
LUNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

(Se abre la sesión a las 17.05 horas)

1. Reanudación del período de sesiones

Presidente.   – Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo
interrumpido el jueves 8 de julio de 2010.

2. Declaración de la Presidencia

Presidente.   – Me gustaría llamar su atención sobre el caso de Sakineh
Mohammadi Ashtiani, que ha sido condenada a muerte en Irán. Se nos ha informado de
que el Tribunal Supremo está estudiando un recurso de casación contra esta sentencia.
Recientemente, se ha impuesto una nueva condena a la señora Ashtiani de 99 latigazos
por la presunta publicación de su fotografía en los periódicos europeos. Insto a las
autoridades iraníes a que cancelen las dos sentencias y a que estudien el caso de la señora
Ashtiani de forma transparente y justa. Me gustaría reiterar que el Parlamento Europeo se
opone a la pena de muerte, independientemente de las circunstancias.

3. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

4. Composición del Parlamento: véase el Acta

5. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria: véase el Acta

6. Composición de las comisiones y delegaciones: véase el Acta

7. Composición del Parlamento: véase el Acta

8. Presentación de documentos: véase el Acta

9. Preguntas orales y declaraciones por escrito (presentación): véase el Acta

10. Peticiones: véase el Acta

11. Transferencia de créditos: véase el Acta

12. Curso dado a las resoluciones del Parlamento: véase el Acta

13. Transmisión por el Consejo de textos de Acuerdos: véase el Acta

14. Declaraciones por escrito caducadas: véase el Acta
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15. Orden de los trabajos

Presidente.   – Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día elaborado el 2 de
septiembre por la Conferencia de Presidentes con arreglo al artículo 137 del Reglamento,
al que se han propuesto las siguientes modificaciones:

De conformidad con el artículo 142 del Reglamento, la señora Angelilli y el señor Pittella
y al menos otros 40 diputados me han solicitado la aplicación del procedimiento de urgencia
a fin de adelantar el debate sobre el caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani de la tarde del
jueves a hoy lunes 6 de septiembre.

Gianni Pittella (S&D).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, quisiera dirigir mis comentarios
a la señora Angelilli y a los demás signatarios. Sólo quisiera decir que usted ha comentado
algunas cuestiones sensibles y bien fundamentadas acerca del caso de Sakineh
Mohammadi Ashtiani. Sin embargo, una cosa son las palabras por las que se ha obtenido
un aplauso admirable y otra es el pronunciamiento oficial del Parlamento Europeo, algo
que tenemos que hacer tan pronto como sea posible, pues el destino de esta señora depende
de las decisiones que se tomen en las próximas horas.

Cada vez hay más voces que aclaman que se cambie la sentencia, pero el Parlamento no
puede dejar de sumar su voz autoritaria a este clamor. Es por este motivo por el que hago
un llamamiento tanto a usted como a toda la Cámara para que adelantemos el debate
programado para la tarde del jueves.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, hago uso de la palabra para apoyar
esta petición, a sabiendas de que Europa, si es que quiere desempeñar un papel de liderazgo
en la paz y la guerra, tiene que adoptar una posición en el momento oportuno.

Nos damos cuenta de que, en muchos aspectos, estamos alterando el calendario del
Parlamento, pero al mismo tiempo, creemos que lo que estamos obligados a hacer en esas
circunstancias es imprescindible. Por tanto, apoyo la solicitud de mis colegas y espero que
los demás hagan lo mismo.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Señor Presidente, simplemente quisiera pedir que
votemos sobre el texto tan pronto como sea posible, el miércoles a ser posible, pues no
tiene sentido que celebremos el debate hoy y la votación correspondiente más tarde.

Presidente.   – Gracias. Ahora me gustaría preguntar si alguien desea pronunciarse en
contra de la solicitud. Nadie quiere hablar en contra, por lo que se llevará a cabo la votación.
¿Quién está a favor de la solicitud de la señora Angelilli y el señor Pittella de adelantar el
debate del jueves a hoy? Gracias; se acepta la solicitud. Señorías, el debate sobre la
declaración de la Comisión acerca del caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani se llevará a
cabo al inicio del orden de los trabajos de hoy, inmediatamente después de haber definido
el orden de los trabajos. El plazo de presentación de propuestas de resolución termina esta
tarde a las 19.00 horas y el plazo de presentación de propuestas de resolución común
termina mañana martes a las 12.00 horas. Estos son los plazos más cortos posibles. Por
favor, presenten propuestas de resolución hoy hasta las 19.00 horas a más tardar y las
propuestas de resolución común las pueden presentar hasta mañana a las 12.00 horas. La
votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. Este es un procedimiento rápido de
carácter extraordinario. Señorías, ¿hay otras propuestas para el lunes? Yo no veo ninguna.
No hay más peticiones.
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Señorías, tampoco tengo ninguna solicitud para el martes y el miércoles, pero me gustaría
decir unas palabras en relación con el debate de mañana sobre el Estado de la Unión. Se
trata de un debate muy importante que el Parlamento Europeo celebra por primera vez.
En este debate, queremos que se destaque especialmente el papel del Parlamento Europeo
en la definición del futuro de la Unión. Creo que todos queremos que el debate se desarrollo
de una forma adecuada y responsable y también considero que queremos asumir la
responsabilidad, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Lisboa, de muchas
cosas que tendrá lugar en la Unión en los próximos años. Por tanto, también creo que todos
somos muy serios en nuestro enfoque a este respecto. Como todos ya sabrán, evidentemente,
esta cuestión también se debatió en la Conferencia de Presidentes del pasado jueves. Se
llamó la atención al bajo índice de asistencia a la Cámara durante la celebración de debates
importantes, sobre todo, en los debates de asuntos interinstitucionales.

Hace cuatro días, la Conferencia de Presidentes celebró un debate exhaustivo sobre el Estado
de la Unión. Éste fue un debate de orientación, y mañana a las 9.00 horas, vamos a celebrar
un debate en sesión plenaria sobre esta cuestión. Los presidentes de los grupos políticos
destacaron la importancia de garantizar la mayor asistencia posible durante este crucial
debate, el primero de este tipo. En julio, los presidentes de los grupos políticos decidieron
que no se daría permiso para celebrar ninguna reunión durante el curso de este debate, así
que, mañana, de 9.00 a 11.30 horas, no habrá ninguna otra reunión, ni debates ni ningún
otro compromiso programados para los diputados del Parlamento Europeo.

El jueves pasado, los presidentes de los grupos políticos también decidieron incorporar un
método de control especial de asistencia de los eurodiputados durante el debate. La idea
consiste en que controlar la asistencia de forma que los diputados tengan que presionar
un botón en tres momentos diferentes. Voy a informar a la Mesa de esta decisión, debido
a que la Mesa se va a reunir hoy a las 18.30 horas, y voy a pedir a la Mesa, ya que es la
autoridad competente, que decida exactamente qué es lo que se va a hacer y cómo se va a
utilizar la información que recibamos acerca de la asistencia al debate. Dejando a un lado
la cuestión de la decisión que tomará la Mesa, y aún no tenemos constancia de tal decisión,
me gustaría pedirles personalmente que asistan a esta presentación clave del programa de
trabajo de la Unión Europea para el próximo año. Una vez más, quisiera decir que el debate
se celebrará mañana a las 9.00 horas y, además, me gustaría pedirles que asistan y que
participen en este debate. También es importante para la imagen de nuestro Parlamento,
así como para mostrar nuestra disposición para aceptar la responsabilidad de lo que ocurra
en la Unión en el futuro. Repito: aún no se ha tomado ninguna decisión en concreto sobre
cómo utilizaremos la información que obtengamos sobre la presencia o ausencia de los
eurodiputados en el debate. De conformidad con el Reglamento, sólo la Mesa es competente
para tomar esta decisión.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Señor Presidente, somos diputados a los que se ha elegido
libremente y damos prioridad a las cuestiones según consideramos conveniente. Tenía
intención de asistir al debate de mañana y aún me estoy planteando hacerlo. Sin embargo,
debo decir con toda claridad que, si se hacen controles electrónicos, entonces no voy a
participar en esos controles, y también tengo que decir que, en caso de que la administración
aplique cualquier otra medida, entonces abandonaré el edificio durante este debate. Tenía
intención de asistir, pero estos métodos no son dignos de un parlamento ni de unos
parlamentarios electos.

(Aplausos fuertes)
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Sarah Ludford (ALDE).   – Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con el señor
Posselt y lo peor es que esto es como tirar piedras a nuestro propio tejado.

Si simplemente nos hubiese animado a asistir, sin duda, yo hubiese respetado su autoridad
y liderazgo. Tenía intención de asistir, pero ahora tengo que decir que, si mañana por la
mañana estoy presente en el debate, por supuesto que no voy a participar en ninguna
votación electrónica y, además, creo que ha perjudicado bastante la reputación de la Unión
Europea y también la del Presidente Barroso.

Esto ahora será una farsa. Espero que la Mesa desestime realmente esta sugerencia en una
hora, pues de lo contrario, los ciudadanos dirán que los eurodiputados estamos aquí sólo
porque se nos paga por oír al señor Barroso.

Realmente se trata de tirar piedras a nuestro propio tejado en términos de relaciones públicas
y, además, me sorprende que la Conferencia de Presidentes haya llegado a hacer esta
sugerencia.

(Aplausos)

Presidente.   – Ya he hecho un llamamiento para la participación en el debate, pero estoy
seguro de que este ambiente caldeado, con independencia de las decisiones de la Mesa,
significa que todos estarán en la Cámara y que conseguiremos el resultado deseado.

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Señor Presidente, es cierto de que, en la Conferencia de
Presidentes, adoptamos una decisión por la que me siento responsable; aunque no puede
asistir a dicha conferencia, asumo mi responsabilidad. Sin embargo, hay que destacar dos
cuestiones.

En primer lugar, en la Conferencia de Presidentes tomamos decisiones que comunicamos
cuando hay una reunión del grupo. En la reunión de mi grupo político, al igual que en
otros, los colegas a los que consulté no estaban de acuerdo con la decisión que tomamos,
quizá demasiado precipitada, en la Conferencia de Presidentes.

Por lo tanto, le propongo que los presidentes de los grupos políticos reconsideren esta
cuestión en la Mesa. Como bien sabe, todo el mundo está pidiendo un cambio, pero cambiar
algo no es tan fácil como los demás piensan. Esa es la primera cuestión.

En segundo lugar, sin embargo, me gustaría recordarles, Señorías, todos los debates que
se han celebrado aquí con el Presidente de la Comisión. Uno puede estar de acuerdo o en
desacuerdo con él, pero hay 27 comisarios presentes en la Cámara —sí, de hecho, los 27
comisarios suelen estar presentes en estos debates— y el Presidente Barroso hace uso de
la palabra, ante los presidentes de los grupos políticos, y la Cámara está vacía.

Ese es el motivo por el que apoyo al Presidente del Parlamento al decir que no debemos
aplicar lo que hemos contemplado en la Conferencia de Presidentes, que debemos revisar
esta cuestión, que debemos volver a debatir a este respecto dentro de los distintos grupos
políticos y que debemos aplicar el método anterior, pero instando a todos los diputados
a adoptar un enfoque responsable ante este debate importante sobre Europa que vamos a
celebrar aquí, en esta Cámara, mañana por la mañana.

Por tanto, pido que la Mesa realice un análisis exhaustivo, quizá incluso más exhaustivo
que el que han hecho los presidentes de los grupos políticos aquí presentes, y por supuesto,
debemos perseguir la celebración de un debate democrático, pues esta es la forma en que
debemos progresar.
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(Aplausos)

Presidente.   – Como ya he dicho, la Mesa va a discutir esto en una hora. Estoy seguro de
que la Mesa tendrá en cuenta sus comentarios. Se han planteado tres observaciones. Ellos
no estaban conformes con el procedimiento, pues no existen normas en el Reglamento
que lo permitan, pero no quiero alargar más este debate. Hay representantes de la Mesa en
esta Cámara, y yo también estoy escuchando sus comentarios. Todos estamos tratando
esta cuestión muy en serio. Vamos a pensar un poco esta tarde, y la Conferencia de
Presidentes se reunirá el jueves. Les ruego nos permitan analizar esta cuestión
detenidamente. La Mesa tomará hoy una decisión inicial y preliminar. Les ruego que ya no
hagan más peticiones para hablar, pues ya tengo un número de peticiones considerable.
Conocemos sus objeciones, y propongo que pongamos fin a este debate en este punto.
Todos hemos escuchado sus opiniones y también hemos observado la forma en que se ha
acogido la cuestión, así que, dejemos este debate aquí y les transmitiremos nuestra
consideración definitiva al respecto. Sin embargo, si tenemos que terminar este debate, lo
haré sólo con una petición: estemos presentes mañana en esta Cámara durante dos horas
y media, porque ese es el tiempo que va a durar el debate.

Queremos celebrar este debate con la solemnidad que se merece, es decir, me refiero a que
queremos destacar la participación del Parlamento Europeo en las decisiones de la Unión,
una participación que hasta ahora no habíamos tenido, pues sólo tuvimos estas
competencias tras la ratificación del Tratado de Lisboa. Nuestra propia imagen y la fuerza
de la Unión van a depender de nuestra presencia en la Cámara; por tanto, les insto a que
estén presentes en la Cámara y propongo que finalicemos el debate sobre esta cuestión.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, no quiero volver a
abrir el debate sobre el control de asistencia de mañana, pero —sobre todo, en vista del
discurso del señor Daul— del mismo modo que la Cámara puede alterar el programa o el
orden de los trabajos, también pido que esta Cámara pueda votar acerca de la decisión que
se adopte en la Conferencia de Presidentes y también intervenir para que cambie.

Presidente.   – Mañana podremos votar sobre esta cuestión. Sugiero que esperemos a que
la Mesa tome una decisión. Señor Speroni, vamos a esperar hasta mañana. Pasemos ahora
al primer debate del orden de los trabajos para esta sesión.

16. Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y
Corea (debate)

Presidente.   – El siguiente punto es el informe del señor Bidegain, en nombre de la
Comisión de Comercio Internacional, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo
de Libre Comercio entre la UE y Corea [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 -
2010/0032(COD)].

Pablo Zalba Bidegain,    Ponente .   −   (ES) Señor Presidente, señor Comisario, Presidencia
del Consejo, queridos colegas, la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Corea del
Sur abrirá una ventana de posibilidades tanto para la industria europea como para la
industria coreana. Pero, para evitar los posibles efectos negativos sobre la industria europea,
es indispensable contar con una cláusula de salvaguardia efectiva.

5Debates del Parlamento EuropeoES06-09-2010



Ese es el trabajo que durante meses hemos llevado a cabo mis compañeros y yo en la
Comisión de Comercio Internacional, y de aquí deriva también la importancia de que sea
ahora el Parlamento en su conjunto el que apoye con fuerza todo el paquete de enmiendas.

El informe fue aprobado por 27 votos a favor y una abstención el pasado mes de junio.
Bajo esta cláusula será posible la aplicación de medidas de salvaguardia si las reducciones
en los aranceles de los productos importados de Corea del Sur amenazan con causar un
perjuicio grave a la industria europea.

Como saben, bajo las nuevas competencias conferidas al Parlamento tras la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa, la aprobación de este Reglamento está siguiendo el
procedimiento de codecisión. Desgraciadamente, no fue posible mantener un trílogo con
mandato del Consejo antes de la pausa veraniega.

El pasado 30 de agosto tuvo lugar el primer trílogo oficial, y tanto los ponentes en la sombra
como quien les habla pudimos escuchar la reacción del Consejo a nuestras enmiendas.
Esta reunión nos ha permitido avanzar en muchos puntos y definir el texto final de algunos
párrafos, y nuestra sensación tras esta toma de contacto es que creemos que existe una
verdadera disposición y un esfuerzo por parte del Consejo en llegar a un acuerdo en los
puntos más conflictivos, algo que, desde luego, valoramos muy positivamente.

Ahora bien, al mismo tiempo creemos que no ha habido tiempo para una concreción
suficiente sobre cuál es la posición del Consejo en aquellos puntos en los que su opinión
diverge de la votada en la Comisión de Comercio Internacional.

Por ello, todos los grupos políticos decidimos unánimemente que había llegado la hora de
que el Pleno del Parlamento se pronunciase sobre las enmiendas aprobadas en la Comisión
de Comercio Internacional el pasado mes de julio, enmiendas de vital importancia para la
aplicabilidad y eficacia de la cláusula de salvaguardia.

Al mismo tiempo, se tomó la decisión unánime de no cerrar la puerta a un posible acuerdo
en primera lectura, que creemos firmemente será posible cuando el Consejo concrete su
posición.

Por ello, mañana votaremos solamente las enmiendas de la Comisión de Comercio
Internacional y, de acuerdo con el artículo 55 del Reglamento, pospondremos la votación
sobre el informe legislativo al segundo período parcial de sesiones del mes de octubre,
cuando esperamos concluir de manera positiva el procedimiento legislativo.

Creemos que el informe incorpora toda una serie de mejoras como la creación de una
plataforma on line que permitirá agilizar los procesos, la posibilidad de que la industria esté
capacitada para iniciar un proceso de investigación, la obligación para la Comisión de
elaborar informes, o las mejoras en el seguimiento y la vigilancia de las importaciones
coreanas, puntos estos en los que ya hemos alcanzado un principio de acuerdo con el
Consejo.

Me parece un buen resultado, pero creemos que todavía no es suficiente. Hay otros puntos
aún más fundamentales que merecen toda la atención de los negociadores y que todos los
grupos políticos tenemos que defender aquí, igual que lo hicimos en el seno de la Comisión
de Comercio Internacional. Me refiero esencialmente a cuatro puntos.

En primer lugar, mitigar el posible riesgo para los Estados miembros más vulnerables
mediante el establecimiento, región por región, de una cláusula regional que permita evitar
que algunas industrias sensibles se vean afectadas. No debemos olvidar que la cláusula de
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salvaguardia es esencialmente temporal y su objetivo es precisamente salvaguardar los
sectores económicos más sensibles para que tengan tiempo suficiente para adaptarse a la
nueva situación.

En segundo lugar, la necesidad de establecer con claridad la vigilancia de aquellos productos
que se vean afectados por la cláusula de «duty drawback» (reintegro de derechos de aduana).

En tercer lugar, la defensa del papel del Parlamento en el proceso del inicio de la
investigación y, por último, el proceso de toma de decisiones o comitología.

Al igual que he destacado la buena voluntad demostrada por la Presidencia belga durante
las negociaciones, quiero mencionar por último el vital papel que está jugando y jugará la
Comisión para llevar a buen puerto toda la negociación.

Karel De Gucht,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, el Reglamento por el que
se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y
Corea es una pieza muy importante de la legislación, no sólo porque, una vez adoptado,
proporcionará la protección necesaria para la industria de la UE, si es necesario, sino
también porque este es el primer expediente comercial en que el Parlamento Europeo
participa en calidad de colegislador. Por tanto, me complace observar el compromiso y la
responsabilidad con que el Parlamento se está ocupando de este archivo en concreto.

Aprecio los esfuerzos que ha hecho el Parlamento Europeo para preparar las enmiendas
a la propuesta de la Comisión en un plazo tan ajustado. También me gustaría confirmar
que la Comisión está totalmente comprometida a alcanzar un acuerdo que asegure un
mecanismo de salvaguardia eficaz que se aborde las posibles preocupaciones de algunas
ramas de la industria de la UE.

Me han informado de que ha ido bien el primer diálogo informal tripartito sobre la cláusula
de salvaguardia de Corea y de que se ha conseguido progresar en un número significativo
de enmiendas, como bien acaba de mencionar el ponente. Por ejemplo, se llegó a un acuerdo
en cuestiones tan importantes como conceder a la industria de la UE el derecho a solicitar
la iniciación de una investigación de salvaguardia y la inclusión de normas internas en
materia de devolución de derechos en el reglamento relacionado con la salvaguardia.

Soy consciente de que en el trílogo informal aún no se han tratado en profundidad las
cuestiones más difíciles. Espero que las próximas reuniones entre el Parlamento, el Consejo
y la Comisión, que supongo que se celebrarán en un futuro cercano, aporten un progreso
sustancial y permitan que se llegue a un acuerdo, incluso en relación con las cuestiones
más difíciles.

Me gustaría dar las gracias a sus Señorías y, especialmente, a los miembros de la Comisión
de Comercio Internacional (INTA) por haber tratado este archivo como una prioridad.
También quiero reiterar el compromiso de la Comisión con la rigurosa aplicación del
tratado de libre comercio (TLC) en su conjunto. Esto implica no sólo el mecanismo de
salvaguardia, sino también todos los demás aspectos del TLC, en particular, incluidas las
disposiciones sobre desarrollo sostenible y las disciplinas relativas a las barreras no
arancelarias.

Por último, quisiera también aprovechar esta oportunidad para informarles sobre los
últimos acontecimientos relacionados con el proceso de adopción por parte del Consejo
del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea. Como deben saber, el Consejo de
Asuntos Exteriores prevé que para el 10 de septiembre, esperemos que así sea, autorizará
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la firma y la aplicación provisional del TLC. Una vez que se adopte esta decisión, será posible
firmar oficialmente el acuerdo y remitirlo posteriormente al Parlamento para el
procedimiento de aprobación.

La fecha de la aplicación provisional la decidirá el Consejo en una fase posterior. Lo más
probable es que dicha decisión se adopte una vez que el Parlamento haya dado su
consentimiento al TLC y tras haber conseguido un acuerdo en relación con los reglamentos
de salvaguardia.

Presidente.   – Quisiera darle las gracias, señor Comisario, por haber transmitido las
opiniones de la Comisión Europea.

Daniel Caspary,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, lo que el
Parlamento, el Consejo y la Comisión han logrado juntos aquí en las últimas semanas y
meses es ejemplar. En particular, quisiera mostrar mi agradecimiento al señor Zalba por
el trabajo que ha realizado.

En la primera cuestión de política de comercio exterior desde el Tratado de Lisboa —en la
que desempeñamos una función decisiva—, el Parlamento Europeo está demostrando que
somos capaces de actuar. Celebramos la primera lectura en la Comisión en julio y esta tarde
celebramos el debate al respecto. Si fuera por nosotros, el Parlamento, podríamos votar
mañana sobre las cláusulas de salvaguardia. Desafortunadamente, sin embargo, la otra
institución —es decir, el Consejo— no nos ha permitido que aprobemos el acuerdo mañana.
Me hubiese gustado que el Consejo hubiese estado presente hoy. Asimismo, agradecería
que el Consejo demostrara un poco más de flexibilidad y un poco más de agilidad en esta
materia.

Me gustaría dejar muy clara también la siguiente cuestión acerca de la función del
Parlamento Europeo: la Comisión, los miembros y la industria, en el futuro, tendrán derecho
a iniciar una investigación en virtud de la cláusula de salvaguardia. Nosotros, en el
Parlamento Europeo, también queremos disfrutar de ese derecho. Creo que puedo hablar
en nombre de todos los Miembros al decir que no vamos a renunciar a este derecho. Insto
a la Comisión y al Consejo a que acepten esta solicitud en sus negociaciones lo más rápido
posible.

El siguiente punto que quisiera tratar es la devolución de derechos. La Comisión propone
que esta cuestión se incluya en la cláusula de salvaguardia, por lo que insto al Consejo a
que deje de bloquear este asunto y que termine por aceptarlo.

En tercer lugar, quisiera hacer referencia a la cuestión de la regulación de emisiones de CO2

en Corea del Sur, un aspecto que también es necesario abordar. El Gobierno de Corea tiene
previsto introducir una normativa para regular las emisiones de CO2 en el sector
automovilístico. A todos nos preocupa que este reglamento pueda utilizarse para reducir
el acceso de los automóviles europeos al mercado coreano. Insto a la Comisión a que hable
con los coreanos sobre esta cuestión de la forma más contundente posible. Esta cuestión
del reglamento para regular las emisiones de CO2 es una prueba de fuego. No sería útil que
la primera pieza de la nueva legislación adoptada por los coreanos consistiera en socavar
el Acuerdo de Libre Comercio.

Con esto en mente, deseo al ponente y a todas las personas implicadas en esta cuestión
que sigan teniendo éxito. Me complacería si pudiéramos encontrar una solución definitiva
a esta cuestión antes de que termine el año.
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Bernd Lange,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, en primer lugar, quiero sumar mi agradecimiento al ponente por haber dado
lugar a un buen nivel de cooperación que ha ayudado al Parlamento a adoptar, por
unanimidad, una posición extremadamente fundamental en la Comisión —un hecho que
hay que acoger con bastante satisfacción— y, que una vez más, haya dejado clara la
importancia de este reglamento de salvaguardia.

Junto con el acuerdo con Corea del Sur, este es el primer acuerdo que hemos negociado
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que dio al Parlamento un nuevo papel que
debe desempeñar. En segundo lugar, este Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y
el reglamento de salvaguardia son también una especie de modelo para futuros acuerdos,
y en este sentido, tenemos que andar con pies de plomo en lo relativo a esta cuestión. Estas
son dos razones importantes por las que no deberíamos adoptar de forma indiferente
posiciones poco razonables; en su lugar, deberíamos luchar para que se adopten reglamentos
prudentes.

Como ya sabe, señor Comisario, hay seis puntos que nos preocupan especialmente a este
respecto. Me gustaría hacer una breve recapitulación sobre ello. En primer lugar, cabe
destacar el mecanismo de devolución de derechos. Si los fabricantes de Corea utilizan
piezas de terceros países para la fabricación de sus productos, no tienen que pagar impuestos
por ellos y, además, pueden exportarlos a Europa, mientras que los fabricantes europeos
—incluso si utilizan las mismas piezas— no se benefician de esta exención de impuestos.
Por tanto, esto aporta a los coreanos una ventaja competitiva, así que, hay que controlar
de cerca esta cuestión para observar si aumenta la distorsión del mercado. Eso no se puede
lograr por medio de una simple declaración, sino que debe ser jurídicamente vinculante
mediante su inclusión en el reglamento de salvaguardia como una base para iniciar las
investigaciones.

En segundo lugar, también habrá variaciones regionales. Los sectores sensibles no tienen
la misma fuerza de representación en todos los Estados miembros. Por lo tanto, debemos
prestar especial atención a cómo se puede proteger a los sectores sensibles en las regiones
individuales frente a ataques dirigidos. No es una tarea sencilla, porque estamos en un
mercado interior, pero hay que encontrar una solución política.

En tercer lugar, habida cuenta de que este es el primer acuerdo desde el Tratado de Lisboa,
señor Comisario, esto también implica un nuevo equilibrio entre el Consejo y el Parlamento;
y como también hemos llegado a un acuerdo con la Comisión, es justo que en este acuerdo
se garantice el mismo papel para el Parlamento y el Consejo.

En cuarto lugar, los procesos de aplicación son, por supuesto, su competencia —en absoluto
pretendemos interferir en la aplicación operativa—, pero como Parlamento, tenemos que
garantizar que no se cuestionen los derechos del Parlamento en el procedimiento de
comitología. En particular, necesitamos un derecho de desistimiento —esto también debe
garantizarse—.

La quinta cuestión que me gustaría plantear es que muchas décadas de experiencia con
Corea del Sur nos ha demostrado que, además de las políticas comerciales arancelarias,
constantemente se están construyendo barreras no arancelarias. Por tanto, debemos contar
con un mecanismo claro para hacer seguimientos, informar e iniciar consultas si surgen
problemas en el ámbito de las barreras no arancelarias al comercio.
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En sexto lugar, me gustaría comentar que, si nos tomamos en serio este nuevo tipo de
acuerdo comercial, entonces también tenemos que involucrar y fortalecer a la sociedad
civil. Esto significa que las normas fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) —como el Convenio 87, que garantiza a los trabajadores la libertad sindical—
deben arraigarse y aplicarse. En cambio, el artículo 314 del código penal de Corea del Sur
estipula que «interferir en el buen funcionamiento empresarial» es un delito penal. Tenemos
que hacer algo al respecto —hay que fortalecer a la sociedad civil, deben garantizarse las
normas fundamentales de la OIT y del medio ambiente y también hay que implicar a la
sociedad civil en la supervisión del acuerdo en forma de grupos nacionales de
asesoramiento—.

Por último, señor Comisario, quisiera comentarle que usted ha dicho que lo más probable
es que la aplicación provisional tenga lugar después de que se haya logrado el acuerdo. Me
gustaría eliminar «lo más probable»; de hecho, la aplicación provisional no puede tener
lugar hasta que el Parlamento no haya tomado una decisión a este respecto.

(Aplausos)

Michael Theurer,    en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, como ponente alternativo del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales
por Europa, me gustaría dar las gracias a al Comisario De Gucht, así como al ponente, el
señor Zalba, por su cooperación positiva en relación con el Tratado de Libre Comercio
con Corea del Sur y las cláusulas de salvaguardia.

En primer lugar, quisiera hacer hincapié en que nos gustaría que el acuerdo se ratificara y
se aprobara lo antes posible, porque estamos a favor del libre comercio y porque
consideramos que un acuerdo con Corea del Sur brindará magníficas oportunidades tanto
a la economía de la Unión Europea como a la de Corea del Sur. Por cuanto atañe a las
cláusulas de salvaguardia, sin embargo, tenemos que tomarnos muy en serio las
preocupaciones que nos ha planteado la industria europea. Creemos que las cláusulas de
salvaguardia constituyen un instrumento capaz de abordar estas preocupaciones. Esperamos
que la votación de esta semana transmita la señal de que las fuerzas políticas del Parlamento
están unidas y que estas cláusulas de salvaguardia den lugar a que aquí se concluya un
acuerdo caracterizado por su buen funcionamiento. Por lo tanto, instamos al Consejo y a
la Comisión que nos informen acerca de las cuestiones de especial importancia.

Sobre todo, no queremos que se abuse del sistema de devolución de derechos. No podemos
permitir que la devolución de derechos a que se abra una puerta a través de Corea del Sur
para los productos baratos, los productos primarios especialmente baratos procedentes
de China y otros países asiáticos. Por otra parte, queremos que los surcoreanos desmantelen
sus barreras no arancelarias al comercio —tales como los reglamentos de CO2 aplicados
a los vehículos— a fin de que no tengamos nuevas barreras al comercio que se instauren
por la puerta de atrás.

Queremos que se respeten las normas sociales y medioambientales. Naturalmente, también
debe resolverse la cuestión de la comitología; es decir, para la posterior aplicación del
acuerdo. A este respecto, queremos que el Parlamento desempeñe un importante papel.
También queremos que la propia industria y los Estados miembros puedan poner en marcha
tales investigaciones y sistemas de control en el futuro.

Por último, quisiera destacar una cuestión que es motivo de preocupación y es que, en los
próximos días, el Consejo debatirá acerca de la aplicación provisional del acuerdo y,
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posiblemente, también votará sobre este asunto. Sin embargo, quisiera hacer una advertencia
a este respecto; en virtud del Tratado de Lisboa, el Parlamento debe dar su consentimiento.
La aplicación provisional iría en contra del espíritu del Tratado de Lisboa. Por lo tanto,
hago un llamamiento al Consejo para que no apruebe la aplicación provisional del acuerdo,
sino que espere a que el Parlamento tome su decisión. Hemos hecho todo lo posible para
tomar una decisión lo más oportuna posible y, una vez más, así debemos demostrarlo con
un frente unido en la votación.

Helmut Scholz,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, Comisario De
Gucht, Señorías, en nombre de mi grupo, me gustaría sumar nuestro apoyo a los esfuerzos
de la Comisión por someter a votación la propuesta de Reglamento por el que se aplican
las cláusulas bilaterales de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio durante este período
parcial de sesiones de esta semana.

El Reglamento de salvaguardia afecta directamente a la transparencia, la franqueza
—mientras se aclaran los derechos del Parlamento Europeo a ser una institución legislativa
de la UE codeterminante en todos los acuerdos comerciales del futuro— y, por lo tanto, a
tomarse en serio las opiniones, las preocupaciones y los problemas de muchos de los
implicados y de los agentes afectados en relación con el Acuerdo de Libre Comercio que
aún está pendiente de ratificación. Permítanme decir que hay opiniones muy diversas sobre
el contenido y, en particular, sobre el texto del Tratado de Libre Comercio —no sólo aquí
en el Parlamento Europeo, sino a un mayor nivel entre los empleados de las empresas, así
como entre los directivos de dichas empresas, y eso no sólo se aplica a las grandes empresas,
sino más aún a las pequeñas y medianas empresas, por parte de ambos socios comerciales—.

Se trata del primer Acuerdo de Libre Comercio que se suscribe en el siglo XXI entre las
economías altamente desarrolladas en un mundo económico globalizado y que, además,
entrará en vigor en condiciones de crisis económica y financiera. El mecanismo de cláusulas
de salvaguardia, por tanto, está impregnado de una importancia considerable que
probablemente vaya mucho más allá de los aspectos específicos que se están presentando
aquí.

La seguridad jurídica debe garantizarse en lo que respecta a la aplicación y las oportunidades
para aplicar las medidas de salvaguardia previstas en el acuerdo si hay intenciones de
impulsar de forma positiva la cooperación comercial, la apertura mundial y el progreso
conjunto en lo que respecta al desarrollo económico y social de las respectivas economías
en aras de los intereses de los trabajadores y los ciudadanos de ambos socios comerciales.
La planificación del tiempo y los plazos, las salvaguardias regionales, la provisión de pruebas
y las medidas de control son aspectos indispensables y, como bien han mencionado mis
colegas, el Parlamento Europeo debe tener los mismos derechos que el Consejo. Las
preocupaciones relativas a la devolución de derechos que han manifestado los agentes de
la sociedad civil, los sindicatos y las empresas —preocupaciones que surgen precisamente
de su propia experiencia— hacen que sea necesario establecer normas sobre el origen.

También apoyo el criterio de que la cláusula no sólo debe ser eficaz, sino que también debe
tener la capacidad de ser útil en la práctica. La cláusula debe ser un instrumento que pueda
utilizarse en los casos graves. Considero que es una cuestión de urgencia enfatizar hoy,
una vez más, que este Reglamento deben cursarlo y aprobarlo tanto el Consejo como los
27 Estados miembros; de lo contrario, el acuerdo no puede entrar en vigor.

Anna Rosbach,    en nombre del Grupo EFD. – (DA) Señor Presidente, este Acuerdo de Libre
Comercio es una situación beneficiosa tanto para Corea como para la UE a escala económica
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y social, así como desde una perspectiva medioambiental. A la UE le interesa aprobar este
acuerdo antes de que Corea suscriba un acuerdo similar con los Estados Unidos. Hay que
darse prisa, porque el Presidente Obama ha anunciado hace poco en Toronto que los
Estados Unidos pretenden ratificar un acuerdo comercial con Corea el próximo año. Sin
embargo, estoy empezando a tener mis dudas sobre si, después de todo, este acuerdo es
realmente tan sencillo. En Corea, se acaba de descubrir una red de corrupción bastante
grande al máximo nivel, así que, tenemos que seguir muy de cerca los desarrollos de nuestros
socios comerciales más importantes. Un Acuerdo de Libre Comercio pone de relieve el
hecho de que Corea forma parte de este grupo.

También tenemos que encontrar la manera de garantizar que los expertos independientes
en la legislación laboral o la propia UE puedan tener acceso directo a los trabajadores del
complejo industrial de Kaesong (KIC), es decir, las áreas de comercio de Kaesong, donde
los norcoreanos trabajan para las empresas de Corea del Sur. De lo contrario, corremos el
riesgo de facilitar el acceso a los productos fabricados con trabajo forzoso y sin tener en
cuenta los derechos humanos. Si no podemos tener acceso a estas áreas, hay que negarse
a permitir que los productos del KIC se incluyan en el acuerdo. Sin embargo, en general,
es bueno que este acuerdo logre una mayor transparencia y que se puedan presentar cargos
contra las empresas y que se les pueda llevar a los tribunales en caso de que no cumplan
con los requisitos establecidos. Del mismo modo, ahora se han dado a conocer las
condiciones de los trabajadores y, por tanto, puede investigarse y debatirse al respecto. Si
tenemos éxito en este ámbito, se tratará de un paso definitivo en la dirección correcta.

Por último, me gustaría destacar que parece que la UE será la que más beneficiada salga de
este acuerdo. Ojalá este acuerdo derive en más puestos de trabajo y en un impulso para el
crecimiento europeo.

Presidente.   – Señorías, como podemos observar, no hay pleno acuerdo en relación con
la propuesta y, por tanto, podemos sentirnos satisfechos de que todos queramos que se
aplique lo antes posible y de que compartamos que se trata de un elemento muy importante.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias
al señor Zalba Bidegain, porque sé que él ha trabajado muy duro en esto y creo que ha
logrado un resultado bastante bueno.

La votación de mañana sobre las cláusulas de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio
con Corea del Sur, de hecho, será un acontecimiento histórico por dos razones. En primer
lugar, significa que ahora vamos a comenzar a debatir acerca del Acuerdo de Libre Comercio
más completo que la UE ha suscrito hasta el momento. Se trata del acuerdo más radical y
el que aportará los mayores beneficios en comparación con los demás en lo que hemos
participado. No hay nada extraño en ello, por supuesto. Esto se debe fundamentalmente
al hecho de que Corea del Sur es uno de nuestros socios comerciales más importantes, la
undécima economía más potente del mundo y, además, uno de los primeros países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con el que la UE va a
concluir un Acuerdo de Libre Comercio.

También se trata del primer acuerdo en que utilizamos la estrategia «Una Europa global»,
donde el punto de partida es la competitividad de Europa y qué es lo importante a escala
económica en lugar de qué es importante a escala político exclusivamente. Es evidente que
tenemos ambiciones. Por ejemplo, aquí estamos haciendo más en el ámbito de la agricultura,
en lo que respecta al libre comercio, con respecto a lo que hemos hecho anteriormente.
De hecho, se abrirán muchas puertas para la industria. Por supuesto, brindará oportunidades

06-09-2010Debates del Parlamento EuropeoES12



a la industria de nuestros colegas surcoreanos, pero eso es de lo que se trata el libre comercio.
Es difícil, ha sido difícil y será difícil en el futuro, pero las cosas que son importantes, a
menudo, resultan ser muy complicadas. En eso consiste la idea central.

En segundo lugar, este es el primer caso en que el Parlamento Europeo ha participado y en
que tiene competencias de codecisión. Esto ha significado que hemos tenido que demostrar
que podemos asumir la responsabilidad, y creo que lo hemos hecho. Tenemos que demostrar
que podemos poner algo sobre la mesa y fortalecer el papel de la UE, en lugar de
simplemente actuar como un freno. Creo que lo hemos conseguido. No todas nuestras
demandas serán escuchadas, por supuesto, pero el simple hecho de que las hayamos
planteado significa que la Comisión se verá obligada a prestar más atención a la cuestión
de las condiciones sociales y a las barreras no arancelarias al comercio, entre otros aspectos.

