
LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

(Se abre la sesión a las 17.00 horas)

1. Reanudación del período de sesiones

Presidente.   – Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo,
interrumpido el 9 de septiembre de 2010.

2. Elogio póstumo

Presidente.   – En primer lugar, lamento informar al Parlamento el fallecimiento de
Egon Klepsch, Presidente del Parlamento Europeo de 1992 a 1994. El señor Klepsch dedicó
la mayor parte de su vida profesional a trabajar por una Europa unida. Fue diputado a esta
Cámara durante más de dos décadas, es decir, en casi cinco legislaturas. Pido a Sus Señorías
que guardemos un minuto de silencio en memoria del señor Klepsch.

(La Cámara, en pie, guarda un minuto de silencio)

También quiero informar a Sus Señorías que se ha habilitado un libro de condolencias en
el que pueden escribir sus mensajes de pésame.

3. Comunicación de la Presidencia

Presidente.   – Como Sus Señorías saben, un gran número de sindicatos franceses han
anunciado oficialmente su intención de hacer huelga el jueves, es decir el 23 de septiembre
de 2010. La huelga incluirá a los trabajadores del transporte público y comenzará el
miércoles 22 de septiembre a las 22.00 horas. Asimismo, hemos recibido información de
que la huelga podría comenzar dos horas antes, es decir, a las 20.00 horas. La Conferencia
de Presidentes ha decidido que el Parlamento continúe con su programa normal de trabajo
y que el período parcial de sesiones de este mes finalice, como estaba previsto, tras la
votación del jueves.

La huelga afectará a los servicios aéreos y ferroviarios, así como a los servicios de transporte
público, incluidos los autobuses y tranvías en Francia. Por lo tanto puede resultar imposible
acceder al transporte del mismo modo que lo hemos hecho hasta ahora. No obstante,
hemos adoptado todas las medidas necesarias para ofrecer a Sus Señorías medios de
transporte para regresar a casa. Ya se han adoptado las primeras medidas, aunque se
adoptarán otras más adelante.

Las medidas iniciales son las siguientes: los trenes Thalys contratados circularán como es
habitual y se garantizará el servicio de lanzadera de autobuses entre el Parlamento y la
estación de tren. Todo ello ya se ha hecho. Nuestros servicios se encargarán de los traslados
a diversos aeropuertos fuera del territorio francés. La Junta de Cuestores ya ha emitido una
comunicación en la que figuran los detalles de los recursos adicionales para levantar el
límite de 20 km para los desplazamientos en vehículos en misiones oficiales a fin de facilitar
los viajes a los aeropuertos situados en Suiza y Alemania. Así pues se abolirá temporalmente
el límite de 20 km que se aplica a los vehículos oficiales del Parlamento Europeo. Sus
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Señorías podrán viajar una mayor distancia en esos vehículos. Las autoridades municipales
de Estrasburgo harán un anuncio esta semana y mantendrán informados a las diputadas
y diputados sobre todos los medios de transporte alternativos.

La Mesa del Parlamento Europeo se reunirá hoy a las 18.30 horas. Abordaremos paso a
paso y en detalle la manera de garantizar que las diputadas y diputados puedan viajar del
Parlamento Europeo en Estrasburgo de regreso a casa. Sus Señorías recibirán mañana por
la mañana un correo electrónico con información sobre esta cuestión. Si recibimos cualquier
nueva información, nos pondremos contacto con Sus Señorías el miércoles por la mañana.
Les enviaremos la primera información completa por correo electrónico mañana al
mediodía y es posible que reciban información complementaria el miércoles por la mañana.
Si recibimos cualquier información sobre las autoridades municipales de Estrasburgo, se
las transmitiré de inmediato. Seguiremos muy de cerca la situación a fin de que puedan
regresar a casa sin dificultades. Quisiera recordar que esta información es preliminar. Les
facilitaremos más información mañana y pasado mañana.

John Bufton (EFD).   – Señor Presidente, le doy las gracias por la comunicación que acaba
de hacer. La gente de toda Europa y, en particular, de mi país, el Reino Unido, se sentirá
consternada por los problemas en que nos encontramos. Acudimos a Estrasburgo una vez
al mes —en dos ocasiones este mes— para celebrar sesiones, lo que constituye una farsa
completa y absoluta. La votación podría celebrarse sin dificultades en Bruselas cuando
estemos en esa ciudad. Los gastos adicionales que se generan cada vez que venimos aquí
se elevan a millones y millones de euros a lo largo del tiempo. Sin duda ha llegado el
momento de que despertemos —de que usted despierte y despierte este Parlamento— y
nos demos cuenta de que no debemos reunirnos en este lugar.

(Aplausos)

Presidente.   – Quisiera señalar a Su Señoría que esta cuestión no guarda relación alguna
con lo que estamos hablando. Hablamos de cuestiones técnicas, en concreto, de cómo
llegar a nuestro destino el jueves. El tema que Su Señoría plantea es un problema totalmente
distinto, que está relacionado con los Tratados, los acuerdos dentro de la Unión Europea,
y no tiene relación alguna con esta cuestión.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, simplemente quisiera
añadir que Estrasburgo, en comparación con Bruselas, tiene la ventaja de que hace frontera
con Alemania y, por ende, resulta mucho más fácil encontrar medios de transporte
alternativos que en Bruselas.

Presidente.   – Este punto queda cerrado. Quisiera repetir que se facilitará más información
sobre este tema el martes y miércoles.

4. Aprobación del Acta de la sesión anterior

Presidente.   – Se ha distribuido el acta del 9 de septiembre de 2010. ¿Desea alguien hacer
alguna observación?

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Señor Presidente, quisiera invocar el artículo 172 del
Reglamento en relación con el punto 5.2 del Acta de la sesión del 9 de septiembre y, al
mismo tiempo, aunque combinaré ambos elementos en mi intervención, invocar el artículo
145 para hacer una declaración de carácter personal.
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Señor Presidente, se ha votado una resolución muy importante en la que se condena al
Gobierno francés por su política consistente en destruir los campos ilegales de ciudadanos
romaníes. A pesar de la importancia de esta votación, aquellos grupos que podían solicitar
una votación nominal decidieron, extrañamente, no hacerlo.

Ahora sucede que, si bien mis compañeros y yo formamos parte de la minoría que voto
contra esta resolución que condena al Gobierno francés —un total de 245 diputadas y
diputados de la minoría votaron en contra— algunas diputadas y diputados, en particular,
el señor Audy y la señora Mathieu, afirman que votaron a favor. Lo que podría haber sido
un simple error, se convirtió en una mentira oficial cuando lo repitieron el Secretario de
Estados de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, y el Presidente del Grupo de la UMP en la
Asamblea Nacional Francesa, Jean-François Copé.

Sin embargo, mi intervención en el debate, mi explicación de voto, mi intento de oponerme
a la enmienda socialista del señor Swoboda, fueron perfectamente claros. ¿Por qué no se
celebró una votación nominal? Esta acción, que ignora todas nuestras costumbres, fue sin
duda un intento por parte del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
de ocultar —ya casi termino, señor Presidente— las deserciones en sus propias y desacreditó
a un adversario cuyos votos desea obtener. Se trata de una patética maniobra política.

Presidente.   – Comprendo su observación sobre el Acta, pero también fue una observación
personal y es así como pienso tratarla. Su Señoría se refería a su declaración personal.
¿Alguien más desea hacer alguna observación sobre el Acta?

(Se aprueba el Acta de la sesión anterior)

5. Composición del Parlamento: véase el Acta

6. Firma de actos adoptados de conformidad con el procedimiento legislativo
ordinario: véase el Acta

7. Composición de las comisiones: véase el Acta

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

9. Declaraciones por escrito caducadas: véase el Acta

10. Peticiones: véase el Acta

11. Curso dado a las posiciones y resoluciones del Parlamento: véase el Acta

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

13. Transferencias de créditos: véase el Acta

14. Corrigendum al acta del 5 de mayo de 2010: véase el Acta

15. Presentación de documentos: véase el Acta
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16. Orden de los trabajos

Presidente.   – Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día elaborado por la
Conferencia de Presidentes en su reunión del 17 de septiembre de 2009, de conformidad
con los artículos 130 y 131 bis del Reglamento del Parlamento.

En lo que respecta al lunes:

El Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
ha solicitado que se suprima del orden del día la breve presentación del informe de la
señora Gallo sobre la ejecución de los derechos de propiedad intelectual en el mercado
interior.

Martin Schulz,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, nuestro grupo ya
señaló en la Conferencia de Presidentes de la semana pasada que debe volver a evaluarse
la necesidad de continuar con el debate sobre el informe Gallo, un informe de iniciativa
que resulta muy controvertido en esta Cámara. Lo cierto es que, de conformidad con el
nuevo Reglamento del Parlamento, se introdujo y votó con excesiva rapidez. No obstante,
contamos con varias resoluciones alternativas que también serán objeto de una votación.
En nuestra opinión, esta situación resulta muy confusa. Me atrevería incluso a predecir que
ninguno de los proyectos que se van a votar obtendrá en última instancia una mayoría.
Esto en primer lugar.

En segundo lugar, hemos descubierto que en los próximos días se presentarán las iniciativas
de la Comisión en el ámbito de los derechos de autor. La Comisión ha adoptado un enfoque
legislativo y presentará propuestas de directivas en la materia, lo que significa que, en un
momento en que elaboramos una legislación, se votará un informe de iniciativa que
seguramente quedará desfasado por esta legislación.

Por ello solicitamos que este punto se suprima del orden del día.

Marielle Gallo,    ponente. – (FR) Señor Presidente, no podemos aceptar otra solicitud para
aplazar la votación de este informe.

En relación con el fondo, no es correcto decir que no existe un consenso, porque este
informe es resultado de numerosas transacciones que se han debatido y expuesto a lo largo
de varios meses.

En cuanto a la forma, quisiera recordar a esta Cámara que el informe se votó en la Comisión
de Asuntos Jurídicos a principios de junio y que se han celebrado otras deliberaciones
cuando se acordaron los tres aplazamientos. Esta vez no existe motivo alguno para aplazar
la votación de este informe, excepto el de permitir que determinados partidos, determinados
grupos políticos, alcancen un consenso. Sin embargo, ello no va en el interés general.

El interés general reside precisamente en que adoptemos una posición respecto a este
informe de iniciativa, que nunca irá en contra de disposiciones legislativas futuras, ya que
simplemente pide que los textos legislativos vigentes se apliquen y no se rechacen.

Presidente.   – La señora Gallo está a favor de que se mantenga el punto en el orden del
día, por lo que pregunto si alguien desea intervenir en apoyo de la propuesta de Martin
Schulz.

Daniel Cohn-Bendit,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señora Gallo,
Señorías, creo que el señor Schulz ha dicho precisamente lo que había que decir, a saber,
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que usted no cuenta con una mayoría. Además, el grupo liberal votará contra su informe.
No veo que caso tiene demostrar en estos momentos que ninguno de los informes tiene
una mayoría.

Es necesario que virtualmente todos los grupos deliberen al respecto. Sé que en su grupo
existe unanimidad —lo dudo, pero digamos que existe unanimidad—, pero en los otros
grupos, los debates aún continúan y no existe una mayoría clara en ninguno de los bandos.
Por ello creo que, por una vez, el señor Schulz se muestra muy sensato al pedir que se
aplace este informe de iniciativa.

(El Parlamento rechaza la solicitud)

En lo que respecta al jueves:

Presidente.   – He recibido una solicitud del Grupo de los Conservadores y Reformistas
Europeos para aplazar la votación de las propuestas de resolución sobre las deficiencias
en la protección de los derechos humanos y la justicia en la República Democrática del
Congo.

Philip Bradbourn,    en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, efectivamente, en nombre
del Grupo ECR, quisiera solicitar formalmente el aplazamiento de la votación del jueves.
Quiero dejar claro que es la única votación a la que nos referimos y no al resto del orden
de los trabajos.

Lo hago porque, como usted indicó con gran detalle al inicio de la reunión, las diputadas
y diputados pueden encontrar problemas el jueves para regresar a su país de origen; de
hecho, sé que muchas diputadas y diputados de ambos lados de la Cámara tienen pensado
salir de Estrasburgo el miércoles. Por ello resulta perfectamente razonable pedir que la
votación de este punto se retrase unas dos semanas y que se traslade a la minisesión plenaria
de Bruselas.

Rebecca Harms,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, aunque esta es
una forma poco habitual de cooperación, mi grupo ya propuso la semana pasada que no
celebráramos votaciones el jueves, no porque tuviéramos alguna intención de socavar el
derecho de huelga de los franceses, como temía el señor Daul, sino porque queremos que
no se utilice a un gran número de trabajadores franceses o alemanes para transportar a
muy alto costo al personal, en particular, del Parlamento Europeo, lo que sería contrario
a la huelga. En mi opinión, el Parlamento Europeo apoya claramente este planteamiento.
Mi grupo también está a favor de que se aplace esta votación.

Francesco Enrico Speroni,    en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, Señorías,
no se trata de la votación de un acto legislativo, por lo que en mi opinión, tiene un nivel
de importancia diferente.

Me parece que esta huelga afectará por igual a todas las fuerzas políticas presentes en el
Parlamento. No afectará en primer lugar a la izquierda o a la derecha de esta Cámara, de
modo que en todo caso habrá representatividad —aunque algo reducida— y podemos
votar con confianza.

(El Parlamento da su conformidad)

(Se aprueba el orden del día)

5Debates del Parlamento EuropeoES20-09-2010



Joseph Daul (PPE).   – (FR) Señor Presidente, no comprendo la situación en relación con
la votación.

¿Hemos votado a favor o en contra del orden del día aprobado por la Conferencia de
Presidentes?