Tengo una opinión que me gustaría destacar en particular, porque no estoy de acuerdo
con todo lo que hemos votado en la Comisión. Se refiere a la cuestión de las medidas
regionales de salvaguardia. Tengo mis dudas al respecto después de la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa y creo que sería mejor si, en cambio, hubiésemos introducido medidas
de salvaguardia en toda la UE. Con un mercado interior y la libre circulación, se abren
grandes oportunidades para evitar este tipo de medida regional de salvaguardia, y no creo
que nadie quiera distorsionar o poner en tela de juicio ni la libre circulación ni el mercado
interior. En general, sin embargo, la votación de mañana es una señal importante de que
estamos entrando en una nueva etapa en materia de política comercial y, por tanto, se trata
de un aspecto positivo.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer
lugar, creo que debemos preguntarnos lo que queremos como Europa, lo que estamos
pidiendo como Europa y qué compromisos tenemos la intención de asumir en relación
con esta grave crisis económica y financiera, la depresión que hemos experimentado en
todo el mundo y la difícil recuperación a la que nos enfrentamos.

En mi opinión, un Acuerdo de Libre Comercio en un momento de dificultad tan grande
para las relaciones multilaterales, cuando las negociaciones de Doha están en punto muerto,
debe cumplir al menos dos requisitos principales. Por un lado, es preciso establecer un
escenario puramente internacional entre nosotros y los otros competidores en materia de
comercio mundial y, por otro, éste debe mostrar al mundo la dirección que Europa quiere
que siga su economía y su desarrollo.

Este acuerdo no tiene nada que ver con todo eso. No tiene en cuenta todo el contexto
mundial. Se inclina por un lado o por otro. Simplemente se trata de un Acuerdo de Libre
Comercio elaborado de una forma muy inteligente. Es un documento conceptual
importante, y ciertamente sería capaz de crear escenarios útiles en un mundo totalmente
regulado, un mundo en que la reciprocidad, las normas comunes y los estándares de calidad
comunes son el orden del día. Sin embargo, el mundo no es así. Lo que vemos, de hecho,
es que se está penalizando a la industria manufacturera europea, en la que se debe basar
con el fin de generar más desarrollo, más empleo y más puestos de trabajo, mientras que,
una vez más, se está recompensando al sector de los servicios financieros.

En sus aspectos positivos, este acuerdo no repercute casi nada en el aumento del PIB; en el
mejor de los casos, que lo aumentará en 0,03 %. No entiendo por qué lo necesitamos. Tras
las cautas propuestas del Presidente Obama, incluso los Estados Unidos está poniendo
freno ahora a este respecto bajo la presión de al menos 100 congresistas del partido
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mayoritario, quienes han descrito este tipo de acuerdo —similar al que estamos a punto
de firmar— como un «arma destructiva de puestos de trabajo».

El proceso de ratificación en Corea es muy lento y ni las normas ecológicas ni las normas
sociales están garantizadas. Aun así, queremos que el proceso de ratificación sea muy
rápido.

Sin embargo, tenemos que pedir una cosa que ya pedimos en las fases preliminares y que
también hemos solicitado con el voto que ya hemos emitido. No puede haber una aplicación
provisional de este Acuerdo de Libre Comercio, a menos que el Reglamento de salvaguardia
se adopte, y en este Parlamento, hemos introducido algunas modificaciones importantes
que nos permitirán hacer frente a las etapas posteriores con mayor eficacia.

(El Presidente interrumpe al orador)

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, somos un
poco como los ryong, los dragones de la mitología coreana, que son delicados y
benevolentes, pero dragones muy ambiciosos. También somos conscientes de que somos
la institución europea que es elegida directamente por los ciudadanos y, por tanto, exigimos
una cláusula de salvaguardia eficaz.

El Parlamento está dispuesto a celebrar el acuerdo en primera lectura, pero a condición de
que haya propuestas concretas que tengan en cuenta los intereses de las industrias y los
trabajadores europeos y, especialmente, las prerrogativas institucionales del Parlamento.
Seis son nuestras solicitudes, que ya han presentado en parte otros colegas.

La primera consiste en no llevar a cabo la aplicación provisional antes de que el Reglamento
de salvaguardia se haya adoptado ni antes de que el Parlamento haya aprobado el acuerdo.

La segunda consiste en contar con una cláusula de salvaguardia regional que sea flexible
en cualquier caso, ya que Europa es diversa y es importante que las distintas partes
interesadas acepten y acojan este acuerdo con satisfacción.

La tercera demanda, e incluso más importante aún, se centra en el papel del Parlamento
en los procedimientos: el derecho a solicitar una investigación —por supuesto, hemos
pedido que este derecho se amplíe a la industria—, el derecho a que se nos proporcione
toda la información y también que se nos dé acceso a la plataforma en línea.

La cuarta demanda está relacionada con la comitología en la aplicación del Reglamento:
el Consejo no puede tener un papel más importante que el Parlamento. Insistimos en que
el Parlamento tenga un papel fuerte, con un procedimiento —el procedimiento consultivo—
que prevea un derecho de veto en los casos en que la Comisión decida no aplicar medidas
después de una investigación.

En quinto lugar, con respecto a la devolución de derechos arancelarios, pedimos que los
derechos de aduana se incluyan en las cláusulas de salvaguardia y, además, debe ser uno
de los factores de cualquier investigación y seguimiento.

Por último, la sexta demanda consiste en que es necesario que se realice un control de las
condiciones sociales y laborales, así como de las normas medioambientales y, además,
también es necesario que exista un escenario en que se equilibre a los coreanos y a los
europeos en materia de emisiones de CO2.
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Estamos totalmente a favor de este Acuerdo de Libre Comercio y de cualquier Acuerdo de
Libre Comercio que sea un instrumento para la estabilidad y la paz. Nadie, sin embargo,
debe ser ingenuo acerca de su contenido y, por otra parte, el Consejo tampoco puede
ignorar el papel del Parlamento.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Señor Presidente, hoy estamos aquí para aprobar un
texto legislativo importante relacionado con el comercio internacional, cuya aplicación
tendrá graves consecuencias para el mercado europeo. Dada la actual crisis económica
internacional, cada vez que se aplica un Acuerdo de Libre Comercio, es preciso andar con
cautela, paso a paso, para asegurarse de que no hay riesgo de causar graves pérdidas a los
sectores productivos en la Unión.

La cláusula de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio debe incorporarse en la
legislación de la UE de forma que tenga fuerza a efectos de legislación y para que pueda
ponerse en marcha sin complicaciones. Al mismo tiempo, la Comisión Europea debe
supervisar sistemáticamente las estadísticas de importación y exportación, para que pueda
intervenir directamente en caso de que surjan desequilibrios. Además, el cumplimiento de
las especificaciones relativas a las condiciones laborales y las normas medioambientales
necesita de una supervisión exhaustiva a fin de evitar que se genere competencia desleal
entre ellas o directamente con los productos de la competencia a raíz de no haber aplicado
los criterios anteriores al pie de la letra.

Por último, me gustaría destacar el hecho de que estamos de acuerdo con la aplicación de
la cláusula de salvaguardia regional para el óptimo funcionamiento del mercado interior,
pues permite que se adopten medidas en regiones y países con sectores productivos que
suelen tener una cuota importante de un mercado principal. Aunque el Acuerdo de Libre
Comercio es el primero que abre las puertas a Europa a un mercado asiático tan grande,
debemos actuar con suma precaución, pues servirá de precedente para los otros acuerdos
de este tipo.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Señor Presidente, cualquier Acuerdo de Libre
Comercio debe basarse en el principio de reciprocidad o de beneficio mutuo y, francamente,
dudo que sea el caso del acuerdo con Corea del Sur.

Me gustaría citar una cifra: el 50 % de nuestro comercio actual con Corea del Sur se
corresponde con el sector del automóvil; sin embargo, la Unión Europea importa 450 000
vehículos de Corea del Sur, pero solo exporta 33 000 vehículos europeos. Se trata de una
relación comercial muy desequilibrada, por no decir más, y se da en un contexto de crisis
de extrema gravedad.

La cuestión es que este acuerdo sentará un precedente. Allanará el camino para otros
acuerdos con los grandes países asiáticos —pienso especialmente en Japón, pero habrá
otros—. Es más, este es el primer acuerdo alcanzado después del Tratado de Lisboa, por
lo que es crucial que el Parlamento Europeo —y apoyo al ponente en este punto— se haga
notar para que la Comisión lo tenga en cuenta.

Por eso, pase lo que pase —no estoy prejuzgando la votación sobre el Tratado de Libre
Comercio— tenemos que dar más fuerza a la cláusula de salvaguardia y, en particular,
debemos revisar el mecanismo de devolución de derechos, la aplicación de una cláusula
de salvaguardia regional, reforzar el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento,
establecer una comitología ad hoc que respete los derechos del Parlamento e integrar las
normas sociales y medioambientales.
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Por último, según ha prometido, Señor Comisario, no queremos que este Acuerdo de Libre
Comercio se aplique temporalmente antes de que el Parlamento Europeo haya dado su
voto definitivo sobre el mismo.

Gracias por su atención y espero que se tengan en cuenta mis comentarios.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, este primer Acuerdo
de Libre Comercio desde que entró en vigor del Tratado de Lisboa contiene algunos
elementos positivos: se ha reforzado el papel del Parlamento Europeo y también se han
ofrecido garantías para casos en los que se infrinjan los derechos de los sindicatos o los
trabajadores.

No obstante, la Unión Europea no debe tomar como modelo el Acuerdo de Libre Comercio
con Corea del Sur para los futuros acuerdos de libre comercio. ¿A qué se debe esto? La
Unión Europea se ha fijado grandes aspiraciones con los objetivos y valores establecidos
en los tratados y, en particular, en el Tratado de Lisboa —y debe cumplir con ellos en
materia de derechos humanos y seguridad jurídica, por citar sólo dos—.

Por lo tanto, quisiera establecer una conexión entre este y todos los otros Acuerdos de
Libre Comercio actuales —en particular, el de Colombia y Perú, y el de los Estados andinos,
que ya se ha negociado y que sólo está pendiente de aprobación—. Antes de concluir un
acuerdo con terceros países, es fundamental entablar un diálogo muy meticuloso sobre
los derechos humanos. El contenido del Acuerdo de Libre Comercio tiene que adaptarse
a la situación específica de los países afectados, en particular, en los ámbitos del comercio
y de las normas sociales y medioambientales. Sobre todo, debemos evitar que estos países
—y también la UE— luchen por conseguir un Acuerdo de Libre Comercio y que, después
de eso —después de haberlo conseguido— simplemente vuelvan a las andadas, habiendo
sido absueltos por las infracciones cometidas contra los derechos humanos.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) La cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de
Libre Comercio entre la UE y Corea es una medida de protección que sería necesaria en
caso de que las importaciones coreanas amenazaran con causar graves daños a la industria
y al empleo de la Unión Europea.

El principio de la devolución de derechos, por el que se permitirá el reembolso a la empresas
coreanas de los derechos arancelarios en el caso de los componentes principales, es
particularmente delicado, ya que podría beneficiar a estos últimos y también podría tener
un impacto considerable en la competitividad europea.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea sigue siendo un acuerdo beneficioso,
siempre que se rija por el principio de la competencia leal. En este contexto, la Comisión
deberá vigilar rigurosamente la evolución de las exportaciones entre Corea del Sur y la
Unión Europea, especialmente en los sectores considerados como vulnerables y, además,
deberá intervenir con rapidez para rectificar cualquier irregularidad que pueda plantearse.

También es necesario fortalecer el sistema de control aplicado a fin de permitir que los
representantes de las industrias afectadas, los sindicatos y los agentes sociales, y también
el Parlamento Europeo en calidad de representante directo de los ciudadanos de la UE,
puedan hacer sonar la señal de alarma y solicitar la realización de una investigación.

El papel del Parlamento Europeo en el sistema de control y las preocupaciones relativas a
la devolución de derechos son cuestiones sobre las que el Parlamento, el Consejo y la
Comisión Europea tendrá que llegar a un acuerdo rápidamente. Con esto en mente, la
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votación de este informe durante este período parcial de sesiones es un paso positivo, que
revela la disposición del Parlamento para adoptar este Reglamento lo más rápido posible.

PRESIDE: Roberta ANGELILLI
Vicepresidenta

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al ponente
y a los ponentes alternativos por la labor que han hecho y por su buena cooperación y
también les deseo que sigan teniendo éxito en lo que queda de las negociaciones.

Por encima de todo, celebro el rápido progreso experimentado en las negociaciones de la
cláusula de salvaguardia del acuerdo con Corea. A través de la rápida votación que tuvo
lugar en julio en la Comisión y la votación programada para septiembre sobre las enmiendas,
así como por su capacidad para intervenir en las negociaciones, el Parlamento Europeo ha
demostrado que podemos trabajar con eficacia y de forma constructiva a raíz del Tratado
de Lisboa. El Consejo ahora tiene que hacer lo mismo para que podamos llegar a un acuerdo
con rapidez en lo relativo a la cláusula de salvaguardia.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión de hacer una declaración sobre las
normas sociales y medioambientales. Se trata de un buen compromiso que destaca la
importancia de este punto. En particular, el fortalecimiento del papel del Parlamento puede
considerarse como un paso importante hacia la democratización de la política comercial
e insto al Consejo y a la Comisión a que encuentren una solución que garantice la
participación eficaz y sólida del Parlamento Europeo.

Me gustaría subrayar una vez más que el Parlamento no cederá en esta materia. En particular,
considero que la propuesta de la Comisión de incluir la devolución de derechos en la
cláusula de salvaguardia es un paso importante y, por tanto, insto al Consejo a que respalde
esta propuesta.

Pido a la Comisión que preste más atención al Reglamento de CO2 previsto por el Gobierno
de Corea y que impulse las negociaciones oportunas para que se trate de un reglamento
justo y libre para nuestras empresas europeas. Hay que resolver la cuestión del Reglamento
del CO2 antes de que el acuerdo entre en vigor.

Ha habido una respuesta muy positiva por parte de casi todos los ámbitos y sectores:
proveedores de ingeniería mecánica, productos farmacéuticos, ingeniería eléctrica,
productos químicos y numerosos proveedores de servicios. Sin duda, algunos sectores
hubieran deseado conseguir más, pero en general, hay una gran satisfacción —a excepción
de la industria automovilística—. Incluso en este caso, hay claras diferencias entre algunos
fabricantes y proveedores. En definitiva, vamos en la dirección adecuada en lo que respecta
al acuerdo con Corea.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) El Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, en
general, debe contribuir a estimular el comercio y a fomentar el empleo. Algunas ramas
de la industria, sin embargo, obtendrán muchas ventajas, mientras que otras, por el
contrario, sufrirán duras consecuencias.

Estoy a favor de tener en cuenta las preocupaciones justificadas de determinadas ramas de
la industria, entre otras, la industria del automóvil y, por lo tanto, también estoy a favor
de la aprobación de un Reglamento sobre la aplicación de una cláusula de salvaguardia en
relación al libre comercio entre la UE y Corea. En vista del hecho de que el Tratado de Libre
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Comercio podría afectar de diferentes formas a las ramas de la industria de los distintos
Estados miembros, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del ponente de que sea
posible aplicar medidas de protección en casos excepcionales a escala regional, porque es
necesario tener en cuenta la situación específica de los diferentes Estados miembros y,
además, las regiones afectadas deben tener la posibilidad de aplicar medidas destinadas a
evitar un grave impacto negativo en el empleo y la economía regionales.

En conclusión, me gustaría mencionar que la Comisión, por tanto, tiene la responsabilidad
de velar por la aplicación correcta y oportuna de este instrumento jurídico a fin de evitar
que se perjudique gravemente al ámbito de la UE.

Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Señora Presidenta, señor Comisario, yo quería hablar
de una serie de cuestiones relacionadas con la industria del automóvil, especialmente la
industria del automóvil popular. Me gustaría llamar la atención sobre dos aspectos; el
primero es el valor de las piezas de automóviles importadas a Corea que después nos venden
a nosotros, para las que existen determinados umbrales, y el segundo aspecto es el método
utilizado para calcular los derechos arancelarios para las piezas montadas dentro del marco
del contingente. Los fabricantes de automóviles europeos populares han manifestado su
temor en relación con estos dos umbrales, el número de piezas importadas por Corea y el
método utilizado para calcular los derechos de aduana. Me gustaría pedir que tal vez se
deba prestar atención a nuestra capacidad para hacer cumplir los reglamentos pertinentes.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Señora Presidenta, a veces pienso que tenemos que recordar
lo que realmente es la fuerza de Europa —la fuerza fundamental para el desarrollo de
Europa—. ¿Dónde ha permanecido esta fuerza? Ha permanecido en la capacidad de abrir
los mercados, en la creación de oportunidades para un comercio más libre. La situación
en la Europa de hoy no es buena, pero es mucho mejor de lo que podría haber sido.

¿No es también el caso de que sea nuestra intención, con el libre comercio mundial, superar
la pobreza y generar espacios de libertad en el mundo exactamente de la misma manera?
Por tanto, tengo que decir que a veces me preocupa un poco cuando escucho a algunos de
mis colegas diputados, quienes sin duda alguna tratan de crear nuevas barreras y de hacer
que el desarrollo del libre comercio sea más difícil.

Creo que no se trata de la forma adecuada de hacer las cosas. Sólo quería decir esto y
expresar mi apoyo al Comisario De Gucht. Es el libre comercio el que crea la libertad y el
que hace que las personas no caigan en la pobreza. Ese es el camino que debería emprender
el Parlamento Europeo.

Seán Kelly (PPE).   – Señora Presidenta, cuando debatimos acerca de esta cuestión el año
pasado, me pronuncié a favor. Me complace bastante el progreso que se ha conseguido
desde entonces y también quisiera felicitar al ponente y a la Comisión.

Creo que es muy importante para nosotros en la Unión Europea que contemos con buenos
Acuerdos de Libre Comercio, particularmente con los países con cuya filosofía política
podemos simpatizar y estar de acuerdo. Creo que un país como Corea necesidades vínculos
estrechos con la Unión Europea, sobre todo, por el hecho de que está rodeado de algunos
regímenes hostiles. Es cierto que hay enormes beneficios. Creo que es importante que
destaquemos tales beneficios a nuestros ciudadanos a fin de que estos puedan beneficiarse.

Corea tiene que hacer lo mismo en su país. Hay dificultades, pero creo que se pueden
superar con las salvaguardias, como bien ha dicho mi colega, la señora Köstinger. Desde
luego, acojo este acuerdo con beneplácito. Espero que se ponga en marcha tan pronto
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como sea posible y que podamos seguir suscribiendo acuerdos con otros países con una
filosofía similar a la nuestra, sobre todo, con Asia y, en concreto, con Japón.

Jiří Havel (S&D).   – (CS) Señora Presidenta, señor Comisario, acojo con satisfacción el
hecho de que se haya conseguido tal progreso en la negociación de un acuerdo con Corea.
Por supuesto, el desarrollo del mercado es nuestro objetivo, el desarrollo de la competencia
es de gran ayuda para nosotros, y Corea es, sin duda, un país amigo. Por otro lado, sigue
habiendo serias dudas que la forma actual del acuerdo no aborda. Se trata, sin embargo,
de una cuestión de obligaciones en materia de medio ambiente que deben ser recíprocas,
es una cuestión de derechos humanos y también de garantizar que los productos de otros
países no lleguen a Europa a través de este acuerdo con Corea. Todo esto no sólo podría
perjudicar a nuestros puestos de trabajo, sino también a nuestras empresas. Espero que,
como antes, avancemos con rapidez y que encontremos un compromiso aceptable. Sin
tal compromiso, por supuesto, sería muy difícil para nosotros votar a favor de este acuerdo.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) La propuesta de la Comisión Europea cumple
con las expectativas del Parlamento Europeo y, especialmente, con las de nuestra industria,
en materia de protección de esta última y en el cumplimiento de los principios del comercio
competitivo. El Parlamento Europeo, en representación de la sociedad europea, considera
que la creación de cláusulas de protección es muy importante para crear un ámbito de
igualdad de oportunidades para los sectores especialmente vulnerables de nuestra economía.
El libre comercio y la participación en el mercado mundial son los dos aspectos que
impulsan el desarrollo, pero sólo cuando todas las partes se atengan a las normas
ambientales y ocupacionales y no haya otras formas de apoyo estatal, de forma que el
comercio se base en los principios de plena competitividad.

Karel De Gucht,    Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, como bien han destacado
varios diputados, la Comisión, el Parlamento y el Consejo están llevando a cabo las
negociaciones oportunas, por lo que me voy a limitar a hacer algunas observaciones a
efectos de resumen.

En primer lugar, en relación con el suministro de CO2, mantuve una conversación con el
Ministro de Comercio coreano hace unos diez días en Da Nang. Hablamos de las
disposiciones de CO2 que se van a poner en marcha en Corea. Son bastante importantes
porque, si el contenido no fuera aceptable, entonces las concesiones que Corea ha hecho
a las exportaciones europeas de automóviles no tendrían mucho sentido.

Es evidente que el Gobierno coreano presentará propuestas antes del 15 de octubre, lo que
significa que vamos a ser plenamente conscientes de lo que contienen antes de celebremos
el debate definitivo sobre la ratificación. Vamos a seguir este asunto muy de cerca. Dejé
muy claro al Ministro de Corea que en caso de que esto no sea satisfactorio, entonces
significará un intento fallido para nosotros en Europa.

También quisiera añadir algo sobre el acuerdo. De hecho, ya existe un acuerdo entre los
Estados Unidos y Corea pero, hasta ahora, la Administración de los Estados Unidos no lo
ha presentado ante el Congreso de su país. Se habla de que se iniciarán nuevas
conversaciones entre Corea y los Estados Unidos. Permítanme destacar que el Ministro de
Corea ha manifestado muy claramente que, si algo cambia en el acuerdo entre los Estados
Unidos y Corea, dicho cambio también se aplicará automáticamente a Europa. Por tanto,
no cabe tener miedo por el hecho de que cualquier acontecimiento entre Corea y los Estados
Unidos pueda ir en detrimento de Europa. Cualquier cambio también se aplicará
automáticamente a Europa.
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Por cuanto atañe a la devolución de derechos, acordamos controlar esta cuestión, desde
su entrada en vigor, en los sectores sensibles. También podemos tener en cuenta dicha
información en las investigaciones sobre salvaguardia. Estamos muy cerca de un acuerdo
a este respecto en los debates del trílogo.

Me plantea bastantes más problemas la posibilidad de que el Parlamento inicie
procedimientos, y también las salvaguardias regionales, pues este tipo de salvaguardias, a
mi parecer, ya no son posibles en el marco del Tratado de Lisboa. Estamos dispuestos a
debatir posibles alternativas a esta cuestión, pero el servicio jurídico del Consejo ha dejado
muy claro que esto contradeciría al Tratado de Lisboa. Por tanto, tenemos que tener cuidado
con esta cuestión.

Debo decir que, por cuanto se refiere a la eventual iniciación de procedimientos, no le veo
mucho sentido. En mi opinión, eso no es lo que yo considero como el papel del Parlamento.
Obviamente, pueden pedir a la Comisión que incoe estos procedimientos mediante la
votación de una resolución, pero tengo dudas acerca de si existe el derecho de incoarlos a
efectos formales.

Me gustaría hacer una observación final con respecto a mis observaciones preliminares.
Gracias por escuchar con gran atención lo que he dicho en esa intervención, a saber, que
lo más probable es que se adopte una decisión una vez que el Parlamento Europeo haya
dado su consentimiento al Acuerdo de Libre Comercio y tras haber conseguido un acuerdo
sobre el Reglamento de salvaguardia.

Es posible que las palabras «lo más probable» les plantee alguna dificultad, pero no puedo
decirlo de otra manera por la sencilla razón de que corresponde al Consejo decidirlo. No
puedo hablar en nombre del Consejo. Puedo transmitir la postura de la Comisión, e
insistiremos al Consejo en que esto sólo debe hacerse en después de que se haya adoptado
el Reglamento de salvaguardia y cuando el Parlamento haya dado su consentimiento para
concluir el Acuerdo de Libre Comercio.

Esa es nuestra firme posición. El Parlamento debería solicitar en el trílogo que el Consejo
en sí mismo se comprometa a ello y que confirme que no lo hará antes de la votación final
del Parlamento. Sin embargo, solo puedo decir «lo más probable» porque a mí no me
compete decir lo que debe hacer el Consejo. Puedo explicar la postura de la Comisión, pero
no puedo hablar en nombre del Consejo.

En esta situación es en la que nos encontramos ahora. Las conversaciones están en curso
en el trílogo. En los próximos días, tendremos nuevas conversaciones y creo firmemente
en que podremos llegar a una solución aceptable para todos.

Pablo Zalba Bidegain,    Ponente. – (ES) Señora Presidenta, gracias a los colegas por sus
amables palabras.

Comisario De Gucht, como hemos oído aquí, el Parlamento Europeo está dejando clara
su posición.

Estamos, como ha dicho algún compañero, ante un momento histórico que sentará un
precedente; es un informe histórico que sentará un precedente en los futuros acuerdos.
Este Parlamento está interesado y hará todo lo posible para cerrar un acuerdo en primera
lectura.
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Es un momento clave –como alguno de mis colegas ha dicho– para la industria europea y
la industria europea necesita nuevos incentivos y nuevos mercados que, sin duda, traerá
este acuerdo.

Pero también es un momento delicado para el empleo, y tenemos que garantizar el empleo
en Europa y tenemos que garantizar que este acuerdo no perjudique a la industria europea,
y, para eso, necesitamos una cláusula de salvaguardia fuerte como la que ha aprobado la
Comisión de Comercio Internacional, una cláusula que mañana, probablemente, se verá
ratificada y fortalecida a través de los votos de este Parlamento.

Por tanto, ha llegado la hora de que el Consejo y también la Comisión actúen. La Comisión
debe seguir apoyándonos y apelamos a la responsabilidad de ambas instituciones. Insisto
en que intentaremos alcanzar un acuerdo en primera lectura, pero hace falta mover ficha.
Creo que es posible y esperamos las propuestas.

Robert Sturdy (ECR).   – Señora Presidenta, lamentablemente, el medio de transporte en
el que venía —el tren procedente de Bruselas, en el que me consta que también viajaban
algunos diputados belgas del Consejo— se ha retrasado más de una hora. Llamé por teléfono
con antelación para pedir que se retirara mi nombre de la lista, pues me tomo muy en serio
mi tiempo de uso de la palabra. Traté de llamar por teléfono con tiempo y mi secretario
también llamó y pidió que retiraran mi nombre de la lista de intervenciones.

Pido disculpas por plantearle esta cuestión. Hubiese intervenido si hubiese estado aquí.
Lamentablemente, no he podido estar presente por motivos de transporte, pero mi nombre
aún constaba en la lista. A propósito, apoyo totalmente al señor Zalba.

Presidenta.   – Gracias, tomo nota de ello.

17. Ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de
suministro de alimentos en Europa (debate)

Presidenta.   – El siguiente punto es el informe (A7-0225/2010) del señor Bové, en nombre
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre unos ingresos justos para los
agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa
[COM(2009)0591 - 2009/2237(INI)].

José Bové,    Ponente. – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar
dando las gracias a todos mis colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y,
especialmente, a los ponentes alternativos, por su apoyo en esta labor.

Este informe, como el del señor Lyon, forma parte de nuestro gran debate sobre la reforma
de la política agrícola común (PAC). Hemos logrado llegar a un gran número de
compromisos, que han sido adoptados por una gran mayoría de nuestro grupo —32 votos
a favor y 4 en contra—.

Creo que nuestro mensaje a la Comisión es muy contundente: todos queremos una mayor
transparencia en la cadena alimentaria y una legislación que garantice una competencia
leal entre los agricultores y todos los operadores de la cadena alimentaria. También
queremos contar con medidas concretas, en Europa y en otros lugares, para combatir la
especulación y los abusos del poder de mercado y para proteger los ingresos de los
agricultores.
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Me sorprende que, por iniciativa de uno o dos grupos políticos de esta Cámara, se nos esté
pidiendo que votemos mañana sobre una larga lista de votaciones independientes, algo
que va en contra del mensaje de contundencia y consenso que adoptamos por gran mayoría
en la Comisión.

¿Cabe la posibilidad de que los acontecimientos ocurridos durante el verano hayan hecho
que cambien de opinión? Prefiero pensar que el intenso cabildeo realizado en los últimos
días por el sector de la distribución a gran escala y algunos operadores de la industria
agroalimentaria es la razón del excesivo número de votaciones independientes. En cualquier
caso, no puedo imaginar, Señorías, que hayan cedido ante tal presión a fin de debilitar
nuestro mensaje común.

Nuestra Comisión ha hecho un balance de la crisis que afecta a los agricultores europeos.
Pretende proponer medidas concretas y contundentes: en menos de 10 años, la Unión ha
perdido 3,5 millones de empleos agrícolas. Se trata de una masacre en una escala terrible.
Bulgaria, por ejemplo, ha perdido uno de cada dos agricultores. En 2009, los ingresos se
desplomaron. En Francia y Alemania, los agricultores han perdido una media del 20 % de
sus ingresos, y en Hungría, han perdido más del 35 %. La agricultura y las comunidades
rurales se encuentran en peligro de extinción.

En diciembre 2009, la Comisión Europea se vio forzada, por la exasperación de los
agricultores y por las manifestaciones de los criadores de ganado lechero, a publicar una
comunicación titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos
en Europa». Esto último prueba que, entre 1995 y 2005, la proporción del valor añadido
de la cadena alimentaria que se asignó a los productores agrícolas se redujo del 31 % al
24 %. Los precios que se pagan a los agricultores están cayendo en todos los sectores
prácticamente y, en consecuencia, los consumidores europeos tampoco pueden beneficiarse
de ello.

La Comisión dice que estos problemas están vinculados a una mayor concentración en los
sectores de distribución y procesamiento al por mayor, que imponente su voluntad a los
productores no organizados.

La Comisión está preocupada por la falta de transparencia en relación a los precios y
márgenes. Reconoce la dificultad de obtener datos precisos y confiables, y admite que no
tiene la información necesaria para adaptar sus políticas de forma rápida y eficaz.

Para remediar esto, propongo que la Comisión cree un observatorio de márgenes y precios
en el sector agrícola europeo basado en el modelo que existe en los Estados Unidos. Este
organismo se encargará de definir los costos de producción de los agricultores europeos.
Nos dirá el costo real de un litro de leche, un kilo de trigo o un kilo de carne de vacuno
desde el momento en que sale de la granja. Esta información servirá de base para las
negociaciones entre los agricultores y los demás operadores de la cadena alimentaria. Este
organismo también se encargará de evaluar los sectores que demandan todo el valor
añadido, en detrimento de los productores y los consumidores.

La Comisión Europea podrá, por tanto, identificar qué operadores abusan de la proporción
de fuerzas y de su posición dominante. También parece fundamental que las 20 empresas
más grandes de Europa elaboren un informe anual sobre su cuota de mercado y los márgenes
internos que generan.
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La transparencia no supone ninguna amenaza para la economía de mercado. Por el
contrario, es una necesidad absoluta para evitar los abusos que se han observado en la
agricultura y en muchos otros sectores, en particular, el de las finanzas.

¿Quién puede afirmar que, cuando los agricultores venden su leche o su carne, estos están
en condiciones de igualdad con las multinacionales, que influyen en la fijación de los precios
de las materias primas en los mercados mundiales? La proporción de fuerzas está totalmente
desequilibrada y, algunos dirían que es desleal.

Con el fin de restablecer el equilibrio, una primera medida de emergencia consistiría en
permitir que los agricultores se reúnan dentro de las organizaciones de productores. La
segunda medida adicional implica la prohibición de venta de productos por debajo del
precio de compra a escala comunitaria.

Los descuentos forzados, las modificaciones posteriores de los términos del contrato y las
comisiones de venta injustificadas son hechos que ocurren habitualmente. Están golpeando
duro a los agricultores y a las miles de pequeñas y medianas empresas de procesamiento,
pues tienen que pasar por el sector de la distribución a gran escala para poder vender sus
productos. La Comisión Europea debe hacer un balance de la magnitud de estas prácticas
antieconómicas y, además, debe adoptar las medidas necesarias para detenerlas.

Por último, la especulación sobre los productos agrícolas básicos causa un gran daño. Los
financieros y especuladores buscan recompensas inmediatas y beneficios al instante. Para
ellos, la pobreza, el hambre y la hambruna son sinónimo de ganancias. No pensábamos
que íbamos a revivir los disturbios de 2008, pero no podíamos estar más equivocados.
Desde junio, el precio del trigo ha aumentado en más del 70 %. Los precios del maíz, la
soja y el arroz también están aumentando. La semana pasada, siete personas fueron
asesinadas en Maputo, Mozambique, por manifestarse en contra del aumento del 30 % en
el precio de los alimentos.

¿Vamos a hacer lo mismo, es decir, no vamos a hacer nada, al igual que hicimos hace dos
años? ¿Vamos a seguir sacando a flote a los bancos de inversiones llevando a la quiebra a
los agricultores europeos y machando a los hombres y las mujeres de nuestro planeta?

Hago un llamamiento a la Unión Europea para que tenga la iniciativa de crear un organismo
global encargado de regular los mercados.

Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, los invito a transmitir un mensaje firme para
que la nueva PAC sea más justa para los agricultores y los consumidores europeos y para
que haya una competencia leal entre los operadores que permita la creación de un marco
para regular los mercados y que otorgue poca importancia a los especuladores. Esto es
responsabilidad del Parlamento Europeo, que se prepara para ejercer su poder de toma de
decisión conjunta en materia agrícola, para no someterse a ningún tipo de presión, venga
de donde venga. Nuestro mensaje debe quedar claro y debe ser coherente.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, el aumento
del precio de los alimentos, el funcionamiento del sector agroalimentario, la transparencia
de los precios, el poder de negociación y las repercusiones en los ingresos de los agricultores
han ocupado las primeras posiciones en la agenda política de los últimos meses.

Por eso, el informe presentado hoy por el señor Bové —al que quisiera mostrar mi
agradecimiento personalmente, así como a todos los miembros de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento y de las demás comisiones que han

23Debates del Parlamento EuropeoES06-09-2010



contribuido a la redacción de este informe— describe los principales desafíos a los que nos
enfrentamos. Por otra parte, como decía el señor Bové, se trata de cuestiones que no sólo
son de gran actualidad, sino que también se encuentran entre las decisiones que deben
adoptarse a corto y mediano plazo, en particular, en el contexto de la reforma de la política
agrícola común en que estamos trabajando.

Comparto la mayor parte de las preocupaciones expresadas en este informe. Creo que hay
que mejorar más el funcionamiento de la cadena alimentaria. Todos los operadores tienen
todas las de ganar con esto: los consumidores, el sector minorista, el sector de la
transformación y, en particular —como bien ha dicho el señor Bové—, los agricultores,
que son probablemente los que se enfrentan a las mayores dificultades en la obtención de
una participación equitativa en los ingresos que se distribuyen dentro de la cadena.

La Comisión ha adoptado recientemente una serie de iniciativas a este respecto. Me gustaría
mencionar una o dos de ellas. En primer lugar, el Grupo de Alto Nivel sobre Competitividad
de la Industria Agroalimentaria ha hecho una serie de recomendaciones estratégicas. El
señor Bové recoge algunos de los análisis y enriquece algunas de estas propuestas en el
informe que nos presenta. Estas propuestas se complementarán con un foro de alto nivel,
que ha puesto en marcha recientemente el Comisario Tajani, y que se centrará, en particular,
en cuestiones relativas a los acuerdos contractuales, la logística y la competitividad.

Con respecto a la transparencia de los precios, de hecho, cabe destacar que se considera
esencial para el buen funcionamiento de la cadena, y este es un ámbito en el que hay trabajo
por hacer. Como ustedes saben, la herramienta de control del precio de los alimentos se
ha introducido en el marco de Eurostat, pero hay que pulirla. Se pulirá para que la
información obtenida pueda ser de verdadera utilidad para los operadores de la cadena,
los agricultores y los consumidores, así como para todas las partes interesadas.

La Comisión ha publicado recientemente un informe sobre la supervisión del mercado del
comercio, en el que se reconoce que la «ineficacia estructural» en la cadena de suministro
en el sector alimentario podría contribuir a la «transmisión asimétrica, y a la rigidez de los
precios, así como a la aplicación de condiciones contractuales injustas sobre los productores
primarios». Quiero señalar que las partes interesadas están invitadas a presentar comentarios
sobre este informe antes del 10 de septiembre de este año. Este informe es responsabilidad
de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea y, sin duda alguna,
nos ofrecerá nuevos elementos que podremos utilizar para diseñar medidas para que se
pueda remediar esta transmisión asimétrica de los precios que causa ineficacia estructural
en la cadena alimentaria.

La Comisión también está preparando algunas propuestas legislativas con el fin de mejorar
la legislación sobre la calidad de los productos agroalimentarios y agrícolas. Ya hemos
tenido ocasión de hablar sobre este tema, incluso en esta Cámara. A finales de año, la
Comisión presentará el conjunto de medidas legislativas sobre este tema, y vamos a presentar
algunas propuestas, entre otras cosas, con el fin de apoyar las iniciativas de mercado de los
alimentos locales y regionales, y para que los productos de los productores, especialmente
de los pequeños productores, los productores agrícolas que están tratando de entrar en los
mercados de venta directa o en las cadenas cortas de suministro de alimentos puedan
identificarse con mayor facilidad en los mercados y para ayudar a los consumidores a tomar
decisiones más informadas a la hora de comprar los productos.

Como parte de las propuestas sobre la PAC después de 2013, yo también voy a garantizar
que se pueden mejorar los instrumentos para la promoción de los productos agrícolas.
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Creo que este es un ámbito en que la Comisión Europea, precisamente, conforme a las
nuevas condiciones, puede hacer más para ayudar a los productores agroalimentarios y a
la cadena de suministro de alimentos para promover los productos con mayor eficacia en
el mercado europeo y el mercado mundial por igual.

También me gustaría mencionar a este respecto que el Grupo de Expertos de Alto Nivel
sobre la Leche ha presentado su informe. A efectos de seguimiento de este informe, la
Comisión va a presentar —repito, a finales de año— una propuesta legislativa para el sector
de la leche que abordará, entre otras cosas, las cuestiones relativas al poder de negociación
de los productores y las oportunidades que tienen para organizarse con el fin de negociar
mejor sus contratos, así como los acuerdos contractuales de la cadena. En este contexto,
también pretendo abordar la cuestión del papel de las organizaciones interprofesionales
en el buen funcionamiento de la cadena, en particular, en el sector lácteo.

En cuanto a los productos derivados, las materias primas y la cuestión de la especulación,
nosotros, en la Comisión Europea, ahora estamos dando los retoques finales a una propuesta
legislativa de alcance general, y estoy trabajando en consulta y en estrecha colaboración
con mi colega, el Comisario Barnier, en lo relacionado con esta cuestión. Posteriormente
se presentarán otras propuestas como parte de la revisión de la Directiva relativa a los
mercados de instrumentos financieros.

También debemos avanzar en el análisis de cómo el valor añadido se distribuye en toda la
cadena agroalimentaria; este es un punto al que concedo especial importancia. Como iba
diciendo, los desequilibrios entre el poder de negociación de los productores y el resto de
la cadena agroalimentaria han ejercido una gran presión en los márgenes de los productores
del sector agrícola. Por lo tanto, creo que, en lo relativo a esta cuestión, queda trabajo por
hacer y una cuestión por abordar en el ámbito de la reforma de la PAC.

También me gustaría destacar a este respecto que la competitividad del sector
agroalimentario de la UE no se puede garantizar en detrimento de algunas de sus partes
integrantes, y creo que los operadores agroalimentarios de la cadena deben ser consciente
de que ejercer demasiada presión sobre los productores de productos básicos, sobre los
agricultores, también puede dañar toda la cadena, su poder económico y su representatividad
en el sector industrial europeo.

Quisiera darles las gracias una vez más por el informe que han presentado al Parlamento
Europeo. Es una contribución muy útil a la consecución de nuestro objetivo común, que
consiste en que la cadena de suministro de alimentos funcione mejor. Voy a prestar mucha
atención a su debate de hoy y a la votación de este informe.

Esther Herranz García,    Ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía.
– (ES) Señora Presidenta, señor Comisario, colegas, coincido con el Comisario Cioloş en
que es muy necesario este informe y llega en un buen momento, porque se han demostrado
los abusos que la gran distribución ha cometido, desajustando muy severamente los
diferentes eslabones de la cadena alimentaria.

Al informe Bové, que, en algún punto puede ir demasiado lejos al intentar ser demasiado
intervencionista, hay que reconocerle desde una óptica de la economía social de mercado
-como la que preconizamos desde el Partido Popular Europeo- que recoge respuestas a las
justas reclamaciones de los productores europeos.

Además, aporta transparencia a las diferentes partes de la cadena alimentaria -lo cual
siempre es bueno-, ofrece a los sectores más débiles de esa cadena muchas más posibilidades
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de defenderse y apoya, desde luego, a los consumidores europeos para que conozcan más
de esa cadena.

La industria alimentaria europea podía haber sido quizá más tenida en cuenta dentro de
este informe, y hubiera sido muy bueno, pero también en este informe se recogen medidas
para frenar la volatilidad de los precios y eso era muy necesario.

También se recogen medidas para dar equidad a esos eslabones de la cadena, como se pedía
en la Comisión de Medio Ambiente, y también se pide luchar contra las prácticas abusivas
y desleales de la gran distribución. Ya va siendo hora de establecer un listado de prácticas
abusivas y de que la legislación europea las prohíba terminantemente.

Es importante, además, que se recojan medidas para evitar las prácticas difíciles a través
de las marcas blancas que van en contra de la competencia y de la Ley de Propiedad
Intelectual.

Por todo ello, hay que apoyar el informe Bové y hay que apoyar a todos los colegas que en
las diferentes comisiones parlamentarias (INCO, ENVI o AGRI) han demostrado trabajar
duramente para que este informe por fin salga a la luz y ayude a los productores europeos
a salir adelante.

Ashley Fox,    Ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
– Señora Presidenta, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor aprobó
un dictamen en el que se analizan los problemas de la cadena de suministro de alimentos
en su conjunto.

Recomendamos que hay que instar a los agricultores a ser más eficaces y a consolidar su
poder de negociación, y que se deben establecer defensores del pueblo en todos los Estados
miembros para arbitrar las disputas en la cadena de suministro, asegurando que la
competencia entre todos los actores de la cadena de suministro sea rigurosa pero justa, de
modo que se garantice el precio más bajo posible de alimentos para los consumidores, al
tiempo que reconoce el valioso papel que desempeñan las etiquetas de la propia marca de
los distribuidores en la mejora de la competencia y en la oferta de opciones y precios más
bajos a los consumidores.

Me decepciona que el señor Bové y la Comisión de Agricultura no hayan tenido muy en
cuenta estas sugerencias. Puede que no les gusten, pero mientras más libre sea el mercado,
mejor funcionará para el beneficio de todos, sobre todo, para el de los consumidores.

Tengo que instar a todos los diputados a que voten en contra de esta resolución y a que
respalden la resolución alternativa de ECR.

Elisabeth Köstinger,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario,
Señorías, la iniciativa de este informe provino de la Comunicación de la Comisión relativa
a los considerables problemas que existen dentro de la cadena de suministro de alimentos
en Europa. Las personas que participan en el sector agrícola se encuentran particularmente
desfavorecidas. Estos alarmantes problemas se reflejan en las impresionantes fluctuaciones
de precios que se han experimentado en los productos primarios del sector agrícola.

La crisis económica no ha escatimado en granjas. En algunos casos, los ingresos agrícolas
han disminuido hasta en un 28 %. Los costos de producción están en su nivel más alto
desde hace quince años. En algunos países, los agricultores ya están teniendo grandes
dificultades para obtener créditos. La Comisión ha establecido que algunos actores en el
máximo nivel de la cadena de suministro de alimentos están abusando de su posición
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dominante en el mercado basándose en su posición monopolística. En las prácticas que
ello supone —incluyendo las altas comisiones de venta de los productos, la falta de
transparencia en los precios y la escasa capacidad de negociación—, siempre son los
agricultores los que salen perdiendo.

Los consumidores intermedios, mayoristas y minoristas son los que, sin duda, tienen los
márgenes más amplios de beneficios. En algunos casos, los agricultores se enfrentan a
precios que están por debajo del coste de producción. No podemos permitir que los
agricultores soporten la carga de los problemas de liquidez por el hecho de que los actores
de los primeros eslabones de la cadena tarden meses en pagarles. No podemos permitir
que los minoristas traten a los agricultores como si fueran bancos.

Uno de los puntos centrales de este informe es la especificación de los plazos de pago.
Comisario, usted ha iniciado el proceso de negociación de la política agrícola común
después de 2013. Hay algo de inseguridad en el sector en cuanto a la dirección que seguirá
la política agrícola europea —¿qué tipo de producción agrícola se deseará en Europa en el
futuro: solo intensiva, industrializada o diversa, sostenible y, sobre todo, general?—.

En los próximos meses, vamos a llegar a un momento decisivo. Instamos al Parlamento a
que demuestre un compromiso con la diversidad y la seguridad del suministro de alimentos
en Europa. Las preguntas «¿Qué comeremos en el futuro»?, «¿Dónde viviremos?» y «¿Con
qué calentaremos nuestras casas?» ahora son más oportunas que nunca. Las respuestas las
encontramos en la agricultura, porque las funciones de la agricultura consisten en mucho
más que en producir alimentos de calidad. Nuestras comunidades esperan que los políticos
actúen de la forma correcta para garantizar la producción sostenible en Europa.

Marc Tarabella,    en nombre del Grupo S&D. – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario,
Señorías, en primer lugar, quiero pedir disculpas en nombre de mi colega, el señor Alves,
que era el ponente alternativo de nuestro grupo. Se ha extraviado su equipaje y, por ello,
no ha podido llegar a tiempo. Por tanto, me ha pedido que intervenga en su nombre, algo
que me complace bastante.

Me gustaría hacer hincapié en el excelente informe de nuestro colega, el señor Bové, en el
que abogamos por ingresos más justos para los agricultores y un funcionamiento más
transparente y mejorado de la cadena de suministro de alimentos en Europa. Por otra parte,
también estoy encantado con el compromiso que hemos alcanzado en la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural.

De hecho, entre otras cosas, tras la grave crisis del sector lácteo que nos azotó en 2009 y
cuyas causas aún están latentes hoy en día, existía la necesidad de identificar los factores
tóxicos responsables de la gran caída que experimentó dicho sector —que, a propósito,
no es el único que se encuentra en esta situación—.

Se han encontrado algunas soluciones posibles para garantizar que nuestros agricultores
finalmente puedan ir más allá de cubrir sus costes de producción —algo que, debo añadir,
no siempre pueden hacer— y también para que puedan obtener unos ingresos justos a
raíz de su trabajo.

Aunque reconozcamos lo importante que es tener una cadena de suministro en que los
productores y los consumidores no sean siempre los perdedores, en ambos extremos de
la cadena, y aunque hayamos encontrado de forma satisfactoria algunas soluciones
equilibradas, parece que el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) van a volver a remitirse a
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determinados apartados fundamentales de las enmiendas de transacción negociadas antes
del receso parlamentario.

Lamentablemente, mi tiempo de intervención es demasiado corto como para especificar
los apartados que deben rechazarse durante la votación del período parcial de sesiones.
Sin embargo, si tuviera que mencionar sólo uno, sería el apartado 21, que considera que
existe una necesidad de prohibir la venta por debajo del precio de compra a escala
comunitaria. Debo decir que me parece escandalosa la posición adoptada por el Grupo
ALDE y el Grupo PPE: pone en duda este apartado, que es crucial para nuestros agricultores.
¿Cómo podemos permitir que nuestros productos agrícolas se vendan a bajo precio en
beneficio del sector de la distribución y, lo que es más evidente aún, en beneficio del sector
de la transformación?

¿Cómo puede alguien cuestionar, al rechazar el apartado 41 del informe, la importancia
de crear un organismo independiente de regulación mundial que luche contra la
especulación de los alimentos básicos?

También podría mencionar el apartado 52, con el que me siento especialmente vinculado,
pues he sido yo el que lo ha presentado en mi grupo junto con mi colega, el señor Tabajdi.
En este apartado se dice que debe darse un tratamiento preferencial a las organizaciones
de productores, las cooperativas de agricultores y a las PYME cuando se adjudiquen contratos
públicos en la cadena de suministro de alimentos y, por tanto, también se insta a la Comisión
a que sugiera medidas a este respecto. Asimismo, también era el objeto de un compromiso
que parece ser que hoy en día están poniendo en tela de juicio el Grupo PPE y el Grupo
ALDE.

En un momento en que millones de personas en todo el mundo sufren de desnutrición y
hambruna, y cuando la especulación está exacerbando los problemas financieros de las
familias —la especulación sobre las existencias de trigo después de los incendios que
afectaron a Rusia este verano es un claro ejemplo de esto ahora—, ¿el cabildeo de la industria
agroalimentaria ha obtenido ventajas sobre lo que parece ser evidente para todos nosotros?
Me pregunto qué tipo de hazaña estamos utilizando en esta cuestión. ¿Es cierto que, en el
Grupo PPE y el Grupo ALDE, las consideraciones de procesamiento y distribución tienen
prioridad sobre la protección de los productores, quienes, a pesar de todo, se encuentran
bajo una amenaza hoy en día?

En un momento en que la seguridad y la soberanía alimentarias están en peligro, es una
irresponsabilidad, en relación con el público y nuestros agricultores, echar por tierra nuestra
propuesta de resolución inicial, una propuesta que nuestros agricultores necesitan con
urgencia, quienes —por si alguien no lo recuerda— constituyen una pieza fundamental
de nuestra sociedad.

Marian Harkin,    en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, en primer lugar, quiero
dar las gracias al ponente, el señor Bové, por su trabajo en este informe. La cadena
alimentaria es extraordinariamente compleja, con tantos factores diferentes que influyen
en la forma en que opera. Creo que requiere de una gestión delicada para que no terminemos
por aplicar la ley de las consecuencias no deseadas.

Hay un problema, un verdadero problema. Lo sabemos por nuestros propios Estados
miembros. De hecho, un reciente estudio realizado en Irlanda ha revelado que el 74 % de
los consumidores creen que los agricultores no reciben un precio justo por sus productos.
En Irlanda, los agricultores reciben aproximadamente el 33 % del precio de venta de la
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leche, el 50 % del precio de venta de la carne de vacuno y el 20 % del precio de venta del
queso. Pero también sabemos que esto sucede en la UE, pues la investigación de la Comisión
revela de forma explícita que, desde 1995, los únicos actores de la cadena de suministro
de alimentos cuya participación en el precio de venta ha disminuido son los productores
primarios, o los agricultores.

Esto no puede seguir ocurriendo. De ser así, perderemos muchos de nuestros productores
primarios y, entonces, ¿qué pasa con la soberanía y la seguridad alimentaria de la UE?
Debemos abordar estas cuestiones en el marco de la PAC. La cadena de suministro de
alimentos no funciona correctamente y, además, los agricultores no reciben ingresos justos.
No estoy de acuerdo con el señor Fox en un punto: a mi juicio, no se trata de un fallo del
mercado y se necesita algún tipo de intervención, sino que la cuestión fundamental es saber
qué intervenciones debemos hacer.

La Comisión, en mi opinión, tiene que investigar y, si procede, adoptar medidas contra el
comportamiento de competencia desleal. No cabe duda de que los desequilibrios
contractuales relacionados con un poder de negociación desigual tienen un efecto negativo
sobre la competitividad de la cadena de suministro de alimentos, en particular, para los
actores más pequeños. La asimetría en la capacidad de negociación que existe entre las
diversas partes contratantes, a la que el Comisario se refiere, a menudo puede conducir a
una situación donde los actores más grandes y poderosos tratan de imponer los acuerdos
contractuales de forma que les favorezca. Para ser más claros, se exprime a los más pequeños.

Un aspecto muy interesante que no ha surgido en este debate, a pesar de ser relevante, es
que está bastante claro que estamos exportando nuestras prácticas comerciales desleales
a los países en desarrollo, donde las grandes multinacionales con sede en la UE abusan de
su posición dominante en el mercado. A este respecto, creo que necesitamos una respuesta
mundial. Estoy a favor de la celebración de contratos voluntarios en lugar de obligatorios
y también respaldo la existencia de un defensor del pueblo europeo en todos los Estados
miembros. Yo, personalmente, no comparto la práctica que consiste en vender por debajo
del coste.

Por último, me complace oír los comentarios del señor Comisario y aplaudo sus propuestas.
Este es un tema complejo y requiere un enfoque multifacético.

Martin Häusling,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, señor
Comisario, Señorías, el señor. Bové ha presentado un informe muy bueno y estuvimos
todos muy de acuerdo en la Comisión; de hecho, solo hubo cuatro votos en contra.

Por tanto, es normal que nos sorprenda que el Grupo de la Alianza de los Demócratas y
Liberales por Europa y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) hayan
presentado enmiendas a determinados apartados que se han eliminado del informe. Es
asombroso encontrar un compromiso que ya se haya asumido y que luego se ponga en
tela de juicio. Tengo curiosidad por saber las razones, pero también sobre el hecho de por
qué entonces uno pierde el tiempo en sentarse y elaborar algo en conjunto.

Permítanme dar algunos ejemplos de lo que estoy hablando. En el apartado 8 se pide la
instauración de un observatorio para los márgenes de precio y beneficio del sector agrícola.
En esto estamos de acuerdo, pero para ello evidentemente es necesario comparar los precios
—como se dice en la segunda parte—. Eso es precisamente lo que el Grupo PPE ya no
quiere. Esto hace que me pregunte, señora Köstinger, si existe incoherencia entre lo que
dice y lo que hace.
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El apartado que el Grupo ALDE quiere que se elimine dice aún más. Hay una opinión
general de que la comercialización de productos por debajo del costo de producción debe
estar prohibida en toda la Unión. Eso fue algo en lo que alguna vez hubo un consenso.
Creo que estar en contra de las prácticas de dumping es algo que todos demandan —incluidos
nuestros socios comerciales de la OMC. ¿Por qué el Grupo ALDE desea eliminar este
apartado en concreto? Nos parece incomprensible.

En otro apartado, hacemos un llamamiento a la Comisión para que proponga disposiciones
legales que creen instrumentos para limitar la volatilidad de los precios, con el fin de reducir
el alto nivel de dependencia de los productores. Este apartado también se va a eliminar.
Por tanto, hay muchas preguntas que hacer sobre por qué ahora se ve socavado este
consenso y por qué ahora se cuestionan las posiciones que ya se adoptaron en el informe
del señor Leinen y que también contaban con el apoyo del Grupo ALDE.

Por consiguiente, insto a todos los políticos del ámbito de la agricultura a adoptar una
posición común, porque los agricultores consideran que es hora de que demos algunas
respuestas relativas a cómo podemos poner fin a esta situación insostenible de los asuntos
en los que los agricultores son los perdedores en la cadena de suministro de alimentos.

En la actualidad, estamos experimentando una nueva ola de especulación en el sector
agrícola que, en última instancia, no sirve para nadie —ni para los agricultores ni para los
consumidores—. Ya es hora de que por fin hagamos algo. Los consumidores así nos lo
piden también, y yo simplemente pido que lo que decimos a los agricultores fuera de esta
Cámara concuerde con los que hacemos en el Parlamento. Por tanto, espero que, al final,
este informe se adopte tal y como se presentó.

James Nicholson,    en nombre del Grupo ECR. – Señora Presidenta, el informe del señor
Bové es de gran actualidad, y acojo con satisfacción el hecho de que tengamos una
oportunidad para explorar estas cuestiones relativas a la función de la cadena europea de
suministro de alimentos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

Hay, sin duda, algunos problemas en la cadena europea de suministro de alimentos. Los
precios extremos de los productos básicos de hoy en día y la volatilidad del mercado, en
mi opinión, han socavado la estabilidad de la cadena alimentaria. Hay que reconocer que
los agricultores se enfrentan constantemente a una caída de los precios de los productos
en la propia explotación sumada a costes operativos cada vez más altos, mientras que los
proveedores y los consumidores siguen disfrutando de buenos beneficios y precios bajos,
respectivamente. En este sentido, estoy de acuerdo con el señor Bové en que hay problemas
que deben abordarse para lograr un equilibrio entre la equidad y la rentabilidad.

Sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo con las sugerencias del informe del señor
Bové en cuanto a la forma de corregir este desequilibrio y, en este sentido, he presentado
una resolución alternativa en nombre de mi grupo.

Desde luego, no creo que la respuesta sea introducir aún más la legislación de la Unión
para hacer cumplir los códigos de conducta obligatorio a los agricultores. Las leyes europeas
vigentes que regulan la competencia son adecuadas y deben aplicarse correctamente. Es
necesario permitir que la cadena de suministro de alimentos opere en el marco del libre
comercio y, en la medida de lo posible, que no tenga que someterse a una regulación
agobiante e innecesaria ni a la burocracia. Se necesita una mayor transparencia en la cadena
de suministro de alimentos, pues se trata de un fin para las prácticas desleales de los
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proveedores, como las tasas por siembra y el retraso inaceptable en el pago a los
productores.

Por otro lado, es necesario instar a los agricultores a que se organicen de una manera más
eficaz para que puedan aumentar su poder de negociación en relación con los grandes
consumidores intermedios y distribuidores. En mi opinión, el camino que hay que seguir
consiste en hacer frente a las prácticas de competencia desleal y promover códigos
voluntarios de buenas prácticas.

Durante el verano, hemos visto cómo el precio de las semillas se ha disparado por las nubes,
un hecho que va a causar incluso más problemas en la cadena de suministro de alimentos.
Esta volatilidad del mercado realmente está destruyendo el mercado.

Jacky Hénin,    en nombre de Grupo GUE/NGL. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, la mayoría
de los agricultores de la UE sobreviven en la miseria y, lo que es más, sufren un estrés
constante causado por la especulación irracional de los mercados financieros. La mayoría
de los agricultores están convencidos de que ya no tienen ningún futuro. El suyo es un
grupo social con una de las incidencias más altas de suicidio.

Si Europa sigue empobreciendo a sus agricultores y sus trabajadores agrícolas, estos
terminarán por desaparecer, con consecuencias terribles en términos de gestión de la tierra,
calidad de vida y autosuficiencia alimentaria. Esto impulsará una crisis ambiental con
efectos aún más terribles y más veloces que los de los casquetes polares que se están
derritiendo en Groenlandia.

Este texto está lleno de buenas resoluciones y presenta algunas propuestas interesantes,
aunque hábilmente elude las causas subyacentes que llevaron al desastre actual y, por lo
tanto, las soluciones radicales que deben aplicarse. El problema no solo consiste en
garantizar que los agricultores y trabajadores agrícolas —los más ignorados en esta
resolución— obtengan unos ingresos justos; más que nada, consiste en conseguir un nivel
de ingresos y de precios remunerativos que permitan finalmente a todos los que operan
en el sector agrícola vivir de su trabajo.

Debemos señalar con el dedo y, si procede, sancionar, al sector de la distribución a gran
escala y los recursos financieros que lo sustentan por la presión perjudicial que ejercen a
fin de bajar los precios, pero también por la cantidad de tiempo que tardan en pagar los
vencimientos; por los fondos que especulan en los alimentos básicos, exponiendo a nuestras
poblaciones a graves riesgos; y por el papel de los bancos en las dificultades a las que se
enfrentan los agricultores.

La dirección del informe es la correcta, pero aún quedan más cosas por hacer.

Anna Rosbach,    en nombre del Grupo EFD. – (DA) Señora Presidenta, el señor Bové afirma
en su propuesta que uno de los objetivos clave de la política agrícola común ha consistido
y consiste en garantizar ingresos justos para los agricultores. Estoy totalmente en desacuerdo
con esto. La política agrícola requiere el 40 % del presupuesto de la UE. En mi país, casi
todos coincidimos en que es necesario abolir las ayudas agrícolas, pues consideramos que
la agricultura es un sector libre y competitivo. Este informe va en una dirección totalmente
opuesta. Propone contar con más organismos europeos, con cargo a los contribuyentes,
para unificar y controlar toda una industria, desde el productor hasta el consumidor. Yo
simplemente no puede apoyar esto. Es bien sabido que el sector del transporte, los
intermediarios y los distribuidores también sacan dinero de los productos, pero el precio
lo controlan en última instancia los consumidores, es decir, todos los que vamos de compras
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habitualmente. En la propuesta también se solicita la puesta en marcha de una campaña
informativa en relación con los esfuerzos que ha hecho la agricultura en materia de medio
ambiente. La función de la UE no es, ni tampoco debe ser, realizar este tipo de campañas.
Si los agricultores sienten la necesidad de hacerlo, deben hacerlo a través de sus propias
organizaciones. Después de todo, para eso es para lo que están.

También queda clara la necesidad de realizar reformas en la política agrícola. Sin embargo,
lo que se propuso aquí ya se intentó una vez y se concluyó que era imposible e inútil. Se
consideró que se trataba de una economía de planificación centralizada. La agricultura en
los países de la UE es muy diversa y, por lo tanto, pensamos que esta cuestión es de ámbito
nacional y que debe tratarse cerca de cada uno de los agricultores y sus problemas.

Diane Dodds (NI).   – Señora Presidenta, acojo con satisfacción la labor realizada por el
señor Bové en la formulación de este informe. También acojo con satisfacción este debate,
en que se destaca la necesidad de transparencia en toda la cadena alimentaria.

La transparencia es un elemento vital, pero la forma en que hacemos frente a las grandes
organizaciones de distribuidores, cuya única motivación es satisfacer las necesidades de
sus accionistas, también es importante. Su afán por aumentar la cuota de mercado y los
beneficios ha tenido un impacto negativo en los agricultores y, en algunos casos, en los
consumidores intermedios.

En la actualidad, el mercado no recompensa a los agricultores por el tiempo y el dinero
que invierten en la agricultura para producir alimentos seguros, sostenibles y de alta calidad.

En Irlanda del Norte, la industria de la carne está sujeta a mucha presión y muchas
explotaciones agrícolas ni siquiera pueden restablecer su equilibrio financiero.
Evidentemente, hay que intervenir de alguna forma mediante la PAC. Sin esto, la industria
tendría problemas para sobrevivir. En este Parlamento debemos darnos cuenta de la
importancia de esta política y el beneficio que proporciona a nuestros sectores agrícolas.

El mercado no se ha portado bien durante unos años con el sector lácteo o el sector de la
carne de bovino. Hemos mantenido muchos debates en esta Cámara en relación con el
sector lácteo en particular.

Si queremos que nuestros agricultores compitan en un mercado libre, tenemos que abordar
los problemas dentro de la cadena de suministro, las importaciones de terceros países y el
precio que los consumidores pagan por los productos, teniendo en cuenta la caída del
precio de los productos en la propia explotación.

El papel de los especuladores y la necesidad de reducir la volatilidad en el mercado son
cuestiones que deben abordarse de inmediato. El bloqueo de las importaciones y el
alarmismo de los especuladores han impulsado un alza importante en el precio de los
cereales en todo el mundo; esto tendrá un efecto dominó en la cadena de suministro de
alimentos.

Europa tiene el deber de asegurar su suministro de alimentos. La forma de hacerlo no
consiste en excluir a los agricultores del negocio ni en aumentar la regulación, sino en
garantizar precios justos tanto para los consumidores como para los productos en la propia
explotación.

Albert Deß (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quiero dar las
gracias a todos aquellos que han trabajado en este informe. En general, su trabajo ha dado
lugar a un buen informe.
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Durante el debate, ha quedado claro para mí que la situación en Europa es bastante diversa.
Hay Estados miembros en que algunas preocupaciones dominan el mercado, y —por
suerte— también hay Estados miembros en que aún hay pequeños distribuidores. Existe
tal variedad también en la situación de los precios de los alimentos. Hay Estados miembros
en los que ha aumentado el precio de los alimentos sustancialmente en los últimos tiempos,
y hay Estados miembros —como mi país natal, Alemania— donde existe una competencia
despiadada entre las empresas, por lo que los precios bajan constantemente en detrimento
de los agricultores.

Nuestra principal preocupación es hacer un llamamiento a la Comisión y a los Estados
miembros examinen la situación y adopten las medidas necesarias para que los agricultores
puedan aportar valor añadido a la cadena de suministro de alimentos. Sin embargo, el
informe también incluye algunas demandas específicas. Solo tengo tiempo para mencionar
algunas, como la solicitud que se hace en el apartado 30 de un período de pago específico.
No es aceptable que los agricultores, las pequeñas empresas y las cooperativas estén
ofreciendo financiación a corto plazo para los problemas importantes. Son los bancos los
que tienen que hacer esta labor; no es competencia de las cooperativas agrícolas.

Señor Comisario, también es necesario investigar acerca de las comisiones de venta —tal
como se les conoce—. Necesitamos un Reglamento uniforme a este respecto en toda
Europa si es que queremos garantizar la competencia. Si queremos garantizar el suministro
de alimentos de 500 millones de personas en la Unión Europea, entonces tenemos que
tener una competencia justa para nuestros agricultores en Europa, como se pide en el
informe.

Hay una cosa que más me gustaría mencionar, y es que los miembros de mi grupo han
pedido que se voten por separado determinados apartados. Como demócratas, tenemos
que aceptar eso, pero supongo que la gran mayoría de mi grupo votará a favor de la mayoría
de los apartados para que podamos lograr condiciones justas para nuestros agricultores.

Stéphane Le Foll (S&D).   – (FR) Señora Presidenta, yo también quisiera felicitar al ponente,
el señor Bové, por el trabajo que ha realizado y, además, quisiera dar la bienvenida al señor
Comisario y felicitar al señor Dess, que ha hablado antes que yo sobre los objetivos de este
informe.

Creo que es muy importante recordar que, en este debate, tenemos que resolver un problema
vinculado a la volatilidad de los precios agrícolas y, sobre todo, al hecho de que, cuando
los precios suben, este aumento pasa con mucha rapidez al sector de la distribución, pero
cuando caen en el nivel de producción, no hay efecto dominó para los consumidores.

Por tanto, hay un problema evidente con la forma en que se organiza la cadena; hay un
problema evidente con la forma en que el denominado valor añadido está distribuido
dentro de ella. Creo que el señor Bové ofrece ideas en su informe, en varios ámbitos, que
debemos acoger —y aquí me dirijo realmente a la Comisión— a fin de intentar salir de esta
espiral tan negativa.

La primera, cómo no, consiste en organizar la cadena y el equilibrio de poder dentro de
ella. ¿Qué propuestas vamos a hacer para garantizar que los productores que trabajan en
conjunto y que están organizados tengan más peso en la cadena a efectos de negociación?
Esa es la pregunta que usted ha hecho, señor Comisario, con respecto a las interprofesiones,
pero también es una pregunta relacionada con la base contractual que se va a aplicar.
Solicito que esta base contractual tenga un marco europeo —una puntualización que
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consta en el informe—. No podemos dejar que cada país solucione este problema. Tiene
que haber un marco europeo. Tiene que ser flexible, pero debe existir. Esta propuesta, este
curso de acción, está inseparablemente vinculada en lo que a mí respecta.

En segundo lugar, por supuesto, está la cuestión de la transparencia de los precios. A este
respecto, estoy a favor de la creación de este observatorio, cuya existencia es fundamental
para mantener informados a los consumidores acerca de las tendencias de los precios.

Esas son las cuestiones que quería destacar. Respaldo las propuestas que se han presentado
y, además, espero, como también ha dicho el señor Dess, que las propuestas del ponente
reciban el apoyo de la mayoría.

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Marit Paulsen (ALDE).   – (SV) Señor Presidente, mi primera respuesta al señor Bové es
que yo soy capaz de decir «no» si un grupo de interés intenta influenciarme, pero aún tiene
que darse el caso.

Si queremos que nuestras comunidades rurales prosperen, si queremos garantizar un
suministro adecuado de alimentos en Europa, si queremos gestionar nuestro patrimonio
cultural, garantizar la protección de los animales y hacer frente a nuestra demanda de
alimentos y agricultores, es necesario que los agricultores reciban un precio más justo por
sus productos.

No hay duda de que el principal problema con la situación actual y con nuestra futura
política agrícola es el poco dinero que los agricultores reciben por sus productos. Creo que
es nuestra responsabilidad social pagar, a través de nuestros impuestos, por lo que, en
general, los agricultores producen para un beneficio colectivo, por el bien de nuestro
patrimonio cultural, entre otras cosas. Necesitamos una mayor apertura y mayor
transparencia —estamos totalmente de acuerdo con esto— y tenemos que mejorar la
situación competitiva en las grandes industrias. En primer lugar, la industria de los insumos,
que antecede a los agricultores y que es el mayor negocio del mundo, con la globalización
de la mayoría de las empresas y las cadenas de suministro de alimentos más importantes.
Tenemos que tener en cuenta la competencia y conseguir transparencia.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Le felicito, señor Bové. Ha hecho muy buen trabajo.
El informe desarrolla de una forma brillante las ideas que el Parlamento Europeo expresó
en 2008 en una declaración escrita que se adoptó en aquel momento. Yo me sentí orgulloso
de ser uno de sus autores. Por primera vez, hemos adoptado una postura firme contra el
uso indebido de las grandes redes comerciales de su posición de monopolio en lo que
respecta a los agricultores y proveedores. Este documento desarrolla tales ideas.

Señorías, hoy, en Polonia, estamos celebrando el final de la cosecha. Esta celebración se
llama dożynki y lo que hacemos es compartir el pan elaborado con los productos recién
cosechados. Este hecho de compartir el pan se traduce en cada vez menos ingresos para
los agricultores, menos del 10 %, y no hace mucho, esta cifra aún era del 25 %. Esto es lo
que pasa en Polonia y en toda Europa.

Los agricultores son el eslabón más débil de la cadena del mercado. Los diputados que
mencionan la necesidad de una mayor participación de mercado parecen olvidar que el
mercado no va a resolver los problemas de seguridad, independientemente de que se trate
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de la seguridad energética o, como en este caso, de la seguridad alimentaria. Por otra parte,
el libre comercio es algo positivo, pero no si es salvaje. Sin embargo, este mercado que
engloba la producción agrícola suele ser salvaje con mucha frecuencia: las grandes redes
comerciales y las grandes empresas imponen condiciones a los agricultores más débiles,
incluso a los que están organizados, pero que aún siguen siendo más débiles. Esto tiene
que cambiar. Creo sinceramente que este informe no será un mero trozo de papel en esta
ocasión, sino que hay que emprender dicha acción, a escala de la UE. En la Unión Europea,
tenemos nuestro mercado común y la legislación europea debe regular la forma en que
funciona.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) En lugar de limitarse a señalar los problemas, que en
este caso son más que evidentes, hay que identificar sus causas y buscar soluciones que
sean eficaces, justas y permanentes.

Si bien, como bien reconoce el ponente, la comunicación de la Comunicación se queda
muy atrás en relación con las necesidades propias de este ámbito, la verdad es que el informe
también se queda bastante corto por cuanto atañe a las necesidades. Es necesario adoptar
medidas concretas para poner fin a la manipulación de los precios de los alimentos y a la
cartelización de los sectores intermediarios de la cadena de suministro, tales como los
grandes distribuidores a los que ha favorecido la liberalización de los mercados agrícolas.

Hay que retomar la garantía de unos precios justos mínimos con el fin de garantizar que
los agricultores tengan unos ingresos que les permitan mantenerse en este sector de
importancia estratégica para contrarrestar el abandono de la producción y el aumento de
la dependencia alimentaria en varios países y regiones, como es el caso de Portugal. Hay
que considerar el establecimiento de márgenes máximos de comercialización en relación
con los precios pagados a los productores, sobre todo, en el caso de los supermercados,
con el fin de garantizar la distribución equitativa del valor añadido en toda la cadena
alimentaria

Se necesitan medidas y políticas —en particular, las presupuestarias— que fortalezcan y
apoyen el funcionamiento y la modernización de los mercados locales y regionales. La
seguridad del suministro de alimentos, la preservación de los ecosistemas y el fortalecimiento
del tejido económico y social del sector primario también hacen que sea necesario organizar
el comercio internacional de tal manera que los productores y sus productos se
complementen en lugar de competir entre sí. Es necesario cuestionar y romper con un
sistema que se ocupa de los alimentos como si fuera una mercancía más y permite la
especulación sobre los alimentos, lo que conduce a situaciones explosivas desde el punto
de vista de la dependencia alimentaria y la volatilidad de los precios, como ha venido
ocurriendo.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Presidente, como todos sabemos, en los últimos
tiempos, los precios de los alimentos han estado sujetos a un aumento constante —y parece
ser que el precio del trigo estará por las nubes como resultado del encaprichamiento del
clima y la especulación agrícola—, aunque los precios que encontramos en las tiendas no
guardan relación con lo que los pequeños agricultores reciben por su duro trabajo. Por
otra parte, los productores de la UE apenas pueden competir con los precios en el mercado
mundial debido a que nuestras normas sociales, de calidad, de protección animal y
medioambientales son bastante exigentes —esas normas que no podemos o no queremos
controlar a la hora de importar alimentos—.
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Si queremos poner fin a la consiguiente disminución rápida de la población agrícola, en
particular, entre los pequeños agricultores, y no perder los últimos vestigios de la
autosuficiencia, naturalmente tenemos que ayudar a nuestros agricultores. Si no queremos
que sigan disminuyendo las zonas rurales ni que siga cayendo el número de personas que
se dedican a la agricultura, entonces ya es hora de que dejemos de conceder ayudas agrícolas
a las grandes empresas agrícolas y que demos el dinero, en su lugar, a los que realmente lo
necesitan para sobrevivir —es decir, a los pequeños agricultores—. Si eso no es posible en
la UE centralizada, entonces, en mi opinión, la única forma de avanzar es racionalizando
las ayudas agrícolas.

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe
encargado a nuestro colega, el señor Bové, aborda lo que, hoy en día, es una cuestión
fundamental para la sociedad, abarcando desde los consumidores hasta los productores.

Las cifras de la Comisión dicen mucho, señor Comisario: hace 20 años, los productores
de leche recibían el 31 % del volumen de negocios de la cadena, que en aquel entonces
equivalía a poco más de 450 millones de euros. Hoy en día, reciben sólo el 24 % del volumen
de negocios, o un poco menos de 550 millones de euros. Existen otros ejemplos en lo que
respecta a la fruta, la carne y otros productos.

Hoy en día, aclarar los precios es un requisito previo para la reforma de la política agrícola
común (PAC) porque, de lo contrario, la PAC, en el futuro, parecerá un pozo sin fondo a
los ojos de los demás y de los propios agricultores. Los beneficios de la PAC hoy en día se
sacan con un embudo, pero a quién beneficia y a qué se destinan tales beneficios. Señorías,
es nuestro deber saber lo que está pasando.

Al margen de los que estoy escuchando por parte de algunos, los productores no están
menos organizados hoy que hace 20 ó 30 años. Sin embargo, las otras partes interesadas
han crecido, y el número de productores ha disminuido aún más rápidamente que el de
los agricultores. La cadena ya se ha hecho más larga. Esta situación nos obliga a adaptar
las normas de competencia y a complementar las herramientas de gestión de crisis del
mercado, que no siempre parecen adaptarse a la nueva arquitectura de las cadenas vinculado
los productores a los consumidores. Por último, hay una cuestión específica relativa a los
productos de calidad, en particular, con respecto a las imitaciones importadas.

Necesitamos claridad. Comisario, sus servicios están examinando el funcionamiento del
observatorio de los precios y los márgenes en Francia. Hay margen para mejoras, pero ya
contiene una gran cantidad de información sobre los precios a escala de consumidor y
sobre los nichos de mercado en los que se esconden los márgenes. Quisiera alabar el trabajo
que ha hecho nuestra ponente alternativa, la señora Köstinger.

Hoy en día, los ataques han sido constantes en cualquier lugar. Uno de los méritos de
nuestro Parlamento es que respetamos los diferentes puntos de vista. Este es también el
caso en lo que respecta al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). Todo
el mundo es libre de votar como desee. Por mi parte, no voy a comprometer mi voto en la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, los problemas de
la cadena alimentaria han estado en el centro de la atención pública en los últimos años.

Como ya hicimos con el informe Batzeli, reclamamos a la Comisión un reparto justo y
sostenible del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria. Ello es viable a través de
un equilibrio proporcionado de fuerzas entre las partes interesadas, algo que no existe o
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simplemente falla, en detrimento de las rentas de los productores primarios. La situación
varía según sectores: en unos casos es la transformación, en otros la gran distribución;
pero, en todos, el productor es el gran perjudicado por su falta de peso negociador.

El informe Bové identifica las cuestiones en las que debemos seguir trabajando, pues se
trata de un problema que requiere una acción conjunta en los distintos frentes, incluido el
derecho a la competencia. Es necesario que se amplíen y consoliden las cooperativas y
organizaciones de productores agrícolas, y que la integración de los distintos eslabones de
la cadena alimentaria se amplíe, tanto a escala europea como nacional, mediante
organizaciones interprofesionales.

Quiero manifestar mi apoyo al informe y a los compromisos alcanzados en la votación en
el seno de la Comisión de Agricultura, que deben ser respetados en este Pleno del
Parlamento.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la
distribución de los beneficios en la cadena de suministro de alimentos se ha desequilibrado
y, por lo general, en detrimento de los agricultores. Esa es la conclusión acertada a la que
se ha llegado en el informe.

Lamentablemente, el ponente se ha centrado en los antiguos instrumentos de la política
agrícola. Él cree que los ingresos de los agricultores se pueden mejorar regulando el
suministro como si se tratara de una economía de planificación. La experiencia nos dice
que las economías de planificación van de la mano con una mayor burocracia, pero nuestros
agricultores quieren producir —es decir, no quieren más papeleo—. Las medidas que no
están basadas en los principios básicos de una economía social de mercado ya fracasaron
en el pasado. Una economía de planificación no ha funcionado en el sector agrícola en las
últimas décadas.