¿En contra? ¿No habrá pues sesión el jueves?

¿No habrá votación? ¿Así que quiere que firme y me paguen sin votar? Muy bien.

Presidente.   – Señor Daul, hemos aprobado únicamente un punto, a saber, que el jueves
no se votará un tema en concreto. Todo lo demás se mantiene igual. No se celebrará la
votación de la resolución sobre deficiencias en la protección de los derechos humanos y
la justicia en la República Democrática del Congo. Se celebrará un debate sobre este tema
y se mantienen todos los demás puntos. Es la única votación que no tendrá lugar.

17. Investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil (debate)

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el informe (A7-0195/2010) de la
señora De Veyrac, en nombre de la Comisión de Transporte y Turismo, sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre investigación y prevención
de accidentes e incidentes en la aviación civil [COM(2009)0611 – C7-0259/2009 –
2009/0170(COD)].

Christine De Veyrac,    ponente. – (FR) Señor Presidente, la política de transporte de la UE
no es tan solo una serie de objetivos económicos, sino también y sobre todo la voluntad
de garantizar los niveles de seguridad tan altos como sea posible para los pasajeros.

Este es un objetivo al que nos hemos acercado a lo largo de los últimos años y, por ello,
debemos continuar con nuestros esfuerzos para garantizar un nivel óptimo de seguridad
en el transporte aéreo. Este es el contexto en el que debatimos hoy la propuesta de
Reglamento sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación
civil.

Tras varias semanas de arduas negociaciones, en verano logramos alcanzar un acuerdo
con el Consejo en primera lectura que garantiza avances tangibles en el ámbito de la
investigación y prevención de accidentes, y la ayuda a las familias de las víctimas. Si mañana
aprobamos este texto, las medidas que figuran en él entrarán en vigor a finales de 2010.

(Rumor en la Cámara, el Presidente pide silencio)

¿Qué medidas figuran en este informe? En primer lugar, este Reglamento refuerza la
independencia de las investigaciones sobre seguridad y de los investigadores. Estos últimos
tendrán acceso garantizado a las pruebas y contarán con los recursos necesarios para
determinar las causas de un accidente.

El segundo punto importante es que este texto clarifica igualmente el papel de la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (AESA) en caso de producirse un accidente aéreo, pues se
establece claramente que esta Agencia es el órgano encargado de la certificación...

(Más rumor en la Cámara)

Bien, a nadie parece interesarle este tema. Puedo dejarlo ahí, si Sus Señorías así lo desean.
Ni siquiera puede oírme hablar.
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(El Presidente invita a la oradora a que prosiga.)

Se establece claramente que la Agencia, en su calidad de órgano encargado de la certificación,
no debe en ningún caso investigar accidentes, porque no puede ser juez y parte. Sin embargo,
debe poder acceder a la información necesaria para realizar sus tareas de certificación, y
ofrecer sus conocimientos técnicos a la investigación de seguridad. Es por ello que el
Reglamento dispone que, de conformidad con el anexo 13 de la Convención de Chicago,
la AESA participará en las investigaciones en calidad de asesor.

El tercer avance que presenta este Reglamento es la creación de una red de autoridades
encargadas de las investigaciones de seguridad, que se encargará de formalizar y reforzar
la cooperación ya existente entre los Estados miembros. Esta red, que tiene una estructura
flexible, pero carece de personalidad jurídica independiente, ayudará a mejorar la calidad
de las investigaciones de seguridad gracias, en particular, a una mayor cooperación entre
los Estados miembros, el intercambio de buenas prácticas y la mejora de la formación de
los investigadores.

Asimismo, este Reglamento aborda las relaciones entre las investigaciones judiciales y las
investigación técnicas de seguridad y, también en este aspecto, representa un auténtico
avance a pesar de la diversidad de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros,
sobre todo porque garantiza que las investigaciones de seguridad tengan acceso inmediato
y sin restricciones a las pruebas, y también porque establece acuerdos previos entre las
autoridades judiciales y las oficinas de investigación.

Por último tenemos el aspecto que me parece más importante: la protección de las víctimas
y sus familias. El texto establece que en un plazo máximo de dos horas a partir de la
notificación de un accidente debe ponerse a disposición una lista de todas las personas que
iban a bordo de la aeronave siniestrada, lo que reducirá el tenso período de espera de las
familias.

Por otra parte, el Reglamento contempla toda una serie de medidas destinadas a las familias
de las víctimas, que incluyen la opción de indicar, al momento de reservar los asientos, una
persona de contacto a la cual notificar en caso de accidente, la obligación de informar a las
familias sobre la marcha de una investigación antes de que se haga pública, la
confidencialidad de los nombres de las personas a bordo de la aeronave, si así lo solicitan
las familias, la designación de una persona de contacto para comunicarse con las familias
de las víctimas durante toda la investigación, la obligación de los Estados miembros de
contar con un plan nacional de emergencia para accidentes, la obligación de que todas las
compañías aéreas establecidas en Europa tengan un plan de respuestas en caso de crisis
que incorpore, entre otras cosas, apoyo psicológico para las familias, y por último, un
recordatorio de la obligación que incumbe a todas las compañías aéreas que operan en la
UE de tener un seguro mínimo para indemnizar a las familias de las víctimas.

El último punto importante de este Reglamento es el tema de las notificaciones de
incidencias, que constituye un importante avance en el ámbito de la prevención de
accidentes, pues el texto establece que la AESA y las autoridades competentes de los Estados
miembros deben tener acceso al depósito central de la información sobre sucesos de la
aviación civil. Este depósito se analizará para poder adoptar medidas y prevenir accidentes.

Éstos son los elementos principales de la fórmula transaccional. Quiero dar las gracias a
los ponentes alternativos, con quienes mantuve una excelente relación de trabajo, que nos
permitió obtener este resultado.
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Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Señor Presidente, no pedí la palabra antes para no volver
a interrumpir a la oradora. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, lo sucedido al inicio
de este debate es indignante. Este debate trata sobre los accidentes aéreos, sobre la vida de
personas y la forma en que podemos protegerla y evitar que ocurran estos accidentes. Creo
que es al menos tan importante como los debates sobre la observancia del Reglamento.
Debemos estudiar cómo podemos que se produzca en el futuro este caos al inicio de un
debate sobre cuestiones importantes.

(Aplausos)

Presidente.   – Esto es algo que quiero pedir a todas Sus Señorías. Es muy importante que
abandonen el hemiciclo lo antes posible si desean celebrar este debate. Pueden iniciarlo
fuera del hemiciclo, si alguien quiere escucharlos. Estoy totalmente de acuerdo con usted,
señor Leichtfried.

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, Señorías, quiero dar las
gracias a la ponente, señora De Veyrac, y a los ponentes alternativos por la labor que han
realizado y por su constante apoyo a la Comisión en las propuestas legislativas que han
dado lugar a este nuevo y tan importante Reglamento sobre la seguridad aérea en Europa.

Como ha dicho la ponente, no ha sido un expediente sencillo. Al contrario, pues aborda
cuestiones que han requerido negociaciones muy delicadas y sensibles para lograr un
equilibrio entre las prerrogativas de las investigaciones independientes sobre seguridad y
las de las autoridades judiciales, entre la necesidad de llevar una labor de investigación, por
una parte, y la necesidad de proteger el anonimato de los afectados por la investigación,
por la otra.

Lo hemos hecho porque queremos aprender las lecciones de esa labor y ofrecer en última
instancia normas eficaces y modernas que nos ayuden a investigar de forma profesional y
a prevenir accidentes e incidentes en el futuro, y que garanticen un alto nivel de seguridad
aérea para los ciudadanos europeos. Por ello era tan importante que tanto el Consejo como
El Parlamento estuvieran dispuestos a hacer las concesiones necesarias. Quisiera dar las
gracias a todas Sus Señorías por ello.

Asimismo, quisiera recalcar que la Comisión comparte la valoración que hace la ponente.
El texto acordad representa un equilibrio equitativo entre los diferentes intereses. Como
es lógico, a final de cuentas, los más beneficiados son los pasajeros europeos. La seguridad
de la aviación y la protección de los pasajeros es una prioridad para la Comisión y ha sido
una de las principales preocupaciones de todos los que nos sentamos en la mesa de
negociaciones. Por lo tanto hoy debemos sentirnos orgullosos.

Invito a todas Sus Señorías a que voten a favor del texto transaccional negociado por la
ponente.

Werner Kuhn,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, señora Malmström,
Señorías, tras un largo período de negociaciones, la señora De Veyrac nos ha presentado
un excelente informe. Sin embargo, en su introducción señaló con toda razón que hablamos
de vidas humanas y que debemos tener en cuenta que la investigación y prevención de
accidentes en la aviación civil actualmente se basan en una Directiva de 1994. Desde
entonces hemos creado un mercado común de la aviación y el cielo único europeo se ha
hecho realidad. En los últimos quince años, el tráfico en Europa se ha duplicado y huelga
decir que nuestros esfuerzos comunes se dirigen a mejorar constantemente la seguridad
de la aviación. Es indispensable que investiguemos y examinemos muy meticulosamente
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todos los incidentes y accidentes aéreos, como lo ha destacado una vez más aquí la
señora De Veyrac, así como establecer un equilibro entre las autoridades judiciales y las
agencias independientes de investigación. La Agencia Europea de Seguridad Aérea
desempeñará en el futuro un papel crucial en este aspecto por lo que tenemos que reforzar
esta agencia a este respecto.

No obstante, también tenemos que utilizar las competencias nacionales que tenemos en
este ámbito —como los hemos hecho en Alemania con la Autoridad Federal de Aviación
y en otros países— a fin de presentar resultados sumamente precisos de las investigaciones,
de los cuales podamos aprender, pero que también podamos utilizar para reducir costes
y mejorar nuestra cooperación, pues se nos acusa de despilfarrar dinero en nuevas agencias.

(El Presidente interrumpe al orador)

Brian Simpson,    en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, quiero dar las gracias a
nuestra ponente por su ardua labor en este importante expediente. Quiero concentrarme
en dos temas del informe: en primer lugar, en cómo mejorar la investigación de los
accidentes aéreos, y en segundo lugar, en los derechos de las víctimas y familiares de los
implicados en dichos accidentes.

Me parece que la Comisión de Transportes ha aumentado el número de disposiciones que
recogía la propuesta inicial de la Comisión. En particular, hemos clarificado, como ha
señalado la ponente, que el papel de la AESA en las investigaciones de accidentes consiste
en velar por que dicha investigación sea independiente y sin interferencias. No podemos
permitir que el regulador también sea el investigador. A ello se debe la clara definición del
papel de asesor de la AESA, según define la OACI en el anexo 13.

Asimismo hemos extendido nuestro apoyo a la creación de una red europea de autoridades
de investigación y la necesidad de que los datos se analicen a escala europea a fin de mejorar
la calidad de las investigaciones de accidentes aéreos en toda Europa.

Es crucial señalar que es necesario un sistema eficaz de notificación de incidentes y el
intercambio de la información derivada de los incidentes, así como pagar indemnizaciones
adecuadas.

En su examen, el Parlamento ha planteado la oportunidad de revisar la protección de los
derechos de las víctimas y sus familiares al insistir en que se preste asistencia y se facilite
información en un plazo de dos horas.

Por último, quisiera señalar a la Comisión que es necesario revisar la Directiva sobre
notificación de incidentes a fin de que ambas directivas se complementen entre sí.

Me parece que esta ha sido una excelente labor y felicito a nuestros ponentes y ponentes
alternativos por sus esfuerzos.

Jelko Kacin,    en nombre del Grupo ALDE. – (SL) Me siento orgulloso de este documento,
que fue redactado tras el éxito de las negociaciones tripartitas con el Consejo y la Comisión,
y deseo felicitar en nombre del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa
a la señora Comisaria por sus logros, persistencia y valentía política.

Hemos creado un marco que ofrece muchos beneficios a los pasajeros, a los trabajadores
del sector de la aviación y al público en general, y que establece un ejemplo internacional.
En la primavera de este año, la Comisión de Transportes y Turismo redactó un documento
tras un constructivo debate, que fue el fundamento para el éxito del diálogo tripartito con
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el Consejo y la Comisión. También quiero dar las gracias a la Asociación de Pilotos y
Controladores Aéreos por su ayuda y cooperación.

En la fase final, el Parlamento desempeñó un papel decisivo con las enmiendas introducidas
posteriormente en el marco reglamentario, pues evitamos la posibilidad de modificar el
Reglamento por medio de los denominados actos delegados.

Si queremos evitar accidentes, tenemos que investigar sus causas. Para que estas
investigaciones sean exhaustivas y transparentes es necesario que protejamos a las
principales partes implicadas sin hacer juicios precipitados. Determinar con precisión el
papel de la investigación judicial es un elemento clave para la investigación de accidentes.
El Parlamento ha insistido que, para garantizar la independencia de las investigaciones de
las causas de los accidentes de aviación, necesitamos proteger la investigación técnica de
las interferencias de la investigación judicial. También necesitamos notificar e investigar
todos los incidentes, es decir, no solamente aquellos que podrían haber tenido un resultado
trágico. Sin embargo, solamente podemos investigar un incidente cuando sabemos que
ha sucedido.

Otro producto de la elaboración de este Reglamento son las garantías dadas por la Comisión
de que en breve revisará la Directiva sobre notificación de incidentes. La Agencia Europea
de Seguridad Aérea (AESA) debe participar en las investigaciones y hemos decidido que
ese sea su papel. Un regulador no es un investigador, pero debe tener acceso a determinada
información para poder realizar una función de asesoramiento.

Durante las negociaciones, la señora Comisaria prestó una gran atención a los derechos
de las víctimas de accidentes y logró que se mantuvieran todos los elementos esenciales.

Eva Lichtenberger,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la
importancia de este informe no puede ser subestimada, ya que reunirá información a nivel
europeo que, a pesar de estar disponible en distintos lugares, no permitía anteriormente
hacerse una idea general porque no contábamos con medios suficientes para interrelacionar
esta información.

En una época de enormes presiones competitivas en el sector de la aviación, también es
necesario y esencial proteger a las personas que transmiten esa información —en particular
en relación con las fuentes técnicas de errores— contra la presión de las compañías aéreas
competidoras o de su propia compañía aérea. A este respecto debemos velar por que esta
información, que se requiere urgentemente para prevenir accidentes, también sea protegida
y por que exista un proceso definido para lograr un equilibro entre las investigaciones
judiciales que son necesarias en estos casos y las de carácter técnico, que se llevan a cabo
con fines de prevención, a fin de evitar solapamientos.

También me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a la ponente. Hemos colaborado
de modo excelente y hemos dado un paso muy importante en este tema.

Peter van Dalen,    en nombre del Grupo ECR. – (NL) Me gustaría empezar planteando una
cuestión sobre la observancia del Reglamento. Nuestra ponente alternativa, la señora Foster,
me acaba de avisar que no podrá asistir. Llegará más tarde esta noche, por lo que me gustaría
utilizar su turno de intervención.

En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a la ponente la excelente labor que ha
llevado a cabo. Tanto el Reglamento en sí mismo como su calidad serán beneficiosos para
el tráfico aéreo en Europa y también para su seguridad.
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Sin embargo, si realmente deseamos aprender de los accidentes, las investigaciones no
deben sufrir interferencia alguna, ni interferencias de las organizaciones de consumidores
en las compañías aéreas ni, menos aún, interferencias por parte de las autoridades judiciales.
Si las administraciones públicas pueden interferir en las investigaciones independientes,
la independencia de dichas investigaciones corre peligro. Sería como si el carnicero pudiera
influir en la inspección de su propia carne, y ese no puede ser nuestro objetivo.

Por ello, lo mejor que podíamos hacer era introducir el «modelo canadiense», es decir,
contar con una autoridad de investigación completamente independiente que invita a las
autoridades judiciales a participar en una investigación sobre la base de criterios objetivos
cuando se haya cometido un delito. Este es el sistema que utilizamos en los Países Bajos,
donde tenemos una junta independiente de investigación que funciona de modo excelente.
Esta junta de investigación reprende periódicamente incluso a las administraciones en
términos muy firmes. Ese es el mejor sistema y el texto que hemos acordado con el Consejo
ahora nos ofrece la oportunidad de introducir investigaciones independientes de este tipo.

No obstante, el paquete representa en general un auténtico paso adelante. En particular,
la disposición relativa a la información sobre los pasajeros implicados en un accidente
constituye una gran mejora y, por esta razón, no debemos abstenernos en la votación de
mañana, sino apoyar a la ponente y votar a favor.

Jacky Hénin,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señor Presidente, el transporte aéreo
es el modo de transporte más seguro y también el que ha logrado los resultados más
espectaculares en lo que se refiere a la reducción de las emisiones de CO2. Por ello debemos
hacer todo lo posible para que siga por este camino.

La creación de una red de autoridades encargadas de las investigaciones de seguridad en
los Estados miembros es una buena idea, siempre que cada autoridad deba rendir cuentas
al público y no caiga víctima del destructivo concepto de la rentabilidad máxima inmediata.
El traslado de los trabajos de mantenimiento a terceros países, la falsificación de recambios,
el empleo de tripulaciones mal pagadas y la privatización del control del tráfico aéreo, que
sigue llevándose a cabo en ocasiones, plantean importantes amenazas para la seguridad.

La UE debe intervenir y asumir sus responsabilidades en este ámbito. No puede contentarse
con publicar listas negras y organizar investigaciones de accidentes. Debe golpear donde
duele a los accionistas de las compañías aéreas que no garantizan condiciones óptimas de
seguridad. Por supuesto, algunos accidentes son resultado de errores humanos, pero estos
errores ponen de relieve una y otra vez las deficiencias de la organización del trabajo, de
las condiciones de trabajo, de la ergonomía, de la formación y de las cualificaciones de
algunas compañías aéreas.

Luís de Grandes Pascual (PPE).   – (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, felicito a la
señora De Veyrac por su informe y por su trabajo, que ha permitido un acuerdo en primera
lectura. Sin perjuicio de ello, tengo que hacer tres observaciones de carácter crítico que
implican la necesidad de ceder siempre cuando hay una negociación de este tipo.

En primer lugar, se ha dejado caer la identificación singular de las víctimas: cuando el ADN
permite esa identificación, es lógico que las familias exijan que no les entreguen cualquier
cuerpo sino los cuerpos de sus víctimas.

En segundo lugar, no se ha realizado la sustitución de causas por factores concurrentes.
Eso va a ser una fuente de pleitos y yo creo que es un profundo error —y, si no, al tiempo—,
pues es necesario separar la investigación técnica de la investigación judicial.
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Por último, deploramos que al final la delegación española tenga que abstenerse, al margen
de la posición favorable que mantiene con respecto al tema, y es, sencillamente, porque
desde 1987 venía siendo reflejada la relación con el aeropuerto de Gibraltar, que ahora se
rige por la declaración de Córdoba de 2006. Antes se suspendía la norma y se hacía una
referencia a las diferencias entre el Reino Unido y España y ahora se hace, sin más, una
triple referencia a esas diferencias jurídicas.

Ello implica, naturalmente, que nuestro voto tendrá que ser de abstención, sin perjuicio
de nuestro criterio —repito— favorable al informe y al trabajo de la señora De Veyrac, que
yo —reitero— elogio porque es un informe bueno que será fundamentalmente positivo.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Creo que debemos señalar con toda claridad
desde el principio que, afortunadamente, las normas de seguridad de la aviación en Europa
mejoran continuamente. Aunque se producen desastres e incidentes aéreos, existe en
general un nivel muy alto de seguridad. Por desgracia, la seguridad de la aviación no es algo
que, una vez alcanzado, dure para siempre. En ocasiones ocurren incidentes y accidentes
que deben ser investigados muy exhaustivamente y de una forma totalmente independiente
y profesional. Estas medidas son necesarias para sacar las mejores recomendaciones que
sea posible, elaboradas sobre la base de estas investigaciones, que contribuirán a evitar
accidentes e incidentes en el futuro.

Actualmente, el sistema de investigación de accidentes de la aviación civil en la Unión
Europea funciona por debajo de su capacidad óptima. Es por ello que considero que este
Reglamento, que es producto de la labor realizada en el Parlamento, ofrece una oportunidad
para mejorar la situación. Al parecer, el equipo de la señora De Veyrac ha elaborado un
proyecto de informe sumamente competente. Sin embargo, también quisiera destacar un
factor bastante significativo. Se han introducido varias decenas de observaciones e
enmiendas al proyecto de informe. Puesto que es fruto de una fórmula transaccional, me
parece que deberíamos votar a favor de lo que negociaron conjuntamente el Parlamento,
la Comisión y el Consejo. En mi opinión habría que rechazar otras propuestas, que pueden
parecer justificadas desde una perspectiva particular.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera comenzar
abordando una cuestión que nuestro ponente alternativo, el señor Kacin, no pudo
mencionar por falta de tiempo, pero que, sin embargo, considera sumamente importante.
A este respecto es imperativo que no sólo que se investiguen las causas de los accidentes,
sino que también se proteja a las víctimas y sus familias. Mi grupo en particular se ha
pronunciado firmemente a favor de que se facilite rápidamente información sobre las
circunstancias de los accidentes, al menos a los familiares, así como a favor de que esta
información se facilite en el caso de las parejas del mismo sexo.

Hemos observado en general que el informe redactado por la ponente es sin duda innovador.
No podemos menos que elogiarlo. Lo cierto es que la Directiva precedentes se adoptó hace
16 años. Entretanto se han introducido numerosos avances técnicos y necesitamos una
mayor seguridad aérea. Para poder investigar los accidentes necesitamos información que
pueda evaluarse de modo independiente. Los Estados Unidos tienen desde hace mucho
una agencia de investigación de este tipo, así como la garantía de protección si alguien
presta un testimonio que posteriormente pueda utilizarse contra dicha persona en tanto
que implicado. Ahora lo hemos conseguido. Quiero expresar mi sincero agradecimiento
a la señora De Veyrac por su excelente trabajo.
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Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) El constante aumento del tráfico aéreo ha hecho
necesario adaptar el marco legislativo en materia de investigación de accidentes aéreos.

La señora De Veyrac ha logrado una excelente fórmula transaccional final. La creación de
una red de oficinas nacionales de investigación estimulará el intercambio de información,
la formación de investigadores y la creación de un registro de buenas prácticas, y ayudará
a concebir una metodología europea para la investigación de accidentes. Asimismo reducirá
las diferencias entre los Estados miembros, mejorará los sistemas de investigación de estos
y elevará el nivel de la seguridad aérea.

Se ha establecido el marco legal necesario para que la AESA participe en las investigaciones
de seguridad. El nuevo marco legislativo establece igualmente el equilibrio necesario entre
la independencia de los investigadores y la de las autoridades judiciales en lo que se refiere
al acceso a información sensible y a la forma en que se coordinan las investigaciones.

Se garantizan los derechos de las víctimas y sus familiares, y la prestación de asistencia.
Los Estados miembros tienen la obligación de elaborar un plan nacional para prestar
asistencia a las víctimas.

Los Estados miembros tienen que utilizar esta red para transmitir información sobre
incidencias de aviación civil, información que la AESA puede analizar y clarificar para
aumentar la seguridad del transporte aéreo en beneficio de nuestros ciudadanos.

Jim Higgins (PPE).   – Señor Presidente, es evidente que la Directiva de 1994 sirvió a su
finalidad, pero actualmente se encuentra totalmente desfasada. Como ya se ha dicho en
repetidas ocasiones, el enorme crecimiento de los viajes por avión implica que necesitamos
actualizar las medidas de seguridad, que necesitamos más coordinación, más inspección
y más cooperación. Lo que me agrada de este informe es que define con claridad el papel
de las autoridades competentes.

Soy favorable a la propuesta, a la que ya han hecho alusión Brian Simpson y la ponente,
de que la Autoridad Europea de Seguridad Aérea no desempeñe papel alguno en las
investigaciones de seguridad. Su tarea —que realiza de forma excelente— es certificar las
aeronaves, pero no investigar toda la situación relacionada con un accidente.

Me felicito igualmente de la creación de la red de oficinas de seguridad. Los cursos de
formación revisten una importancia crucial porque lo que tenemos que hacer es reducir
las diferencias que existen actualmente entre las normas aplicables en los distintos Estados
miembros.

En cuanto a la lista de pasajeros, uno de los mayores traumas tras un accidente es el retraso
en dar a conocer la lista de pasajeros. Debemos felicitarnos de que ahora deba presentarse
en el plazo de una hora. Resulta realmente horripilante dar el nombre de una persona al
reservar un vuelo, pero el hecho de que ahora estemos en condiciones de facilitar el nombre
de una persona de contacto por si ocurre un accidente, por si alguien muere, también es
muy importante, ya que el trauma de la espera es casi insoportable.

Acepto el argumento a favor del ADN, pero si hacemos esto —si indicamos el nombre de
una persona de contacto— el ADN puede venir después. Se han hecho un gran número
de propuestas sensatas. Felicito a la ponente y a los ponentes alternativos por haber hecho
una excelente labor.

Artur Zasada (PPE).   – (PL) Hoy deliberamos acerca de un documento que tendrá efectos
reales en 800 millones de pasajeros que vuelan a través de la Unión Europea cada año. Se
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trata de un texto importante porque la normativa aplicable no se ha modificado en 16
años y se remonta a una época en la que el volumen del tráfico aéreo era sensiblemente
inferior. Lo que está en juego aquí es la seguridad de esos 800 millones de pasajeros y su
seguridad no se puede garantizar sin un sistema voluntario de notificación para los pilotos
y las tripulaciones. Únicamente cuando los tripulantes y los pilotos cuenten con garantías
para escribir sobre los accidentes o sucesos ocurridos a bordo o notificarlos, podremos
garantizar la seguridad de los pasajeros. No alcanzaremos ese objetivo si las instituciones
que investigan los incidentes y accidentes aéreos se ven presionadas por la fiscalía, el sistema
judicial y los medios para que elaboren sus informes de inmediato. Tenemos que garantizar
la seguridad de los ciudadanos de la UE, en particular en vista de que los anales de la
seguridad aérea están escritos con la sangre de las víctimas de los accidentes aéreos. Es por
ello que siento una gran responsabilidad respecto a la votación de esta semana.

PRESIDE: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepresidenta

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Señora Presidenta, hoy se cumplen dos años y un
mes del accidente aéreo que dejó 154 víctimas en el aeropuerto de Barajas, de Madrid, y
multitud de familias rotas, la mayoría de ellas de Canarias. Todos los miembros de este
Parlamento compartimos su dolor.

Lamentablemente, a día de hoy, dos años después, la investigación técnica no ha concluido.
Las familias de las víctimas siguen preguntándose qué pasó, y no tienen respuesta.

He de lamentar que esto sea así por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque
las familias de las víctimas no se lo merecen; y en segundo lugar, porque no salen a la luz
datos importantes que serían fundamentales para la seguridad aérea y que podrían ser
indispensables para prevenir próximos siniestros.

Confío en que este Reglamento que votaremos mañana sirva al menos para, entre otras
cosas, agilizar los procedimientos de las investigaciones técnicas y que estas situaciones
no se vuelvan a repetir.