Una economía social de mercado, por otro lado, brinda a los agricultores la oportunidad
de manejar un negocio de éxito. Si queremos mejorar la situación de los agricultores,
entonces, tenemos que asegurarnos de que el sector agrícola europeo sea competitivo a
largo plazo. Para lograr esto, es fundamental que mejoremos la posición de negociación
de los agricultores con relación a otros actores de la cadena de suministro de alimentos.
Esto se puede lograr por medio de un mercado justo y transparente que también sea capaz
de sostenerse a sí mismo en el mercado mundial. Ahora, tengo mis dudas acerca de si debo
votar a favor del informe.

Richard Ashworth (ECR).   – Señor Presidente, tenemos una cadena de precios de mercado
disfuncional. El desequilibrio de poder entre los actores de la cadena ha dado lugar con
demasiada frecuencia a que los que se encargan del suministro no reciban ingresos justos
por sus productos y, por tanto, aunque estoy de acuerdo y apoyo a los objetivos generales
de este informe, no estoy de acuerdo con las propuestas y soluciones que el ponente sugiere.

Más regulación, competencias obligatorias y la intervención del mercado no son la solución,
ni tampoco reflejan los intereses de todas las partes interesadas y, en particular, de 500
millones de consumidores.

Acojo con satisfacción y, además, creo que es necesario, el hecho de que haya mayor
transparencia en la industria y creo, a tal efecto, que sería útil contar con códigos de prácticas
y con la designación de defensores del pueblo, pero insto al señor Comisario a que aborde
este problema con un ligero sentido del tacto.
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Por todos los medios, hay que apoyar las iniciativas voluntarias; por todos los medios, hay
que impulsar a los que se encargan del suministro a que se organicen en cooperativas con
el fin de mejorar la presencia en el mercado; y, por todos los medios, hay que ayudar a
promover y comercializar sus productos y, en general, alentar a todos los agentes del
mercado a realizar acuerdos contractuales maduros. Acojo con satisfacción todas estas
propuestas y, además, sugiero que la Comisión realice propuestas realistas.

Al final del día, sin embargo, mi mensaje es que interfiera en las labores del libre mercado
a su cuenta y riesgo.

Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR) Señor Presidente, en el informe del señor Bové se
describen a grandes rasgos los obstáculos a los que los agricultores se enfrentan en su
función principal, que consiste en alimentar al mundo, mientras que, al mismo tiempo,
obtienen unos ingresos justos y decentes para ellos mismos, sus esposas y sus hijos, no
solo durante su vida laboral, sino también durante su jubilación.

La crisis alimentaria mundial muestra el deficiente funcionamiento de los sectores agrícola
y agroindustrial. Los hechos son claros: debido a la especulación, los productores ganan
cada vez menos dinero, y los consumidores pagan cada vez más por sus productos.

Es más, nuestros agricultores están sujetos a normas estrictas, mientras que los Acuerdos
de Libre Comercio permiten la entrada en Europa de productos agrícolas que definitivamente
no cumplen con normas similares.

Por lo tanto, si las normas actuales del mercado establecidas por la OMC no permiten a
los agricultores ganarse la vida dignamente o que las poblaciones mundiales coman sano,
entonces habrá que reformar estas normas, porque ya no cumplen con...

(El Presidente interrumpe al orador)

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Este informe hace hincapié en un asunto que
es de gran importancia en el ámbito de la agricultura, que requiere la intervención
coordinada a escala europea ya que, desde 1996 hasta la actualidad, el precio medio de los
productos alimenticios ha aumentado un 3,3 % anual, mientras que el costo de los productos
agrícolas ha aumentado un 3,6 % y los precios que se pagan a los agricultores han
aumentado solo un 2,1 %. Por tanto, estamos ante una situación de graves desequilibrios
en la capacidad de negociación en la cadena de distribución de alimentos, que es necesario
corregir con carácter urgente.

De conformidad con los objetivos establecidos por la política agrícola común, los
agricultores y el sector agroalimentario acatan normas de calidad muy exigentes y mantienen
precios accesibles para los consumidores al producir los alimentos. Sin embargo, un número
muy reducido de proveedores poderosos imponen sus precios a 13,4 millones de
agricultores y 310 000 empresas de la industria agroindustrial en toda la Unión Europea,
casi sin negociación.

En este contexto, propongo pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas
para resolver el problema, incluidos los cambios a las normas europeas de competencia,
que van más allá de las simples recomendaciones y estrategias elaboradas por el grupo de
alto nivel en la cadena de distribución de alimentos; para organizar una gran campaña de
información para los agricultores de toda Europa acerca de sus derechos; para prohibir
prácticas abusivas que se hacen sentir, sobre todo, en el sector de los productos que perecen
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con mucha rapidez, como frutas y verduras; y para promover el apoyo a las organizaciones
de agricultores para que tengan mayor masa crítica y para que puedan negociar mejor.

Sería útil asociar a las organizaciones y cooperativas de agricultores con las pequeñas y
medianas empresas para que puedan beneficiarse de exenciones especiales.

Reconocemos que el equilibrio entre el pleno respeto de las normas de libre competencia
en una economía de mercado por la que abogamos y la intervención urgente que se exige
a la Comisión Europea no ha sido siempre fácil, pero creemos que se ha logrado en términos
generales, motivo por el que aprobamos y acogemos con satisfacción este informe.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Estamos ante un problema europeo que ha
permanecido sin resolver durante varias décadas. Mi padre era comerciante de fruta y
verdura, y recuerdo que hace 40 años, cuando yo era niño, fue testigo de las discrepancias
entre los precios pagados a los agricultores y los precios cobrados a los consumidores en
Budapest. Por lo tanto, el problema ya estaba presente en ese momento, incluso en el marco
de la planificación económica centralizada. Estoy de acuerdo con casi todas las
recomendaciones formuladas por el ponente, incluidas la ampliación del sistema de control
de precios en la UE y en los Estados miembros y el establecimiento de la institución del
defensor del pueblo. Creo que la práctica francesa de los contratos obligatorios es un buen
ejemplo. Espero que, por lo que respecta al futuro de la política agrícola común, el señor
Cioloş apoye tanto esta cuestión como la prestación de más apoyo a las organizaciones de
productores. Los agricultores tienen sus propias tareas y obligaciones, y hay que admitir
que no tienen ninguna posibilidad de supervivencia sin la formación de las organizaciones.
Esto es particularmente importante en los nuevos Estados miembros, porque las
organizaciones no son la invención del diablo...

(El Presidente interrumpe al orador)

Esther de Lange (PPE).   – (NL) Señor Presidente, en realidad, te entran ganas de llorar
con lo que hemos escuchado aquí sobre el funcionamiento de la cadena de suministro de
alimentos. Permítanme, por tanto, poner solo un ejemplo —el de las cebollas—; creo que
resume muy bien la esencia de este debate. En el mercado actual, un agricultor recibe 10
céntimos de euro por un kilo, mientras que en las tiendas, esta misma cantidad se vende
por 1 EURO. Entre la explotación y la caja del supermercado, los márgenes y el poder se
distribuyen de forma desequilibrada. Por este motivo, ya en 2008, esta Cámara exigió
realizar una investigación en la distribución de los márgenes. Es lamentable, por cierto,
que la anterior Comisión se negara a llevar a cabo dicha investigación. Sin embargo, ahora
parece que vamos a tener un observatorio de precios, en su lugar, y esta Cámara debe
asegurarse de que eso sea posible y de que se ponga en marcha.

El informe de mi colega, el señor Bové, es un buen informe, ya que realmente da en el clavo.
El ponente puede haber sido demasiado entusiasta en algunos puntos, pero los puntos
básicos de este informe mañana merecen un amplio apoyo. Me dirijo, en particular, a
aquellos que mañana amenazan con votar en contra. Y es que, aquí estoy pensando sobre
todo en los liberales y conservadores, a los que pregunto si saben, por ejemplo, ¿cuánto
cuesta a un agricultor producir un kilo de manzanas? Pues cuesta de 30 a 35 céntimos de
euro, mientras que el mismo agricultor recibe de 20 a 25 céntimos de euro por el mismo
kilo de manzanas. Esto significa que el agricultor realmente vende las manzanas con
pérdidas, mientras que el consumidor paga 1,25 EUROS. Una vez más, con estas cuestiones
me dirijo a aquellos que pretenden votar en contra del informe. Esa sección del Grupo de
la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, por ejemplo, que siempre está en
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primer plano cuando se trata de imponer incluso más obligaciones medioambientales y
relativas a la biodiversidad, basándose en la exigencia de utilizar menos pesticidas. Aunque
estas obligaciones puedan legitimarse, no se puede esperar que el productor haga tales
inversiones sin que se garanticen unos ingresos razonables y estables al agricultor. Los que
mañana quieren votar en contra de este informe destruirán cualquier credibilidad que
pudieran tener, en caso de que votaran a favor, la próxima vez que exijan tales obligaciones.
Espero que lo tengan en cuenta mañana cuando pulsen el botón correspondiente para
votar en contra.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Este informe de propia iniciativa que estamos debatiendo
hoy —del que el señor Bové es el responsable, a quien felicito por la forma en que ha
desarrollado el trabajo y por el resultado obtenido; un proyecto en el que he tenido la
oportunidad de ser ponente alternativo y de negociar los 17 compromisos obtenidos—
es absolutamente esencial en un momento en que las políticas agrícolas están cada vez
más orientada al mercado, los agricultores europeos se enfrentan a niveles de ingresos muy
bajos, y millones de consumidores se encuentran en la necesidad imperiosa de mantener
los alimentos a precios accesibles como resultado de la crisis que nos afecta a todos.

Los ingresos de los agricultores dependerán cada vez más de los valores generados en los
mercados y el precio de los alimentos dependerá del buen funcionamiento de estos
mercados; esto significa que favorecer el funcionamiento de la cadena de suministro de
alimentos es absolutamente necesario para una distribución más equitativa del valor que
generan los productores agrícolas a los consumidores finales, garantizando ingresos justos
para los productores y precios adecuados para los consumidores.

Para que esto sea posible, es necesario reequilibrar las relaciones establecidas en toda la
cadena de suministro de alimentos y aportar transparencia a las mismas, garantizando la
existencia de un marco de las mejores prácticas competitivas y justas.

Por consiguiente, instamos a la Comisión a que preste atención a las propuestas, que gozan
de amplio apoyo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

Astrid Lulling (PPE).   – (DE) Señor Presidente, el señor Langen me ha dado otro minuto
porque él no va a estar presente. En primer, lugar quiero pedir disculpas al ponente y a los
diputados por el hecho de que haya llegado justo en el momento del debate, pero como
bien saben, la Mesa del Parlamento se reúne a la misma hora y, actualmente, está debatiendo
acerca de lo que hacer con la propuesta a medio andar realizada por la Conferencia de
Presidentes relativa a la asistencia de los diputados mañana durante el discurso del Presidente
Barroso de la Comisión sobre el Estado de la Unión. Espero que nos libremos de esta
propuesta a medio andar.

En cuanto al informe Bové, me gustaría destacar que está bien que la Comisión Europea
nos instara a mejorar el funcionamiento de la cadena europea de suministro de alimentos
en la comunicación en que se basa este informe. Naturalmente, el objetivo debe consistir
en garantizar al sector agrícola una distribución más justa del valor añadido en esta cadena.
Lamentablemente, este no es el caso actualmente en algunos ámbitos.

También apoyo la elaboración de una lista de las causas agravantes de esta situación, tales
como el abuso de poder, la morosidad, el acceso limitado a los mercados y muchos otros
factores. Si el diagnóstico es correcto, entonces el tratamiento debe serlo. Lamentablemente,
la votación en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no tuvo éxito por cuanto
atañe a eliminar del informe Bové todas las inconsistencias en este sentido.
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Todavía vivimos en la Unión Europea, no en una Unión Soviética –y no queremos crear
algo por el estilo en este ámbito—. Como todos sabemos, el sistema de la Unión Soviética
no fue capaz de alimentar correctamente a su población y no permitió a los agricultores
dedicarse a sus actividades libremente. Por lo tanto, rechazo todos los tratamientos
prescritos del señor Bové que sean incompatibles con nuestro sistema basado en una
economía social de mercado —que puede no ser perfecto, pero sí que es mejor—.
Afortunadamente, nosotros en Europa no tenemos que lidiar con el fantasma de las
conspiraciones imperialistas.

(El Presidente interrumpe a la oradora)

Presidente.   – Señora Lulling, la generosidad del señor Langen es indiscutible, pero en
este caso, ha exagerado. El señor Langen no podría haberle dado un minuto porque él no
tenía ninguno para darle.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, si los agricultores han
de tener ingresos justos, tres condiciones deben cumplirse en las circunstancias actuales:
en primer lugar, deben ser lo suficientemente estables como para permitir que los
productores hagan inversiones y planes a largo plazo; en segundo lugar, deben reflejar el
valor y el coste de producción, según estipula el libre mercado en el caso de las aportaciones
y los productos agrícolas, donde no existen factores exógenos que distorsionen y que creen
inestabilidad y proporciones de precios distorsionadas y, en tercer lugar, deben reflejar la
verdadera contribución de los productos agrícolas al precio que pagan los consumidores.

En caso que de queramos que se cumplan estas tres condiciones, tenemos que tener una
percepción diferente de la agricultura y la política agrícola común y, además, tenemos que
programar acciones drásticas por parte de la Unión Europa para complementar la PAC.
Este es el objetivo del informe Bové, que adopta un enfoque integrado en relación con esta
cuestión, con propuestas sobre la transparencia, la competencia y la lucha contra el abuso
de poder cuando los contratos se ejecutan, para acabar con la especulación y para establecer
condiciones que permitan salvaguardar la producción viable ante las circunstancias actuales.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lo poco que nos
permitimos comer debe ser sano y de calidad. Tenemos muchas leyes para garantizar que
el sector agrícola cumpla con nuestras estrictas normas. Los agricultores de Europa producen
y suministran alimentos de excelente calidad. Sin embargo, la calidad tiene un precio. En
los tratados sobre los que se fundó la Unión Europea se consagraron unos ingresos justos
para los agricultores y, hasta hoy, sigue siendo uno de los objetivos de la política agrícola
común. Sin embargo, los agricultores se ven obligados a vender a precios mínimos —a
menudo, por debajo del coste de producción—. Eso es francamente inmoral y esto es lo
que queremos cambiar.

Sin embargo, con el informe Bové, corremos el riesgo de dañar gravemente lo que la
economía social de mercado ha conseguido. No hay futuro para los mercados regulados.
El pasado así nos lo ha demostrado. Entonces, ¿cuál es la solución ideal? No puede ser
bueno para los comerciantes tener que informar regularmente sobre sus ventas y cuotas
de mercado. Eso sólo genera burocracia; no cambia nada. Necesitamos tener un mejor
control y más estricto de las normas existentes a fin de actuar en contra de cualquier abuso
de posición en el mercado. Necesitamos que los comerciantes sean nuestros socios, así
que, no podemos permitirnos el lujo de obstaculizarles de tal manera que dificultemos sus
prácticas comerciales.
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El informe Bové es una iniciativa bien intencionada, pero hay que pulir y convertir en
viables algunas de sus partes. Eso nos permitirá acercarnos a nuestro objetivo común: que
siempre haya comida sana disponible para satisfacer a todos y a precios razonables que
permitan un nivel de vida adecuado. Esto también supone fortalecer la posición de los
agricultores, las organizaciones de productores y las asociaciones de la industria. Los
agricultores disfrutarán de una mejor posición en términos de negociación en los mercados
si pueden unir sus fuerzas para hacer ofertas adecuadas. Los propios agricultores tienen
que darse cuenta de que logrará más actuando de manera conjunta. Los comerciantes y las
agrupaciones de productores necesitan acercarse entre sí en este sentido. De esta forma,
ambas partes podrán beneficiarse.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Un problema particular al que se enfrentan los
agricultores es la distribución injusta de los beneficios en toda la cadena alimentaria, un
hecho que influye en que los agricultores reciban los ingresos adecuados.

Hay un gran número de explotaciones agrícolas de semisubsistencia que producen
principalmente para su propio consumo, así como una cantidad muy limitada que produce
para el mercado. La falta de eficacia, la gran proporción del consumo personal de productos
de dichas explotaciones y el estado de trabajo por cuenta propia de los trabajadores en el
sector agrícola son las principales características de este tipo de agricultura. En estas
circunstancias, hay explotaciones que no podrán beneficiarse realmente de la ayuda
proporcionada por la política agrícola común.

Teniendo en cuenta que la agricultura es uno de los sectores que se han visto más afectados
por la crisis económica, la Comisión Europea tiene que establecer y garantizar las medidas
destinadas a alentar a los agricultores para lograr una producción sostenible y ética, así
como para compensar las inversiones realizadas. Esto crearía un equilibrio, ayudando así
a mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe
aprobado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el 28 de junio sobre los
ingresos justos para los agricultores es un paso importante para promover un
funcionamiento mejorado de la cadena europea de suministro de alimentos.

Este informe es un paso importante, en vista de la grave crisis que ha afectado a varias
partes del sector agrícola durante algún tiempo y que ahora ha dejado a miles de empresas
en dificultades.

Por tanto, es necesario actuar con rapidez, y el informe propone una serie de medidas que
pueden adoptarse a fin de garantizar la transparencia de los precios y la competencia leal
en los mercados, así como una fuerte intervención para acabar con el abuso de poder de
compra y contratación y la especulación mundial sobre los productos básicos.

Creo que es necesario reorganizar el sector, centrándose en los agricultores, a los que se
les debe dar un papel adecuado en la innovación de nuevos tipos de mercado para los
productos agrícolas. Además, la cadena de suministro de alimentos debe racionalizarse a
fin de reducir el impacto medioambiental del transporte de alimentos y para aumentar la
sensibilización y promover la comercialización de productos con un fuerte carácter local.

Yo, personalmente, doy mi pleno apoyo a todo lo que ha aprobado la Comisión
parlamentaria de Agricultura y Desarrollo Rural, y por cuanto atañe a la votación, también
votaré a favor de lo que ha decidido la Comisión, como algunos de mis colegas ya han
anunciado anteriormente.
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Sin embargo, quisiera destacar dos cuestione que se han planteado en el informe, entre
otras. La primera está relacionada con la revisión de las normas de competencia para
beneficiar a los productores que elaboran productos con gran carácter local.

La segunda cuestión insta a la Comisión a que proponga instrumentos que apoyen y
promuevan cadenas de suministro de alimentos gestionadas por los agricultores a fin de
reducir el número de intermediarios y permitir que los agricultores se beneficien más de
la comercialización de sus productos.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo soy,
filosóficamente hablando, un liberal. Cuando se trata de la economía, creo que el mercado
y la competencia son dos aspectos positivos.

Sin embargo, a los que en esta Cámara creen que se pueden aplicar las mismas reglas del
mercado anterior a la agricultura, tengo que decirles lo siguiente: ¿me pueden nombrar
cualquier otro sector de tanta importancia para la economía como la agricultura que tenga
precios tan impredecibles y potencialmente variables?

Se dice que algunos agricultores europeos han visto sus ingresos reducidos a la mitad.
¿Quién de ustedes aceptaría ver sus ingresos reducidos a la mitad? ¿Quién puede decir que
esta es una situación digna y justa? Además, estos precios —estos precios de locos que hay
actualmente— afectan a todos. Impiden que los agricultores tengan más ingresos y que
los consumidores puedan disfrutar de precios más bajos.

Así que, sí, el verdadero problema es el de la transparencia de los precios, es la del valor
añadido de la mano de obra. Como yo lo veo, señor Presidente, no se trata de que la
agricultura tenga nostalgia de una época pasada. La agricultura es la garantía del futuro.
Es la garantía, para Europa, de un abastecimiento regular y garantizado para sus 500
millones de habitantes.

¿Quién de ustedes sabe de un solo país que no se haya preocupado a lo largo de la historia
por el suministro de alimentos? Señorías, tenemos que hacer por la agricultura lo que se
ha hecho por el sector financiero. Tenemos que salvar este sector convirtiéndolo en un
sector transparente y garantizando que sus costes sean claros. Europa necesita a sus
agricultores, Señorías. Quiero decir al señor Bové que pueden contar con mi voto, y estoy
seguro que también con el de muchos de los miembros del Grupo del Partido Popular
Europeo (Demócrata-cristianos).

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para mí, el aspecto
más importante de este informe de propia iniciativa es la señal política que transmite. Se
trata de una señal a la cadena de valor que transmite que los agricultores, en particular,
también tienen derecho a una remuneración adecuada por el trabajo que realizan. La
situación actual no puede continuar. Cuando observamos que los alimentos se venden a
precios sumamente bajos, siendo explotados como artículos de oferta y sin que los
agricultores reciban el pago correspondiente a cambio de sus productos hasta haber
transcurrido tres meses desde la entrega, vemos que se trata de una situación que no guarda
absolutamente ninguna relación con la competencia leal y el libre comercio.

Si la competencia no funciona, entonces debe intervenir la política. Las estructuras del
mercado no son una cuestión del destino. Corresponde a la política asegurar que se
enderecen los desequilibrios del mercado. Necesitamos numerosas medidas si queremos
garantizar una mejora de la situación a largo plazo. Entre ellas, se incluyen precios
transparentes, el fortalecimiento de los grupos de productores, la eliminación de las prácticas
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comerciales desleales y la introducción de plazos de pagos garantizados. Tenemos una
amplia gama de medidas a nuestra disposición. Utilicémoslas.

El informe de propia iniciativa es un comienzo bueno e importante, motivo por el que voy
a votar a favor.

Sophie Auconie (PPE).   – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer
lugar, quisiera alabar el trabajo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y, en
concreto, la labor del señor Bové.

La volatilidad del precio de los alimentos y los productos básicos está causando problemas
graves a nuestros agricultores. La renta media se redujo en más del 12 % en la Unión Europea
en 2009, con picos en los que los ingresos se redujeron a la mitad. Nuestros agricultores
tienen que ser capaces, por una parte, de generar un ingreso justo a partir de su trabajo, y
por otra, de producir productos alimenticios que cumplan las exigentes normas de calidad
a precios que sean asequibles a los consumidores.

Por tanto, nuestros desafíos son los siguientes: garantizar que los agricultores tengan precios
y volúmenes justos para que la producción sea estable, segura y, sobre todo, rentable, y
que así puedan hacerlo teniendo una idea de sus futuros ingresos; mejorar el equilibrio de
la cadena alimentaria y la transparencia de los precios en beneficio de los consumidores;
y garantizar que la política finalmente beneficie a los agricultores y consumidores y no a
otros eslabones de la cadena, que actualmente hacen que todo sea más complejo.

Gracias a la labor realizada en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el informe
del señor Bové es equilibrado. Se proponen algunas soluciones a los retos que acabo de
identificar. En mi opinión, es necesario implementar una nueva forma de regulación del
mercado, basada, en particular, en una mejor integración de los diferentes eslabones de la
cadena.

A mi juicio, existen buenas medidas sobre las que debemos indagar, como el fortalecimiento
de las organizaciones de productores, la oferta de contratos estándar en determinados
sectores y la promoción de iniciativas de autorregulación. Asimismo, es fundamental
promover los productos de calidad y la producción sostenible; para ello, necesitamos un
sistema europeo creíble, así como distintivos y etiquetas que avalen la calidad. Es necesario
regular el mercado agrícola, pero de forma proporcionada e inteligente.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Apoyo plenamente el excelente informe del señor Bové,
en el que demanda a los agricultores al menos se les garantice unos ingresos justos y
razonables. Hemos visto lo que sucede cuando dejamos que la cuestión de la renta de los
agricultores la decida exclusivamente el denominado libre comercio. Hemos llegado a un
punto en que una explotación agrícola deja de operar en el tiempo que lleva a uno de mis
fieles colegas hacer un breve discurso. A raíz del enfoque actual, una explotación agrícola
deja de operar cada tres o cuatro minutos, con las resultantes consecuencias catastróficas
a escala social, humana y medioambiental.

Ruego a los que quieren que los ingresos de los agricultores los siga decidiendo
exclusivamente el libre comercio que también consideren este aspecto y que reconozcan
que necesitamos regular la situación. Me gustaría hacer hincapié en tres ámbitos. Uno de
ellos es la regulación del ratio de distribución de las redes de proveedores. Esto es necesario.
Ninguno de estos debe crecer en detrimento de los demás, y debe haber oportunidades de
mercado para redes de tiendas pequeñas, tiendas cooperativas y el comercio de los
agricultores. También hay que garantizar los precios mínimos de compra. Incluso las
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cadenas de supermercados con mayor ánimo de lucro deberían estar obligadas a pagar el
precio de compra mínimo a los agricultores. Las organizaciones de agricultores deberían
recibir un gran apoyo. Sería necesario aportar capital para los fondos de acceso al mercado,
los fondos de acceso al mercado europeo y, además, hay que apoyar a las cadenas
comerciales que suministran al mercado los productos locales, los alimentos más sanos,
frescos y también locales.

Mairead McGuinness (PPE).   – Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente por
este informe. Normalmente, los informes de propia iniciativa tratan temas no problemáticos
y no tenemos la oportunidad de debatir al respecto, así que, supongo que es positivo que
estemos celebrando un debate sobre lo que actualmente es un asunto muy polémico y
delicado: la cuestión de precios justos e ingresos justos para los agricultores.

El simple hecho de que tengamos este informe ya significa que existe un problema en el
mercado en relación con los alimentos y que necesitamos intervenir a nivel político para
solucionarlo. Me preocupa que se haya retrocedido en dicha posición durante los meses
de verano, pero yo, por supuesto, no me voy volver atrás a la hora de dar mi apoyo al
informe Bové. Aunque me preocupan algunos de sus elementos, respaldo el tema general,
que consiste en que tenemos que intervenir para abordar los problemas de los productores
y para garantizar que se les pague un precio justo.

Se trata del simple hecho de que los productores son agentes económicos sin influencia
en el precio: ellos no fijan el precio que reciben por sus productos. Ojalá y pudieran, y si
fueran sabios, quizá mantendrían la escasez en el suministro y todos pagaríamos un precio
justo por ello. Sin embargo, no son agentes económicos que determinan el precio, sino
los que no ejercen influencia en el mismo y, por tanto, necesitan protección.

Quisiera responder a algunos comentarios de los colegas del Grupo ECR. Hay dos palabras
que me aterrorizan y son «ligero retoque». La idea de una regulación mínima funciona con
el sector alimentario y el sector bancario —me preocupa que no funcione—. La regulación
mínima no controlada fracasará, así que, apartémonos de dicha idea. Pasa lo mismo con
la idea de que el libre comercio funciona. Tenemos que preguntarnos: ¿para quién funciona?
Como han dicho algunos colegas, la agricultura —la cadena de producción de alimentos—
es diferente. No es igual a ningún otro sector.

Quisiera preguntar a los que dicen que el mercado funciona porque ofrece al consumidor
los precios más bajos posibles durante cuánto tiempo más podrá mantenerse esa situación.
Además, ¿seguirán existiendo los productos baratos a largo plazo? Tenemos que intervenir.
Respaldo el informe Bové con algunas ligeras reservas, y espero que los colegas hagan lo
mismo.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero
felicitar al ponente por su excelente y equilibrado informe.

Para nosotros, un sistema funcional de la agricultura y la producción de alimentos que se
aplique a Europa en su conjunto es una cuestión de seguridad importante y positiva. Se
trata de un ámbito convencional de comercio que no podemos permitir que esté sujeta a
las fuerzas del mercado, como ya se ha dicho aquí en varias ocasiones. Actualmente, la
cuestión está relacionada con el futuro de la agricultura en términos generales.

Las inversiones que los agricultores jóvenes y otros tienen que hacer hoy en la agricultura,
si quieren mantener la actividad agrícola, son enormes y de gran importancia. Con el fin
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de seguir teniendo el coraje de invertir y asumir riesgos en el futuro, necesitamos un nivel
estable de ingresos para los agricultores e ingresos justos para el trabajo que realizan.

En estos momentos, es un hecho que el comercio tiene más facilidad para dictar sus propias
normas en muchos casos. Se trata en particular de la fiscalidad de los productores. En el
informe se mencionan algunos elementos bastante importantes en una solución para
niveles más justos de ingresos para los agricultores, y espero que también se puedan poner
en práctica.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Señor Presidente, la Comisión Europea señala en su
comunicación que es esencial tomar medidas para eliminar las prácticas deshonestas entre
las entidades económicas a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. Sin embargo,
las medidas propuestas por la Comisión para luchar contra estas prácticas se limitan al
intercambio de buenas prácticas, campañas de información y la preparación de normas
voluntarias para los acuerdos. Este enfoque va a cambiar poco, o nada en absoluto, y no
eliminar las anomalías o poner fin a la tendencia constante a reducir los ingresos de los
productores agrícolas en Europa.

No hay que olvidar que la política agrícola común también asegura una renta equitativa
para los agricultores y garantiza que los precios de los productos de máxima calidad no
sean exorbitantes y que además sean estables y transparentes para los consumidores. Esto
es lo que ofrecen las propuestas del informe y voy a darles todo mi apoyo.

Derek Vaughan (S&D).   – Señor Presidente, yo apoyo muchas de las propuestas de este
excelente informe. No hay duda de que las cadenas de supermercados utilizan su posición
para exprimir a los pequeños productores. Sin embargo, tengo un motivo de preocupación,
y es cualquier propuesta que suponga un perjuicio para las marcas blancas.

En el Reino Unido, muchos consumidores menos pudientes compran estas marcas blancas
y comentan que la calidad suele ser muy buena. También —y lo vi yo mismo en el parque
empresarial Cross Hands de Gales— hay muchas empresas pequeñas dedicadas al
procesamiento y el envasado de alimentos que trabajan para cadenas grandes y pequeñas
que producen marcas blancas. Por tanto, aunque debamos hacer todo lo posible para
garantizar el suministro de alimentos, no podemos nada que perjudique a las empresas
pequeñas ni a los consumidores menos pudientes.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Señor Presidente, señores diputados, apoyamos este informe
en la medida en que contiene las propuestas anteriormente presentadas por la Liga Norte,
en particular, sobre transparencia de los precios vinculada a pagar a los agricultores un
precio justo por sus productos, la creación de cadenas de suministro de alimentos de
«kilómetro cero» y la promoción del mantenimiento de la calidad de los productos y la
diversidad de los productos locales, mejorando así el desarrollo de las economías locales.

Indicar el coste de un producto al inicio serviría para que los consumidores sean conscientes
de cuánto afecta al precio final pasar los productos por varias manos y esto les llevaría a
optar por una cadena de suministro corta, favoreciendo así a los productores locales.

Para combatir la volatilidad en el mercado agrícola, es indispensable que se prohíba la venta
de productos agrícolas a precios por debajo del precio de coste y aumentar los controles
sobre los productos que entran en el mercado europeo, porque suele ocurrir
—lamentablemente— que los agricultores europeos cumplir con las normas de la UE
mientras que los agricultores de terceros países no las acatan del todo. La carga de todo
eso siempre la soportan nuestros agricultores.
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Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Con el fin de ayudar a la recuperación de la crisis
económica y financiera, lograr el funcionamiento más eficiente de la cadena de suministro
de alimentos se está convirtiendo en una cuestión de particular importancia. Teniendo en
cuenta la constante disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos, es necesario
adoptar medidas urgentes para evitar que sigan aumentando los precios de los productos
alimenticios de consumo.

Creo que la respuesta desequilibrada de los precios de los alimentos a las fluctuaciones de
los precios de los productos básicos está vinculada principalmente al número de
intermediarios que operan en toda la cadena de suministro.

Estoy a favor de adoptar instrumentos destinados a promover y respaldar las cadenas de
suministro cortas y los mercados en los que los agricultores puedan vender sus propios
productos. Esto ayudará a establecer un vínculo directo entre consumidores y agricultores,
permitiendo a estos últimos obtener una mayor proporción del valor del precio final,
mientras que el público en general se beneficiaría de precios más bajos.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías,
yo también quisiera sumar mi voz a los que han felicitado al ponente y a los miembros que
apoyan las posturas adoptadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que
adoptó este informe por amplia mayoría. También me gustaría instar al señor Comisario
a que se inspire en las mejores prácticas de algunos Estados miembros, y quisiera referirle
el ejemplo concreto de mi país, Portugal, que la semana pasada adoptó medidas buenas e
importantes en este ámbito, estableciendo un plazo de 30 días para pagar a los agricultores
en el caso de los productos perecederos y de 60 días en el caso de los productos alimenticios
destinados al consumo humano. Creo que imponer esto a los supermercados constituye
un buen ejemplo que podría imitarse a escala europea, e insto a la Comisión a que se inspire
en las buenas prácticas de este Estado miembro.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, el objetivo primordial de la política
agrícola común ha sido siempre el de garantizar ingresos justos para los agricultores, y
creo que debemos atenernos a ese camino.

Tras la revisión realizada por la Comisión, han salido a la luz una serie de discrepancias ya
desde el principio que no podemos ignorar. Nuestros agricultores están convencidos de
que su trabajo está infravalorado en términos económicos. Pasar de la primera fase de la
cadena de suministro a convertirse en agentes importantes de la segunda fase, hoy en día,
ya no se considera un factor determinante para fijar el precio final.

Es necesario controlar las fluctuaciones de los precios de los productos básicos, que solo
perjudican a los consumidores. Creo que sería útil estudiar cómo los elementos se mueven
a través de la cadena de suministro, con el fin de prevenir un aumento en el precio de los
productos que sea incompatible con una distribución justa del coste acorde al trabajo
realizado.

Es importante comprobar si la asimetría en el costo de un producto entre las primeras y
últimas etapas de la cadena de suministro está aumentando, algo que daña a los
consumidores. No habría peligro de colocar productos en el mercado a precios más altos
que no reflejen un aumento de la calidad.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, después de este largo
debate, hemos podido concluir que existe un acuerdo más o menos general sobre la cuestión
planteada en el informe del señor Bové, en relación con el diagnóstico. Tenemos que
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resolver un problema a fin de que los agricultores trabajen con mayor eficacia, y por lo
que hemos podido observar, existen opiniones diversas en cuanto a la forma de resolver
esta cuestión, en el ámbito de las reformas.

En cualquier caso, en mi opinión, una cosa está clara: el hecho de que la política agrícola
común (PAC) haya existido desde hace más de 40 años también demuestra que el mercado
agrícola necesita normas para poder funcionar. Estas normas no impiden que el mercado
funcione, por el contrario, lo hacen más eficaz y, en última instancia, ayudan a lograr el
objetivo final del sector agroalimentario, que está claramente definido en el Tratado de
Lisboa: para garantizar el abastecimiento de los mercados con productos alimenticios y,
al mismo tiempo, garantizar un nivel de vida justo para los productos agrícolas.

En ese sentido, no creo que considerar la introducción de reglamentos signifique
necesariamente planificar la economía ni la producción. Sin embargo, las normas son
necesarias, tal y como lo son en el sector de la producción agroalimentaria. Se reconoce
que los debates quizá deberían centrarse en la cadena agroalimentaria como un conjunto.

También soy consciente de que, si bien hay algunos puntos que vamos a ser capaces de
abordar en el marco de la reforma de la PAC, con el fin de responder a algunas de sus
preguntas, o incluso, tal vez, para incorporar algunas de sus propuestas, por supuesto,
tengo que trabajar en colaboración con mis colegas en la Comisión para abordar esta
cuestión de una forma más general, en particular, en lo que respecta a los puntos que,
estrictamente hablando, quedan fuera del ámbito de la producción agrícola.

Se trata de un ejercicio necesario porque, si bien podemos estar orgullosos hoy de nuestro
sector agroalimentario, de nuestra industria agroalimentaria, que es una de las más
importantes, por no decir la más importante, de la Unión Europea, que supone el 13 % de
los puestos de trabajo en el sector industrial europeo y el 14 % de su volumen de negocios;
también contamos con un sector potente de producción agrícola de productos básicos.

Esta relación entre la producción agrícola y el sector agroalimentario debe quedar clara
precisamente para que el resultado final beneficie a los consumidores y a los productores,
y para que se pueda seguir produciendo.

No voy a entrar en los detalles de las cuestiones que se han planteado; simplemente voy a
garantizarles, y también a la señora Köstinger, que ya se ha ido, que las propuestas que voy
a presentar sobre la reforma de la PAC se presentarán en breve, en Noviembre. No soy fan
de los secretos: el proceso de consulta simplemente está siguiendo su curso. Pueden estar
seguros, sin embargo, de que estas consultas están orientadas a respaldar la agricultura
europea para que sea competitiva y sostenible, y para que eso se extienda por toda Europa.
La agricultura no debe considerarse simplemente en el ámbito regional, sino también
dentro de la cadena alimentaria, a fin de conseguir este objetivo.

Esperamos con interés la votación final de este informe y les puedo asegurar que algunas
de estas propuestas se incluyen en las propuestas que la Comisión debe presentar sobre el
futuro de la PAC.

PRESIDE: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepresidenta

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señora Presidenta, me gustaría plantear una cuestión de
orden. El verano ha terminado y aquí estamos todos juntos otra vez en el otoño, pero el
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procedimiento adoptado por la Presidencia todavía parece no estar claro. Señora Presidenta,
usted es el tercer presidente que he tenido el gran placer de seguir a este período parcial de
sesiones; comenté a la Presidencia anterior a su predecesor que quería intervenir en el
procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»). No es su culpa,
señora Presidenta, pero creo que sería más justo si la decisión sobre quién tendrá la
oportunidad de hacer uso de la palabra se tomara antes. Las reuniones de la Comisión van
a ser paralelas a la del Pleno y, de hecho, he asistido a una reunión de la Comisión de
Desarrollo Regional de la que soy miembro. Nadie me ha dicho que no podría intervenir
hoy. He Abandonado la otra reunión para poder hablar en esta sesión.

Por favor, cabe señalar que a los diputados les sería de gran ayuda saber si van a hacer uso
de la palabra o no. Si lo hubiera sabido, entonces —tan interesante como ha sido el debate—,
me hubiese quedado en la reunión de la Comisión de Desarrollo Regional y no hubiese
perdido el tiempo esperando aquí para no tener la oportunidad de hablar. Lo siendo, pero
me gustaría que se aclarara esta cuestión.

Presidenta.   – Evidentemente, sus comentarios se registrarán en el acta de la sesión. Se ha
mostrado un gran interés por participar en el debate en el procedimiento de solicitud
incidental de uso de la palabra («catch the eye»), algo que, por supuesto, es positivo y también
una cuestión de procedimiento. Lamento que no hayan podido hacer uso de la palabra
todos los que querían. Siento que no haya tenido suerte en esta ocasión y que no haya
podido intervenir. Espero que tenga más suerte la próxima vez.

José Bové,    Ponente. – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar,
estoy satisfecho con el debate que acabamos de celebrar, en el que han podido intervenir
bastantes diputados. Es cierto que, en esta ocasión, en el primer día del período parcial de
sesiones, somos muchos los que intervenimos en el debate, lo que demuestra lo muy
interesados que están todos los grupos en el trabajo de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Lo que me parece importante es que el informe sobre el que hemos debatido, el texto que
se va a someter a votación mañana en esta Cámara, es un texto conjunto. Así lo han
mencionado algunos ponentes. En este caso, yo soy el ponente, pero este texto se ha
elaborado conjuntamente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y creo que
eso es muy importante. Todos plantearon sus ideas o experiencias, y nosotros planteamos
esta propuesta conjuntamente. Creo que es importante destacar este hecho. Es mi nombre
el que aparece en el informe, pero se trata de un texto conjunto, y así quería reiterarlo.

Varios oradores han destacado la necesidad de proteger los ingresos de los agricultores
mediante la venta de sus productos agrícolas. Ese es el propio fundamento de la agricultura.
A los agricultores se les paga por la venta de sus productos, así que, hoy en día, decir que
los agricultores no pueden vender por debajo del costo de producción es una condición
esencial e indispensable si queremos seguir contando con los agricultores en Europa en el
futuro.

La política agrícola hace que sea posible apoyar y mantener la actividad agraria en todas
las regiones, así como luchar contra las distorsiones relacionadas con las desventajas
naturales o con las regiones. Por tanto, la cuestión es que no habrá política agrícola común
si los agricultores no pueden vivir de sus productos, en primer lugar. Los agricultores son
los más insisten en solucionar esta cuestión, y el Parlamento acaba de hacer eco de sus
demandas con éxito.
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El segundo punto que considero que ha surgido con claridad de nuestro debate justo ahora
es la necesidad de transparencia en toda la cadena alimentaria. Todos los oradores se han
remitido a esta cuestión en varios niveles, en particular, en relación con el sector de la
transformación en las negociaciones con los productores, con el sector de la distribución
a gran escala, que, a menudo, por ejemplo en el caso de la fruta y la verdura, se quedan solo
con beneficios inauditos. Hoy en día, todo eso es bien sabido, por lo que ya no se cuestiona
esta necesidad.

Muchos oradores también se han centrado en la cuestión de la especulación; yo no voy a
volver a hablar de esta cuestión.

Por tanto, yo diría que, tras celebrar mañana la votación en la sesión plenaria —y creo que
todos los discursos han demostrado la voluntad colectiva de la Comisión de Agricultura
y Desarrollo Rural para presentar este informe y para convencer a todos nuestros
diputados—, tras adoptar el texto, tras haberlo sometido mañana a votación, entonces
entrará en juego el papel de la Comisión. Además, quisiera decir al señor Comisario que
ahora le toca a usted emprender las acciones oportunas. Se trata de una iniciativa que vamos
a emprender y le estamos presentando propuestas.

Esperamos, por tanto, que la Comisión y el Consejo asuman ahora este trabajo, pues es
evidente que el Parlamento no puede hacer nada por sí solo. Por otra parte, si trabajamos
de la mano, podremos elaborar una nueva política agrícola común. Sobre todo, sin embargo,
podremos dar esperanzas a nuestros agricultores europeos.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el martes 7 de septiembre de 2010 a las 12.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D),    por escrito. – (PT) Felicito al ponente y a la Comisión
de Agricultura y Desarrollo Rural por haber conseguido una mayoría de votos a favor de
este informe, así como por el compromiso y la prioridad que los diputados han otorgado
a esta cuestión. La situación reciente de la extrema volatilidad de los precios ha puesto de
manifiesto una clara asimetría entre los precios para los consumidores y los precios pagados
a los pequeños productores, poniendo de manifiesto los claros desequilibrios existentes
en la cadena de suministro de alimentos.

El abuso de la competencia de negociación está estrangulando a los pequeños productores
en particular. Por ello, pido a esta Cámara que vote a favor por una amplia mayoría, de
modo que este mensaje del Parlamento Europeo pueda animar a la Comisión Europea y a
los gobiernos nacionales a adoptar las medidas adecuadas. Recientemente, por ejemplo,
el Gobierno portugués ha impuesto con valentía en los supermercados un plazo de 30 días
para pagar a los agricultores por productos perecederos y uno de 60 días para los productos
alimenticios destinados al consumo humano; el objetivo es lograr un mayor equilibrio en
las relaciones contractuales entre los consumidores intermedios, los distribuidores y los
productores dentro de la cadena alimentaria.

Robert Dušek (S&D),    por escrito. – (CS) Garantizar ingresos justos para los agricultores
es uno de los principales objetivos de la política agrícola común. Somos conscientes de la
situación problemática en el mercado de alimentos. Los agricultores están en desventaja
en las negociaciones con los mayoristas y las cadenas de supermercados y, además, se ven
obligados a aceptar precios de compra cada vez más bajos por sus productos, mientras
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que los ciudadanos compran los alimentos básicos al mismo precio o a un precio incluso
mayor. Los márgenes de beneficios del vendedor desde el agricultor hasta el comprador
ascienden al 200 %. El informe destaca una serie de prácticas contractuales desleales, acceso
limitado al mercado y las cargas que se imponen a los productores para la inclusión de sus
productos alimenticios en la cadena de suministro en el sector minorista, morosidad y
pagos atrasados, cambios unilaterales a los contratos, etc. Es necesario tratar la situación
del mercado de los productos alimenticios sin demora y hay que encontrar un marco
legislativo para la gestión de los precios de compra y venta. Sería útil contar con la
transparencia de los precios en la cadena alimentaria, hecho que aumentaría la
competitividad, limitaría las fluctuaciones de los precios y contribuiría a sensibilizar a los
socios en la cuestión del suministro, la demanda, los precios y la negociación. En mi opinión,
sin embargo, el único instrumento que funcionaría con eficacia consistiría en definir precios
mínimos que cubran los costes de producción. Esto entonces garantizaría ingresos
equitativos para los agricultores y, además, limitaría las ventas con pérdidas. Este precio
podría ser el precio de referencia en el marco de las negociaciones entre las organizaciones
de productores y los sectores intermedios de la cadena alimentaria.

Jim Higgins (PPE),    por escrito. – Este informe no rectificará la situación automáticamente
cuando los agricultores, como productores primarios, son, en muchos casos, explotados
por los consumidores intermedios y el sector de la cadena minorista. Lo que pasa es que
saltan las alarmas de las prácticas desleales y la necesidad de que la Comisión y los Gobiernos
de los Estados miembros actúen de forma conjunta para salvar el vacío existente entre el
coste de producción de los agricultores y el coste de los productos cuando llegan a los
cestos de la compra. Cuando se debatió acerca del informe en la Comisión, destaqué la
reciente situación, que aún no ha mejorado, en que los productores de leche producían
leche a un coste de 27 céntimos el litro, mientras que se les pagaba 5 céntimos por debajo
del coste de producción. Lo que es importante es no dejar que el informe acumule polvo,
sino tener en cuenta sus recomendaciones.

Véronique Mathieu (PPE),    por escrito. – (FR) El informe de propia iniciativa del señor
Bové aborda el problema tan importante de los ingresos que obtienen los agricultores. Los
precios de los productos alimenticios han subido un 3,3 % al año desde 1996, mientras
que el precio que reciben los agricultores ha aumentado sólo un 2,1 % y, además, sus costes
operativos han aumentado un 3,6 %.

Como diputada, entiendo perfectamente las dificultades, que son a veces insalvables, a las
que se enfrentan los agricultores franceses y europeos. La ayuda europea que se ofrece con
carácter excepcional, a raíz de crisis sectoriales específicas, no pueden mejorar la situación
de los agricultores a largo plazo. Ese es el motivo por el que la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural decidió elaborar este informe sobre los ingresos de los agricultores, cuya
intención es hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que realice un análisis
exhaustivo de la cadena de suministro de alimentos.

La poca claridad de las prácticas reprime cualquier esfuerzo para resolver las considerables
tensiones existentes entre los diferentes operadores, así como cualquier intento de corregir
los desequilibrios a fin de conseguir una distribución justa. Los agricultores realmente
quieren soluciones a las incoherentes observadas por las propias instituciones.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    por escrito. – (RO) El informe elaborado por el señor
Bové, sin duda, trata una de las cuestiones más sensibles de la actualidad. La crisis económica
ha azotado con dureza a los ingresos de los agricultores particularmente y, por tanto, es
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necesario adoptar medidas para ayudar a los agricultores y los hogares rurales a recuperarse.
Sin embargo, también se necesitan medidas para respaldar la modernización, porque la
modernización es la única forma en que podemos garantizarles la competitividad y un
nivel razonable de ingresos. Este es el motivo por el que quisiera expresar mi propia opinión
diciendo que creo que el informe también debería haber abordado la cuestión del desarrollo
rural, que es una de las soluciones básicas a los problemas a los que se enfrenta la agricultura
europea, sobre todo, en los nuevos Estados miembros.

18. Situación de los derechos humanos en Irán, en particular los casos de Sakineh
Mohammadi Ashtiani y Zahra Bahrami (debate)

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, ya que mi
colega, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, no puede
estar aquí, me tomaré la libertad de presentar, en cooperación con ella y en nombre de la
Comisión, los siguientes declaraciones.

La situación de los derechos humanos en Irán es un tema de gran preocupación. En los
últimos meses, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton,
y sus servicios, han manifestado una opinión sobre las violaciones de los derechos humanos
en dicho país.

Muchos de ustedes han hecho lo mismo. Es vital que sigamos denunciando estas prácticas
inhumanas y arcaicas que, por desgracia, todavía existen en Irán.

Una declaración de la Unión Europea, publicada en junio, pidió a Irán que respetara la
libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y que pusiera fin a toda forma de
discriminación contra las minorías religiosas y étnicas y también contra las mujeres.

La pena capital y los derechos de las minorías han sido objeto de muchas declaraciones de
la UE este año. La Unión Europea no exige más a Irán que a cualquier otro país. Simplemente
estamos pidiendo a sus autoridades, por medio de las dos declaraciones públicas y acciones
confidenciales de los representantes diplomáticos, que honren el compromiso asumido
en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados de derechos
humanos para que respeten los derechos de los ciudadanos.

Mi colega, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, y sus
representantes oficiales en Bruselas y Teherán han prestado la máxima atención a la situación
de Sakineh Mohammadi Ashtiani.

El 6 de julio, la Alta Representante y Vicepresidenta publicó una declaración clara pidiendo
a las autoridades iraníes que volvieran a examinar el caso de la señora Mohammadi Ashtiani
y de otras personas cuyas penas de muerte han sido pronunciadas en violación flagrante
de las normas internacionales, y esto en un país en el que la pena capital, por desgracia
sigue siendo legal.

El asunto ya ha sido planteado a las autoridades iraníes a través de canales diplomáticos.
La idea misma de la lapidación es tan bárbara que hay que seguir condenándola totalmente
y, además, tenemos que condenarla de la forma más contundente posible hasta abolir tales
prácticas por completo.

La Unión Europea también ha planteado directamente con el Gobierno iraní el caso de
Zahra Bahrami, cuya detención está relacionada con los disturbios que tuvieron lugar
durante las celebraciones de la Ashura en diciembre de 2009. La Unión Europea ha hecho
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hincapié en el hecho de que la señora Bahrami, una ciudadana iraní-neerlandesa, debe tener
un juicio justo, abierto y transparente. Como ciudadano europeo, la señora Bahrami también
debe disfrutar del derecho a tener pleno acceso a la asistencia consular y jurídica. La Alta
Representante seguirá vigilando el caso de la señora Bahrami muy de cerca, en cooperación
con los representantes diplomáticos de la Unión Europea en Teherán.

Puedo asegurarles que la Unión Europea y sus Estados miembros seguirán condenando las
violaciones de los derechos humanos en Irán mientras se sigan cometiendo, ya sea a través
de contactos bilaterales, declaraciones públicas o en el marco de los contactos multilaterales.

Roberta Angelilli,    en nombre del Grupo PPE. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la tortura,
la flagelación y la lapidación son prácticas aberrantes, bárbaras e inhumanas que violan de
una forma brutal los derechos humanos más fundamentales.

No hay mejores palabras para comentar estos actos de violencia que las propias palabras
de Sakineh Mohammadi Ashtiani. Voy a leer algo de una carta suya: «Con frecuencia, por
las noches,», dice Sakineh, «antes de irme a dormir, me pregunto: ¿cómo se van a atrever
a lanzarme piedras, a apuntar a mi rostro y a mis manos?». A continuación, ella pide lo
siguiente: «Digan a todo el mundo que tengo miedo a morir; ayúdenme a seguir viviendo».

El Parlamento debe prestar atención a este grito de desesperación. No podemos dejar sola
a Sakineh. Ella debe ser nuestra bandera, la bandera de los derechos humanos en Irán. La
comunidad internacional debe exigir la suspensión de esta ejecución sumaria. Tenemos
que tener el coraje de decir que estamos dispuestos a cortar las relaciones diplomáticas,
porque no puede haber ningún compromiso en materia de derechos humanos, y el silencio
significa consentimiento.

Al condenar rotundamente la ejecución, las mujeres y los hombres que disfrutan de libertad
deben ofrecer la fuerza y el aliento a la parte de la opinión pública de Irán que no está de
acuerdo con el régimen y que desesperadamente necesita nuestro apoyo y nuestra
intransigencia. Ese régimen se basa en el miedo, la represión y la violación de las libertades
y los derechos fundamentales, y en esta Cámara, debemos decir alto y claro que todos nos
sentimos identificados con Sakineh.

María Muñiz De Urquiza,    en nombre del Grupo S&D. – (ES) Señora Presidenta, adulterio,
homosexualidad y participación pacífica en manifestaciones son tres delitos por los que
han sido condenadas a penas terribles en Irán tres personas. Delitos que no deberían ser
considerados tales en Irán -desde luego no lo son en Europa-, porque Irán está vinculado
por instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que establecen
que no se trata de delitos condenables, sobre todo a penas tan terribles como la pena de
muerte y mucho menos cuando se trata de menores de edad.

Por eso, nosotros, los socialistas, deploramos en primer lugar la consideración como delitos
de tales ejercicios de la libertad individual y pedimos con urgencia la no ejecución de Sakine
Ashtiani, ni de Ebrahim Hamidi, y la revisión completa de sus casos. Pedimos la prohibición
de la pena de lapidación y la ratificación por parte de Irán de la moratoria de la pena de
muerte promovida por Naciones Unidas, así como el establecimiento de una misión de
Naciones Unidas encargada de hacer un seguimiento de la situación de los derechos
humanos en Irán, y pedimos al Consejo que, más que condenar, amplíe la prohibición de
viajar y la congelación de activos a los individuos y organizaciones que reprimen los
derechos humanos y las libertades fundamentales en Irán.
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Los socialistas europeos deploramos la represión sistemática que sufren los activistas y los
defensores de los derechos humanos en Irán y, para ello, pedimos al Consejo y a la Comisión
que presenten medidas adicionales de protección para los defensores de los derechos
humanos.

Marietje Schaake,    en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, como europeos,
estamos particularmente conmovidos por la situación de los derechos humanos en Irán,
no sólo porque consideremos que la UE sea una comunidad de valores y porque creamos
en un mundo sin pena de muerte, sino también porque, hoy en día, todos somos muy
conscientes de las personas que se ocultan detrás de los números. Al menos 388 personas
fueron ejecutadas en Irán sólo en 2009. Estas muertes individuales pretenden disuadir a
una generación en sus aclamaciones de libertad, pero, de hecho, inspiran a una multitud
más.

En las últimas semanas, un animado debate sobre los derechos humanos en Irán entró en
erupción en los Países Bajos, cuando se encarceló a una ciudadana neerlandesa-iraní. El
Gobierno iraní no reconoce la nacionalidad neerlandesa de personas con doble nacionalidad.
Por lo tanto, los diplomáticos neerlandeses no han podido hablar con esta persona, ni
tampoco con sus abogados. El Gobierno neerlandés se relaciona con los ciudadanos en las
cárceles de todo el mundo, independientemente de sus casos. Es una obligación
constitucional para ofrecer el bienestar de sus ciudadanos.

Este problema importa a todos los Estados miembros y debe abordarse a escala comunitaria
en relación con Irán, dando a los derechos humanos una posición más prominente en
nuestra agenda. Hoy en día, estamos hablando de personas —mujeres e individuos— que
ya han fallecido o incluso en el caso de que aún estén vivas. Zahra y Sakineh no son una
excepción a los miles de presos en Irán, que son menos conocidos y que pueden sentirse
como si sus voces no fueran escuchadas. El Gobierno iraní debe darse cuenta de que el
lenguaje duro, la tecnología militar o la resistencia ante situaciones de sanciones no pondrán
fin al autoaislamiento del país ni les permitirán avanzar. Por el contrario, la legitimidad
derivada de prever el bienestar de los ciudadanos permite ganar respeto y credibilidad en
la comunidad internacional. La justicia y la seguridad realmente son dos caras de la misma
moneda. No puede haber impunidad para las personas que cuelgan a los niños, para los
que censuran y violan de forma sistemática ni para los que lapidan a las mujeres.

Al dirigirnos a Irán, debemos reanudar el diálogo sobre derechos humanos para que la UE
envíe una señal fuerte, además de la del euro y de las sanciones, así como para que involucre
a Irán en su aspecto más fundamental y sensible —los derechos humanos y las libertades
fundamentales— y para que atribuya consecuencias derivadas de sus abusos.

Barbara Lochbihler,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, los
antecedentes de las ejecuciones previstas para estos dos mujeres ya se han debatido. Por
lo tanto, ahora quisiera mencionar brevemente que también hay un movimiento de activistas
en el propio Irán que está trabajando para evitar la lapidación y para poner fin a esta práctica
horrible. Algo se ha conseguido a raíz de sus acciones.

El antiguo representante de la justicia en Irán, el ayatolá Shahroudi, dictaminó que había
que poner fin a las lapidaciones en 2002 y también lo hizo en 2008. Sin embargo, la ley
iraní permite que cada uno de los jueces pueda juzgar según considere oportuno. En junio
del año pasado, la comisión del Parlamento iraní sobre cuestiones jurídicas y judiciales
recomendó que se revocara el artículo sobre lapidaciones en la revisión del código penal,
que actualmente se está debatiendo en el Parlamento. Se ha presentado un proyecto al
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Consejo de Guardianes y requiere la aprobación de este órgano. El Consejo de Guardianes
examina si las leyes son compatibles con la Constitución y con los preceptos del Islam. No
puedo decirlo con seguridad, pero al parecer, el proyecto no contiene ninguna referencia
a la pena de lapidación. Sin embargo, el Consejo de Guardianes también podría volver a
poner en vigor el artículo sobre las lapidaciones.

La UE debe hacer todo lo que esté a su alcance para lograr una prohibición legal de la
lapidación, y aquí es importante hacer un llamamiento a la responsabilidad del Parlamento
iraní. Sigue siendo motivo de gran preocupación el destino de Sakineh
Mohammadi Ashtiani. No existen garantías de que finalmente no vaya a ser sometida a la
pena de lapidación. También podría ser ahorcada como consecuencia de su presunta
participación en el asesinato de su marido. Por lo tanto, tenemos que pedir el fin de todas
las ejecuciones en Irán, incluida la suya. Por otra parte, se debe poner en marcha una revisión
jurídica independiente y completa de su caso. Ya debería haberse iniciado y la Baronesa
Ashton ha actuado de la manera oportuna al solicitar precisamente esto.

Charles Tannock,    en nombre del Grupo ECR. – Señora Presidenta, una vez más, esta Cámara
se encuentra debatiendo acerca del brutal régimen teocrático de Irán. Las autoridades iraníes
ejecutan sin piedad a los adolescentes y jóvenes que cometieron delitos cuando eran niños.
Las mujeres que cometen adulterio son condenadas en virtud de la ley islámica a la
lapidación bajo la categoría de los denominados delitos sexuales.

Considerando que la mayoría de los países en el mundo que todavía imponen la pena de
muerte contra los adultos lo hacen exclusivamente por homicidio agravado, la interpretación
islámica de Irán de crímenes capitales es muy amplia e incluye la homosexualidad y el
adulterio.

Hoy, me gustaría plantear el caso de Ebrahim Hamidi, un joven de 18 años condenado a
ser ejecutado por sodomía, a pesar de que el denunciante haya admitido que era mentira.
Según los defensores, el muchacho, que tenía 16 años en aquel momento, ni acosó al otro
señor ni es homosexual —lo cual no se tuvo en cuenta en ningún caso—. Su abogado,
Mohammed Mostafaei, ha tenido que pasar a la clandestinidad debido a una orden de
detención.

También plantear el caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, el tema del debate de hoy.
Sakineh Mohammadi Ashtiani ha sido acusada de adulterio; después, por corrupción e
indecencia por aparecer sin velo en una revista extranjera, a pesar de que fue claramente
un caso de identidad equivocada. Para colmo, ahora también la acusan de complicidad en
un presunto asesinato que fue obligada a confesar cuando el caso pasó a ser objeto de
escrutinio internacional y se ejerció presión sobre el régimen iraní.

Debemos ser incondicionales a la hora de condenar el abrumador historial de derechos
humanos de Irán, tal como lo hacemos con sus esfuerzos para enriquecer el uranio para
las armas nucleares y su determinación para destruir el Estado de Israel y aplastar toda
disidencia democrática. También nos encontramos con el caso de la señora Bahrami, de
doble nacionalidad neerlandesa-iraní, a quien han arrestado por pertenecer a una
organización monárquica.

Aquí, esta noche, en esta Cámara, pedimos clemencia al Presidente iraní, pero tengo que
decir que no tengo muchas esperanzas.

Jacky Hénin,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señora Presidenta, están aflorando
una enorme ola de protestas y preocupaciones en relación con las libertades en Irán.
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Queremos ofrecer nuestro apoyo a todos aquellos demócratas que quieren que la palabra
justicia tenga algún sentido. Condenamos enérgicamente la detención y condena de Zahra
Bahrami. Condenamos enérgicamente la detención y condena a muerte por lapidación de
Sakineh Mohammadi Ashtiani. Exigimos su absolución y liberación. Queremos hacer
hincapié en la necesidad de que todos los Estados miembros se adhieran a los valores y
principios de la laicidad, para evitar cualquier confusión entre el Estado y la religión que
se traduzca en una asociación inaceptable en contra de la libertad de delitos con pecado.

Queremos ratificar nuestro apoyo a la abolición de la pena de muerte en todos los países,
y, por tanto, hacemos un llamamiento a las autoridades judiciales de Irán para que
introduzcan una moratoria sobre la pena capital, para prohibir de manera inequívoca las
ejecuciones por adulterio y suprimir el uso de la tortura, de conformidad con el derecho
internacional.

Francesco Enrico Speroni,    en nombre de Grupo EFD. – (IT) Señora Presidenta, Señorías,
quisiera sumar mi voz a la de todos aquellos que piden que no se perpetre este acto barbárico
de la lapidación por adulterio y que se respeten los derechos humanos —no solo en el caso
de Sakineh Mohammadi Ashtiani, sino también en el de todas las mujeres y todos los
hombres que se encuentren en la misma situación—.

Me gustaría hacer hincapié en algo que ha mencionado el último orador: gran parte de lo
que estamos presenciando es el resultado de la degeneración, el extremismo religioso y la
aplicación fundamentalista de la ley islámica, que a algunas personas, por desgracia, también
les gustaría introducir en nuestra Europa libre y democrática.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, quisiera dar las gracias a esta
Cámara por haber votado casi por unanimidad a favor de adelantar el debate sobre este
importante tema.

La solicitud, que yo misma presenté junto con la señora Angelilli y que también han firmado
muchos de nuestros colegas, se basaba en la esperanza de salvar una vida. Todos los días
de Sakineh podrían ser su último día, y no podemos permitirnos el lujo de perder más
tiempo. No debe ejecutarse su sentencia, pues es inaceptable.

La solicitud va más allá de eso, sin embargo, porque la experiencia de esta señora es
emblemática de otras muchas historias de mujeres iraníes, así como de hombres y jóvenes.
Nuestra movilización en el caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani debe ser solo el comienzo
de una nueva etapa en nuestras relaciones con Irán. El régimen iraní viola los derechos
fundamentales, pisotea las libertades de las mujeres en particular y, sobre todo, hace caso
omiso a los llamamientos de la comunidad internacional.

Esta Cámara ya ha adoptado resoluciones sobre esta cuestión, dos de ellas en el último año.
La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitió
dos declaraciones en junio y julio de este año. La Asamblea General de las Naciones Unidas
ha aprobado varias resoluciones exigiendo una moratoria de las ejecuciones en espera de
la abolición de la pena de muerte. Basta con pensar en que Irán ahora forma parte de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. La actitud
del Gobierno iraní parece estar diciendo: «Si ustedes quieren tratar con nosotros, nos deben
aceptar como somos», y no podemos aceptar eso.

La promoción de los derechos humanos es uno de los pilares de la política exterior de la
Unión Europea y nos obliga a asumir un compromiso. La postura que adoptamos hacia
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este tipo de relación puede incluso poner en peligro el proceso de integración. Todos los
gobiernos nacionales se han movilizado y hay que unirse a ellos.

Los jóvenes iraníes que se han manifestado en Italia decían: «No creemos que podamos
hacer demasiado; debemos salvar una vida, pero no salvaremos a Irán». Con la adopción
de sanciones severas, debemos demostrar que esta movilización es solo el comienzo y que
seguiremos adelante y que no mantendremos más relaciones con Irán, incluso hasta llegar
al punto de establecer un embargo.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, mediante este debate —que
francamente esperaba que contara con bastante más asistentes, pues merece mucha más
participación—, el Parlamento pretende sumar su voz a la de tantos otros que en todo el
mundo se han manifestado en los últimos días en contra de la trágica sentencia de muerte
por lapidación impuesta a Sakineh Mohammadi Ashtiani, tras el recurso de su hijo Sajad,
y con la intención de salvar a todas las demás mujeres sentenciadas a muerte o encarceladas
de forma injusta, como Zahra Bahrami, en sumarios en Irán.

En esta era de la globalización, es aún más evidente que los derechos humanos y los derechos
de la mujer son inseparables. Si una mujer muere tras ser torturada por lapidación, nuestras
conciencias y nuestras libertades también se apedrearán con ella.

En nuestra resolución, instamos tanto a la Alta Representante de la Unión Europea,
Catherine Ashton, como a la Comisaria para los Derechos Humanos, Viviane Reding —dos
mujeres poderosas— que, sin demora, adopten las medidas necesarias con el Gobierno
iraní y en los foros internacionales para que se revoque la sentencia de muerte impuesta a
Sakineh, para que se libere a Zahra, para que se abandone la práctica barbárica de la
lapidación y para que se renueven los esfuerzos necesarios en la lucha por conseguir una
moratoria en la sentencia de muerte y también para respaldar la oposición democrática
en Irán.

Nosotros, las diputadas italianas del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas en el Parlamento Europeo, junto con todos nuestros colegas, haremos una
vigilia con velas mañana por la noche aquí en el patio del Parlamento Europeo de
Estrasburgo. A este acto le daremos el nombre de «Una luz por la vida de Sakineh», y
pedimos a todos los diputados que participen en este acto para que no caiga la oscuridad
sobre este acto trágico y bastante simbólico y para acompañar a los ciudadanos iraníes y
a la oposición iraní.

Pedimos que la Unión intervenga de una forma más rotunda, porque creemos que la defensa
de los derechos humanos, aquí y en todo el mundo, es un ámbito donde la credibilidad y
la identidad de la Unión Europea están en juego.

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Señora Presidenta, el caso de Sakineh
Mohammadi Ashtiani, que obviamente nos reúne esta noche y que ha movilizado a muchos
ciudadanos en Europa, también nos brinda una oportunidad para discutir la situación de
otras mujeres.

Pienso, en particular, en Zahra Bahrami, quien se encuentra en la misma situación. Ella
corre el peligro de ser ejecutada tras un juicio que se llevó a cabo en condiciones similares,
es decir, ha estado sujeta a presiones, aislamiento —aislamiento total— durante varios
meses, ha sufrido violencia y tortura para que confesara, confesiones que, claramente, no
se han reconocido después. Las acusaciones son similares: ponerse en contra de Dios. Ella
no tiene acceso a un abogado ni a un defensor.
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También está el caso mencionado hace un momento del joven Ebrahim Hamidi, un menor
de edad que tampoco tiene abogado, y el caso de Shiva Nazar Ahari, periodista y defensor
de los derechos humanos. Amnistía Internacional la considera una presa de conciencia, y
actualmente está encerrada en una celda en la que ni siquiera puede mover los brazos ni
las piernas. Ella también está amenazada de muerte.

Creo que al Parlamento le favorece congregarse para apoyar el caso de la señora
Mohammadi Ashtiani y todas estas situaciones. Exigimos la abolición de la pena de muerte,
una moratoria sobre todas estas ejecuciones, la liberación inmediata de todos los que han
participado en manifestaciones pacíficas y, por supuesto, la liberación de los menores,
pues hay muchos menores que también son condenados a muerte en dicho país. También
pedimos con urgencia que se permita al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a los
prisioneros.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, muchos miembros prominentes
de la sociedad civil, líderes políticos, académicos, representantes de organizaciones no
gubernamentales y la Iglesia Católica se han proclamado a favor de la liberación de Sakineh
Mohammadi Ashtiani, una mujer iraní de 42 años sentenciada a muerte por lapidación
por supuesto adulterio. Esa sentencia se dictó por una confesión obtenida tras un castigo
de 99 latigazos.

La pena de muerte por lapidación puede ser considerada como una forma de tortura, en
que la víctima tiene que ser enterrada de manera que sólo su cabeza sobresalga de la tierra.
Las piedras que se le lancen tienen que tener bordes y aristas afiladas, pero no de forma
que se le mate inmediatamente, sino que sufra mientras muere estando consciente durante
no menos de 20 minutos.

En los últimos años, cientos de mujeres de diversas edades han sido lapidadas hasta la
muerte en Irán por el delito de adulterio, y en la actualidad, por lo menos 40 mujeres más
están en prisión en espera el mismo destino. En mi opinión, es absolutamente esencial que
el Parlamento se manifieste en contra de esta barbarie.

Michèle Striffler (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me dirijo
a ustedes en nombre de mi colega, la señora Dati, que ha elaborado la presente resolución
en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), pero,
lamentablemente, la han atracado hoy en París.

La señora Dati quería presentar esta resolución por dos motivos.

El primero, por supuesto, es que quería que el Parlamento Europeo se uniera con las
organizaciones internacionales, los gobiernos y las personas de todo el mundo que se han
adoptado una postura para defender Sakineh Mohammadi Ashtiani que consiste en instar
a las autoridades iraníes a que case su sentencia de pena de muerte por lapidación.

Una institución como el Parlamento Europeo, que siempre ha estado a la vanguardia de la
protección de los derechos humanos, no puede permanecer en silencio y tiene que intervenir
para afirmar con fuerza su rechazo a ver morir a la señora Mohammadi Ashtiani. Con esta
resolución, el Parlamento debe decir que no es ningún obstáculo destacar todos los valores
universales que constituyen nuestro patrimonio común.

La segunda razón de esta resolución es que, aparte del caso específico de la señora
Mohammadi Ashtiani, la señora Dati quiso demostrar el firme compromiso del Parlamento
Europeo con la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Se da el caso
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de que la señora Mohammadi Ashtiani, a su pesar, se ha convertido en un símbolo de todas
estas mujeres que son víctimas de la violencia.

Nuestra colega, la señora Oomen-Ruijten, posteriormente también ha llamado nuestra
atención sobre el caso de Zahra Bahrami, la nacional neerlandesa que fue detenida en Irán
y a quien forzaron a hacer confesiones televisadas a fin de admitir las acusaciones versadas
contra ella. Ese es el motivo por el que la hemos incluido en esta propuesta de resolución.

Señorías, debemos ser la voz de estas dos mujeres, que ya no pueden defenderse donde
están. En nombre de la señora Dati, yo simplemente pido que voten mayoritariamente a
favor, con el fin de ofrecer su apoyo y, al mismo tiempo, enviar una señal a los que imponen
sentencias de este tipo.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Sakineh Ashtiani, Ebrahim Hamidi, Sotoodeh Nasrin, Zahra
Bahrami y Mohammad Mostafaei son sólo algunos nombres de entre las miles de víctimas
de la brutal persecución practicada por el régimen de Teherán. Si ejecutan a Ebrahim
Hamidi, un menor de edad, o a Sakineh Ashtiani, que se ve amenazada con la barbarie de
la muerte por lapidación, además de ser una violación de las obligaciones de su país como
signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las autoridades de Teherán
serán responsable de los crímenes atroces que serán una vergüenza para la gran civilización
iraní.

Hace unos días, me uní a una manifestación en Lisboa —una de las muchas que se han
hecho en el mundo contra la condena de Sakineh Ashtiani— con la esperanza de que voces
como la del Presidente Lula da Silva de Brasil fueran escuchadas por las autoridades de
Teherán, con los que les queda de racionalidad, compasión y humanidad.

Desde el punto de vista de las relaciones de la Unión Europea con Irán, señora Presidenta,
los aspectos más importantes de la resolución que vamos a aprobar mañana en esta Cámara
son los que se refieren a la necesidad de que se prohíba a todos los responsables de la
represión y la supresión de las libertades en Irán entrar en la Unión Europea y que se
congelen sus activos. También pretendemos pedir a la Comisión y al Consejo que adopten
medidas para ayudar y proteger de forma eficaz a los que luchan en aras de la democracia
y los derechos humanos en Irán. Esto no solo está relacionado con lo que Irán es en este
momento, sino también, y sobre todo, con lo que nosotros somos en Europa, a saber,
defensores de los valores de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que no
sólo son aspectos europeos, sino también universales.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Señora Presidenta, Sakineh Ashtiani es la cara
de las ejecuciones en Irán, y el símbolo de la injusticia de los procedimientos judiciales del
país y su violación de los derechos fundamentales. Quiero sumar mi voz a la de los
movimientos de solidaridad internacional que exigen que la sentencia sea anulada y que
se libere a Sakineh Ashtiani de inmediato: exigir su libertad también significa luchar por
la igualdad de derechos para las mujeres, la libertad de expresión y la libertad para participar
de forma activa en una sociedad libre.

Apoyo firmemente la causa contra la discriminación y, en particular, la causa de las mujeres
iraníes; quiero destacar su papel en la lucha por la democracia en Irán. El valor y la
determinación de muchas mujeres iraníes son una inspiración y debemos apoyarlas en
esta lucha por la democracia y por conseguir un futuro de paz, libertad e igualdad de
derechos en Irán.
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Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, condenar lo que está ocurriendo
en Irán es muy importante, pues el objetivo es salvar vidas humanas, pero también es una
señal que llega a la oposición y le da fuerzas para actuar. Tenemos que proteger a las
personas. Creo que tenemos que debatir largo y tendido acerca de lo que debemos hacer
para ser más eficaces. Anunciamos varias resoluciones, celebramos debates y la señora
Ashton adopta varias medidas, pero no hay ninguna respuesta. Si queremos que el mundo
nos considere no sólo como defensores de determinados valores, si queremos garantizar
que no se violan los derechos humanos y si queremos que consideren que lo que decimos
no es solo noble, sino también eficaz, entonces tenemos que celebrar un debate
independiente sobre los tipos de acciones que debemos emprender ahora y cómo podemos
ser eficaces.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Señora Presidenta, Señorías, propongo lapidar a Irán.
¿Cómo se puede aceptar este tipo de tratamiento brutal a un ser humano?

¿Sabían ustedes que, durante las lapidaciones, a los hombres se les entierra hasta la cintura
y a las mujeres hasta el pecho, probablemente por cuestión de modestia? El Código Penal
Islámico establece que hay que elegir los proyectiles con detenimiento. La norma establece
que deben ser de mediano tamaño. No deben ser demasiado grandes, por lo que uno no
es suficiente para matar, ni demasiado pequeños, para que no se les considere como piedras.
Por otra parte, el proceso completo debe durar poco menos de media hora.

Además, ¿qué podemos decir de la reacción de Hani Ramadan, el director del Centro
Islámico de Ginebra, que nos tranquiliza diciendo que está prohibido insultar a los
delincuentes y que se rezan oraciones por ellos después de su muerte? ¡Qué cinismo!

¿Qué podemos hacer en Europa por la supuesta delincuente, la señora
Mohammadi Ashtiani? Propongo el derecho de asilo en Europa para la señora
Mohammadi Ashtiani. No creo que nadie haya propuesto esta medida hasta el momento,
y es algo que podríamos añadir a la resolución.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Señora Presidenta, la condena decretada por
el régimen iraní contra Sakineh Mohammadi Ashtiani es una de las tantas y tantas
violaciones de derechos humanos que debe ser denunciada por este Parlamento.

Tal y como ha anunciado su hijo, puede ser ejecutada tras la finalización del Ramadán, que
está llegando a su fin. Por ello, tenemos poco tiempo y nuestra reacción debe ser tan intensa
y contundente que debe provocar la reacción de las autoridades iraníes para que desistan
del cumplimiento de la condena.

Esta semana nos manifestaremos delante del Parlamento reclamando su liberación. Pedimos
a todos los diputados y diputadas que nos acompañen en este intento para evitar un acto
bárbaro en el siglo XXI –es nuestra obligación como diputados, como ciudadanos y, sobre
todo, como personas–, y pido a la señora Ashton, al Consejo y a la Comisaria de Derechos
Humanos una mayor contundencia política en la denuncia de la violación de los derechos
humanos y en la exigencia del cumplimiento de los convenios y convenciones
internacionales, así como la adopción de todas las medidas políticas para aumentar la
presión y hacer que Irán cumpla con los derechos humanos.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) He estado luchando contra el fenómeno de la violencia
contra las mujeres desde hace décadas, durante más de veinte años, y en los últimos diez
años, he estado implicada como abogada en la cuestión de los derechos humanos y los
derechos de las mujeres. También he escrito dos libros sobre el tema, así que, no se
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equivoquen: me opongo rotundamente a cualquier forma de violencia contra la mujer. Sin
embargo, me gustaría dirigir la atención de la señora Ashton a algo distinto de lo que han
mencionado los demás. Me gustaría invitarla a venir a Hungría, y finalmente vamos a
aclarar qué tipo de violaciones de derechos humanos se llevan a cabo aquí en Europa. No
tienen derecho a interrumpir constantemente la agenda programada para todo el día —no
sé ya cuántas veces ha pasado lo mismo a lo largo del año pasado desde que estoy aquí en
el Parlamento Europeo— para hablar sobre la violación de los derechos humanos en Irán,
mientras se hizo la vista gorda en Hungría en 2006 y personas inocentes fueron encarceladas
durante largos períodos de tiempo durante juicios mediáticos, y la Unión Europea no hizo
nada en absoluto. Hoy, en Hungría, uno de los líderes de la oposición, durante una hora y
media...

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la defensa de Sakineh
Mohammadi Ashtiani significa defender la vida, el derecho a la vida y, por lo tanto, el
derecho a vivir.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como todas las
constituciones de nuestros países, incluyen, entre sus principios, los derechos inviolables
de la persona, con derecho a la dignidad y a la vida en el primer lugar.

Nuestra lucha no debe estar dirigida a una sola persona, sino a todos los seres humanos a
los que se les priva de sus vidas en cualquier parte del mundo y por cualquier motivo.
Ninguna causa, tradición, religión, ley ni autoridad puede arruinar —quiero decir, tirar por
la borda— la vida de una persona.