Comparto las preocupaciones de mi colega Luís de Grandes, y felicito a la ponente por
haber conseguido un acuerdo en primera lectura, pero espero que no hayamos cedido en
demasiadas cosas para dar satisfacción a ciertos intereses: lo importante, lo primero, son
las víctimas.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, creo que lo peor que puede suceder
es ser familiar de un pasajero cuyo vuelo ha despegado y escuchar que ha ocurrido un
accidente, que el avión se ha estrellado y no saber lo que sucede. Me parece que este informe
—y quiero felicitar sinceramente a la ponente, la señora De Veyrac por él— corrige hasta
cierto punto esta situación. La posibilidad de dar el nombre de una persona de contacto y
la obligación de que las compañías aéreas den a conocer la lista de pasajeros en un plazo
de dos horas son algo que, en mi opinión, resulta sumamente importante para resolver
esta incertidumbre y ayudar a las personas que desconocen lo ocurrido.

En segundo lugar, se ha encontrado una buena solución para establecer el tan difícil
equilibrio entre los sistemas internos y externos de investigación a fin de proteger a quienes
desean dar testimonio, por una parte, y salvaguardar igualmente los intereses del público
que desea saber lo sucedido, por la otra. Por ello, este es un informe excelente. Quiero
felicitar una vez más a la ponente por haber realizado un excelente trabajo.
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Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Señora Presidenta, comparto la opinión de
que el único objetivo de este Reglamento es la prevención de futuros accidentes sin prejuzgar
las culpabilidades y las responsabilidades. Me alegro de que garantice la independencia de
la investigación y mejore la coordinación con esa red que en él se fija. Protege con distintas
medidas a víctimas y a familiares; protege la información sensible que exige una total
confidencialidad y que no debe utilizarse para fines distintos a la investigación. Hablamos
de registros de voz, de imágenes. Pero creo que se tenía que haber incorporado también el
principio de la «just culture» ―la cultura de la equidad―, que esperaban también los
profesionales, que a veces se ven mediáticamente juzgados antes siquiera de la investigación.

Quisiera decir, por último, que aplaudo que se exija a las compañías un seguro mínimo
para las familias de las víctimas, que se verán protegidas como no lo están en este momento.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Señora Presidenta, el tráfico aéreo no deja de crecer.
En mi opinión, la seguridad es prioritaria respecto a todas las demás consideraciones. Por
ello necesitamos un órgano independiente que investigue las deficiencias y permita que se
adopten medidas correctivas a fin de ayudar a mejorar la seguridad aérea para todos.

Yo también quiero expresar mis felicitaciones por este informe.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Señora Presidenta, el transporte aéreo se ha
convertido en un elemento crucial para la movilidad de las personas y para la dinámica de
una economía mundial cada vez más globalizada.

La legislación europea que regula actualmente la investigación de los accidentes de aviación
se encuentra desfasada en vista de los cambios que ha sufrido este sector y la aparición de
nuevos actores, como la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

Por ello es necesario armonizar la capacidad de los Estados miembros para investigar los
accidentes de la aviación civil. Sin embargo, se debe dar prioridad a la prevención de
accidentes, y la investigación siempre debe contribuir a dicha prevención.

Cabe señalar que las fuertes presiones para reducir costes incrementan el riesgo para la
seguridad. Sin embargo, las reducciones de costes no pueden tener más importancia que
las personas, y no podemos aceptar propuestas como la abolición del copiloto o la
posibilidad de permitir que algunos pasajeros viajen de pie.

La investigación es importante, pero la prevención y la calidad del servicio deben tener
prioridad.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Quiero felicitar a la ponente por llegar a un acuerdo
en primera lectura acerca del Reglamento sobre investigación y prevención de accidentes
e incidentes en la aviación civil.

Compete a los Estados Unidos garantizar que todas las líneas aéreas establecidas en su
territorio cuenten con un plan para prestar asistencia a las víctimas y sus familiares. No
obstante, me parece que el período de dos horas para que las compañías aéreas den a
conocer la lista de pasajeros es demasiado largo. Quisiera mencionar igualmente que nos
felicitamos de la propuesta para que las compañías aéreas que prestan servicio en la Unión
Europea apliquen lo dispuesto en el Convenio de Montreal para la unificación de ciertas
reglas relativas al transporte aéreo internacional, incluso si el Estado en el que estén
establecidas no haya ratificado este Convenio.
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Para finalizar, deseo destacar que es de suma importancia que la Unión Europea firme
igualmente un acuerdo sobre seguridad de la aviación civil con terceros países a fin de
prevenir incidentes y ayudar a investigar los accidentes aéreos.

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Me gustaría añadir unas palabras acerca de la notificación de
los familiares, algo que no pude hacer anteriormente por falta de tiempo.

Los familiares deben ser tratados en pie de igualdad y no ser discriminados. La definición
de lo que es un «familiar» varía de forma considerable entre un Estados miembro y otro. El
Parlamento ha querido proteger igualmente a las parejas del mismo sexo, pues algunos
países las reconocen, aunque no otros. Mi grupo político propuso una solución
transaccional, que el Consejo y la Comisión aceptaron, de modo que ahora se utilizará la
definición de familiar aplicable en el país de origen de la víctima, es decir, el país de
nacionalidad de la víctima. Se trata de un logro y una transacción importantes.

Otro aspecto que deseo señalar es que, en lugar de inventar nuevas instituciones, hemos
recurrido a la red de autoridades nacionales de investigación, cuyas operaciones ya habíamos
interrelacionado.

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, el hecho de que exista
un consenso tan amplio en este pleno envía un mensaje muy claro a los pasajeros y sus
familias. Este mensaje debe considerarse una prueba del excelente trabajo que han realizado
la ponente y los ponentes alternativos.

Estoy a la espera de la muy importante labor que tenemos ante nosotros para crear la Red
europea de autoridades encargadas de la investigación de la seguridad en la aviación civil.
Esta red representa un importante paso para mejorar la calidad de las investigaciones de
seguridad, reforzar su independencia y promover métodos de investigación y formación
de alto nivel.

Es importante que las nuevas normas reflejen los avances introducidos en la seguridad con
la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea que podrá contribuir en lo sucesivo
a las investigaciones de seguridad con sus conocimientos técnicos y su experiencia en sus
ámbitos de competencia. Quisiera subrayar —como han hecho muchos oradores— que
sólo participará en calidad de asesor técnico, compartiendo su experiencia y participando
en la evaluación. Ella misma no investigará los accidentes.

La Comisión se compromete a trabajar con celeridad para completar las nuevas normas
con propuestas para modernizar el sistema de notificación de incidentes y accidentes
aéreos, de modo que al final tengamos las mejores herramientas para hacer nuestro trabajo
con eficacia, que consiste en proteger las vidas de los pasajeros europeos.

Muchas gracias por este debate tan constructivo.

Christine De Veyrac,    ponente. – (FR) Señora Presidenta, quiero dar las gracias a todos
por sus aportaciones a este texto y, aunque no lo he dicho antes, también quisiera expresar
mi gran agradecimiento a la Comisión, que ha facilitado tanto este acuerdo.

Quiero tranquilizar al señor Zemke: mañana sólo habrá una enmienda. Se trata de un error
derivado de que el Consejo había omitido un párrafo del texto. Por lo tanto, vamos a
corregirlo y esa será la enmienda, pero solamente será una.

Quizás el señor Higgins no me haya oído, pero había tanto ruido al inicio de mi intervención
que resulta comprensible, pero la señora Malmström ha reiterado claramente que el papel
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de la Agencia será exclusivamente de certificación y no podrá en ningún caso llevar a cabo
investigaciones de seguridad, por no poder ser juez y parte a la vez. Sin embargo, debe
poder acceder a la información para realizar sus tareas de certificación, y ofrecer sus
conocimientos técnicos a la investigación de seguridad.

Lamento mucho, señor Adrover, —si he entendido bien— que su delegación se abstendrá
en la votación de este texto, pues introduce grandes mejoras en lo que usted critica con
toda razón, es decir, la falta de información y la incertidumbre a la que se enfrentan los
familiares. En cuanto a haber transigido en primera lectura, los ponentes alternativos le
dirán lo mismo que yo, y me gustaría decirle que el Parlamento no transigió en nada, y que
sus puntos de vista se mantienen en todas las cuestiones que figuran en el texto.

Me alegro mucho de que los grupos políticos hayan alcanzado un consenso respecto a este
texto que, como ha dicho el señor Kühn, trata sobre vidas humanas. Además espero que
mañana se traduzca en una amplia mayoría a favor de este informe. En tal caso podremos
confirmar el papel de liderazgo del Parlamento en la protección de sus ciudadanos y
demostrar que la UE ofrece protección.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana, 21 de septiembre, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Debora Serracchiani (S&D),    por escrito. – (IT) Desgraciadamente, debido al constante
aumento del tráfico aéreo, el número de víctimas de los accidentes de la aviación civil ha
aumentado de modo considerable. Basta con decir que, en 2005, fueron 1 454 víctimas,
lo que representa un aumento de aproximadamente el 90 % respecto a 2004.

Por ello necesitamos una nueva legislación que reduzca las diferencias entre las capacidades
de investigación de los Estados miembros y cree una «red» entre las distintas autoridades
nacionales de investigación con el fin de racionalizar capacidades, personal y recursos. Por
consiguiente estoy a favor de esta propuesta de Reglamento que, por una parte, garantizará
la independencia absoluta de las investigaciones de accidentes y, por la otra, obligará a las
compañías aéreas a garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares en caso de
ocurrir un accidente.

18. Acuerdo entre la UE y Pakistán sobre readmisión - Acuerdos de readmisión de
la UE con terceros países (debate)

Presidenta.   – El siguiente punto del orden del día es el debate conjunto sobre:

– la recomendación (A7-0231/2010) de Csaba Sógor, en nombre de la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión del Consejo
relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República Islámica de
Pakistán sobre la readmisión de personas que residan sin autorización [COM(2009)0106
– C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE)],

– la pregunta oral a la Comisión (O-0104/2010) formulada por Sylvie Guillaume y Claude
Moraes, en nombre del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el
Parlamento Europeo, Hélène Flautre y Judith Sargentini, en nombre del Grupo de los
Verdes/Alianza Libre Europea, Cornelia Ernst, Rui Tavares y Marie-Christine Vergiat, en
nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica,
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y Malika Benarab-Attou, sobre los acuerdos de readmisión de la UE con terceros países
(B7-0453/2010) y

– la pregunta oral a la Comisión (O-0116/2010) formulada por Nathalie Griesbeck y Renate
Weber, en nombre del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, sobre
los acuerdos de readmisión de la UE con terceros países (B7-0461/2010).

Csaba Sógor,    ponente. – (HU) Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, este es el
primer acuerdo de readmisión que exige el consentimiento del Parlamento Europeo. El
Consejo autorizó el 18 de septiembre de 2000 a la Comisión Europea a negociar los
acuerdos de readmisión entre la Comunidad Europea y Pakistán. Tras varias rondas de
negociaciones y casi diez años después, la Comunidad Europea y Pakistán firmaron el
acuerdo en Bruselas el 26 de octubre de 2009.

Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE se ha convertido
en el sucesor legal de la Comunidad Europea, lo que significa que desde ese momento el
Parlamento debe dar su consentimiento al acuerdo propuesto. La Comisión de Asuntos
Exteriores evaluó positivamente el acuerdo propuesto y la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior lo aprobó.

La finalidad de este acuerdo es mejorar la cooperación entre los órganos administrativos
del Estado solicitante y del Estado requerido a fin de acelerar el proceso de readmisión. A
este respecto, el acuerdo establece la obligación de readmitir a los nacionales, nacionales
de terceros países y apátridas sobre la base del principio de plena reciprocidad, y recoge
igualmente las disposiciones de carácter técnico necesarias para el procedimiento de
readmisión. El objetivo del acuerdo es servir de instrumento importante para luchar contra
la inmigración ilegal hacia la Unión Europea y aumentar la seguridad de los ciudadanos
dentro de ella. Pakistán es una importante fuente y país de tránsito de inmigrantes que no
cumplen las condiciones para entrar, permanecer o residir en el territorio de los Estados
miembros de la UE.

El acuerdo celebrado con Pakistán reviste igualmente una importancia regional, ya que
contribuye a los esfuerzos realizados por la UE para intensificar la cooperación con otros
países de la región. El acuerdo contempla una cláusula de compatibilidad con la legislación
y las normativas internacionales en materia de protección de datos. La devolución física
de las personas sigue correspondiendo en su totalidad al Estado miembro competente o a
las autoridades pakistaníes. Por consiguiente, estas deben cumplir las disposiciones del
derecho internacional. El acuerdo pide la creación de un Comité mixto de readmisión que
pueda aprobar sus normas de procedimiento. Habida cuenta de que únicamente una
institución europea, a saber, la Comisión Europea, participará en el Comité mixto de
readmisión, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que le facilite información
periódicamente sobre las actividades de dicho Comité. El acuerdo entrará en vigor el primer
día del segundo mes a partir de la fecha en que las partes se notifiquen mutuamente la
conclusión de los procedimientos de ratificación.

Quiero dar las gracias a la Comisión por su declaración y a Sus Señorías por sus
observaciones críticas. Espero que esta Cámara aprobara este acuerdo sobre la base de lo
manifestado.

Claude Moraes,    autor. – Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Sógor por su
labor. Sin embargo, el Grupo S&D votó en contra de este acuerdo en la comisión
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parlamentaria por dos razones sumamente fundamentales que se basan en la protección
de los derechos humanos.