Es necesario actuar con sinceridad y decisión contra los países que autorizan y practican
la pena de muerte o cualquier otra violación grave de los derechos humanos. En este sentido,
Europa debe ser decisiva, mantenerse firme e imponer el respeto a estos derechos en sus
relaciones diplomáticas y comerciales. Sakineh no sería la primera víctima. Tenemos que
decirles «basta ya».

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, en primer lugar, en
nombre de la Comisión, me gustaría dar las gracias al Parlamento por este debate, por el
apoyo que se ha demostrado aquí claramente a favor del respeto de los derechos humanos.

Les puedo asegurar, en nombre de la Comisión, que haremos todo lo posible para garantizar
que las autoridades iraníes se sienten a negociar y para que se puedan aclarar estas cuestiones
durante los debates diplomáticos.

Yo también puedo asegurar, en nombre de la Baronesa Ashton, que no nos estamos
limitando a las declaraciones públicas exclusivamente, y, en este sentido, puedo decirles
que el 29 de agosto se celebrará otra reunión entre los representantes locales de la
Presidencia de la UE en Irán y el Gobierno iraní. La Comisión y la Alta Representante
seguirán haciendo lo posible para obtener resultados.

Presidenta.   – Se cierra el debate. La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, este debate es
necesario porque, hoy, esta Cámara, también se une al esfuerzo internacional destinado a
detener las ejecuciones en Irán, en particular, la lapidación de la joven iraní Sakineh. Sin
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embargo, como sucede a menudo, en los debates de este tipo siempre estamos con el agua
al cuello, con el tiempo justo para impedir las ejecuciones u otros casos que implican graves
violaciones de los derechos humanos. En cambio, deberíamos pensar en qué tipo de acción
debemos emprender para erradicar las causas de las violaciones de los derechos humanos
en el mundo: causas, tales como las dictaduras, las teocracias, el radicalismo islámico y el
totalitarismo. En cuanto al caso concreto de Irán, espero que nadie se haga ilusiones de
que las acciones que emprendamos, las acciones que emprenda el Parlamento Europeo en
el ámbito de las relaciones con Irán, pueda detenerse en las resoluciones que vamos a votar,
por muy justo que sea o por muy de acuerdo que estemos con ellas. No es tolerable que
los teócratas de Teherán y los fanáticos que gobiernan ese país vengan a este Parlamento,
como ocurrió hace un par de meses, y que nos hablen sobre la democracia. Las acciones
que emprendamos deben dar el impulso a la UE para abordar esta cuestión de las relaciones
con Teherán con firmeza, sin ambigüedades y con decisión.

Zita Gurmai (S&D),    por escrito. – Los crímenes imputados a la señora Ashtiani son
ficticios y poco claros. Ha sido sometida a tortura y coerción durante el proceso judicial.
Se le ha privado de todas las garantías jurídicas. Su abogado ha sido acosado por las
autoridades. Se trata de un proceso escandaloso. Fue declarada culpable de adulterio, en
primer lugar. Es increíble que aún no se haya escuchado este caso. Nadie tiene derecho a
entrar en los dormitorios de las personas, siempre y cuando su vida privada sea consensuada
y amorosa. La vida humana no es reproducible, y cada vida es valiosa por su singularidad.
La vida humana debe apreciarse y protegerse, incluso en los procedimientos penales. Por
lo tanto, la pena de muerte es, en sí misma, inaceptable. No hay justificación moral ni
religiosa para la pena de muerte. Los que creen que «Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza» deben desaprobarlo basándose en que ningún ser humano tiene el derecho a
destruir la semejanza de Dios ni arrebatarle su mejor regalo: la vida. Me complace que los
países europeos hayan alzado sus voces contra esta brutal persecución. La señora Ashtiani
fue azotada hace dos días, y su hijo teme que pueda ser ejecutada después de Ramadán.
Espero que no se nos acabe el tiempo.

19. Intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política

Presidenta.   – El siguiente punto son las intervenciones de un minuto sobre asuntos de
importancia política, de conformidad con el artículo 150 del Reglamento.

Rosa Estaràs Ferragut (PPE).   – (ES) Señora Presidenta, el Tratado de Lisboa encomienda
a la Unión Europea, en su artículo 3, la cohesión económica, social y territorial, así como
la solidaridad entre los Estados. Esta cohesión, especialmente territorial, es un objetivo
principal, pues, de la Unión para garantizar un desarrollo armónico y que, de alguna manera,
se eliminen las disparidades regionales. También hace mención este Tratado de Lisboa al
apoyo a las regiones insulares.

Intervengo porque el Gobierno de España ha anunciado un recorte a la subvención en los
descuentos para residentes aplicados a vuelos en las Islas Baleares, Canarias y Ceuta y
Melilla, es decir, pretende meter la tijera en los descuentos para residentes. Piensen que el
avión es el transporte indispensable en estos territorios, no es algo opcional, sino que
dependen de este transporte porque es su única manera de poder contactar con el exterior,
y, por lo tanto, el mantenimiento de los descuentos garantizaría a dichos territorios la
igualdad de oportunidades y su posible competitividad.
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Solicito al Parlamento Europeo el apoyo a esa cohesión territorial y confío en que haga
recapacitar al Gobierno de España para que no suprima estos descuentos.

Alexander Mirsky (S&D).   – (LV) Señora Presidenta, Señorías, sabemos que no es bueno
mentir. Sabemos que es un fraude el hecho de que alguien prometa algo y que no lo cumpla.
Hace seis años, cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones sobre la adhesión de
Letonia a la Unión Europea, el Gobierno letón prometió al Comisario para la ampliación
de la UE que solucionaría el problema de los «no ciudadanos». A día de hoy, aún no se ha
resuelto esta cuestión. Letonia es grande desde que pertenece a la UE, pero 300 000
europeos, que viven en Letonia, siguen sin que se les reconozca dicha condición hasta hoy.
Me parece que se ha puesto de moda mentir a escala europea. Tal vez me equivoco. Si estoy
equivocado, significa que hay que resolver esta cuestión. Es muy importante. Gracias por
su atención.

Chris Davies (ALDE).   – Señora Presidenta, en muchas ocasiones, hemos debatido acerca
del problema de Gaza y el bloqueo económico que mantiene Israel sobre la región y la
miseria que eso causa, pero no solemos tener la oportunidad de celebrar algunas de las
cosas positivas que emergen de Gaza.

A lo largo del verano, los niños de allí batieron dos récords mundiales. Un total de siete
mil niños batieron el récord mundial de rebotar pelotas de baloncesto y un número similar
de niños batieron el récord mundial por volar cometas. Todo esto ha sido posible gracias
al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y al programa del campamento de verano que han
organizado allí para los niños, dándoles la oportunidad de hacer algo en circunstancias
que son sumamente espantosas.

Espero que la Cámara felicite a los niños por lo que han conseguido y que recuerde que la
mitad de la población de Gaza tiene menos de 18 años. No han votado a favor de nadie.
Ellos no son responsables de ninguno de los problemas o los conflictos de esa zona. Ellos
solo buscan llevar una vida normal y algunas esperanzas y aspiraciones para el futuro.
También quisiera mostrar mi agradecimiento al OOPS y a su organización, junto con todos
los palestinos que trabajan para que esto sea posible, para que estos campamentos de
verano se puedan realizar.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Señora Presidenta, la prensa internacional nos ha
dado algunas noticias alentadoras desde el País Vasco. Uno de los protagonistas del conflicto
armado, ETA, acaba de adoptar una iniciativa pública a favor de una solución política y
pacífica. En su declaración se menciona un fin a la acción militar, que va más allá del simple
alto el fuego comunicado por los medios, y que supone la implantación de la vigilancia
internacional, donde la Unión Europea debe desempeñar una importante función.

La Unión Europea ya hizo una contribución decisiva a la aplicación y a la posterior
consolidación del proceso de paz de 1998 en Irlanda del Norte. En el País Vasco, también,
la Unión Europea debe asumir sus responsabilidades, que son grandes, por lo que la
esperanza renovada de hoy no queda desvirtuada por todos los prejuicios que
constantemente ponen de manifiesto los conservadores. El Parlamento Europeo debe
asegurarse de que aprovecha todas las oportunidades para extender la paz, por fin, en el
País Vasco, algo que se encuentra en el corazón de la Unión Europea.

Señora Presidenta, quiero destacar una vez más que el conflicto vasco tiene lugar en el
corazón de la Unión Europea. Es una plaga peligrosa para la democracia, y la Unión, por
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lo tanto, tiene todas las de ganar trabajando activamente para encontrar una solución
pacífica.

Ashley Fox (ECR).   – Señora Presidenta, todos los Estados miembros de la UE se enfrenta
a una época de austeridad. En toda Europa, se están realizando recortes radicales en el gasto
público; sin embargo, los contribuyentes están obligados a financiar el aumento de los
gastos de la propia Unión Europea, año tras año. Debemos preguntarnos por qué la máxima
prioridad de este Parlamento no es proteger a los contribuyentes que representamos y
reducir el gasto de la UE.

Es absurdo que, mientras se recortan los gastos nacionales en la ley, el orden, en la educación
y en otros servicios públicos importantes, nosotros no adoptemos esta misma disciplina
en la UE. Los salarios de muchos trabajadores del sector público han sido congelados, o
incluso se han recortado —me pregunto qué grado de solidaridad mostrará el Comisario
que está ahí sentado con estas personas—. Si los Estados miembros van a reducir los gastos
en un 20 % en términos reales durante los próximos cinco años, debemos exigir que la UE
haga lo mismo. Este Parlamento debe exigir que la Comisión reduzca sus gastos y que
reembolse el dinero que no se gaste a los Estados miembros.

PRESIDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vicepresidenta

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Señora Presidenta, la crisis de los préstamos en
la zona del euro, que ha llevado a mi país, Grecia, al Fondo Monetario Internacional, ante
la insistencia de la Unión Europea, ha puesto de relieve el grave déficit social y democrático
de la Unión Europea y, más importante aún, del Tratado de Lisboa.

Así, además de los levantamientos sociales (por ejemplo, los convenios colectivos han sido
cancelados en Grecia), también hay levantamientos políticos, pues el Gobierno electo en
Grecia no aprueba las decisiones porque todas se han propuesto en el memorando firmado
con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional; además, el Parlamento Europeo
no aprueba ninguna resolución que apruebe o rechace estas decisiones y todos esto se
decide en los decretos presidenciales.

Sin embargo, lo que yo quería señalar es que también tenemos un levantamiento político
a escala europea, dado que ni el pueblo ni el Parlamento Europeo han solicitado el
mecanismo de financiación creado en virtud del artículo 122 a fin de permitir que los
países de Europa puedan pedir préstamos.

En otras palabras, ha habido un cambio de institución, por lo que me gustaría que usted,
señora Presidenta, plantee esta cuestión y que se debata en el Parlamento Europeo de
conformidad con el artículo 218 sobre las conclusiones de los acuerdos internacionales.

John Bufton (EFD).   – Señora Presidenta, como diputado de Gales, me ha causado gran
consternación escuchar lo que pretende hacer el Comisario Lewandowski con las
bonificaciones británicas. Según el señor Lewandowski, las bonificaciones ya no están
justificadas porque el presupuesto de la UE ha cambiado sustancialmente y, en consecuencia,
las bonificaciones han perdido su justificación original.

Señor Lewandowski, usted se define como un agente honesto, así que, explíqueme, por
favor, por qué constantemente se pide a los británicos que paguen más. ¿Dónde está la
honestidad aquí?
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Como deben saber, los contribuyentes británicos acabarán por aportar unos 10 billones
de libras esterlinas para sostener el euro como parte del Fondo Monetario Internacional.
Además, también se nos pide que prestemos apoyo financiero a Grecia, Letonia y Hungría,
que se enfrentan a dificultades económicas. Parece ser que Gran Bretaña se verá obligada
a pagar unos 23 billones de libras esterlinas para reforzar el euro. ¿Qué más? ¿Cuánto más
tendremos que pagar? La UE pide a los gobiernos nacionales que recorten su gasto público
y, sin embargo, contra toda lógica, el presupuesto de la UE para la próxima legislatura va
a aumentar. ¿Durante cuánto tiempo tendremos que pagar por la UE y el euro? ¿Qué tipo
de beneficios existen para los británicos por pertenecer a esta falsa Unión?

(La Presidenta interrumpe al orador)

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Señora Presidenta, Señorías, la semana pasada celebramos
en Hungría el LXX aniversario del segundo arbitraje de Viena. Sobre la base de este premio,
el norte de Transilvania, fue devuelto a Hungría para mitigar un poco el carácter abusivo
que Europa mostró a Hungría a través del Tratado de Trianon tras la Primera Guerra
Mundial. Con este premio, con el Segundo Premio de Viena, Europa reconoció que el
Tratado de Trianon fue un mal tratado. Lamentablemente, después de la Segunda Guerra
Mundial, se volvió a arrancar al norte de Transilvania de la madre patria. El Movimiento
por una Hungría Mejor confía en que, después de 70 años, la nación húngara se unirá de
nuevo, tan pronto como sea posible, dentro de la Unión Europea, sin fronteras. Pido al
Parlamento Europeo que se muestre receptivo a las aspiraciones de autonomía de las
regiones de Érmellék y Székely. Abrí una oficina en la región de Székely hace tres meses
para escuchar las quejas de los húngaros étnicos a través de la frontera de primera mano.
Hago un llamamiento a mis colegas para recomendarles que habiliten tantos lugares como
sea posible, en el País Vasco, en Tirol del Sur...

(La Presidenta interrumpe al orador)

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, me gustaría plantear la cuestión
que es noticia en este momento, a saber, la integración de la comunidad romaní en Europa.
Mañana se celebrará un debate a este respecto con la Comisión y el Consejo. Espero que
sea productivo, que la Comisión asuma su papel de hacer cumplir la legislación europea
y que la controversia originada en Francia no dé lugar a un sinfín de discursos populistas
de ingeniería.

Lo que el pueblo romaní necesita hoy en día no son disputas partidistas. Ellos necesitan
una verdadera estrategia europea que proponga soluciones duraderas para su integración.
Con esto en mente, debemos centrarnos en el acceso a la educación, considerar la
introducción de cursos de formación adecuados que formen parte integrante de la Estrategia
Europa 2020, promover el acceso a la asistencia sanitaria —consultas, tratamientos,
medicinas, planificación familiar, etc.— y, sobre todo, encontrar soluciones diseñadas para
integrar a la población romaní de forma permanente en el mercado laboral.

Por último, el uso de los fondos europeos asignados para esta integración ayudará a que
esto sea un éxito. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que los Estados miembros los
utilicen con sabiduría.

No desaprovechemos esta oportunidad para familiarizarnos con el problema, de forma
que podamos adoptar un enfoque inteligente con respecto a la integración de la población
romaní.
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Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Schengen es un espacio común que promueve
la libertad de circulación. Creo que Rumanía cumple los requisitos establecidos para las
zonas que han sido objeto de las pertinentes evaluaciones realizadas hasta ahora. Esta
situación ha sido confirmada por todas las misiones de evaluación realizadas hasta la fecha,
habida cuenta de que el procedimiento de evaluación debe haber finalizado a finales de
este año.

En este contexto, creo firmemente que Rumanía es capaz de gestionar eficientemente los
flujos de migrantes en las fronteras exteriores del espacio Schengen, de acuerdo con las
normas que son observadas por los actuales Estados miembros de Schengen que se ocupan
de esta cuestión actualmente.

Sin embargo, esta situación no está relacionada en absoluto con la circulación de los
ciudadanos europeos por toda la Unión Europea. Como resultado, el objetivo de
coordinación a escala comunitaria debe ser mejorar la situación de los romaníes en toda
Europa y no restringir los derechos de los ciudadanos. También me parece inaceptable
establecer cualquier vínculo entre la cuestión de los romaníes y otros asuntos como la
adhesión de Rumanía a la zona Schengen.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Señora Presidenta, quiero condenar el
apaleamiento, por policías de Marruecos, de activistas prosaharauis en El Aaiún, el 28 de
agosto.

Hay que criticar a Israel, China o Marruecos como lo hacemos, con toda justicia, ante
vulneraciones de derechos en Cuba, Venezuela u Honduras; y, una vez más, no lo hemos
hecho y está en juego nuestra credibilidad en el mundo y en Europa.

Y hablando de derechos fundamentales, ni como europea ni como vasca puedo eludir que
ETA anunció ayer un alto el fuego, pero no ha dado el paso que esperábamos. Queremos
que el cese de sus actividades sea definitivo y que pueda verificarse por terceros
independientes. Queremos oírle renunciar para siempre a la violencia y que reconozca el
daño causado.

El futuro de Euskadi está solo en manos de la sociedad vasca y sus representantes elegidos
democráticamente. Les pido que, desde este Parlamento, exijamos estos mínimos a ETA y
para ello trabajaré en las iniciativas que correspondan.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Durante el receso, hubo otra violación de los
derechos humanos por parte de nuestro socio del Este, es decir, Rusia. Hemos tomado nota
de los secuestros en Ingushetia y Daguestán, y que no se les permitió manifestarse en varias
ocasiones. Esto sucedió el 31 de julio, el 30 de agosto y el 31 de agosto. Algunos de los
detenidos fueron Lev Ponomarev, Sergei Udaltsov, Mikhail Sznaider, Andrei Dmitrev,
Aleksandr Gudimov y Andrei Pivarov. El 25 de agosto, durante un concierto de U2 en
Moscú, el stand de Amnistía Internacional fue cerrado y destruido. Creo que los lamentables
incidentes de este tipo siempre deben formar parte de las conversaciones que todas las
instituciones de la UE tengan con nuestros socios del Este.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Este verano, ni siquiera el trabajo de temporada logró
reducir el desempleo: según los últimos datos de Eurostat, en la zona del euro, el desempleo
promedio se sitúa en el 10 % de la población activa, pero esta cifra es superior al 20 % de
los jóvenes en el Unión Europea.
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Es particularmente grave que la Comisión Europea, el Consejo y los gobiernos nacionales
no estén dando más prioridad a este problema y que estén insistiendo en la aplicación
restringida del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, junto con políticas de austeridad; al
hacerlo, también están condenando el futuro de una generación de jóvenes. En algunos
países, como Francia, incluso están adoptando medidas para expulsar a grupos de
ciudadanos de etnia romaní en masa, o devolverlos a sus países, lo que está promoviendo
el racismo y la xenofobia en el ámbito del propio Estado. Estas actitudes son inaceptables
y merecen que las rechacemos; también dejan claro que, al final, solo el capital y los
productos gozan de libertad de circulación. Es necesario romper urgentemente con estas
políticas. Es fundamental que la Unión Europea defienda los derechos humanos y que cree
puestos de trabajo con derechos.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) En la Unión Europea, por desgracia, varios cientos
de miles de hectáreas de bosque se queman cada año. Sólo este año, el área quemada en
Portugal es de más de 100 000 hectáreas. Ni siquiera las zonas protegidas como la de
Peneda-Gerês se han escapado: solo en ese parque nacional se han quemado más de 8 000
hectáreas.

Estos desastres recurrentes destruyen el patrimonio natural y cultural, causan daños
irreparables a la biodiversidad, destruyen la infraestructura y exacerban los problemas
medioambientales. La Unión Europea no invierte en prevención de incendios. Por otra
parte, muchos de estos incendios son el resultado de la desertificación y la falta de políticas
para el sector rural. Por tanto, sostengo que ya es hora de que la Unión Europea adopte
con urgencia una estrategia de prevención de incendios forestales y de que intensifique los
programas de ayuda al sector rural.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Han transcurrido tres meses desde que László Tőkés se
convirtió en uno de los Vicepresidentes del Parlamento Europeo.

Desde su elección polémica, el señor Tőkés, desafortunadamente, ha confirmado los
temores de los que advirtieron de los riesgos que suponía elegir a un hombre que es un
firme defensor del separatismo basado en criterios étnicos y que siembra el odio en una
zona donde los nuevos Estados miembros de la UE se esforzarán para cerrar las heridas
del pasado y reconciliarse con el espíritu de una Europa unida.

En su nuevo cargo como Vicepresidente, el señor Tőkés, lamentablemente, ha endurecido
el tono de sus mensajes chovinistas y extremistas, llegando incluso a iniciar acciones de
calle como apoyo para conseguir la autonomía territorial étnica en determinadas zonas
de Rumanía. Este movimiento supone un grave atentado contra la integridad de un Estado
miembro de la Unión Europea.

Por esta razón, habida cuenta de que esta actitud es contraria a las normas y los valores
europeos, pido que las competencias de László Tőkés como Vicepresidente del Parlamento
Europeo sean motivo de debate y que se revoque dicho cargo.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).   – Señora Presidenta, como ustedes saben, la semana
pasada terminamos las negociaciones sobre el paquete financiero de supervisión que se
votará en el próximo período parcial de sesiones. Me complace decirles que hemos defendido
hasta el final la propuesta que el Presidente del Banco Central Europeo se convierta
automáticamente en Presidente de la Junta Europea de Riesgo Sistémico durante los
primeros cinco años.
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En mi opinión, esta reforma es muy importante. Esto significa que el Banco Central Europeo
estará mucho más implicado en el control financiero de las instituciones y los mercados
financieros europeos. También significa que el señor Trichet, en sus audiencias periódicas
en este Parlamento, tendrá que responder a las preguntas relativas también a la supervisión
financiera, y no sólo a las relacionadas con la estabilidad de precios.

Como liberal, creo más en la reforma que en la revolución. Gracias a esta reforma, hacer
negocios de la forma habitual será más difícil para las instituciones financieras que han
generado esta crisis.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Hace unos días, en Arouca, Portugal, toda la plantilla
de una fábrica de calzado fue despedida simplemente mediante un mensaje de texto, sin
más explicaciones. Yo traigo este caso aquí, porque, por desgracia, es un ejemplo flagrante
de abuso de despido colectivo en Europa. Va en contra de toda la legislación europea, y es
perjudicial para cualquier amago de sentido común, respeto y dignidad.

Hay 8 millones de nuevos desempleados en Europa desde que comenzó la crisis y el
desempleo total asciende a 25 millones; ¿a cuántos de ellos se les ha despedido de una
forma tan vergonzosa como esta? Yo diría, por desgracia, que cada vez son más. La Unión
Europea dice que tiene una larga tradición de protección de los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, la legislación actual no ha sido eficaz. Siendo así, ¿qué medidas adicionales
piensa tomar la Comisión? Es por eso que este tema es tan relevante. No hay ninguna
justificación para los despidos como los de Arouca. Despedir a los trabajadores por mensaje
de texto es algo innovador, pero no positivo; se puede decir que es una de las peores formas
de hacerlo.

Jim Higgins (PPE).   – Señor Presidente, el banco Anglo Irish Bank se ha convertido en el
cadáver putrefacto de la banca corporativa. Su irresponsabilidad ha derivado en una
situación en la que ha recibido una ayuda de rescate de 25 000 millones de euros, o eso es
lo que nos han dicho. Ahora se prevé que sean 35 000 millones de euros.

La realidad es que el Gobierno irlandés no lo sabe. Se trata simplemente de adivinar. Pero
lo que sí sabemos es que está costando a los contribuyentes irlandeses 210 millones de
euros a la semana. Lo que sí sabemos es que ha registrado pérdidas durante los primeros
seis meses de este año de 8 200 millones de euros, y la situación está empeorando.

El Ministro irlandés de Finanzas en Bruselas esta semana busca la autorización de la UE
para seguir con el rescate. Insto a la Comisión, y al Comisario de Competencia, que le digan
de la forma más rotunda posible que el banco debe declararse en quiebra no en diez años,
como quiere el Gobierno irlandés, sino en dos o tres años. Se trata de un despilfarro que
no podemos permitirnos.

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Señora Presidenta, ahora mismo en Chile hay
33 mineros bajo tierra esperando su rescate. Tienen toda nuestra solidaridad, igual que
tienen todo el apoyo de los socialistas europeos los mineros que exigen en los pozos y en
las calles de Asturias, El Bierzo, Aragón y Palencia el rescate de la industria europea del
carbón.

Está en manos de la Comisión Europea este rescate y, cuando la Comisión Europea se
pronuncie sobre la viabilidad del Real Decreto español y del Reglamento europeo de ayudas
al carbón, estará decidiendo sobre el sustento de 40 000 familias en España, estará alentando
o no inversiones en tecnologías de extracción y combustión limpia del carbón y, por tanto,
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estará decidiendo sobre el futuro puntero de muchas regiones en Europa —incluida Asturias,
la mía— y sobre la supervivencia de nuestra única fuente autóctona de energía.

La Comisión debe ser consciente de la transcendencia social, económica y estratégica que
tendría una decisión contraria al carbón, a la industria de la minería y a sus trabajadores.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Señora Presidenta, el año pasado, la Comisión de Pesca del
Parlamento Europeo votó en contra de la renovación de los acuerdos de asociación pesquera
con Guinea a causa de una masacre que tuvo lugar en la capital, Conakry. Este otoño, y en
agosto, nos hemos estado preparando para unas elecciones en Guinea. Es la primera elección
democrática real desde 1958. La Unión Europea, afortunadamente, envió observadores
electorales, y uno de nuestros colegas está allí ahora y está dirigiendo una de las operaciones
cuyo objetivo es realizar un seguimiento de las elecciones y comprobar que todo se lleva
a cado de forma democrática.

Esta parte del mundo necesita el apoyo de la UE. En el país vecino de Guinea-Bissau, hemos
podido observar el comercio de drogas y otros artículos, el destino final de lo que de facto
es Europa, con las drogas procedentes de América Latina. Las elecciones en Guinea han
demostrado ser tan problemáticas que la segunda vuelta ha tenido que ser aplazada al 19
de septiembre a causa del fraude electoral generalizado. Es importante para nosotros aquí
en el Parlamento que tomemos nota de ello y que centremos nuestros esfuerzos en apoyar
la situación en África Occidental.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Mi discurso se refiere el referéndum celebrado ayer en
la República de Moldova, donde a sus ciudadanos se les invitó a decir si estaban de acuerdo
con la elección de su Presidente directamente. Este cambio habría puesto fin al largo
estancamiento político de Chisinau.

Los comunistas de Moldova pidieron boicotear el referéndum. Lamentablemente, su
estrategia tuvo éxito, pues no se pudo validar el referéndum a causa de una escasa
participación.

Los oponentes de los comunistas, la coalición de partidos democráticos en Chisinau, deben
superar este fracaso y, sobre todo, tragarse su orgullo. Creo que tenemos que ayudar a este
país a continuar con su viaje europeo. Las elecciones que se celebrarán en noviembre son
una prueba política de importancia capital en términos de un mayor acercamiento de
Moldova a nuestra Unión Europea.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) Como bien han escuchado, la República de Moldova
ha estado en punto muerto a nivel político durante más de un año. Sin embargo, todos
somos conscientes de que ha dado grandes pasos hacia la Unión Europea, dado el corto
período de tiempo que ha tenido a disposición.

De hecho, el referéndum de ayer podría haber terminado el estancamiento político en la
República de Moldova y también hubiese hecho posible un mayor acercamiento a la Unión
Europea. Sin embargo, este no iba a ser el caso. Sin embargo, no creo que esto marque una
victoria para los comunistas en contra de la Alianza para la Integración Europea, sino sólo
un pequeño obstáculo en el camino que sigue la República de Moldova hacia la Unión
Europea.

Creo que hay que seguir dando apoyo y ánimo a la República de Moldova, pues ha
demostrado totalmente que su destino está con Europa.

69Debates del Parlamento EuropeoES06-09-2010



Metin Kazak (ALDE).   – (BG) Señora Presidenta, la protesta de los imanes y muftíes de
los 1 200 grupos musulmanes que hay en Bulgaria, que comenzó en junio, se está
extendiendo. El sábado, la oficina del jefe muftí de Sofía fue asediada por los guardias de
seguridad enviados por el Presidente del Consejo Supremo Musulmán, Nedim Gendzhev,
que ha sido imputado en un tribunal por actuar en contra de los deseos de las personas.
Estos guardias impidieron que los empleados entraran en el edificio días antes de la santa
festividad musulmana Eid al-Fitr. Los muftíes presentaron 213 000 firmas en apoyo de
sus dirigentes legítimos elegidos en 2009, que el tribunal aún se niega a registrar. Esta
ridícula situación pone de relieve las graves injerencias del Estado en la autogestión de las
comunidades religiosas basándose en el principio «divide y vencerás».

Los musulmanes en Bulgaria son víctimas de acciones ilegales que violan el Estado de
Derecho, debido a la indolencia del poder judicial y el Gobierno, que es incapaz de garantizar
la libertad de asociación y religión de los ciudadanos. Por ello, pido a la Comisión Europea
que realice una investigación especial sobre el caso.

Gracias.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Señora Presidenta, me gustaría hablar brevemente
acerca de los organismos de la UE. Hoy he estado en Viena presentando un pequeño libro
de bolsillo sobre la cuestión de los organismos de la UE. Mi investigación para este libro
reveló que si introducimos los organismos ejecutivos, los organismos descentralizados y
los organismos del Consejo, el próximo año contaremos con más de 40 organismos. Esto
nos va a costar 1 700 millones de euros anuales y se empleará a unos 7 000 funcionarios
de la UE en esta burocracia secreta adicional de la UE.

Esta proliferación y los problemas a los que ha dado lugar ahora son bien conocidos. Lo
que urge son las soluciones. En mi libro, he formulado un plan de once puntos para el
ahorro de 500 millones de euros del dinero de los contribuyentes anualmente. Todos los
ciudadanos están invitados a obtener una copia de forma gratuita a través de mi página
web.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) El trágico suceso del pasado lunes en el distrito de
Devinska Nova Ves de Bratislava, y que se ha cobrado las vidas de ocho ciudadanos
eslovacos, ha conmocionado y entristecido a toda Eslovaquia. Además de las personas
asesinadas por ametrallamiento, 15 personas más han resultado heridas. Según las
investigaciones realizadas hasta el momento, el motivo del tiroteo fue una mala relación
entre vecinos, que lo más probable es que incitara a alguna persona inestable a cometer
este acto atroz. No fue por motivos raciales, sin embargo, pues solo uno de los fallecidos
era de origen romaní.

Las autoridades respondieron con rapidez, la intervención de la unidad de policía
especializada fue adecuada, y el Gobierno está controlando de cerca la investigación de
este acto brutal y, a través de su política, apoyará las medidas conducentes a una mayor
seguridad para los ciudadanos y la protección de sus derechos. Se prestará especial atención
a las denominadas zonas de alto riesgo y a la reevaluación. Sólo quería agregar, señora
Presidenta, que la República Eslovaca ha honrado la memoria de las víctimas con un día
de duelo nacional.

Derek Vaughan (S&D).   – Señora Presidenta, ya que los Estados miembros están
reduciendo el gasto público, quiero hacer hincapié en el papel que la UE puede desempeñar
para ayudar a lograr la recuperación económica.
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La UE cuenta con numerosos fondos importantes a su alcance, incluido el Programa Marco
FP7, la financiación del plan de desarrollo rural y los Fondos Estructurales.

Un ejemplo reciente del buen uso que se está haciendo de estos fondos es el anuncio que
se ha hecho hoy de una vía distribuidora en Port Talbot, Gales, de 107 millones de libras
esterlinas. Más de 50 millones de libras esterlinas de esta financiación proviene del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este importante proyecto abrirá una zona
completamente nueva de la ciudad para la futura regeneración, y quiero felicitar al Concejo
municipal del condado de Neath Port Talbot y, cómo no, a la Asamblea de Gales.

Tenemos que garantizar que este tipo de financiación se siga realizando en 2011 y en la
nueva perspectiva financieras, después de 2013.

Seán Kelly (PPE).   – Señora Presidenta, la seguridad del suministro energético es una parte
muy importante de la Estrategia Europa 2020. De hecho, sin ella, es difícil ver cómo se
pueden alcanzar algunos de los objetivos.

Obviamente, los países esperarán lograr los objetivos renovables según lo expuesto en este
programa, pero incluso si lo hacen, nosotros seguiremos siendo dependientes de los
suministros de terceros países. Por el momento, la mayoría de los países tienen acuerdos
unilaterales. Es hora de tener un acuerdo unilateral. Esto se facilita con el artículo 194 del
Tratado de Lisboa.

Espero que podamos llegar a una situación en la que, de la misma manera que tenemos
una política agrícola común y una política pesquera común, también tengamos una política
energética común, especialmente en relaciones con terceros países —en primer lugar, para
garantizar la seguridad del suministro, y en segundo lugar, para asegurar que países como
Rusia no puedan explotar su ventaja como lo han hecho durante el último o los dos últimos
años—.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) La dieta tiene un fuerte impacto en nuestro
desarrollo físico y mental, así como en nuestra salud a largo plazo.

Una dieta saludable es un factor determinante en el caso de enfermedades como la diabetes,
el cáncer y enfermedades del corazón. Por eso es importante que la educación nutricional
adecuada esté disponible no sólo para los adultos, sino especialmente para los niños. De
hecho, los colegios son los que principalmente tienen que desempeñar un papel fundamental
a la hora de educar acerca de una dieta saludable.

También me gustaría llamar su atención y dar la voz de alarma sobre los efectos adversos
derivados de la asociación de los juguetes con la comida basura.

Con esto en mente, debemos asegurarnos de que la Comisión Europea preste la atención
más rápida posible a la educación nutricional y la salud de nuestros hijos.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Señora Presidenta, todos hemos puesto de relieve
la necesidad de invertir en educación y en la sociedad del conocimiento y hemos utilizado
todos los medios posibles para hacerlo. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario
registrar y condenar los textos de mala calidad que circulan en cada uno de los países de
Europa.

Quisiera ponerles un ejemplo relacionado con Grecia: en Grecia, los estudiantes tienen
que pasar los exámenes de acceso a la enseñanza superior. La nota de aprobado adoptada
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previamente por el Gobierno griego era 10; es decir, los estudiantes tenían que obtener
una puntuación de 10 sobre 20 a fin de poner acceder a la educación superior.

El Gobierno griego ha abolido recientemente esta calificación de aprobado, por razones
incomprensibles. Como resultado, los estudiantes ahora pueden tener un lugar en la
ecuación superior de Grecia con una puntuación de 0,91 sobre 20. Sin más, hay que cambiar
este método. Todos debemos condenar tales acciones para promover la educación superior
en toda Europa.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) La buena nueva es que la situación económica de la región
de Europa Central y del Este también muestra mejores resultados. También vemos que,
aunque las perspectivas económicas de Hungría han mejorado, la evaluación internacional
de la situación económica del país ha empeorado un poco. Por lo tanto, no se puede esperar
que las tipos de interés a corto plazo disminuyan en los próximos seis meses. Esto devalúa
préstamos en moneda extranjera contratados aproximadamente por 1,5 millones de
húngaros y, además, esto hace que los ciudadanos se encuentren en una posición en la que
pueden enfrentarse al desahucio. Con todo respeto, hago un llamamiento al Gobierno
europeo para que haga todo lo posible a fin de garantizar que se restablece la confianza en
Hungría y que la confianza de los inversores internacionales fortalece el forint húngaro.
Esto tiene una enorme importancia antes de la llegada del invierno para 1,5 millones de
personas que luchan con las deudas en moneda extranjera.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, La Macarena no sólo es un baile festivo,
sino que es también el nombre de un pequeño pueblo en el corazón de Colombia, que ha
alcanzado una triste notoriedad. En 2009, los agricultores locales se quejaron del agua
contaminada. El sepulturero de La Macarena ahora afirma haber enterrado cerca de 2 000
cuerpos anónimos.

Mediante la coordinación de la organización Justicia para Colombia, una delegación de
políticos y sindicalistas asistieron a una audiencia en La Macarena. Muchos de los
participantes marcharon durante días por la selva para contar sus propias historias
personales de los familiares que habían sido violados y amenazados y que finalmente habían
desaparecido. Los organizadores nos comunicaron dos días después que habían recibido
amenazas de muerte. Hemos visto la fosa común, que está custodiada por soldados que se
encuentran bajo sospecha de haber estado involucrados en los asesinatos.

No hay ningún país en el mundo en el que hayan desaparecido tantas personas por la fuerza
como en Colombia. El noventa por ciento de los actos de violencia quedan impunes. La
pronta conclusión de un Tratado de Libre Comercio de la UE sólo premiaría las violaciones
sistemáticas de los derechos humanos en Colombia.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Señora Presidenta, el debate acaba de tener lugar, pero
me gustaría una vez más llamar la atención sobre la situación de Sakineh
Mohammadi Ashtiani, que ha sido condenada a muerte por el Gobierno iraní y que se ve
amenazada cada día con la ejecución mediante el ritual totalmente escandaloso de la
lapidación.

El fin de semana pasado, fue condenada a otros 99 latigazos por la publicación en un diario
británico de una fotografía de una mujer con la cabeza descubierta. Sin embargo, la
fotografía era de una mujer diferente, y las disculpas del periódico no han servido de nada
para cambiar esta nueva sentencia. Un gran movimiento de solidaridad se ha unido para
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salvar a la señora Mohammadi Ashtiani y también para denunciar estas prácticas
despreciables.

¿En qué país, en el siglo XXI, se puede escribir en blanco y negro en su código penal el
tamaño de las piedras que se deben tirar a un preso condenado con el fin de matarlo? Irán
es ese país.

Sólo la participación de la comunidad internacional y política ha sido capaz de evitar la
lapidación en los últimos años, y sólo ésta será capaz de hacer que el Gobierno iraní ceda
en su decisión. Tenemos el deber, como políticos, como ciudadanos, como seres humanos,
de prevenir lo que es nada menos que un asesinato. Por tanto, pido a la Unión Europea que
tome medidas para salvar a la señora Mohammadi Ashtiani.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

20. Financiación y funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (breve presentación)

Presidenta.   – El siguiente punto es el informe (A7-0236/2010) elaborado por el señor
Portas, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la financiación y el funcionamiento
del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización [2010/2072(INI)].

Miguel Portas,    Ponente. – (PT) Señora Presidenta, el informe que presento es el resultado
de un compromiso entre los grupos con puntos de vista muy diferentes sobre la política
de empleo y protección contra el desempleo. Por ello, quiero dar las gracias a los ponentes
alternativos, así como a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y a la Comisión de
Presupuestos, por el cooperativismo que han demostrado para llegar a un acuerdo que
puede ser útil para las víctimas de los despidos colectivos que tienen lugar en la Unión
Europea.

Este acuerdo se basa en dos premisas: la primera es que los efectos sociales de la crisis aún
se dejan sentir, incluso en el caso de una recuperación económica, que está lejos de estar
garantizada. Los despidos colectivos, por tanto, no son una cosa del pasado y,
lamentablemente, seguirá teniendo un impacto en la vida social de nuestros países. Por
esta razón, la primera opción es simple: ¿tenemos o no intenciones de ampliar hasta 2020
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que es el único instrumento que Europa
consagra a las personas afectadas por los despidos colectivos? La respuesta de este informe
es clara: sí, queremos enviar un fuerte mensaje a los desempleados; sí, creemos que deben
ser apoyados a través de programas de readaptación profesional y reinserción laboral; y
sí, creemos que se merecen otra oportunidad, y los responsables políticos en funciones se
lo debemos.

La segunda premisa es que hubo muchas fallas en la forma en que este fondo funcionaba
cuando empezó, pero los cambios introducidos en su regulación han aumentado
significativamente el número de solicitudes para hacer uso de este instrumento. Todavía
es muy pronto para proseguir con una evaluación, pero podemos señalar e identificar el
problema principal. Desde el momento del despido colectivo, el dinero tarda en llegar a
los países entre 12 y 17 meses y, en algunos casos, mucho más. Tenemos un fondo para
responder a las urgentes necesidades sociales y se mueve a paso de tortuga. Son las
consecuencias sociales las que me preocupan: a causa de esta lentitud, muchos trabajadores
terminan por no beneficiarse del fondo; por otra parte, esto desalienta la preparación de
solicitudes en las regiones y los países con mayor necesidad.
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A continuación, los Gobiernos no llevan a efecto las solicitudes hasta que estas no se han
aprobado en Bruselas, ya que les obligaría a tomar la iniciativa con el componente nacional
de la financiación en un momento de austeridad presupuestaria. Por eso el informe propone
una serie de medidas a corto plazo para reducir el retraso en un 50 % y por qué se propone
hacer que el fondo sea permanente a partir de 2013.

Señora Presidenta, Señorías, algunos de los Estados miembros que se han beneficiado más
del fondo se resisten a su simplificación: temen que acelerarlo termine por exigir cada vez
más dinero. Seamos sinceros: este riesgo existe, independientemente de que el fondo sea
lento o rápido. El riesgo de un largo período de crecimiento mediocre existe porque depende
del impacto que tengan las políticas de austeridad en la recuperación de nuestras economías.

Sin embargo, hoy en día estamos hablando de algo más: la actitud de Europa hacia los
despidos colectivos y si estamos sacrificando a sus víctimas en el altar de las restricciones
presupuestarias o, al menos, que estemos en condiciones de dar a estas personas por lo
menos tanta atención como la que dimos al sistema financiero, al que salvamos con nuestros
impuestos.

La decisión de este informe nace de la ética, de cómo vemos a nuestros semejantes y de la
forma en que vemos a Europa. Yo quiero una Europa que sea totalmente social.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Me gustaría señalar algunos hechos acerca de la financiación
y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

Nueve Estados miembros, como Rumanía, que se encuentra en una posición más vulnerable
con respecto a los efectos de la globalización, no han tenido acceso a este fondo hasta
ahora. Una de las razones de esto es el carácter restrictivo de los criterios de adecuación,
incluso después de que fueran revisados en 2009.

El FEAG es un instrumento útil, siempre y cuando sea flexible. Sin embargo, quiero llamar
la atención sobre el hecho de que las autoridades rumanas responsables aún no han
adoptado el marco legislativo necesario para acceder al FEAG. Todo esto ocurre en un
momento en que, durante los últimos dos años, Rumanía ha registrado un aumento
constante del número de desempleados, mientras que anunció este verano el mayor número
de actividades de reestructuración de toda la UE.

Creo que el acceso al FEAG, junto con una mejor absorción de los fondos de preadhesión
estructurales, podría haber suavizado el impacto de la crisis económica en Rumanía.

Catherine Stihler (S&D).   – Gracias, señora Presidenta, por darme la oportunidad de
hacer una breve contribución. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es de
vital importancia y, por tanto, debe recibir apoyo y protección. Tenemos que respaldar las
necesidades de los trabajadores que se han quedado sin trabajo por causas ajenas a su
voluntad.

Hace poco, un constituyente se puso en contacto conmigo porque estaba interesado en
este fondo concreto, y se trata de una reflexión sobre el nuevo Gobierno del Reino Unido
al que la coalición conservadora-liberal solicita que ponga fin a este fondo. Este temerario
enfoque hacia un fondo que realmente ayuda a los trabajadores es algo en lo que espero
que se echen atrás y que vuelvan a reconsiderar esa postura. El hecho de que exista la
necesidad de que nosotros prestemos apoyo y protección, y de que hagamos los ajustes
oportunos, es de vital importancia.
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Estoy a favor de este fondo. Quisiera que contara con protección y apoyo, y también me
gustaría asegurarme de que se utiliza de la forma más apropiada.

Seán Kelly (PPE).   – Señora Presidenta, en primer lugar, quiero dar las gracias al señor
Portas por su trabajo. Al estar involucrado en mi circunscripción en dos ámbitos en los
que se ha aplicado el Fondo Europeo de Adaptación, tengo que decir que, en general, se
trata de un desarrollo muy positivo. La Comisión se acercó muy amablemente y se lo
explicó a los trabajadores de Waterford Crystal. Uno de ellos lo describió como un regalo
de la Unión Europea, y eso es lo que estaba destinado a ser.

Sin embargo, la aplicación del Fondo, de alguna manera, ha decepcionado a los ciudadanos
en cuanto a sus expectativas. Esto se debe, en parte, a los organismos estatales, uno de los
cuales —el FÁS— es bien conocido por la Comisión; como en el pasado, ha comparecido
ante la Comisión para la malversación de fondos. Esto ha socavado su posición de cara a
los trabajadores.

Pero también tendemos a ser demasiado poco flexibles, sobre todo, cuando las personas
están tratando de iniciar su propio negocio, y también sobre la cuestión del tiempo que
damos el fondo. La fecha de inicio es la fecha de aplicación, cuando debería ser la fecha en
que se concede la financiación. Es necesario abordar aspectos como este. Espero que
podamos hacer que la situación sea más flexible.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Señora Presidenta, Señorías, los debates en la Comisión
de Empleo y Asuntos Sociales y en la Comisión de Presupuestos han allanado el camino
para un proyecto de informe bien concebido.

Acojo con satisfacción la contribución que hace al debate sobre el futuro del Fondo Europeo
de Adaptación. Aborda, por ejemplo, la necesaria participación de los interlocutores sociales
en la elaboración de los expedientes y la atención que se debe prestar a la integración de
las PYME en calidad de subcontratistas en los sitios grandes en los que tienen lugar los
despidos.

Por otra parte, creo que hay que considerar seriamente y de cara al futuro la opción de un
fondo independiente con su propio pago y créditos de compromiso. Se trata simplemente
de ofrecer los recursos adecuados a la Europa social que tanto queremos.

Algunas personas no han escuchado hablar de esto, y, por tanto, se ha solicitado una
votación por partes a fin de eliminar este pasaje. Sería muy perjudicial para el debate si en
el informe no se mencionaran todas las posibilidades para mejorar la financiación de estos
fondos. Señoras y señores, por lo tanto, apelo a su deseo de seguir mejorando esta
herramienta sin rechazar cualquier posibilidad de cambio, votando a favor del apartado
16 completo que trata sobre esta cuestión.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Señora Presidenta, hay otras tres cuestiones que
quisiera destacar a este respecto. La primera se refiere a las medidas de prevención que
deben adoptarse para evitar la deslocalización de las multinacionales, luchar contra el
desempleo y aumentar los niveles de empleo con derechos. La segunda cuestión se refiere
a la aplicación de este fondo, que no debe, en ningún momento, servir de pretexto o, de
alguna manera, dar cobertura o facilitar los despidos motivados por la reestructuración de
empresas o la reubicación de las multinacionales. La tercera cuestión está relacionada con
la necesidad de aumentar la cofinanciación comunitaria del 65 % al menos hasta el 80 %
a fin de habilitar el fondo a los Estados miembros que experimentan las mayores dificultades

75Debates del Parlamento EuropeoES06-09-2010



financieras, de tal manera que se apoyen los niveles más graves de desempleo de forma
rápida y eficaz, algo que no ha ocurrido y que tampoco ocurre ahora.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, señoras y señores, en
primer lugar, en nombre de la Comisión, quiero felicitar al ponente, el señor Portas, por
el excelente trabajo que ha hecho en la redacción de este informe tan completo y en su
cooperación con los ponentes de otras comisiones que también tenían que dar sus
opiniones.

Este informe es muy oportuno, ya que se puede integrar con facilidad en el trabajo que la
Comisión está llevando a cabo con el fin de cumplir con dos plazos. En primer lugar, la
denominada excepción de «crisis» por la que el Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG) puede proporcionar apoyo a los trabajadores despedidos como
consecuencia de la crisis financiera y económica mundial y por la que se puede conceder
cofinanciación a una tasa del 65 % vence a finales de 2011. Tenemos que examinar si es
necesario ampliar dicha excepción o volver a una tasa de cofinanciación del 50 % en el
caso de los despidos relacionados con el comercio.

La segunda fecha límite es finales de 2013, fecha en que tendrá que revisarse el Reglamento
del FEAG. En este sentido, una de las cuestiones clave será decidir si este fondo deberá
integrarse o no en el próximo Marco financiero plurianual.

Nos complace observar que el informe del señor Portas apoya las razones que están detrás
de la creación de este fondo y que haga hincapié en la necesidad de mantener este
instrumento. En este informe se propone, en efecto, que un instrumento permanente
debería ser una de las opciones previstas para el futuro y, además, se pide a la Comisión
que presente una propuesta en este sentido.

El señor Portas propone adelantar la evaluación a medio plazo prevista para 2011 y sugiere
finalizarla para el 30 de junio de 2011. Esto presenta un problema con respecto a la
modificación del Reglamento del FEAG, ya que los informes sobre los primeros casos
aprobados después de la aprobación del Reglamento modificado no estarán disponibles
hasta principios de noviembre de 2011. Evidentemente, sí que tenemos un informe final
preliminar que podemos utilizar para revisar aquellos criterios del Reglamento que no se
han modificado, como el nivel de éxito de las acciones comprendidas en el ámbito de
aplicación del fondo, un análisis comparativo de tales medidas, los procedimientos de
consulta a los actores sociales y un análisis del impacto que tiene el fondo en sus
beneficiarios.

El informe señala que, hasta la fecha, la aplicación ha sido más bien modesta. Se ha aprobado
una contribución final solo para 27 casos y muy pocos sectores están representados. Nueve
Estados miembros no han presentado ninguna solicitud. Solo se han utilizado 80 millones
de euros de los 1 500 millones de euros disponibles. En el caso de las 11 primeras solicitudes,
la Comisión ha solicitado el reembolso de casi el 40 % de los importes concedidos.

Me gustaría destacar, de acuerdo con el informe, que estas cifras se refieren únicamente a
las solicitudes aprobadas en virtud del Reglamento inicial y que, como acertadamente
señala el informe, la modificación del Reglamento ha dado lugar a un aumento considerable
en el número de solicitudes de ayudas con cargo a este fondo, en términos presupuesto y
de trabajadores a los que se destinan las ayudas.

El informe pide mejoras relativas de forma justificada, en particular, una reducción en la
duración del tiempo entre los despidos y la fecha en que se pagan las contribuciones
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concedidas con cargo al fondo. La Comisión está decidida a acelerar y simplificar estos
procedimientos, pero algunas de estas mejoras requieren un mayor grado de organización
por parte de todos los involucrados: la Comisión, los Estados miembros y la Autoridad
Presupuestaria.

Una estrecha coordinación entre la Comisión y el Parlamento Europeo, en particular, en
lo que respecta a las cuestiones de programación, debería permitirnos reducir algunos de
estos retrasos. Se debe instar a los Estados miembros a que presenten las solicitudes tan
pronto como se anuncien los despidos. La Comisión, por su parte, debe proporcionar más
información y asesoramiento a los Estados miembros y debe fijarse un plazo de tres a
cuatro meses para su propia evaluación.

Tomamos nota de la solicitud de presentar una propuesta para ampliar la excepción de
«crisis» hasta finales del Marco financiero plurianual. Estoy de acuerdo en que, para el
período posterior a 2013, la cuestión del FEAG debe examinarse en el contexto general de
las negociaciones sobre el próximo Marco financiero plurianual y también comparto que
la creación de un fondo permanente debe encontrarse entre las opciones que debemos
considerar.

El informe está lleno de ideas y sugerencias, y aportará una contribución útil a la redacción
del nuevo Reglamento. La Comisión también ha programado una serie de reuniones de
consulta con los Estados miembros y otras partes interesadas. Estoy seguro de que el
ponente y los demás diputados también contribuirán a estas consultas, ya que el objetivo
es mejorar el fondo para que sea aún más eficaz en el futuro como un instrumento que dé
fe de la solidaridad europea para con los trabajadores que han sido despedidos.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el martes 7 de septiembre de 2010 a las 12.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy a favor de este informe sobre la
financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
(FEAG), porque estoy totalmente de acuerdo con la idea defendida por el ponente de agilizar
el funcionamiento de este fondo. El FEAG fue creado como un medio para contrarrestar
los efectos negativos de la globalización en los trabajadores afectados por despidos
colectivos, ayudándoles a encontrar nuevos puestos de trabajo respaldando programas
personalizados para reintegrar a los trabajadores despedidos en el mercado laboral. El
FEAG tiene una cantidad máxima anual de 500 millones de euros, una cantidad que nunca
han llegado a utilizar por completo los Estados miembros. En la actualidad, transcurren
entre 12 y 17 meses desde el momento en que se produce el despido colectivo y la fecha
en que se facilita la financiación con cargo al FEAG al Estado miembro solicitante. Gracias
a las propuestas del ponente para simplificar y flexibilidad el procedimiento, podríamos
reducir el tiempo necesario para movilizar el FEAG a la mitad. Para responder al aumento
del desempleo como resultado de la crisis económica y financiera, es esencial que el FEAG
se convierta en un instrumento de apoyo permanente que sea realmente flexible y específico.
Esa es la única manera de que el FEAG pueda servir para promover nuevas cualificaciones
para nuevos puestos de trabajo duraderos y de alta calidad, contribuyendo así a mejorar
la competitividad de la UE en el contexto de la globalización.

Giovanni Collino (PPE),    por escrito. – (IT) La globalización representa una gran
oportunidad para nosotros y nuestros hijos, pero al mismo tiempo, también tenemos
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miedo a causa de la creación de formas de distribución de la riqueza que son más difíciles
de controlar y administrar de manera justa.

Ir más allá de nuestras fronteras y arriesgar nuestras identidades significa que tenemos que
construir culturas más sólidas en las que puedan florecer el respeto mutuo y una
comprensión sincera. Entre los primeros aspectos que merecen nuestra comprensión deben
encontrarse los interese de aquellas familias que de forma repentina se han quedado sin
ingresos a consecuencia de una situación económica cada vez más complicada.

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización debe ser una solución para estas
familias, además de ser un instrumento eficaz para el futuro desarrollo económico de la
Unión. En medio de una crisis económica, no podemos permitir que nuestras medidas de
aplicación sean demasiado inflexibles, pues eso perjudicaría inevitablemente a nuestros
ciudadanos en lugar de a nuestras políticas.

El hecho de que, hoy en día, todavía tengamos una gran cantidad de proyectos muertos
que se han presentado pero que nunca han llegado a aplicarse, debería hacernos pensar en
la forma en que nuestros programas y fondos permanentes puedan ser suficientes por sí
mismos y, por lo tanto, a considerar seriamente el valor que tiene colocar el Fondo Europeo
de Adaptación a la Globalización junto al Fondo Social Europeo como un instrumento
estable para la intervención europea en el ámbito del empleo.

Louis Grech (S&D),    por escrito.  – El FEAG es un instrumento necesario para contrarrestar
la tendencia de los ciudadanos europeos a perder su empleo a causa de la globalización y
la crisis financiera. Además, estoy de acuerdo con que, en el fondo europeo, en su forma
actual, aún hay cabida para mejoras. Aunque se ha avanzado desde que se puso en marcha
con el fin de acelerar y simplificar el procedimiento de solicitud, creo que la gravedad de
la crisis financiera exige que hagamos más para optimizar su funcionamiento a fin de
alcanzar los objetivos para los que fue creado. Los que realmente necesitan estos fondos
deben poder obtenerlos de forma inmediata para minimizar muchas de las repercusiones
negativas del desempleo de larga duración. Por lo tanto, insto a la Comisión a que estudie
la posibilidad de que el procedimiento de solicitud se inicie en cuanto se anuncien los
planes de despido, y no cuando ya se hayan hecho efectivos, tal y como sucede actualmente.
No obstante, me gustaría conocer más detalles acerca de la aplicación del programa y,
sobre todo, de sus repercusiones a largo plazo. A priori, el programa demuestra los beneficios
del fondo frente a los costes; por lo tanto, apoyo la propuesta de convertir el FEAG en un
fondo independiente con sus propios pagos y créditos de compromiso en el próximo
Marco financiero plurianual.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , por escrito. – (EL) Señor Presidente, Señorías, antes de nada,
me gustaría felicitar al ponente, Miguel Portas, por su informe y a Pervenche Berès por su
importante contribución en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. La
continua crisis económica y sus consecuencias tan desafortunadas han hecho que se
destaque aún más el valor añadido del FEAG como una herramienta de política social en
la UE. El apoyo financiero específico que ofrece con programas de reciclaje y reinserción
para los trabajadores afectados por los despidos colectivos son de gran importancia. Ese
es el motivo por el que, como bien se dice en el informe, hay que mantener hasta 2013 los
cambios provisionales que amplían el ámbito de actuación del FEAG, que se introdujeron
en 2009 y que vencen en 2011. No olvidemos que estos cambios permiten una verdadera
expresión de solidaridad con los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis
financiera y económica mundial. Sin embargo, también es necesario realizar una evaluación
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exhaustiva del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización; de esta forma, se sentarán
las bases para la presentación y el análisis de propuestas específicas para simplificar dicho
fondo, de forma que funcione con mayor rapidez y eficacia.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) Antes de que se preste la financiación
oportuna con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización transcurren entre
12 y 17 meses. Este período podría reducirse si los Estados miembros actuaran tan pronto
como hubiera indicios de despidos colectivos. Los Estados miembros están llamados a
encontrar y explotar todas las sinergias posibles a fin de permitir una intervención más
rápida y eficaz a escala europea mediante el FEAG en el caso de despidos colectivos. La
Comisión está llamada a mejorar la información y la visibilidad del FEAG entre los Estados
miembros y los posibles beneficiarios del fondo. En el informe provisional que la Comisión
presenta al Parlamento, la Comisión está llamada a incluir, entre otros aspectos, el índice
de éxito de la integración, la evaluación del reciclaje de las competencias de los beneficiarios
y una análisis de coordinación entre los diferentes programas financiados con cargo al
fondo europeo. El proyecto de presupuesto para 2011 contempla, por primera vez, créditos
de pago para el FEAG. Las solicitudes del FEAG no deben financiarse exclusivamente con
cargo al Fondo Estructural Europeo, sino que se tienen que identificar líneas presupuestarias
diferentes para este fin. Quisiera manifestar expresamente que las multinacionales no deben
considerar este FEAG como una reserva bajo ningún concepto; de hecho, solo debe utilizarse
para respaldar a los trabajadores afectados por los despidos colectivos.

21. La interconexión de los registros mercantiles (breve presentación)

Presidenta.   – El siguiente punto es el informe (A7-0218/2010) elaborado por Kurt
Lechner, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la interconexión de los
registros mercantiles [COM(2009)0614 – 2010/2055(INI)].

Kurt Lechner,    Ponente. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, la importancia de los registros
mercantiles, comerciales o empresariales —como también se les conoce— es evidente por
la gran cantidad de directivas empresariales que han abordado esta cuestión, remontándose
la primera a 1968, y que ya ha aportado mejoras bastante importantes.

Un cambio importante tuvo lugar en 2003, cuando se estipuló que dichos registros debían
conservarse en soportes electrónicos con el fin de lograr mejoras sustanciales en el acceso
transfronterizo. Los registros se conservan todavía a escala nacional, y se registra solo la
información que se permite introducir a escala nacional en el registro y para la que hay
competencias a escala nacional. No pretendemos cambiar eso.

No hay ninguna necesidad de hacer hincapié en el hecho de que el acceso transfronterizo
a los registros es importante y que, además, podría mejorarse; eso es bastante obvio. Los
problemas residen en dos áreas. En primer lugar, destaca la mejora del acceso transfronterizo
a los ciudadanos, eso implica a los ciudadanos en el sentido más amplio posible; es decir,
a cualquier que esté interesado —ya sea un abogado, un notario, un asesor fiscal, un
miembro de algún sindicato, un trabajador o cualquier otra persona—.

La segunda cuestión es que es necesario mejorar la interoperabilidad —la cooperación
entre los registros—. Esto se aplica, en particular, a los casos en que una empresa tiene su
sede registrada en un país y una sucursal registrada en otro distinto. En estos casos, puede
llevar mucho tiempo copiar la información relacionada con la sede en el registro del país
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en el que está inscrita la sucursal, y por otra parte, no suele hacerse con la precisión necesaria.
Quizá se debería automatizar este proceso.

Hay que acoger con beneplácito los esfuerzos de la Comisión y apoyarlos sin ningún tipo
de reserva. Se reducirán los costes, se ahorrará tiempo y el mercado interior avanzará más.
Hay algunos puntos que me gustaría comentar. En primer lugar, la información de un
registro mercantil no es necesariamente comparable con la información a la que se puede
acceder de cualquier otra forma. Después de todo, tiene una condición jurídica y, además,
esta condición varía de un Estado miembro a otro. Hay que informar de esto a los usuarios,
para que no den por sentado que las inscripciones de los registros de otro Estado miembro
se pueden utilizar de la misma forma que en su propio país.

No obstante, sería posible simplificar los formatos utilizados en un formato estándar, para
establecer un portal de acceso uniforme y para mejorar la terminología utilizada a fin de
que las entradas estén disponibles en varios idiomas oficiales o incluso en todos. Ya ha
habido una serie de iniciativas de este tipo, el Registro Europeo de Empresas (REE) y la
Interoperabilidad de los registros mercantiles de toda Europa (BRITE), por nombrar sólo
dos; además, existe un consenso general entre los miembros en relación con que la
cooperación en este ámbito debe proseguir. Los inconvenientes con estos registros son,
en primer lugar, que las inscripciones solo se realizan con carácter voluntario; en segundo
lugar, que no todos los Estados miembros participan; y en tercer lugar, que, en parte, estos
registros aún se encuentran en fase de prueba.

Ni yo ni el Parlamento contamos con la experiencia técnica necesaria, ni tampoco es nuestro
trabajo. La gran mayoría de los diputados están de acuerdo en que este proyecto debe
proseguir en el marco de estas iniciativas. Esto solo puede tener éxito si todos participamos.
No queremos presentar propuestas legislativas sobre esta cuestión todavía. Si todos
participamos de forma voluntaria y así funciona, entonces no será necesaria ninguna
legislación. En cualquier caso, el objetivo es que todo avance cuando sea técnica y
objetivamente necesario, así como que todos los Estados miembros participen.

Por último, quisiera dar las gracias a todos los que han trabajado conmigo y a las Comisiones
consultadas. Supongo que este proyecto se someterá a votación y que recibirá un amplio
apoyo.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Considero que el hecho de que los registros mercantiles
no estén interconectados se debe a un fallo en la función de coordinación de la Comisión.
De hecho, ya se ha solicitado a los Estados miembros que conserven los registros mercantiles
en formato electrónico durante tres años. Un total de 19 Estados, incluido el último nuevo
Estado, la República Checa, comparten sus datos en el marco del Proyecto de Registro
Mercantil Europeo. Por supuesto, la calidad y el valor correspondiente de los datos varían
mucho. En muchos lugares, no se especifica la responsabilidad jurídica ni la veracidad de
los datos, y solo existen registros mercantiles regionales en lugar de nacionales.

Apoyo al ponente y pido a la Comisión que preste la debita atención a esta cuestión.
También pido que se preste la ayuda adecuada, incluso ayuda financiera, a los otros ocho
países que, a excepción de Portugal, son nuevos Estados. El acceso transfronterizo a los
registros no solo es importante para los acreedores, los socios comerciales y los
consumidores, sino también para mejorar la seguridad jurídica y la transparencia en la
contratación pública.
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Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, en primer lugar, me gustaría dar las
gracias al ponente, el señor Lechner, por su buena colaboración. Hemos podido asumir
compromisos viables.

Muy brevemente, me gustaría destacar que mi grupo considera que los puntos más
importantes son los siguientes: en primer lugar, la participación obligatoria de todos los
Estados miembros, como se ha mencionado anteriormente; en segundo lugar, el acceso
público a través de un portal único de acceso oficial; en tercer lugar, el aspecto de la
protección de los consumidores —es decir, que la información sea fiable y que esté
actualizada—. También es particularmente importante informar a los consumidores sobre
las repercusiones legales. Por último, el sistema debe ser fácil de utilizar. Es competencia
de la Comisión especificar cómo se va a conseguir esto en términos técnicos.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Habida cuenta de que hay más de 20 millones de
empresas en la UE-27, de las que el 99 % son PYME, creo que la interconexión de los
registros mercantiles es necesaria para garantizar el funcionamiento eficaz del mercado
interior.

Desde el 1 de enero de 2007, es obligatorio que la información contenida en los registros
mercantiles esté guardada en soporte electrónico y que se pueda acceder a ella a través de
Internet en todos los Estados miembros. Sin embargo, las normas que regulan los registros
difieren entre los Estados miembros y las partes interesadas se encuentran con idiomas
distintos del suyo, así como con condiciones de búsqueda y estructuras diferentes.

Por eso creo que todos los Estados miembros deben participar en proyectos, tales como
el Registro Europeo de Empresas y la Interoperabilidad de los registros mercantiles de toda
Europa. Todos los Estados miembros participan ya en el Sistema de Información del
Mercado Interior.

Facilitar el acceso electrónico a la información relacionada con las empresas podría suponer
un posible ahorro anual de más de 160 millones de euros. Sin embargo, estos ahorros
podrían ser incluso mayores si se aplica la iniciativa de la factura electrónica y si se pone a
disposición mediante un único punto de acceso a la información.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) En vista de las ventajas que ofrece el mercado
único, el creciente aumento de las oportunidades de comercio transfronterizo y la seguridad
jurídica, es fundamental armonizar los datos contenidos en los registros mercantiles y el
método para la obtención y el procesamiento de estos datos. Si logramos garantizar una
interconexión eficaz de los registros mercantiles, no sólo facilitaremos la gestión de las
relaciones y el acceso a la información a las partes interesadas, sino que también
fortaleceremos su posición en relación con la necesidad de contar con transparencia en
las relaciones jurídicas y comerciales y, además, reforzaremos la seguridad jurídica.

Por esta razón, considero que es esencial armonizar el sistema de los datos proporcionados
en los registros mercantiles en todos los Estados miembros. Dicho enfoque garantizaría
una mayor transparencia y, además, sería útil en lo que respecta a las relaciones que he
mencionado anteriormente, y también quizá a la hora de prevenir que emerjan efectos
adversos como, por ejemplo, a la hora de cambiar los domicilios sociales de las empresas
y otras entidades y establecer sucursales en otros Estados miembros, o a la hora de realizar
fusiones y adquisiciones transfronterizas.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, la interconexión
de los registros mercantiles es un proyecto que ayuda a que los agentes económicos sean
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más transparentes, para restablecer la confianza y promover el acceso de las PYME al
mercado único. Felicito al señor Lechner y a la Comisión de Asuntos Jurídicos por la
elaboración del presente informe.

Nuestros puntos de vista son muy parecidos. La Comisión presentará a principios de 2011
algunas de las propuestas legislativas que, sin duda, reflejan sus conclusiones.

La crisis financiera y económica ha puesto de relieve la importancia de la transparencia en
los mercados financieros y más allá. Si los ciudadanos deben tener confianza, deben tener
acceso a información oficial, fiable y actualizada sobre las empresas. Los registros
mercantiles desempeñan una función muy importante en este sentido porque recopilan
información empresarial y porque la ponen a disposición de los ciudadanos.

Sin embargo, si bien es fácil acceder a esta información en los Estados miembros en los
que se registra una empresa, a menudo es muy difícil, por razones técnicas o lingüísticas,
acceder a la misma información desde otro Estado miembro. Por tanto, la interconexión
de los registros mercantiles ofrece a las PYME, a los consumidores y a los empleados una
herramienta de información necesaria y complementaria.

Ahora me gustaría hacer algunos comentarios sobre determinados aspectos del informe
del señor Lechner. Tomo nota de su preocupación con respecto a las cargas administrativas
adicionales que podrían resultar de la interconexión de estos registros. Les puedo asegurar
que ahora mismo no tenemos planes de imponer nuevos costos a las empresas, ya sean
directos o indirectos.

También comparto su deseo de hacer que la participación de todos los Estados miembros
en el mecanismo de cooperación sea vinculante. De hecho, este mecanismo solo tendrá
sentido si lo respaldan todos los Estados miembros.

En materia de cooperación en relación con la actualización periódica de los datos de las
sucursales extranjeras, la Comisión tiene previsto presentar una propuesta legislativa sobre
este mecanismo en el que los Estados miembros estarán obligados a participar. Este es, sin
duda, un eslabón perdido en el mercado interior.

Usted también recomienda la introducción de un único punto de acceso a la información.
Compartimos el objetivo de hacer accesible la información facilitada por los registros
nacionales. Los consumidores, los empleados, las pequeñas y medianas empresas y también
las autoridades nacionales de los demás Estados miembros deben ser capaces de acceder
a estos servicios sin restricciones.

Siguiendo con el tema de la accesibilidad, queremos ofrecer la información en todos los
idiomas oficiales de la Unión Europea. Este es un requisito previo para la consecución de
nuestro objetivo de acercar el mercado interior a los ciudadanos.

Además, será necesario informar con claridad a los usuarios de los registros del ámbito de
aplicación y de las diferentes consecuencias de la información contenida en el registro,
aspectos que pueden variar de forma significativa de un país a otro. En cuanto a la calidad
de la información, es evidente que la información proporcionada en el marco de la
interconexión debe ser fiable, actualizada y accesible. Este es un mensaje fuerte de su parte
y la Comisión ha tomado buena nota del mismo.

Por último, les puedo asegurar que cualquier iniciativa de la Comisión respetará la protección
de los datos personales o comerciales.
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Señorías, el informe Lechner demuestra claramente el nivel de compromiso del Parlamento
para ayudar a interconectar los registros mercantiles con más eficacia en beneficio de los
consumidores, las empresas y sus empleados. Este proyecto fortalecerá el mercado interior.
La Comisión acoge con satisfacción este informe y espera que se apruebe en el período
parcial de sesiones.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el martes 7 de septiembre de 2010 a las 12.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Raffaele Baldassarre (PPE),    por escrito. – (IT) La interconexión de los registros mercantiles
es un requisito esencial para promover la integración de la zona económica en la UE y
mejorar la seguridad jurídica de las empresas y los consumidores. El informe del señor
Lechner recoge muy claramente cuáles son las medidas prioritarias indispensables para
hacer que la ley sea más segura y para que las transacciones económicas transfronterizas
sean más transparentes. En primer lugar, es fundamental que la interconexión de los
registros y el acceso a los datos tengan lugar en un mismo marco. Para ello, será necesario
fortalecer y desarrollar el potencial que ofrece el proyecto de interconexión BRITE con el
fin de que se pueda habilitar un único portal a través del cual todos nuestros ciudadanos
puedan obtener información sobre las empresas europeas. En segundo lugar, también será
muy importante que se adopte con la intención de hacer que la integración de los registros
mercantiles sea obligatoria para todos los Estados miembros. Esto se debe a que el éxito
de cualquier proyecto cuyo objetivo es lograr un desarrollo armonioso del mercado interior
requiere la participación de todas las partes interesadas, de forma que se pueda convertir
en vinculante tan pronto como se hayan desarrollado por completo las normas técnicas.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) La interconexión de los registros
mercantiles de los Estados miembros supone un avance en la simplificación del entorno
empresarial y a la hora mitigar las cargas administrativas que soportan las empresas.
También es un instrumento útil que conducirá a la cooperación y el intercambio de
información e incluso a la creación de una base de datos común paneuropea y de un punto
de acceso único. Sin embargo, me siento obligado a mencionar que, a pesar del impacto
positivo que este informe de propia iniciativa tendrá, que es reducir los costes, creo que la
traducción de la información en todas las lenguas oficiales de la UE ofrece una solución
cuyo coste supera con creces los beneficios. Creo que tenemos que tragarnos nuestro
orgullo nacional en relación a nuestro propio idioma y promover el uso de un idioma, o
como máximo dos, cuyo uso esté muy extendido, como son el inglés y el francés, en los
diferentes procesos administrativos, como el proceso objeto del presente informe.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    por escrito. – (CS) El informe sobre la interconexión de los
registros mercantiles es una reacción a las conclusiones del Consejo de 25 y 26 de mayo
de 2010. Esta es una iniciativa que forma parte de un enfoque complejo de la UE en el
ámbito de la protección de los consumidores. Creo que todas las iniciativas que promuevan
la adopción de un enfoque transparente en relación con la información sobre las empresas
comerciales que operan en el ámbito de la Unión Europea merecen nuestro apoyo. Me
gustaría destacar que yo, particularmente, apoyo la solicitud de la Comisión para crear un
punto de acceso único a la información contenida en los registros mercantiles, y sobre
todo, para fomentar la participación de todos los Estados miembros de la UE. Solo así es
posible conseguir un espacio real y claro para la protección del ciudadano como
consumidor, así como seguridad jurídica en el mercado interior de la Unión en su conjunto.
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22. Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil (breve presentación)

Presidenta.   – El siguiente punto es el informe (A7-0219/2010) elaborado por Tadeusz
Zwiefka, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la aplicación y revisión
del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
[COM(2009)0174 – 2009/2140(INI)].

Tadeusz Zwiefka,    Ponente. – (PL) Señora Presidenta, el Reglamento Bruselas I describe
las disposiciones específicas que regulan la competencia judicial en materia civil y comercial,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales de otros Estados miembros.
Con razón, ha sido acogido con gran éxito. Se ha facilitado la libre circulación de
resoluciones judiciales; ha aumentado la seguridad jurídica y ha hecho posible evitar
procesos simultáneos, aunque en determinados círculos, se ha criticado por ser
impracticable o antiempresarial. Las sentencias del Tribunal de Justicia también se
consideran incompatibles. Aunque el Reglamento Bruselas I fue aprobado, solo tuvo lugar
una consulta en el Parlamento. Ahora el Parlamento estará ocupado con todas las propuestas
de futuro acerca de las modificaciones del Reglamento, según el procedimiento legislativo
habitual, por lo que es bueno que ya estemos trabajando sobre el Libro Verde de la Comisión.
Entre las cuestiones planteadas en el Libro Verde, destacan la posible supresión del
procedimiento de exequátur, el funcionamiento del Reglamento en el orden internacional
en general, el funcionamiento de las cláusulas relativas a la selección de los tribunales, el
funcionamiento del Reglamento en los casos de propiedad industrial e intelectual y la
posible reforma del procedimiento por litispendencia. He tratado de elaborar un informe
mesurado y orientado al futuro. Me conmovió la reacción a dos documentos de trabajo
en los que respaldaba la idea de suprimir el procedimiento de exequátur, un hecho que
debería aportar determinados beneficios a los ciudadanos de la Unión Europea. Al mismo
tiempo, sigo convencido de que este paso debe compensarse con un procedimiento especial
vinculado a las salvaguardias adecuadas para los deudores. Independientemente de la
supresión del procedimiento de exequátur, estoy convencido de que las disposiciones
gubernamentales no deben aplicarse directamente en el país de origen sin ser inspeccionadas
por las autoridades legales competentes de dicho Estado. Asimismo, debe modificarse el
principio de que las resoluciones judiciales deben rechazarse o modificarse solo en los
casos en los que la sentencia no sea coherente con la política pública del Estado que emitió
la resolución judicial. En determinadas circunstancias, las disposiciones gubernamentales
no deben atenerse a las resoluciones judiciales previas del país de origen.

Sigo oponiéndome a la supresión del arbitraje en el ámbito del Reglamento. Sin embargo,
sí creo que debe replantearse a fondo la conexión entre los procedimientos de arbitraje y
los judiciales, y que hasta que llevemos a cabo una revisión completa y una amplia consulta,
no debemos tratar de comprender un concepto de protección básica de la competencia
judicial. De cara al futuro, considero bastante atractivo el concepto de retrocontrolar
plenamente las disposiciones del Reglamento. Sin embargo, aún es demasiado pronto para
eso. Insto a realizar una amplia consulta y un debate político antes de emprender ninguna
acción sobre esta cuestión que vaya más allá de las sugerencias presentadas en el proyecto
de informe. También apoyo la idea de reanudar las negociaciones sobre los convenios
relativos a las resoluciones internacionales en el foro de la conferencia de La Haya. En este
informe se tratan algunos problemas muy complejos en el ámbito del derecho internacional
privado. A pesar del hecho de que la cuestión de la difamación no se ha abordado en el
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Libro Verde de la Comisión, sin duda, existe el problema de la solución de conveniencia,
en la que se elige la competencia judicial más beneficiosa a fin de obtener la mayor cantidad
posible por daños y perjuicios. La libertad de expresión y la de los medios de comunicación
debe estar equilibrada con los derechos de las personas que han sido calumniadas o cuyo
derecho a la intimidad ha sido violado. Como resultado, estoy en contra de la exclusión
de la cuestión de la difamación de los principios generales del Reglamento Bruselas I. Por
supuesto, me estoy planteando si un instrumento como Bruselas I es un instrumento
adecuado para regular los principios del derecho internacional privado. Tal vez sea necesario
contar con otro instrumento jurídico para regular el conflicto entre la libertad de los medios
de comunicación y los derechos básicos de las personas. El Reglamento Bruselas I no se
ha concebido para evaluar la calidad de las resoluciones judiciales de los Estados miembros.
En el Dictamen relativo al Convenio de Lugano, el Tribunal de Justicia declaró claramente
que el instrumento jurídico Bruselas I estaba basado en la confianza mutua.

Me gustaría dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en particular,
a la señora Diana Wallis y a la señora Evelyn Regner.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, Bruselas I es un Reglamento muy
positivo. Podría mejorarse no solo con la prudente supresión de exequátur; también podrían
realizarse mejoras genuinas basadas en la protección del trabajador y el consumidor. Por
lo tanto, resulta bastante lamentable que no fuera posible llegar a un acuerdo con el señor
Zwiefka a este respecto. Bruselas I establece que la parte más débil puede ocupar una mejor
posición con respecto a la que se ha establecido en Bruselas I como resultado de
Reglamentos de competencia que sean más favorables que la resolución general.

En consecuencia, sería apropiado —a fin de evitar la solución de conveniencia o la
conveniencia de la ley— introducir un sistema jurídico independiente para los litios
laborales. Esto es particularmente si queremos evitar que se den futuros casos como el caso
Viking, que causó bastante revuelo. Lamentablemente, no dispongo de más tiempo para
abordar otras cuestiones.

Sebastian Valentin Bodu (PPE).   – Señora Presidenta, este informe es muy importante,
pero muy técnico. La normalización de las relaciones privadas del derecho internacional
representa el punto clave de la consolidación de todo el mercado único y la abolición del
exequátur seguramente será recibida con gran entusiasmo por parte de la comunidad
empresarial y los profesionales de la Justicia.