Creemos que este acuerdo no garantiza plenamente el cumplimiento de los convenios
internacionales. En particular, Pakistán no ha firmado la Convención sobre el estatuto de
los refugiados de Ginebra de 1951, lo que genera una situación de inestabilidad. A nuestro
grupo le parece lógico que la firma de los convenios internacionales básicos como el antes
citado es una condición previa necesaria para la firma de acuerdos de readmisión. La UE
ha firmado hasta ahora once acuerdos de readmisión y ha iniciado las negociaciones sobre
otros siete, dos de los cuales —con Pakistán y Georgia— están a punto de celebrarse, y
uno, con Turquía, será firmado en breve.

Por ello, esta es una cuestión que el Parlamento no tendrá que considerar únicamente en
esta ocasión. En vista de sus competencias de aprobación, la Comisión debe tener en cuenta
las objeciones del Parlamento en materia de derechos humanos al negociar estos acuerdos.
No puede esperarse que aprobemos acuerdos cuando existan dudas acerca de los derechos
fundamentales. Así pues, para nuestro grupo es de vital importancia que el Parlamento
conozca todos los hechos antes de dar su consentimiento a dichos acuerdos. No obstante,
a pesar de que el primero de estos acuerdos entró en vigor en 2004, no existe una evaluación
basada en hechos de la eficacia de estos instrumentos y de las consecuencias de su aplicación.

Por ese motivo, el Grupo S&D pide a la Comisaria que lleve a cabo lo antes posible dicha
evaluación. Creemos en estos acuerdos de readmisión, pero deben basarse en los derechos
humanos y garantías fundamentales. Pakistán es uno de los contados países que no ha
firmado la Convención sobre el estatuto de los refugiados de Ginebra, lo que, para nosotros,
crea una situación difícil.

Hélène Flautre,    autora. – (FR) Señora Presidenta, me parece muy insensato de nuestro
ponente que pida a las diputadas y diputados que ratifiquen y aprueben un acuerdo que
realmente resulta sumamente problemático. En primer lugar, se trata de Pakistán, que no
es simplemente cualquier país. Pakistán ya recibe más refugiados que cualquier otro país
del mundo. ¿Y qué es lo que le pedimos que haga? Que readmita a sus nacionales, por
supuesto, pero también a los afganos que se encuentran aquí en Europa por haber huido
de la guerra que llevamos a cabo en su país. Creo que estamos al borde de la indecencia en
este aspecto.

Es cierto que Pakistán no ha ratificado la Convención de Ginebra y que la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa nos ha pedido que ratifiquemos acuerdos de
readmisión únicamente con países que ofrezcan una serie de garantías en materia de derecho
de asilo y protección internacional, algo que no ocurre en el caso de Pakistán.

Por otra parte, quedan muchas preguntas por responder. Si mañana tengo que decir «sí»,
ni siquiera sabré a qué digo «sí». Si examinamos detenidamente estos artículos, sus efectos
pueden ser 20 readmisiones, quizás entre 100 y 20 000 y tal vez más. ¿Por qué? Porque
nadie ha indicado la respuesta que se dará a lo decidido en el Comité de readmisión. ¿Quién
se encargará de demostrar que una persona ha llegado después de la ratificación del acuerdo?

¿Quién se encargará de demostrar que una persona ha llegado a la UE directamente desde
Pakistán? ¿Qué sucederá al final del período de treinta días si Pakistán no responde y no
expide los documentos de viaje? ¿Vamos a aceptar, como proponen los Miembros de la
Comisión, este extraño instrumento de «paso» de la UE?
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No puedo responder a estas preguntas, ni tampoco puede hacerlo usted, señora Malmström;
pues sé que no puede darme una respuesta a ellas. He preguntado al embajador de Pakistán
y tampoco él ha podido responderme. Todo eso quedará enterrado en el Comité de
readmisión.

Puesto que somos incapaces de prever cuál serán los verdaderos efectos de este acuerdo,
no puedo decir que lo acepto. Todo depende de las respuestas que se den a estas preguntas.

Creo que debemos votar «no» mañana.

Rui Tavares,    autor. – (PT) Señora Presidenta, creo en relación con este acuerdo de
readmisión con Pakistán que en estos momentos debemos analizar una serie de ámbitos.

En primer lugar, como se trata del primer acuerdo de este tipo que el Parlamento debe
aprobar desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, me parece que podría sentar un
precedente. Por ello creo que cuando se presenta este tipo de acuerdos, deben ser objeto
de un control parlamentario mucho más detallado y exhaustivo.

Por ello considero que el Parlamento haría bien en expresar sus dudas y, en particular, en
pedir explicaciones mucho más claras. Cabe esperar igualmente que, cuando el Parlamento
deba aprobar en el futuro acuerdos similares al presentado, estos contemplen disposiciones
para el seguimiento y verificación de la carga de la prueba, la cual debe estar en manos de
quien corresponde, es decir, de las autoridades y no de los inmigrantes, los pobres o los
refugiados.

También abrigo serias dudas acerca de este acuerdo debido a que se celebrará con Pakistán.
En primer lugar, no se trata únicamente de un acuerdo de readmisión de nacionales
pakistaníes, sino más bien de un acuerdo para la readmisión de nacionales afganos por la
puerta trasera. Como ya han señalado algunos de los oradores, Pakistán no ha firmado la
Convención sobre el estatuto de los refugiados de Ginebra de 1951, y la Unión Europea
no puede tener dos posiciones a este respecto. O bien respetamos los derechos humanos
al 100 % de conformidad con los convenios que hemos firmado, o bien los respetamos en
el 90 % o el 80 % de los casos al encomendar esta tarea a alguien que quizás no respete los
derechos humanos.

Se han producido numerosos casos de deportación y persecución de mujeres pakistaníes
y de miembros de minorías religiosas y étnicas, y no podemos colaborar en ningún caso
con las autoridades pakistaníes ante su falta de transparencia a este respecto.

Por último me gustaría recapitular recordando que hace tan solo dos semanas debatíamos
las inundaciones en Pakistán. Estas inundaciones han provocado el desplazamiento de 21
millones de personas, incluidos los refugiados y heridos, así como muchos miles de muertos.
Creo que el Parlamento Europeo demuestra cierta indiferencia cuando, tan solo dos semanas
después, está a punto de aprobar un acuerdo que implica en el fondo enviar de regreso a
Pakistán a personas que han huido de una situación tan grave como la que se experimenta
actualmente en ese país.

Nathalie Griesbeck,    autora. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, en primer lugar
quiero confirmar en nombre del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa
que estamos a favor de los acuerdos de readmisión por ser un instrumento importante
para luchar contra la inmigración ilegal. Asimismo parecen ser mucho más eficaces que
la proliferación de acuerdos bilaterales.

20-09-2010Debates del Parlamento EuropeoES20



Quisiera destacar tres cuestiones. En el nuevo marco legal que tenemos actualmente, el
Parlamento debe ser informado de forma sistemática y periódica sobre las negociaciones
y la aplicación de estos acuerdos, puesto que somos copartícipes en las decisiones.

En segundo lugar, hasta ahora se han adoptado 11 acuerdos y hemos iniciado las
negociaciones para otros 7. No obstante, los acuerdos nunca han sido evaluados y me
parece esencial que los anteriores lo sean antes de celebrar nuevos acuerdos.

Por último, mi tercer punto se refiere a los derechos humanos y a una brillante observación
que acaba de hacer uno de los oradores: ¿qué garantía puede darnos la Comisión en el caso
concreto de los terceros países que no han firmado la Convención de Ginebra?

Y repito que si bien tanto yo como mi grupo estamos a favor de un acuerdo de readmisión
con Pakistán, aún persisten un gran número de áreas grises que no se han aclarado, a pesar
de que la señora Malmström —a quien agradezco— ha dado garantías en su declaración
por lo que se refiere al seguimiento y a las duras negociaciones con Pakistán para que firme
los documentos internacionales fundamentales de los que todavía no es signatario, y a
pesar de que ha dado garantía de que las organizaciones humanitarias no gubernamentales
podrían participar en el comité de seguimiento sobre el terreno.

Lo cierto es que deberíamos poner como condición para la celebración de este acuerdo
que Pakistán firme la Convención de Ginebra, porque debemos tener mucho cuidado de
no perder de vista que es necesario encontrar un equilibrio entre nuestra seguridad colectiva
y el respeto y protección de los derechos humanos, independientemente de la parte del
mundo de que se trate. Este es el fundamento los valores de la UE.

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, Señorías, Pakistán fue
sin duda el centro de atención en el mes pasado y desde luego todos deploramos la pérdida
de vidas humanas y el desplazamiento de tantas personas. Como Sus Señorías saben, tanto
la Comisión como el Consejo realizan grandes esfuerzos para aliviar la situación al intentar
encontrar maneras de aumentar el comercio, reconstruir el país y ayudar a prevenir nuevos
desastres. Estos temas se debatieron igualmente en la reunión del Consejo de la semana
pasada.

En cuanto al tema que nos ocupa hoy, quiero dar las gracia a la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) y al ponente, el señor Sógor, por su labor tan
constructiva sobre este tema y por el apoyo que dieron a la Comisión cuando el Parlamento
aprobó su dictamen en el mes de julio.

Los acuerdos de readmisión han sido durante muchos años una importante herramienta
para gestionar los flujos migratorios y el Tratado de Lisboa los menciona explícitamente.

Si queremos que sea creíble para los ciudadanos europeos, la política de migración y asilo
debe basarse en el principio de la devolución de quienes no tienen derecho legalmente a
permanecer en el territorio. Y es aquí que intervienen los acuerdos de readmisión, pues
facilitan la devolución de las personas que permanecen de forma irregular al país de origen
o de tránsito, y son acuerdos entre administraciones en los que se establecen los
procedimientos que deben seguirse.

Con el tiempo, los acuerdos de readmisión se han relacionado con la política de visados.
Varios acuerdos de readmisión se han convertido en un elemento indispensable a la hora
de negociar acuerdos sobre la facilitación de visados.
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La Comisión se ha comprometido a continuar estas negociaciones con arreglo a su mandato
actual o a mandatos futuros.

Permítanme abordar algunas de las objeciones formuladas por los oradores por medio de
preguntas orales. La Comisión se ha comprometido a cumplir plenamente las obligaciones
que le impone el artículo 218 del Tratado de informar plena e inmediatamente al Parlamento
en todas las fases sobre las negociaciones y la celebración de acuerdos de readmisión por
parte de la UE. Cumpliremos estas obligaciones teniendo muy en cuenta el papel que
desempeña el Parlamento en el procedimiento de aprobación, es decir, la necesidad de que
dé su consentimiento para la celebración de futuros acuerdos de readmisión.

Facilitaremos toda la información necesaria, sin perjuicio de las medidas relativas a la
confidencialidad en el caso de las negociaciones en curso y de conformidad con
disposiciones precisas en el futuro marco de las relaciones entre el Parlamento y la Comisión.

Entretanto, el Director General, señor Manservici, ya presentó el 12 de julio a la Comisión
LIBE a puerta cerrada información actualizada de carácter general sobre las negociaciones
en curso. La señora Griesbeck ha mencionado igualmente la declaración efectuada por la
Comisión y, desde luego, seguiremos esa cuestión muy de cerca e informaremos al
Parlamento en consecuencia. Asimismo debemos estudiar juntos cómo podemos mejorar
aún más esta cooperación.

En cuanto a los acuerdos con países que no han firmado la Convención de Ginebra, nos
gustaría que Pakistán lo firmara y hacemos grandes esfuerzos para convencerlo y para
intentar continuar estas negociaciones, ya que la Comisión concede —al igual que Sus
Señorías— una gran importancia a los valores de los instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos y protección internacional, y la correcta aplicación de dichos
instrumentos debe ocupar un lugar destacado en las políticas de la UE.

Por esta razón hemos desarrollado el acervo sobre protección internacional de la Unión
Europea —las Directivas sobre calificación y sobre procedimientos de asilo— que incluyen
igualmente garantías de los derechos humanos en su política de devolución, es decir, la
Directiva sobre retorno. Asimismo, todos los Estados miembros de la Unión Europeo están
obligados a cumplir la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados y el
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estas normativas garantizan que nadie puede ser expulsado de un Estado miembro o
sometido a un procedimiento de readmisión sin que se evalúe y excluya totalmente el
riesgo de que dicha personas sea objeto de persecución, tortura o tratos inhumanos o
degradantes tras su devolución.

En particular, el instrumento de asilo de la UE exige que los Estados miembros evalúen
individualmente todas las solicitudes de asilo y garanticen que el solicitante pueda
permanecer en su territorio hasta que las autoridades hayan tomado una decisión respecto
a su solicitud, y que deben establecer recursos eficaces ante un juzgado o tribunal.

Estas normas son vitales para el respecto del principio de no devolución y no se limitan
solamente al acuerdo de readmisión, lo que constituye un aspecto sumamente importante.

Todos los acuerdos de readmisión de la UE contienen una cláusula de compatibilidad que
exige expresamente el cumplimiento de estas normas. Tampoco debemos olvidar que estos
acuerdos de readmisión pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra las
actividades de las redes de tráfico de inmigrantes. Un informe de la Oficina de Fiscalización
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de Drogas y Prevención del Delito de las Naciones Unidas publicado este año, en el que se
evalúa la inmigración desde Pakistán con asistencia de organizaciones delictivas, estima
que los ingresos anuales de este sector se elevaban a 1 250 millones de dólares. El informe
recomendaba, entre otras cosas, que Pakistán celebrara y aplicara acuerdos de cooperación
con sus principales socios, incluidos acuerdos generales de asistencia jurídica mutua y
extradición.

En relación con los acuerdos sobre facilitación de visados, no existe una lista de los criterios
necesarios para la apertura de dichas negociaciones, pero la Unión Europea tiene en cuenta
la celebración de acuerdos de readmisión o la negociación activa de estos, los objetivos de
las relaciones exteriores, el historial de la aplicación de los acuerdos bilaterales ya existentes
y los avances en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, entre ellos los derechos
fundamentales.

Cabe señalar que, en el caso de todos los países con los que la UE ha celebrado acuerdos
sobre facilitación de visados, la Comisión ha presentado al Consejo un proyecto de mandato
de negociación basado en las conclusiones del Consejo que prevén la promoción del
contacto directo con personas del país interesado.

El seguimiento de los acuerdos de readmisión compete a los Comités mixtos de readmisión.
Estos se crean en virtud de cada acuerdo. Por otra parte reunimos toda la información
pertinente acerca de la aplicación de los acuerdos vigentes. Hasta ahora no se han señalado
problemas importantes, ni siquiera por parte de las ONG que operan en estos ámbitos, a
pesar de que la situación en algunos países en que se aplican plenamente estos acuerdos
es sumamente delicada.

En cualquier caso, nadie debe ser devuelto en virtud de un acuerdo de readmisión si ello
implica el riesgo de que la persona afectada sea objeto de persecución, tortura o castigos
inhumanos o degradantes.

Si esto ocurre, no es consecuencia del acuerdo de readmisión, sino de una decisión ilegal
adoptada por el Estado miembro de que se trate, que debe ser objeto de una revisión judicial
ante los tribunales nacionales. Por otra parte, como pide el Consejo Europeo en el Programa
de Estocolmo, la Comisión presentará a finales de este año una evaluación completa de los
acuerdos de readmisión de la UE a través de una comunicación al Parlamento y al Consejo.
En el marco de esta evaluación, la Comisión tendrá en cuenta la propuesta del Parlamento
de mencionar expresamente la posibilidad de prestar asistencia con reintegración a las
personas readmitidas. En todo caso ya prestamos asistencia a diversos proyectos y el fondo
de retorno brinda posibilidades para la recepción inmediata en el país de destino desde el
momento de la llegada.

Existen formas de promover esta asistencia: realizaremos evaluaciones y contamos con
directivas. La Comisión seguirá muy de cerca la situación y mantendrá informadas a Sus
Señorías en la medida de lo posible, como se señala en el acuerdo general que hemos
celebrado, así como en la comunicación que aprobó la Comisión LIBE en el mes de julio.
Espero que con ello Sus Señorías puedan aprobar el acuerdo.

Gabriele Albertini,    ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. – (IT)
Señora Presidenta, Señorías, ocho años después del inicio de las negociaciones entre la
Comisión Europea y Pakistán, finalmente se ha alcanzado un acuerdo sobre un
procedimiento de readmisión para las personas que residen en la Unión Europea sin
autorización.
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El Comité de Asuntos Exteriores pidió autorización para redactar una opinión sobre este
acuerdo tan importante, sobre todo en vista de los acontecimientos que han tenido lugar
en la región en la que se encuentra Pakistán y la cuestión de los derechos humanos.

Mantuvimos un prolongado debate en la comisión parlamentaria y se formularon varias
objeciones, como la situación de inestabilidad y las continuas violaciones de los derechos
humanos en Pakistán, así como el hecho de que en las negociaciones celebradas con Pakistán
no se garantizaron los derechos y la seguridad de las personas devueltas a ese país. También
nos preocupaba que no se haya realizado aun una evaluación de los once acuerdos de
readmisión que ya se encuentran vigentes.

Al final, los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores llegaron a la conclusión que
era preferible un marco definido para la cooperación en materia de readmisión con Pakistán
a una situación en la que existe el riesgo de que los Estados miembros procedan a la
expulsión ad hoc de los inmigrantes ilegales procedentes de dicho país sin una supervisión
basada en el respeto de los derechos humanos.

El artículo 16 garantizará que la UE pueda efectuar esta supervisión, por lo que reiteró la
solicitud de la Comisión de Asuntos Exteriores para que se evalúen los acuerdos celebrados
hasta ahora, y apoyo la aprobación del acuerdo.

Manfred Weber,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria,
Señorías, en primer lugar, en relación con Pakistán, debo decir que debatimos este acuerdo
en un momento difícil para este país, y me parece que todos nosotros apoyamos la plena
solidaridad con su pueblo que ha sufrido este desastre. El señor Sógor ya ha hablado sobre
el acuerdo en sí, Por ello me gustaría hacer algunas observaciones sobre cuestiones
relacionadas con los acuerdos de readmisión entre la Unión Europea y terceros países en
general.

En primer lugar, estos acuerdos tienen sentido y son necesarios, porque en Europa tenemos
una legislación que rige la inmigración. Sin embargo, si tenemos una legislación que rige
la inmigración es porque hay personas que viven de forma ilegal en Europa. La conclusión
lógica de ello es que también necesitamos la repatriación. La izquierda —los socialistas—
a menudo están de nuestro lado en relación con los numerosos principios que acabo de
mencionar, pero cuando se trata de adoptar decisiones concretas para la celebración de
dicho acuerdo, se niegan a dar su consentimiento. Por ello creo que, a pesar de ello, tenemos
que mantener la coherencia.

En segundo lugar, es necesario que se respeten los derechos humanos básicos. La alternativa
a dicho acuerdo no es, desde luego, una mejora del respeto de los derechos humanos. Aquel
que rechaza este acuerdo acepta que tendremos 27 regímenes jurídicos diferentes en la
Unión Europea que no son objeto de un seguimiento tan estrecho como el que habría a
nivel europeo.

La tercera pregunta y, en mi opinión, la más importante es la siguiente: ¿cómo podemos
hacer que la asociación con terceros países resulte atractiva en el futuro? Quiero pedir a la
Comisión que trabaje de una forma más coherente en el futuro. Si abrimos los mercados
europeos en las negociaciones mundiales sobre comercio, los terceros países también
deben darnos la oportunidad de hablar sobre repatriación o, en relación con la cuestión
de la inmigración ilegal, los terceros países deben estar en condiciones de hacernos
concesiones en materia de repatriación. En otros términos, es necesaria una manera de
trabajar con mayor reciprocidad en esta cuestión.
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Sylvie Guillaume,    en nombre del Grupo S&D. – (FR) Señora Presidenta, Señorías, la
catastrófica situación humanitaria que experimenta actualmente Pakistán nos ha obligado
a aplazar dos semanas la votación del acuerdo de readmisión entre la UE y ese país, lo que,
debo admitir, no representa un consuelo.

Nuestra decisión reviste ahora una importancia crucial. ¿Cómo podemos aprobar este
acuerdo cuando quedan tantas preguntas sin responder y persisten tantas objeciones? No
tiene sentido pasar revista al triste historial de Pakistán en materia de derechos humano,
pero si me gustaría repetir lo que otros oradores ya han dicho, a saber, que no ha firmado
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados ni la Convención sobre el Estatuto de
los Apátridas.

Esta situación resulta aún más preocupante en vista de que este acuerdo va dirigido principal
y evidentemente a los nacionales afganos, y las declaraciones de la Comisión, que se ha
limitado a pedir a Pakistán que firme la Convención sobre el estatuto de los Refugiados,
no modifican en nada esta situación. Es por ello que debemos adoptar una posición previa
clara, es decir, que la firma de la Convención sobre el estatuto de los refugiados y de otros
textos relativos a la protección de los derechos fundamentales es una condición sine qua
non para cualquier negociación.

Esta situación se combina con la habitual falta de precisiones sobre la aplicación del acuerdo
que debatimos en esta ocasión, cuyo ámbito, estructura, objetivos y disposiciones técnicas
tanto en relación con el procedimiento de readmisión en sí como el intercambio de datos
personales sólo puede calificar de vagos. El problema no es solamente la aplicación de este
acuerdo, sino también todo el proceso de negociación y los acuerdos de readmisión en
general.

Hemos pedido a la Comisión en numerosas ocasiones que presente una evaluación de los
acuerdos celebrados hasta ahora. No la hemos recibido y lo que nos dice usted ahora no
es suficiente. ¿Cómo podemos aprobar de forma razonable y consciente este acuerdo si
no hemos vista evaluación alguna? Y debo añadir que esta es la conclusión a la que llega
el estudio encargado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Exterior,
que hemos recibido. El Parlamento no podrá ejercer plenamente sus competencias si no
se le informa correctamente durante el proceso de negociación y aplicación de estos
acuerdos.

Como el Parlamento es colegislador en esta materia, debe afirmar su posición. Por ello
quiero hacer hincapié en que la votación de mañana tendrá una gran importancia simbólica
para este papel. En un momento en que se negocian acuerdos de asociación con países
como Libia, por ejemplo, nuestra función es la de rechazar este acuerdo a fin de demostrar
de este modo la importancia que el Parlamento concede a los derechos humanos y su deseo
de una mayor transparencia en las negociaciones.

Cecilia Wikström,    en nombre del Grupo ALDE. – (SV) Señora Presidenta, señora Comisaria,
al igual que otros oradores, creo que tras las desastrosas inundaciones de agosto, este podría
no ser el mejor momento para debatir el acuerdo de readmisión entre la UE y Pakistán.
Aún recordamos las terribles imágenes de las víctimas y compartimos su sufrimiento.

Sin embargo, no debemos caer en la trampa de confundir ambos temas. El acuerdo de
readmisión es simplemente una manera de aclarar aspectos legales entre la UE y Pakistán.
Creo que el acuerdo debe considerarse en un contexto más amplio, en el que intentamos
estimular la inmigración legal y, al mismo tiempo, controlar la ilegal. Quiero dar las gracias
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a la Comisión por las garantías que ha dado respecto al seguimiento del acuerdo. La señora
Comisaria ha afirmado que se presionará a Pakistán para que firme la Convención de
Ginebra y que la Comisión se compromete a informar al Parlamento sobre los resultados
de la aplicación en todas sus fases.

El Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa que hoy represento apoya
el informe sobre el acuerdo de readmisión y queremos pedir igualmente a la Comisión que
nos dé una respuesta afirmativa a la pregunta relativa a la introducción lo antes posible de
un mecanismo de evaluación para todos los acuerdos de readmisión. El hecho de que
Pakistán no haya firmada la Convención de Ginebra sin duda complica las cosas, pero no
olvidemos que todos nuestros Estados miembros están obligados a cumplir la Convención
y los Tratados de la UE, y cometerían una grave violación de estos si devolvieran a personas
a países en los que puedan violarse sus derechos. Es a esto a lo que se refiere el principio
de no devolución, el cual se aplica independientemente de que Pakistán haya firmado o no
la Convención de Ginebra. También existe la devolución indirecta, y tan solo quisiera decir
muy brevemente que este acuerdo es esencial, ya que regula nuestra cooperación con
Pakistán.

Judith Sargentini,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Es un hecho que una política
de asilo que sea humana requiere una política de deportación. Los solicitantes de asilo
cuyas solicitudes hayan sido rechazadas deben trasladarse a otro lugar. Sin embargo, eso
no es lo mismo que hacer malabares con personas. De cierto modo, Europa ha concebido
la idea de que, si una persona no puede ser deportada a su país de origen, simplemente
podemos enviarla al país más cercano o al país por el que pasó dicha persona antes de
llegar a Europa. A eso le llamo hacer malabares con personas.

Hemos llegado al punto de intentar enviar personas a Libia y de lavarnos las manos si Libia
intenta devolverlas a Eritrea. Resulta evidente que intentamos eludir la responsabilidad
cuando se trata de personas de otros países, en este caso, de los afganos deportados a
Pakistán. Un diputado del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) se
pregunta cómo podemos hacer que estos acuerdos de readmisión resulten más atractivos
para otros países. Me parece que esta no es una forma humana de tratar a las personas, ni
la forma correcta de lograr una buena política europea de asilo.

De hecho, una buena política europea de asilo es lo que todos defendemos. Enviar personas
a un país como Turquía, por ejemplo —país por el que pasa después de todo un gran
número de solicitantes de asilo—, significa que estas personas no podrán comenzar una
nueva vida porque no están donde quieren estar ni donde son bienvenidos, y ninguna
cantidad de dinero puede cambiar esta situación.

Cornelis de Jong,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) El Grupo Confederal de la
Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica se opone al acuerdo de readmisión con
Pakistán que se propone. Se trata del instrumento incorrecto en el momento inadecuado.

Según las Naciones Unidas, las infraestructuras de Pakistán —carreteras, vías férreas,
puentes, etc.— se han visto tan afectadas por las inundaciones que el país se encuentra en
el estado que se encontraba hace décadas. En Pakistán, millones de personas huyen de las
aguas o a su retorno encuentran que no queda nada de lo que poseían. En tales
circunstancias, cabría esperar que la principal preocupación de Europa fuera ayudar a la
gente. Por consiguiente me parece de mal gusto que, justo en este momento, se nos pida
que adoptemos una decisión sobre un acuerdo de readmisión que implicará inevitablemente
que Europa podrá enviar a Pakistán a los solicitantes de asilo ilegales y a aquellos cuyas
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solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. ¿Es este el ejemplo de los valores comunitarios
de los que tanto se enorgullece Europa?

Además, el acuerdo carece de garantías suficientes en relación con los derechos humanos.
Actualmente, Pakistán no es un país estable. Por ello, pregunto a la Comisión y también
al Consejo lo siguiente: ¿En qué se basa su confianza en que Pakistán —que no ha ratificado
la Convención de Ginebra, pero recibe, no obstante, un gran número de refugiados—
brindará realmente protección a los refugiados en las circunstancias actuales?

Cabría esperar que el acuerdo contemplara garantías que hicieran justicia a las
responsabilidades que los países asumen cuando deportan a una persona a otro país. Lo
único que hemos escuchado a este respecto es que la Comisión Europea velará por que los
Estados miembros cumplan las obligaciones que les imponen el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y la Convención de Ginebra.