El coste de la redacción de contratos será inferior y ocurrirá lo mismo con los costes de
recuperación de la deuda derivados de asuntos llevados ante los tribunales de los Estados
miembros Sin embargo, lamento que los efectos de este informe no se extiendan también
a los actos autenticados. Espero que esta omisión se rectifique, teniendo en cuenta el hecho
de que tales actos, si son expedidos por notarios públicos facultados por los tribunales, se
tratan en todos los Estados miembros —excepto en el Reino Unido— de la misma forma
que las resoluciones judiciales.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) En el ámbito internacional de los procedimientos
civiles, el funcionamiento razonable del mercado interior se ve frustrado por las diferencias
determinadas en las normas nacionales que regulan la competencia judicial y el
reconocimiento de las decisiones. La existencia durante ocho años del Reglamento Bruselas
I ha revelado la importancia y la necesidad de contar con dicha medida, que, junto con el
Reglamento Bruselas II, crea una medida europea integral en el ámbito de las relaciones
procesales en términos civiles y mercantiles.
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Desde el momento en que entró en vigor este instrumento, las disputas que surgen de las
relaciones con dimensión internacional cuentan con normas procesales unificadas que se
aplican a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en la Unión Europea.

Las partes involucradas han obtenido por lo tanto una mayor seguridad jurídica, a pesar
de diferentes medidas del derecho sustantivo. Personalmente, considero que se trata de
uno de los instrumentos más importantes y más utilizados en materia de derecho
internacional privado, y espero que se siga respaldando el uso de este instrumento, que
siga evolucionando y que también demuestre ser necesario para la labor de toma de
decisiones que desempeñan los tribunales.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, acogemos con beneplácito
la iniciativa del Parlamento para expresar su opinión sobre la futura revisión del Reglamento
Bruselas I. También me gustaría dar las gracias especialmente al ponente por haber
presentado este informe tan bien documentado que permite al Parlamento Europeo
reflexionar sobre la futura revisión.

Esta es la primera vez que el Parlamento va a colegislar en este archivo, que se refiere el
corazón de la cooperación judicial civil en Europa. Acogemos con beneplácito el apoyo
del Parlamento del objetivo principal de la próxima revisión, que es conseguir una
circulación realmente libre de las resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión. Me
gustaría hacer hincapié en que la supresión del exequátur debería constituir un verdadero
paso adelante en la integración judicial, que la Comisión no vea esto como la simple
eliminación de una formalidad superflua, sino como un paso adelante en la confianza
mutua en los sistemas judiciales; y que, como resultado, deben reducirse los fundamentos
de rechazo existentes, sometiéndose a las garantías adecuadas.

Acogemos con satisfacción el acuerdo del Parlamento en que la elección del tribunal y el
acuerdo de arbitraje son aspectos que deben protegerse de forma eficaz en la Unión Europea.
La Comisión estudiará los medios más adecuados para lograr este objetivo en la Unión,
teniendo en cuenta las convenciones internacionales sobre la materia. Tengo que señalar,
sin embargo, que la protección de los acuerdos de arbitraje no debe limitar la libre
circulación de resoluciones en la Unión.

También quiero subrayar que la Unión Europea debe reforzar la protección judicial de sus
ciudadanos a escala mundial, la creación de un marco jurídico para promover el comercio
en todo el mundo y para ofrecer a nuestras empresas europeas igualdad de condiciones
cuando operen fuera de Europa.

La Comisión invita al Parlamento a que se muestre receptivo en la próxima revisión en lo
que respecta a esta cuestión, que realmente implica el acceso a la justicia en Europa y la
observancia de los derechos concedidos por la legislación de la Unión Europea.

La Comisión acoge con satisfacción el apoyo del Parlamento para la mejora de medidas
cautelares en litigios e indica que se está estudiando la mejor manera de avanzar, no sólo
en el contexto del Reglamento Bruselas I, sino también con respecto a la creación de un
embargo bancario europeo.

Veo este informe como un primer paso en la futura revisión del Reglamento Bruselas I.
Obviamente, tendremos la oportunidad de debatir esta cuestión en el futuro. La Comisión
tiene previsto proponer una revisión del Reglamento a finales de año y espera cooperar
con el Parlamento por primera vez sobre esta cuestión.
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Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el martes 7 de septiembre de 2010 a las 12.30 horas.

23. Integración social de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios
(breve presentación)

Presidenta.   – El próximo punto es el informe (A7-0221/2010) elaborado por Antonyia
Parvanova, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre
la integración social de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios
[2009/2041(INI)].

Antonyia Parvanova,    Ponente. – Señora Presidenta, acojo con gran satisfacción la
oportunidad de presentar hoy mi informe sobre la integración social de las mujeres
pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, un tema de suma importancia que con
demasiada frecuencia se ve comprometido. Este debate también es muy oportuno, sobre
todo si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido este verano en Francia.

A menudo se debate sobre la integración como si fuera una forma de combatir la
discriminación contra grupos minoritarios. Sin embargo, un hecho que rara vez se menciona
es que son las mujeres quienes son las principales víctimas de la discriminación: unas veces
por pertenecer a algún grupo étnico minoritario y otras veces por el simple hecho de ser
mujer.

El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe la discriminación basada
en la pertenencia a una minoría nacional, pero hay comunidades de minorías étnicas que
viven en la Unión que están siendo víctimas de discriminación, exclusión social y
segregación.

No podemos aceptar esta situación. ¿Estamos diciendo que los derechos fundamentales
de la UE no se aplican a todas las personas que viven en la UE? El principio de igualdad de
género es también uno de los principios fundamentales de la Carta, pero a veces parece
como si este hecho cayera en el olvido, sobre todo, en el caso de las mujeres de minorías
étnicas.

No existe una definición universalmente aceptada de «minoría étnica» y el uso de este
término en sí ha sido objeto de debate. En mi informe, uso el término «minoría étnica» de
forma que actúe como una definición paraguas para hacer referencia a aquellos grupos,
incluida, por ejemplo, la población romaní, que no se benefician de los derechos
fundamentales de la UE.

He tratado de elaborar un informe en el que se evaluaran las cuestiones relacionadas con
las políticas de integración social de la UE, en particular, en el caso de las mujeres
pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, y también he intentado poner de relieve lo
que funciona, dónde hay problemas y he intentado también ayudar a identificar soluciones.

Uno de los aspectos más llamativos es el de acceso al mercado de trabajo y a los servicios
públicos como la educación, la salud, incluida la salud reproductiva y los servicios sociales
—y cuando hablo acerca de la salud reproductiva, me refiero al derecho a tener un niño,
no solo al aborto—.
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En la mayoría de los casos, estas mujeres son más vulnerables a la exclusión social, la
pobreza y las extremas violaciones de los derechos humanos como la trata de seres humanos
y los cursos de esterilización.

Creo que deben establecerse medidas para superar la exclusión de las mujeres pertenecientes
a todos los grupos étnicos minoritarios en el marco más amplio de la igualdad europea, la
inclusión y las políticas de crecimiento. Con el fin de garantizar el desarrollo de una sociedad
democrática, de mente abierta, que transmita los valores de la tolerancia y la igualdad, me
gustaría destacar el papel crucial que desempeña a tal efecto la Agencia de los Derechos
Fundamentales.

La Agencia, junto con los organismos nacionales de igualdad, debe contemplar la perspectiva
transversal de la igualdad de género y los derechos de la mujer en todos los aspectos de sus
marcos plurianuales y en las actividades posteriores.

Soy plenamente consciente de que el desafío que implica la responsabilidad conjunta de
las instituciones europeas y los Estados miembros al utilizar todos los instrumentos y
políticas a su disposición. Sin embargo, por el contrario, la responsabilidad de que la
inclusión eficaz se convierta en una realidad compete tanto a las minorías étnicas como a
la sociedad en general.

Para concluir, me gustaría dar las gracias a todos mis colegas de la Comisión de Derechos
de la Mujer e Igualdad de Género por los fructíferos debates que hemos celebrado sobre
esta cuestión.

Sin embargo, me he quedado bastante sorprendida durante la elaboración del informe por
el hecho de que las consideraciones nacionales han interferido con su objetivo general,
que consiste en trabajar por una cooperación mejorada entre los agentes europeos,
nacionales e internacionales, junto con las comunidades de las minorías étnicas
correspondientes, y también en aportar cambios positivos.

Los recientes sucesos acaecidos en Francia, y las políticas francesas en relación con la
población romaní, son un verdadero ejemplo de que no estamos observando los problemas
con la perspectiva adecuada y también de que no estamos abordando el problema como
corresponde.

Solo lograremos que la integración en la sociedad europea sea una realidad para todos los
ciudadanos, para todas las mujeres, independientemente de su condición jurídica, raza,
edad, orientación sexual, origen étnico o religión, si adoptamos un enfoque integrado y
colaborador con estrategias orientadas a los más vulnerables, sobre todo, las mujeres.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la igualdad es el principio por
el que se aboga en el capítulo III de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. Después de la igualdad ante la ley, el artículo 21 es la cláusula que mejor aclara
los términos de dicho principio: la igualdad de trato e igualdad de oportunidades, a pesar
de las diferencias de género, raza, color u origen étnico.

Tenemos que garantizar la protección contra la discriminación por motivos de género y
origen a todos los niveles y para todas las personas, especialmente, las mujeres,
independientemente de que sean o no ciudadanos europeos. Para que exista la igualdad,
no se debe crear ningún subgrupo con un acceso diferenciado a la vida social, sino que se
debe garantizar el mismo acceso para todos.
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La investigación tiene un papel importante que desempeñar. La investigación se ha
convertido en un instrumento para la aplicación de las políticas europeas de género, que
debe englobar al Instituto Europeo, así como a las universidades y a los institutos nacionales,
especialmente, en la etapa de la recopilación de datos. Para concluir, quisiera destacar el
importante papel que han desempeñado los mediadores interculturales.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Este tema tiene hoy una importancia particular,
pues hace unas horas hemos tenido la oportunidad de hablar sobre la catastrófica situación
de las mujeres en Irán que se enfrentan a la pena de muerte, y confío en que el Parlamento
Europeo envíe un mensaje firme en relación con este asunto.

La integración social de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas es un tema sensible
pues, por un lado, tenemos el principio europeo de la igualdad de género y la igualdad de
oportunidades, mientras que, por otra parte, por supuesto, están las diferencias culturales
de determinadas minorías étnicas. Nuestra prioridad —y me refiero a nosotros como la
mayoría o como los miembros del grupo mayoritario de la sociedad— debe basarse en ser
capaces de tener en cuenta no solo las prioridades, sino también los compromisos, y no
aceptar determinadas diferencias características pertenecientes a los miembros de las
minorías étnicas.

Por tanto, creo que las palabras clave de este tema deben ser capacidad de respuesta,
comprensión y voluntad de ayudar, y así lograremos realmente integrar a estas mujeres
en nuestra sociedad de forma satisfactoria.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, en una Europa unida, debe
considerarse la igualdad de trato como un derecho básico y no como un privilegio. El papel
de las mujeres debe reforzarse aún más para que la sociedad entienda que las mujeres tienen
los mismos derechos. Las mujeres que pertenecen a grupos étnicos minoritarios, en
particular, deben ser más visibles. Por tanto, promover esta idea en toda Europa es algo
totalmente lógico y esencial. Es necesario que haya un mayor enfoque en el acceso a la
educación y al empleo, así como a los servicios sociales. Es la única manera de lograr la
integración.

Sin embargo, en este contexto, también me gustaría mencionar el papel de la mujer en las
zonas rurales. Las mujeres dedicadas a la agricultura son una parte fundamental del
funcionamiento rural y de la producción agrícola. Trabajan muy duro en distintos ámbitos.
Las mujeres a menudo desempeñan un papel importante en la comercialización de
productos agrícolas en particular. Hacen una contribución indispensable en todas las
regiones de Europa. Debemos seguir esforzándonos para fortalecer la imagen de la mujer
independiente con los mismos derechos en todos los niveles.

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Señora Presidenta, el informe de la señora
Parvanova sobre la integración social de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos
minoritarios llega justo a tiempo, cuando el Gobierno francés se está embarcando en una
gran operación para expulsar a los hombre, mujeres y niños romaníes —los más
desaventajados y los más discriminados de entre los ciudadanos europeos—.

Las mujeres romaníes son víctimas de doble discriminación por su origen y su género. Son
objeto de discriminación en lo que respecta al ejercicio de los derechos fundamentales,
tales como la educación, el empleo y los servicios sanitarios. La violencia que sufren como
mujeres constituye también otra forma de discriminación.
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Debemos exigir que todos los Estados miembros respeten los derechos fundamentales de
la minoría étnica más grande de Europa y, ante todo, los de estas mujeres. El trabajo forzoso,
el tráfico, la esterilización forzada, el matrimonio infantil y los numerosos abortos
caracterizan las vidas de estas mujeres, y perseguirlas de una ciudad a otra, haciendo que
vayan de un extremo de Europa para otro, no mejorará su situación.

Todos los Estados miembros, incluida Francia, tienen la obligación de garantizar la
protección de estas mujeres y la educación de los niños romaníes, ya sean niños o niñas.
Esta es la clave para su libertad y su independencia. Para ser libres e independientes, necesitan
estabilidad y apoyo; las expulsiones son inaceptables.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) En nuestros informes, a menudo hablamos
sobre la difícil situación de las mujeres en la Unión Europea, y estamos tratando de mejorar
su situación y ofrecerles igualdad de oportunidades. ¿Cuánto más difícil es para las mujeres
de minorías étnicas que también forman parte de nuestra sociedad? Por eso también
debemos ayudarles a entrar en el mercado de trabajo y a tener acceso a la educación y a la
formación. Debemos protegerlas de la exclusión social y la discriminación polifacética, al
tratar de involucrarlas en los distintos tipos de actividad política y social. Sólo de esta
manera evitaremos los estereotipos, el estigma, la segregación étnica y también,
sencillamente, la violencia y la agresión. Debemos crear oportunidades y posibilidades
para estas personas con el fin de que las diferencias por culturas y tradiciones no supongan
una barrera para el funcionamiento común, sino que, por el contrario, aporten valor
añadido. Los acontecimientos de los últimos días han demostrado que algunas personas,
en lugar de hacer frente a las dificultades que puedan surgir de una sociedad multicultural,
están tratando de deshacerse de ellas, causando incluso mayor indignación y desaprobación
social.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señora Presidenta, quisiera destacar el matrimonio forzado,
la violencia física y sexual contra las mujeres, las amenazas de muerte, la subyugación total,
sin posibilidad de autodeterminación sobre su propio cuerpo y las imágenes arcaicas de
las mujeres —todos estos sucesos no solo ocurren en países lejanos, sino también entre
nosotros, incluso en el corazón de Europa, en numerosas familias de inmigrantes—.
Algunos políticos bien intencionados a los que les gusta pensar de sí mismos que son
grandes defensores de los derechos de las mujeres quitan importancia a estos sucesos,
categorizándolos como casos aislados. Además, se toleran y justifican graves abusos de
los derechos humanos bajo la mano de la libertad religiosa.

Sin embargo, si queremos integración, tenemos que alzar la voz contra tales abusos. Insto
a la UE a que defienda a las mujeres aquí y ahora y a que actúen en contra de la represión
en las sociedades patriarcales paralelas —ya sea en familias musulmanas o en las
comunidades romaníes, donde a las niñas jóvenes a menudo se les priva de ir al colegio—.

Junto a la integración y el trabajo educativo, demos algunos primeros pasos legales concretos
mediante la introducción de una prohibición a escala comunitaria del burka y la
consideración del matrimonio forzado como un delito en todos los Estados miembros.
Defendamos nuestros claros valores occidentales.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, la Comisión
acoge con satisfacción el informe de la señora Parvanova sobre la integración social de las
mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.
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La Comisión reconoce que este grupo, en particular, experimenta numerosos inconvenientes
y un sinfín de formas de discriminación en casi todos los ámbitos de la vida, especialmente,
en lo que respecta al acceso al empleo, la educación, la salud y la vivienda. La Comisión ha
subrayado la importancia de luchar contra las múltiples formas de discriminación que
sufren las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios en su Plan de trabajo para
la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010).

Debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para apoyar su integración
económica y social, porque debemos respetar tanto los valores fundamentales como los
derechos fundamentales de las personas, y también porque el crecimiento demográfico
hace que esto sea económicamente justificable.

El objetivo, en la práctica, es garantizar el pleno ejercicio de sus derechos mediante la
aplicación de toda la legislación pertinente de la UE, en particular, la Directiva relativa al
racismo; garantizar el mejor uso posible de los Fondos Estructurales de la UE; y centrarse
en los grupos minoritarios en el lugar de trabajo a escala de la UE mediante la promoción
de la inclusión social y la lucha contra la pobreza.

La Comisión seguirá insistiendo en la importancia de la integración de las mujeres
pertenecientes a grupos étnicos minoritarios en su futura estrategia para la igualdad entre
mujeres y hombres, que se aprobará este mes.

Con referencia también a lo que la señora Köstinger ha dicho, tengo que afirmar que soy
muy consciente de que, incluso en la política agrícola común, el papel de la mujer en la
comunidad rural es un tema que debe abordarse con mayor claridad en el futuro.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el martes 7 de septiembre de 2010 a las 12.30 horas.

24. El papel de la mujer en una sociedad que envejece (breve presentación)

Presidenta.   – El siguiente punto es el informe (A7-0237/2010) elaborado por Sirpa
Pietikäinen, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,
sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece [2009/2205(INI)].

Sirpa Pietikäinen,    Ponente. – (FI) Señora Presidenta, en los estudios realizados en la Unión
Europea y en los Estados miembros, el envejecimiento se considera muy a menudo como
un fenómeno negativo, como una carga en términos de pensiones, servicios o gastos vitales
relacionados con la salud y los medicamentos.

De hecho, sin embargo, el envejecimiento y los derechos de las personas mayores no son
sólo un componente de los derechos fundamentales, sino también algo que enriquece
bastante a la sociedad. Las personas mayores son responsables de una parte muy importante
del cuidado informal de sus parejas, esposos, parientes y niños. También cuentan con gran
experiencia y el conocimiento tácito sobre el entorno laboral y social, por no hablar del
hecho de que son un recurso de consumo de suma importancia y, evidentemente, no solo
una carga para la sociedad.

La Carta de los Derechos Fundamentales y el enfoque en el envejecimiento basado en la
ley nos obliga a no adoptar una visión negativa del envejecimiento o las personas mayores,
sino a adoptar una postura respetuosa y positiva con estas personas. Esto se convierte en
un desafío particular en el caso de las mujeres y las mujeres mayores. El envejecimiento es
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también en gran medida una cuestión relacionada con las mujeres y la igualdad, porque
las mujeres viven hasta una edad muy avanzada, normalmente están más implicadas en
los cuidados informales del hogar y a menudo trabajan en los servicios sociales y el sector
sanitario, que son responsables de los servicios de atención públicos y privados para las
personas mayores.

Las mujeres también experimentan a menudo la discriminación doble o triple. Es más
difícil para una mujer mayor progresar en su carrera profesional en el trabajo o le resulta
más complicado encontrar trabajo después de haber sido despedida. Por otra parte, esto
se aplica igualmente a la atención sanitaria o a los servicios, si una mujer mayor pertenece
a una minoría étnica, sexual o religiosa o a algún grupo particularmente vulnerable en
términos de nivel socioeconómico.

Las mujeres también están expuestas a un riesgo mayor de vivir en la pobreza cuando sean
mayores y sus pensiones de jubilación suelen ser más bajas. Por desgracia, en la mayoría
de los casos, los estudios sobre el envejecimiento llevados a cabo en la Unión Europea no
han mostrado ningún tipo de sensibilidad de género, ni se han mencionado con mucha
frecuencia las diferencias entre mujeres y hombres en el contexto de la atención sanitaria,
la investigación médica o la investigación sobre enfermedades.

Por esa razón, el informe pide a la Comisión que elabore antes de finales de 2011 un plan
de acción que garantice más recursos para la investigación necesaria para entender el
envejecimiento. Estudiemos qué acciones debemos emprender para mejorar la calidad de
atención de las personas mayores, especialmente las mujeres, y para mejorar los niveles
de la seguridad social, y solicitemos también una directiva que regule los servicios básicos.
Vamos a insistir en el reconocimiento de las enfermedades relacionadas con el género y la
edad y en su tratamiento, y solicitemos, en particular, un informe anual sobre la
discriminación por cuestiones de edad y sobre las medidas que se han adoptado y que se
están adoptando en la Unión Europea y a escala nacional para erradicar este tipo de
discriminación.

En 2012, vamos a solicitar nuevas medidas para investigar cómo se puede erradicar la
discriminación en la Unión Europea. Me gustaría dar las gracias a mis colegas por su
excelente nivel de cooperación y quedo a la espera de que la Comisión intervenga de forma
eficaz a la hora de tratar el problema de las mujeres mayores y el envejecimiento.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Es una reflexión pobre sobre nuestra civilización el hecho
de que las mujeres mayores de 65 años estén expuestas a un 5 % más de riesgo de vivir en
la pobreza que los hombres. Y esto se debe a que se hizo cargo de sus familias, a que educó
a sus hijos y a que sus ingresos son, de media, inferiores a los de los hombres. Esto no puede
continuar. El tiempo que dedican a cuidar de los niños debe considerarse no como tiempo
de ocio, sino como trabajo, por el que tienen derecho a recibir un salario y también una
aportación para su sistema de pensiones. Esto también debe aplicarse a los hombres que
cuidan de los niños en lugar de la madre. Por supuesto, no estoy de acuerdo en que los
Estados tengan que tener en cuenta las situaciones particulares de las mujeres mayores
homosexuales, bisexuales o transexuales. ¿Eso significa que deberían disfrutar de un estatus
más elevado que otras mujeres mayores? Espero que tales artículos discriminatorios no se
aprueben en la votación de mañana.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, lamentablemente, este informe sigue
siendo muy necesario. Es lamentable que las mujeres en una sociedad que envejece sigan
siendo miembros desfavorecidos de tal sociedad, al igual que antes. Si nos fijamos en la
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vida laboral de las mujeres, es evidente que la mayoría de los trabajos de cuidados —no
solo el criar y cuidar a los hijos, sino también el cuidado del hogar— todavía sigue siendo
la labor de las mujeres; al igual que antes, gran parte de este trabajo sigue sin reconocerse
en términos financieros o de cualquier otro tipo. De hecho, tenemos un problema de
pobreza cada vez más grave en la población envejecida.

Sin embargo, también me gustaría destacar una segunda cuestión. En el ámbito de la salud,
debemos prestar especial atención a las necesidades de las mujeres. Sabemos que las mujeres,
por norma general, son muy buenas a la hora de cuidar de la salud de los miembros de la
familia, pero que prestan poca atención a su propia salud. Por tanto, insto a la Comisión
a que envíe un firme recordatorio a los Estados miembros de que las mujeres también
necesitan mantenerse.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Creo que soy uno de los pocos hombres que
participan en esta cuestión. Sin embargo, me gustaría llamar su atención, en particular, a
algunos de los aspectos financieros.

Este informe, junto con la iniciativa de la Comisión de declarar 2012 como el Año Europeo
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, puede proporcionar el marco
necesario para desarrollar las nuevas directrices, incluso en la política de cohesión y
desarrollo rural.

Podemos realizar y utilizar los estudios y análisis mencionados en este informe a fin de
establecer nuevos criterios para ubicar y ayudar a las regiones que se enfrentan al problema
plurifacético de las mujeres de avanzada edad.

El número de mujeres de edad avanzada, los tipos de enfermedades que requieren un
determinado tipo de intervención médica o social, la estructura familiar y el papel de la
mujer en el cuidado de los ancianos pueden ser factores que la Comisión incluirá en la lista
de los factores que definen el marco para elaborar planes de desarrollo regional a escala
nacional.

Yo, personalmente, acojo este informe con satisfacción y creo firmemente que influirá en
la forma en que abordemos esta cuestión en otras Comisiones.

Catherine Stihler (S&D).   – Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a la ponente.
Creo que ella ha elaborado un informe excelente. Como todos sabemos, ninguno de
nosotros en esta sala somos cada vez más jóvenes y, por tanto, es de vital importancia que
consideremos el envejecimiento como un aspecto positivo. Es un milagro que vivamos
más tiempo y que las vidas sean más saludables, así que, deberíamos celebrarlo. Sin embargo,
para muchas mujeres, no se da la misma situación, y este informe se ocupa de esta situación
concreta.

En 2010, son mayoritariamente las mujeres las que asumen la mayor parte de las
responsabilidades relacionadas con los cuidados en una familia, ya sea en el cuidado de los
niños o de parientes de avanzada edad y, como bien refleja este informe, esto resulta en
que las mujeres vivan en la pobreza cuando envejecen, un momento en que deberían tener
dignidad y respeto, como bien ha dicho nuestra ponente.

Este informe también es importante porque incluye la cuestión del maltrato a las personas
de edad avanzada, algo que condenamos en esta Cámara, y un hecho al que se le debería
conceder mayor prioridad política.
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También debemos exigir que se compartan las mejores prácticas en relación con el
envejecimiento activo, la Universidad de la Tercera Edad, y las formas en que podemos
utilizar las nuevas tecnologías. Quisiera dar las gracias a la ponente y espero que todos
hagamos todo lo posible para que la sociedad envejecida vida de la forma más activa y
digna posible.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la ponente.
Se ha dicho que el envejecimiento de la población tiene un impacto significativo en la
protección social y las finanzas públicas. En el contexto general del crecimiento demográfico,
las mujeres normalmente están expuestas a un mayor riesgo de vivir en la pobreza y de
tener pensiones limitadas. Por tanto, es fundamental que los políticos estén al tanto del
problema y las preocupaciones de las personas de avanzada edad —sobre todo, las
mujeres— a fin de garantizar que no se les margine.

En este sentido, es necesario seguir fomentando nuestros esfuerzos, tanto a escala
comunitaria como nacional, hacia la plena utilización de los instrumentos existentes y las
futuras medidas en los ámbitos de la política de pensiones, la salud y la política de atención
a largo plazo, la política de empleo, la migración y política de integración y desarrollo de
la infraestructura.

Este es un tema sobre el que tenemos que debatir más a menudo en esta Cámara.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la ponente señala la doble
discriminación que sufren las mujeres que también son mayores. Me gustaría destacar la
forma en que debemos hablar de una triple discriminación: las mujeres que son mayores
y están solas.

Este informe se ocupa de cuestiones importantes, empezando por el mundo del trabajo y
la reinserción laboral de esta fuerza de trabajo compuesta por las personas de avanzada
edad, especialmente las mujeres.

Es necesario considerar a estas mujeres como una fuerza de trabajo positiva, cargada de
experiencia y capaz de formar a los que son más jóvenes. En resumen, son un recurso
necesario para que Europa crezca y consiga los objetivos que se ha fijado, un recurso que
debemos asegurarnos que disfruta de una vida digna, con asistencia social completa y eficaz
y atención sanitaria, un recurso que debe contar con apoyo en nuestra sociedad envejecida,
que tiene que aprender a envejecer de forma adecuada.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Acojo con gran satisfacción el informe sobre
el papel de la mujer en una sociedad que envejece, sobre todo porque se niega a ver la vejez
como algo negativo. La visión económica del envejecimiento, es decir, muy a menudo
domina los debates sociales. En las reformas del Estado social, el envejecimiento se presenta
como un problema para el sistema de pensiones o los servicios de salud.

Sin embargo, las personas de avanzada edad desempeñan varias funciones importantes.
En vista de su amplia experiencia profesional, también proporcionan un importante apoyo
social o familiar. Incluso si no cumplen funciones de importancia económica, todavía
debemos observar una mayor esperanza de vida como prueba de la mejor calidad de vida
de la sociedad, y no debemos considerar a las personas de avanzada edad como una carga,
sino como miembros de la sociedad de pleno derecho que merecen una vida digna. Este
argumento se aplica a todas las mujeres de edad avanzada, que se enfrentan a un mayor
riesgo de pobreza y quienes dependen particularmente de los servicios públicos y privados,
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y también de la sanidad pública, lo que significa también que las mujeres de edad avanzada
también se ven afectadas por servicios insuficientes o de poca calidad.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Creo que es significativo que haya tantas personas
interesadas en hablar sobre estos problemas. La Comisión debe entender esta cuestión
como una necesidad de encontrar una respuesta a estos problemas, porque la desigualdad
de género es especialmente grave entre las mujeres mayores, ya sea debido a los bajos
ingresos de la mayoría de las mujeres o por las dificultades en el acceso a servicios públicos
de calidad, y servicios sanitarios, en particular.

La discriminación salarial en el empleo y la discriminación en la maternidad se reflejan
directamente en la mayoría de las pensiones de las mujeres mayores. El resultado es que
estas pensiones son bajas, lo que contribuye a un riesgo muy alto de pobreza entre las
mujeres mayores. Todas las mujeres tienen el derecho a envejecer con dignidad, por lo que,
en el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, debe prestarse especial
atención a las mujeres de edad avanzada a fin de que se respete su dignidad como mujer y
como ciudadana.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) El envejecimiento de la población es un
fenómeno que requiere especial atención por nuestra parte. Entre los problemas que
debemos abordar reside el problema de la pobreza, que, a pesar de que abarca muchos
aspectos, es, en gran medida, consecuencia de los altos niveles de desempleo. Ya se ha
señalado una caída significativa del empleo en el grupo de edad mayor de 50 años y, en
particular, afecta a las mujeres. Como resultado de su edad, no siente que puedan ser del
interés de los que contratan. Algunos de ellos están decidiendo coger la jubilación anticipada,
y sus bajas pensiones a veces les dejan en la extrema pobreza. Con el fin de aumentar los
niveles de empleo en este grupo de edad, debemos aplicar soluciones jurídicas en el ámbito
gubernamental en cada Estado. Los empresarios necesitan incentivos para emplear a
mayores de 50 años. Esto podría hacerse en forma de desgravaciones fiscales, la creación
de soluciones especiales en el marco del sistema sanitario o la formación libre, adaptando
a tales empleados a las necesidades de los empresarios. La existencia de ideas similares no
sólo elevaría el nivel de vida, sino que también aportaría beneficios cuantificables a los
presupuestos de cada uno de los Estados.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) La población de la Unión Europea está envejeciendo;
en 2008, el 17 % de la población europea estaba representado por personas mayores de
65 años. Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida de la población está estrechamente
vinculado a la disponibilidad y accesibilidad de los servicios médicos y a un nivel de vida
digno.

Históricamente, la participación femenina en la fuerza laboral del ámbito de la salud ha
sido importante y aún sigue aumentando. Las mujeres representan el total aproximado de
las tres cuartas partes de la población activa en la UE. En algunos Estados miembros, más
del 50 % de los estudiantes de las facultades de medicina son mujeres. El aumento de la
tasa de natalidad y la creación de puestos de trabajo también son dos factores esenciales
para garantizar sistemas de pensiones sostenibles.

La prestación de los servicios de guardería para niños de 0 a 6 años es de vital importancia
para que las madres jóvenes puedan conciliar la vida laboral con la personal. Cada euro
invertido en servicios de guardería devuelve un beneficio de seis euros a la sociedad a través
de la creación de nuevos puestos de trabajo y la reintegración de las madres jóvenes en el
mercado laboral.
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Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señora Presidenta, Señorías —o quizá
debería decir solo «Señoras», pues lamentablemente veo que hay muy pocos hombres
presentes en este debate sobre las mujeres—, me gustaría mostrar mi agradecimiento a la
señora Pietikäinen por su proyecto de informe sobre el papel de la mujer en una sociedad
que envejece. El informe se ocupa de lo que es un tema relevante en el contexto de los retos
demográficos de hoy en día y proporciona un análisis útil de ese problema mediante el uso
de un enfoque multidisciplinario.

La Comisión es consciente de que las mujeres y los hombres mayores se enfrentan a grandes
dificultades al tratar de llevar una vida activa, aumentar los derechos de pensión para su
jubilación y envejecer con dignidad cuando sus capacidades físicas disminuyen.

El hecho es que las mujeres mayores sean particularmente vulnerables debido a la
persistencia de los estereotipos sobre las funciones de cada sexo y también por la
discriminación que sufren en el mercado laboral.

El hecho de que hacer interrupciones en su carrera profesional o de que tener que dejar su
empleo para cuidar de parientes repercuta en sus derechos de pensiones, ligado a la
diferencia salarial por razón de sexo, hace que estén expuestas a un riesgo mayor que los
hombres a vivir en la pobreza cuando llegan a una edad avanzada.

La Comisión ha tomado varias iniciativas para llamar la atención a las necesidades de las
sociedades que envejecen de la Unión Europea, en las que las mujeres mayores tienen un
papel esencial que desempeñar. Recientemente, la Comisión puso de relieve, en su Libro
Verde sobre las pensiones, lo importante que es reducir las brechas entre mujeres y hombres,
especialmente, en lo que respecta a la atención de personas, la remuneración y el mercado
de trabajo.

La Comisión seguirá insistiendo en la importancia del papel de la mujer en una sociedad
que envejece en el contexto de su próxima estrategia para la igualdad entre mujeres y
hombres 2010-2015, que se aprobará este mes.

Asimismo, la Comisión se asegurará de que la integración de las cuestiones de igualdad de
género figure en su propuesta de designar 2012 como el Año Europeo del Envejecimiento
Activo.

Como este es mi último discurso de esta noche, aprovecho esta oportunidad para mostrar
mi agradecimiento a los intérpretes y para pedirles disculpas por si hubiera hablado
demasiado rápido.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el martes 7 de septiembre de 2010 a las 12.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) Europa se enfrenta a un grave
problema. Su población está envejeciendo y exige medidas adecuadas para hacer frente a
esta realidad. Por otra parte, el potencial que ofrecen las personas mayores, que se ignora
en muchos casos en los Estados miembros, no debe pasarse por alto. La experiencia y las
habilidades que ofrecen se pueden utilizar para formar a los jóvenes, con el objetivo de
entregar la antorcha a las generaciones más jóvenes en diferentes áreas y en diferentes
niveles de experiencia. Aunque la discriminación por motivos de edad está prohibida por
la legislación de la UE, cuando se trata del ambiente de trabajo, situaciones como la
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discriminación manifiesta o encubierta se producen con frecuencia en todos los Estados
miembros, especialmente contra las mujeres. Por lo tanto, apoyo la propuesta de llevar a
cabo campañas de sensibilización a escala europea, con el objetivo de luchar contra la
discriminación actual por motivos de edad y mantener la solidaridad entre las generaciones.
Creo que es beneficioso habilitar fondos europeos para respaldar proyectos destinados,
por ejemplo, a las mujeres de avanzada edad que estén solteras y que se encuentren en una
situación de desventaja social. Esto proporcionaría un gran apoyo en la lucha contra la
discriminación relacionada con la edad.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    por escrito. – (PL) Es algo positivo que el informe del
Parlamento Europeo haya hecho hincapié en la situación de las mujeres mayores de 50
años en el contexto de los cambios demográficos que están aconteciendo en toda Europa.
Los informes publicados hasta la fecha han señalado una mejora lenta en las perspectivas
de empleo y en la vida pública de las mujeres. En los próximos años, podría haber un
cambio notable —un deterioro en la situación de este grupo de mujeres, sobre todo, en
países con sistemas sociales y sanitarios menos desarrollados o ineficaces—. En estos países,
una población envejecida, en particular, supondría cargar a las mujeres de responsabilidades
para cuidar a parientes o padres de avanzada edad. Incluso ahora, las mujeres cargan con
este tipo de responsabilidad, y en el futuro, esta situación se agravará. En muchos casos,
sustituirán y rescatarán a instituciones ineficaces. Tenemos que prepararnos ahora para la
bomba demográfica, que esta vez va a adoptar la forma de un gran número de personas
de avanzada edad y enfermos. La adaptación de las instituciones será un proceso a largo
plazo y difícil, así que tenemos que decidir ahora cómo ayudar a las familias en una sociedad
que envejece. La Comisión Europea y el Parlamento deben comenzar a supervisar la
adaptación de las instituciones en los Estados miembros a las necesidades de una sociedad
que envejece en este mismo momento. El informe destaca acertadamente la necesidad de
simplificar el acceso a los servicios públicos y privados, especialmente, a los servicios
sanitarios. Es importante que estos reglamentos se reflejen en la vida cotidiana y que no
solo estén ahí como cláusulas difuntas en los documentos de la UE.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    por escrito. – (PL) Señora Presidenta, en su
informe sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece, la Comisión de Derechos
de la Mujer e Igualdad de Género ha señalado de forma bastante acertada que las mujeres
en edad de jubilación suelen estar más expuestas a vivir en la pobreza. La razón de este
fenómeno es muy a menudo una menor acumulación de derechos de pensión como
consecuencia de los salarios inferiores que reciben las mujeres y las interrupciones salariales
temporales que experimentan, por ejemplo, cuando cuidan de los niños. La propuesta
menciona varios factores que podrían mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores
de 50 años, entre otras cosas, teniendo en trabajo adicional a tiempo parcial. Por encima
de todo, sin embargo, tenemos que decidir qué hacer para que las mujeres que se acercan
a la edad de jubilación no tengan que preocuparse por perder sus puestos de trabajo y, en
consecuencia, sus recursos financieros. La Unión Europea debe hacer especial hincapié en
garantizar que los salarios de hombres y mujeres sean iguales. De acuerdo con la Carta de
los Derechos Fundamentales y el Tratado de Lisboa, la discriminación por razón de sexo
está prohibida en el lugar de trabajo, por lo que en el informe deben constar apartados en
los que se garantice que las mujeres reciben el mismo salario que los hombres. Además,
es importante que la opinión pública ponga de manifiesto cualquier problema relacionado
con la discriminación de la mujer en el lugar de trabajo.
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Siiri Oviir (ALDE),    por escrito. – (ET) Todos los que vivimos en la Unión Europea tenemos
que tener las mismas oportunidades para participar plenamente en la vida social, así como
para trabajar y ser activos a escala económica y para tener una calidad de vida y un bienestar
que se considere normal en la sociedad en la que vivimos. Lamentablemente, la crisis
económica y social de carácter mundial que atravesamos hoy en día ha agravado las
condiciones de pobreza y la exclusión de las mujeres en particular, sobre todo, las mujeres
de edad avanzada. Debido a que el promedio de la esperanza de vida de las mujeres es de
seis años más con respecto a los hombres, el género se está convirtiendo en un factor
bastante importante en el envejecimiento. Creo que la lucha contra la situación de pobreza
y la exclusión de las mujeres debe seguir siendo uno de los desafíos importantes en la UE,
y en consecuencia, los Estados miembros deberían mejorar sus sistemas de protección
social, el aprendizaje permanente y las políticas activas de compromiso a fin de crear
oportunidades para las mujeres en diferentes etapas de la vida para que participen de forma
activa en la sociedad y para que puedan protegerse de la amenaza de la exclusión. Es
importante concentrar los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros en garantizar la
igualdad de oportunidades, porque la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no
es un objetivo en sí mismo, sino una condición previa para conseguir los objetivos generales
de la UE —crecimiento, empleo y cohesión social—.

25. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

26. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 22.50 horas)
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