No obstante, quiero preguntar a la Comisaria lo siguiente. ¿Cómo piensa hacerlo la
Comisión? ¿Enviará usted a funcionarios a Pakistán cuando se embarque a personas en un
avión, y durante cuánto tiempo seguirán la suerte que corren estas personas, o simplemente
nos presentará un informe cuando sea demasiado tarde para ellas? El acuerdo contiene
muy pocas garantías y se celebra justo en el momento inadecuado. Por ello, el veredicto
de mi grupo es que este tema debe desaparecer de la mesa.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Me gustaría destacar el problema que tenemos en Turquía.
Como Sus Señorías saben, la Comisión Europea intenta desde hace muchos años celebrar
un acuerdo de readmisión con Turquía, pero ha visto que ese país se opone sistemáticamente
a sus intenciones.

Esta situación es inaceptable por dos razones. En primer lugar, podría esperarse que un
país candidato mostrara cooperación y no oposición. En segundo lugar, Turquía no es tan
solo un país vecino de la Unión Europea, sino que también comparte una frontera muy
larga con nosotros. Por otra parte, Turquía es uno de los mayores y más importantes países
de origen y tránsito de inmigrantes ilegales. A este respecto puedo mencionar también un
reciente memorando de Europol, Eurojust y Frontex, en el que se dice que Turquía es uno
de los principales países de tránsito del tráfico de heroína procedente de Afganistán, Pakistán
y los Balcanes. El problema no es solo el tráfico de drogas, sino también la delincuencia
organizada en general.

Al parecer, las negociaciones sobre el acuerdo de readmisión con Turquía han avanzado
algo en los últimos años, pero ahora vemos que el Gobierno turco ha empezado a imponer
algunas condiciones que resultan totalmente inaceptables. Cuando la UE habla de
«facilitación de visados», el Gobierno turco ha comenzado a hablar de apertura de fronteras
y libre circulación de personas para la población turca, lo que tan solo exacerba el problema,
en lugar de ofrecer una solución a los ya existentes.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Señora Presidenta, quisiera felicitar al señor Sógor por el
informe que ha presentado. La importancia de este informe y de las negociaciones realizadas
se refleja en el hecho de que hemos tardado diez años en llegar a un acuerdo.

Este acuerdo es importante no solo para Pakistán, sino también para nuestras relaciones
con otros países de la región. Estos acuerdos constituyen un factor positivo para la lucha
contra la inmigración ilegal, pero la devolución de inmigrantes ilegales sólo puede llevarse
a cabo por medio de decisiones individuales y el cumplimiento de todas las obligaciones
y responsabilidades del derecho internación, en particular del principio de no devolución.

27Debates del Parlamento EuropeoES20-09-2010



Pakistán es sin duda alguna un país importante de origen y tránsito de emigrantes ilegales.
Sin embargo, es lamentable que no haya procedido a ratificar el Pacto internacional sobre
derechos civiles y políticos ni la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este hecho plantea graves dudas
acerca de la seguridad de las personas devueltas, en particular porque el acuerdo no
contempla garantías y mecanismos estrictos para la protección de los derechos
fundamentales.

A pesar de que el acuerdo no cumple con lo deseable, es positivo para eliminar el riesgo
de que los Estados miembros lleven a cabo las repatriaciones de modo ad hoc. También es
positivo que se establezca un marco definido para la cooperación con Pakistán que permita
a la Unión Europea supervisar el respeto de los derechos humanos.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Hoy hablamos sobre los acuerdos de readmisión
y a muchos de nosotros nos preocupa una pregunta fundamental: ¿Cómo garantizar los
derechos y la seguridad de los deportados?

La experiencia indica que los acuerdos de readmisión no contemplan correctamente este
problema. Normalmente, se supone que si dos Estados celebran un acuerdo, harán un
seguimiento del objetivo indicado en él. Sin embargo, no siempre es así y los acuerdos de
readmisión son un buen ejemplo de ello. A menudo, los Estados los celebran en el contexto
de un marco de cooperación más amplio que incluye otros ámbitos más importantes —al
menos para las partes interesadas—, como la seguridad energética, por ejemplo, o la lucha
contra el terrorismo, la cooperación policial o el comercio. Por ello, los acuerdos de
readmisión representan tan solo una pequeña parte de las relaciones bilaterales pragmáticas.

Seamos sinceros, Sus Señorías. Para los países más avanzados, los acuerdos de readmisión
también representan una forma elegante de librarse oficialmente de los inmigrantes ilegales
con el consentimiento del país menos avanzado de origen, el cual a su vez es recompensado,
por ejemplo, mediante la firma de un acuerdo de asociación comercial estratégica.

Lo fundamental es que el simple consentimiento del país menos avanzado de origen no
indica en lo más mínimo que este tenga la voluntad política o los recursos legales o
institucionales para hacer frente a la llegada de sus ciudadanos, por no hablar de proteger
sus derechos humanos. Para nosotros que participamos en la protección de los derechos
humanos es de vital importancia reconocer este contexto oculto de los acuerdos de
readmisión, por lo que tenemos que insistir en que los derechos humanos y la transparencia
constituyen una prioridad a la hora de celebrar dichos acuerdos.

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Señora Presidenta, la Comisión declaró en 2005
que las decisiones individuales de expulsión [adoptadas por las autoridades competentes
de los Estados miembros] deben cumplir lo dispuesto en la Convención de Ginebra de
1951, el Protocolo de 1967 y los convenios internacionales. Nadie puede ser devuelto,
expulsado o extraditado a un Estado en el que corra grave peligro de ser sometido a la pena
de muerte, torturas o tratos o castigos inhumanos o degradantes.

Lo cierto es que en Pakistán se cometen graves violaciones a los derechos humanos, como
la pena de muerte, torturas, muerte durante la detención, desapariciones forzosas, delitos
en nombre del honor. Como ya se ha dicho, Pakistán no ha firmado varios convenios
internacionales. ¿Cómo podemos estar seguros de que se protegerán los derechos de las
personas readmitidas y su seguridad?
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No existen garantías para las minorías étnicas o religiosas ni para las mujeres. No se
mencionan las consecuencias que tendrá el acuerdo para los refugiados afganos, ni se
prevén planes para que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea haga
un seguimiento de la aplicación del acuerdo. El Parlamento debe rechazar este acuerdo en
nombre de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Señora Presidenta, el argumento a favor de la
devolución de los inmigrantes ilegales pakistaníes a su país de origen es válido en sí mismo,
La principal pregunta que debemos plantearnos es por qué debemos tener un acuerdo con
Pakistán para que se les permita entrar en su propio país. Debería estar sorprendido, pero
no lo estoy.

Algunos se oponen a su repatriación incluso con el permiso de Pakistán. Su objeción parece
basarse en que Pakistán no cumple las normativas aplicables en materia de derechos
humanos. Y es cierto. Pero también es cierto que la mayoría de los países del tercero mundo
e incluso algunos países europeos tampoco lo hacen. ¿Acaso proponen que todos los
inmigrantes ilegales procedentes de países en los que no se respetan los derechos humanos
puedan permanecer aquí? Si realmente lo piensan, tenemos que preguntarles por qué
aceptan que el resto de la población de esos peligrosos países permanezca en ellos. ¿No
deberíamos invitar a la población entera de Pakistán, China, Afganistán, Oriente Próximo,
América Latina o África a trasladarse a la Unión Europea? Esa es la absurda lógica de su
posición.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, este acuerdo
es justo y necesario, y es gracias a la Comisión que ahora contamos con un resultado. Una
parte fundamental de cualquier acuerdo de readmisión es el respeto de las normas
humanitarias mínimas en el país de origen. Este es un requisito imprescindible para celebrar
cualquier acuerdo de este tipo.

No hablamos de los solicitantes de asilo y dirijo esta observación a los Verdes y la izquierda.
¡Lean el acuerdo! No se trata de aquellos que necesitan protección, sino de las personas
que residen aquí de forma ilegal. Es de ese grupo que hablamos. Los solicitantes de asilo y
la deportación de personas que necesitan protección no es algo que pueda incluirse en un
acuerdo de readmisión.

Lo que necesitamos ahora es que las decisiones de devolución se apliquen, ya que el número
de expulsiones es considerablemente inferior al número de decisiones de expulsión, y a
este respecto le agradezco la evaluación que acaba de presentar en su intervención. Tengo
aquí todas las cifras desde 2008, según las cuales se dictaron 608 000 decisiones de
expulsión para 609 000 residentes ilegales, de los cuales fueron expulsados tan solo
214 000. Necesitamos una estrategia común europea en este ámbito, pero para poder
aplicarla necesitamos igualmente una estrategia común con terceros países.

Rita Borsellino (S&D).   – (IT) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, el debate
de hoy sobre los acuerdos de readmisión no puede eludir la espinosa cuestión del acuerdo
entre la Unión Europea y Libia.

Sabemos que una parte de ese acuerdo se centra en la lucha contra la inmigración ilegal.
Esto nos preocupa porque, hasta ahora, la Comisión nos ha dicho muy poco acerca de este
tema, a pesar de que el Tratado de Lisboa obliga a la Comisión a informar sin demora al
Parlamento.
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Como sabemos, Libia no ha ratificado la Convención de Ginebra sobre los derechos
humanos, ni ha demostrado hasta ahora que haya adoptado normas de conducta que
concuerden con el derecho internacional. Me refiero al caso de los inmigrantes eritreos
detenidos en condiciones inhumanas en el centro libio de Brak, así como al cierre de las
oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo,
me refiero ante todo a los acontecimientos ocurridos la semana pasada, cuando un barco
patrullero libio abrió fuego contra un buque pesquero italiano de la flota de Mazara del
Vallo en aguas internacionales, al afirmar que había inmigrantes ilegales a bordo. Esta
explicación resulta sumamente preocupante y nos lleva al acuerdo firmado entre Italia y
Libia. Este acuerdo prevé, entre otras cosas, la devolución de inmigrantes a Libia sin derecho
a solicitar asilo o a una evaluación individual de cada situación, al tiempo que permite
igualmente el uso de armas de fuego para detener a los inmigrantes.

Habida cuenta de que una parte del acuerdo es secreto también en este caso, me pregunto
si la Comisión conoce su contenido y si, en este caso, considera necesario pedir explicaciones
sobre la posibilidad de que las autoridades libias abran fuego contra embarcaciones si
sospechan que transportan inmigrantes ilegales. Porque si es así...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Señora Presidenta, el asilo es un
concepto jurídico preciso, definido, que nada tiene que ver con un acuerdo de readmisión.

El acuerdo con Pakistán es un instrumento comunitario integrado en el marco de la lucha
contra la inmigración clandestina y no en el ámbito de la protección internacional o del
asilo.

El objeto del acuerdo no deja lugar a dudas: la readmisión de aquellos ciudadanos pakistaníes
que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones vigentes para la entrada,
presencia o residencia en el territorio de un Estado miembro, o de aquellos nacionales de
terceros países o apátridas que sean titulares de un visado o de un permiso de residencia
expedidos por autoridades pakistaníes y que hayan entrado en territorio de un Estado
miembro de forma irregular procediendo directamente de Pakistán.

El respeto de los derechos fundamentales durante el proceso de repatriación se tiene que
garantizar mediante la exigencia del respeto de las normas del Derecho internacional, en
especial el principio de no devolución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En definitiva, las medidas contenidas en el acuerdo solo serán aplicables a las personas que
se encuentren en territorio de la Unión de forma irregular, sin afectar a aquellas otras a
quienes se les hubiese concedido el asilo o cuya solicitud de protección internacional se
halle en curso.

Por tanto, a mi juicio, no podemos ni debemos mezclar cuestiones diferentes que podrían
impedir la formalización de un acuerdo fundamental en la evolución de la política común
de inmigración de la Unión Europea.

Así pues, sí al acuerdo, pero con exigencia de garantías a Pakistán.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Las inundaciones de Pakistán han sido las más graves en
80 años y no se han detenido hasta el momento. Millones de personas se han visto afectadas.
Muchas se han quedado sin hogar y se avecina una hambruna. ¿Vamos a enviar a personas
de regreso en el mismo avión que usamos para enviar ayuda humanitaria a Pakistán?
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Un acuerdo entre la Unión Europea y la República Islámica de Pakistán sería irresponsable.
No podemos ignorar la situación de los derechos humanos en ese país, que deja mucho
que desear. Pakistán no ha firmado siquiera la Convención de Ginebra sobre el estatuto de
los refugiados. Deberíamos celebrar acuerdos con las condiciones adecuadas, como que
Pakistán firme la Convención de Ginebra u otros acuerdos en materia de protección de los
derechos fundamentales.

Por ello tengo un gran interés por conocer los acuerdos que la Unión Europea negocia
actualmente con otros países. Lo importante es que podamos tener acceso a ellos para
asegurarnos de que son correctos. Por ejemplo, ¿en qué situación se encuentran las
negociaciones sobre el acuerdo de readmisión con Turquía? Al parecer, las negociaciones
han finalizado prácticamente. Unos cuantos Estados miembros aún tienen algunas
objeciones respecto al texto final.

¿Podría la Comisaria decirnos en qué consiste el escollo en las negociaciones? ¿Qué ha
hecho la Comisión para lograr un resultado favorable? Y una vez que se haya celebrado el
acuerdo, ¿dará finalmente la Comisión el siguiente paso? ¿Podrán finalmente los empresarios
y estudiantes turcos viajar sin visado a Europa? Después de todo, resulta escandaloso que
la Unión Europea lleve a cabo una política de exención de visados con los países más
diversos, pero no con uno de sus países candidatos.

Birgit Sippel (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, en su introducción, el ponente ha señalado
que el Parlamento debe aprobar el acuerdo. Tal vez se trate de un error de interpretación,
pero en todo caso quiero dejar muy claro que no tengo que aprobar este acuerdo y que
seguramente no lo haré.

Este primer acuerdo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa enviará un mensaje
sumamente importante. Sin embargo, ¿qué clase de mensaje vamos a enviar a la UE y fuera
de ella? Cuando veo a los partidarios del acuerdo, veo cómo funciona el principio bíblico:
nos lavamos las manos, después de todo tenemos un tratado. Sin embargo, no tenemos
ni la más remota idea de lo que sucede a las personas cuando son devueltas a estos países.
Me habría gustado ver una mayor sensibilidad en la cuestión del tratamiento de los
refugiados y el respeto de los derechos humanos. La aprobación de este acuerdo pondrá
en grave peligro nuestra credibilidad en materia de democracia y derechos humanos. Por
ello quiero pedir una vez más a Sus Señorías que no aprueben este acuerdo.

PRESIDE: Libor ROUČEK
Vicepresidente

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Presidente, la combinación de medidas restrictivas
para proteger las fronteras exteriores de la UE y la estricta aplicación de los acuerdos de
readmisión pueden detener la oleada de inmigrantes ilegales. El ejemplo de Lampedusa,
en mi opinión, lo demuestra claramente. Mientras que hasta 2008 llegaban decenas de
miles de inmigrantes a las costas italianas cada año, ahora los campos de acogida, que antes
se encontraban a rebosar, comienzan a vaciarse. Por ello, el Parlamento debería apoyar a
la Comisión para que negocie rápidamente otros acuerdos, por ejemplo, con Turquía.

Sin embargo, es necesario rechazar firmemente las demandas absurdas a este respecto,
como la del Jefe de Estado Libio, el coronel Gaddafi, según la cual la Unión Europea debería
pagar a África al menos 5 000 millones de euros al año para luchar contra la inmigración
ilegal. En cambio, las numerosas ayudas financieras que ofrece la UE, como la ayuda al
desarrollo, deben condicionarse a la voluntad de los Estados a cooperar genuinamente con
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la Unión Europea en la lucha contra la inmigración ilegal. También debemos luchar contra
los abusos del sistema de asilo y los falsos solicitantes de asilo en toda la UE, así como
reforzar la agencia para la protección de las fronteras Frontex de una forma realmente
eficaz.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Señor Presidente, Señorías, aproximadamente un
80 % de los inmigrantes legales que llegan a las fronteras exteriores de la Unión Europea
lo hacen en Grecia. Unos 126 000 inmigrantes ilegales fueron detenidos en Grecia en
2009, de los cuales aproximadamente 5 000 (4 852 para ser precisos) procedían de Pakistán
y 36 472 de Turquía.

De ello saco la siguiente conclusión: el acuerdo con Pakistán es muy importante y de hecho
ha tomado mucho tiempo, pues han transcurrido ocho años. El artículo 16 prevé la
protección de los derechos humanos y esperamos mucho de este acuerdo.

Quiero recordar a esta Cámara que España, Malta e Italia han limitado el número de
inmigrantes ilegales gracias a estos acuerdos. Espero, señora Comisaria, que el acuerdo con
Turquía no tarde otros ocho años. Usted nos ha dicho en numerosas ocasiones que nos
encontramos en la etapa final. Sin embargo, no se ha hecho el anuncio correspondiente.
Espero que no se produzcan nuevos retrasos. No tenemos tiempo que perder.

Franziska Keller (Verts/ALE).   – Señor Presidente, una de las aclaraciones que no parece
muy clara en este asunto es que las personas que residen ilegalmente en la Unión Europea
no necesariamente han entrado de forma ilegal en ella. Pueden ser perfectamente solicitantes
de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas o personas que vinieron con un visado de
turista y se quedaron, de modo que no son como las personas que han entrado de forma
ilegal por medios delictivos.

Usted ha dicho, señora Malmström, que desea cumplir las expectativas de los ciudadanos
europeos. Lo que nuestros ciudadanos esperan de nosotros es una Unión Europea que
respete los derechos humanos y a las personas. También hay que cumplir estas expectativas.
Me pregunto cómo podrá hacer un seguimiento de las personas devueltas a fin de velar
por que no sean perseguidas y torturadas. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Qué formas adoptará
este seguimiento en la práctica?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señor Presidente, debemos poner en perspectiva la gran
euforia que ha rodeado los avances democráticos realizados por Turquía como resultado
del reciente referendo, porque este país no coopera hasta ahora con la UE en relación con
el retorno de refugiados e inmigrantes. A este respecto, Turquí no solo es el país de origen,
sino que también es el país de tránsito para los refugiados provenientes de Oriente Próximo,
del Iraq e Irán. Sin embargo, es indispensable cooperar en nuestra defensa común contra
los refugiados. Aunque Frontex puede ayudar en cuestiones tecnológicas, esto no significa
de ningún modo que la UE deba sufragar los costes generales de la protección de las fronteras
turcas. La UE no puede pagar las cuentas de Ankara y, en todo caso, las ayudas preadhesión
son sumamente generosas. Por consiguiente, Turquía debe cumplir lo dispuesto en la
Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados y no debemos usar las deficiencias
en el respeto de los derechos humanos como excusa para negarnos a devolver refugiados.
No es aceptable que Ankara presione para lograr relaciones más estrechas con Bruselas,
por una parte, pero envíe refugiados sin limitaciones al presunto paraíso de la UE, por la
otra. Por ello es necesario celebrar lo antes posible un acuerdo de readmisión.
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Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Quisiera mencionar, como parte de este debate, el caso de
un país tercero, en concreto, la República de Moldova.

En 2007, la Unión Europea ratificó el acuerdo de readmisión entre la República de Moldova
y la Comunidad Europea. Sin embargo, esta política presenta deficiencias. No se efectuó
una evaluación de los efectos que tendría en la República de Moldova, y los procedimientos
de negociación y aplicación del acuerdo carecían de la transparencia necesaria. Cuando la
administración comunista estaba en el poder, de 2001 a 2009, más de 600 000 personas
migraron de la República de Moldova a la UE. Uno de los motivos de ellos fue la falta de
respeto de los derechos humanos. Un ejemplo de ello es el gran número de sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en las que se condena a Moldova.

Para resolver estos problemas, la UE debe adoptar políticas comerciales adecuadas y brindar
una mayor ayuda al desarrollo. En vista de ello, creo que la iniciativa de la UE para ofrecer
ayuda financiera a Moldova debe continuar.

Harlem Désir (S&D).   – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, mañana el
Parlamento deberá decidir por vez primera si aprueba un acuerdo de readmisión. Se trata
de una responsabilidad muy importante que creo que el Parlamento debe ejercer con
seriedad, ya que implica la seguridad de las personas afectadas.

Pakistán es un país que no ha ratificado la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los
refugiados ni la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Este acuerdo puede afectar
no sólo a los nacionales pakistaníes, sino también a ciudadanos de otros países que huyen
de la guerra y el desorden, y me refiero en particular a los afganos que podrían ser enviados,
como consecuencia de este acuerdo, a un país que no ofrece garantía alguna.

Por ello, el Parlamento debe pedir primero que se presente una evaluación de los anteriores
acuerdos de readmisión —algo que me parece muy legítimo—, ya que después de todo así
lo ha prometido la Comisión.

En segundo lugar, pedimos a Pakistán que firme estas Convenciones antes de que pueda
contemplarse un acuerdo.

En tercer lugar, pedimos que el Parlamento pueda participar en el Comité mixto de
readmisión —que es lo menos que podemos esperar—, es decir, que pueda hacer un
seguimiento de las condiciones en la que se aplicará cualquier futuro acuerdo.

En la situación actual, no creo que mañana debamos aprobar el acuerdo.

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, Señorías, me gustaría
mucho hablar con ustedes sobre Turquía, Libia y Moldova, pero se nos acaba el tiempo,
de modo que me limitaré al tema del debate. No obstante, no tengo objeción alguna a que
abordemos estas cuestiones en otra ocasión.

En cuanto a Pakistán, como algunos oradores han mencionado, venimos negociando este
acuerdo de readmisión con este país desde hace muchos años. Creo que todos ustedes están
de acuerdo que es mucho mejor tener un acuerdo europeo con Pakistán y no varios acuerdos
bilaterales más o menos opacos. Un acuerdo europeo puede ser objeto de seguimiento y
de control, y es mucho más transparente, podemos debatirlo en el Pleno, tenemos más
influencia en cuestiones como los derechos fundamentales y los derechos humanos, y
tenemos una mayor seguridad jurídica.
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Quisiera destacar lo que ya dije en mi introducción, a saber, que el acervo de la UE en
materia de asilo exige a los Estados miembros que concedan a los nacionales de terceros
países o apátridas protección internacional cuando se haya demostrado, tras un examen
individual de la solicitud de asilo, que dicha persona la necesita. La Directiva 2004/83/CE
—y Sus Señorías saben que deseo reforzar esta Directiva, para lo cual las negociaciones ya
están en curso— establece los criterios relativos a este respecto y ningún acuerdo de
admisión puede liberar a los Estados miembros de esa obligación fundamental.

La declaración que hemos acordado sobre la información al Parlamento y una mayor
transparencia es muy importante, y la Comisión se compromete firmemente a cumplirla.
Como ya he dicho se llevará a cabo una evaluación de todos los acuerdos de readmisión.
Esta evaluación constituirá el fundamento para una estrategia sobre los futuros acuerdos
de admisión, que sin duda debatiré con Sus Señorías.

En cuanto a la cuestión de cómo podemos comprobar lo que sucede con estas personas,
es evidente que la Comisión no tiene forma de hacerlo. Los Estados miembros no tienen
la obligación de hacerlo. No tienen la obligación de informar a la Comisión, pero
examinaremos esta cuestión a la vista de la futura evaluación para ver de qué forma podemos
intensificar nuestra cooperación —con los Estados miembros, las ONG y las personas que
trabajan sobre el terreno— a fin de avanzar en este tema.

Así pues, la evaluación es sumamente importante, pues definirá la futura política en materia
de readmisión, pero no debería impedirnos seguir avanzando en el acuerdo que tenemos
ante nosotros.

Este acuerdo es importante para que podamos gestionar correctamente la política de
migración, e insto a Sus Señorías a que mañana voten a favor del acuerdo de readmisión,
con la promesa de que tan pronto como sea posible vendré a presentar esta evaluación.

Csaba Sógor,    ponente. – (HU) Señor Presidente, espero que no sea excesivamente estricto
conmigo, pues tan solo utilice tres minutos y veinte segundos de mis primeros cuatro
minutos. Le ruego que me disculpe si excedo ligeramente este tiempo.

Lo sucedido en Pakistán durante las inundaciones nos ha conmovido profundamente y
nos siguen preocupando todas las violaciones de los derechos humanos cometidas en
Pakistán o en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, nos preocupan aún más las
violaciones de los derechos humanos en países signatarios de la Convención de Ginebra
sobre el estatuto de los refugiados. Y nos preocupa mucho más que algunas de las diputadas
y diputados que apoyan al pueblo pakistaní —con toda razón— y hablan en contra de las
violaciones de los derechos humanos no reconozcan a las minorías nacionales en su propio
país.

Me gustaría reiterar lo que ya he dicho en el debate: si bien la cuestión de los derechos
humanos es importante, este acuerdo no trata en primer lugar sobre derechos humanos.
Se trata de los ciudadanos y Estados miembros de la UE que acuden a nosotros para que
les brindemos seguridad. Permítanme hablar sobre un caso que tuvo lugar en mayo de
2010 en el Reino Unido. Dos estudiantes pakistaníes, Abid Nasser y Ahmad Faraz Khan,
fueron detenidos por ser sospechosos de terrorismo. El tribunal británico dictaminó que
si los dos estudiantes eran devueltos a Pakistán correrían peligro sus vidas, por lo que se
permitió que permanecieran en el Reino Unido. Por esta razón, cuando hablamos de
expulsar a personas, tenemos todo el derecho a pedir cuentas a Pakistán por las violaciones
de los derechos humanos, pero ante todo debemos confiar en los jueces y tribunales de
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nuestros Estados miembros, y tal vez asegurarnos de que no se violen los derechos humanos
de las personas.

Pakistán no cumple los criterios en muchos aspectos, pero no debemos olvidar que cuenta
con un Ministerio para las Minorías desde 2004, y que este año ha ratificado, posiblemente
como resultado de nuestras críticas, dos acuerdos internacionales, a saber, el Pacto
internacional sobre los derechos civiles y políticos y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984.
Tengo que decir que es posible que Pakistán haya cambiado de opinión y ratificado estos
convenios debido a nuestras críticas a este acuerdo, pero también puedo decir que si Sus
Señorías votan no mañana, este voto implicará que no confían en los tribunales de sus
propios países. Por ello invito a todos ustedes a que concedan una oportunidad a Pakistán
para que siga por este camino tras casi diez años de negociaciones y acuerdos, y firme
igualmente, como esperamos, la Convención de Ginebra.

Presidente.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana (21 de septiembre de 2010) a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Krzysztof Lisek (PPE),    por escrito. – (PL) Señorías, como parte del debate sobre el Acuerdo
entre la UE y Pakistán sobre readmisión - Acuerdos de readmisión de la UE con terceros
países, me gustaría destacar algunas cuestiones relacionadas con los trabajos sobre un
acuerdo entre la Unión Europea y Georgia relativo a la readmisión de residentes ilegales.
En este contexto nos guía ante todo el deseo de reforzar la cooperación entre la UE y Georgia
para poder luchar con más eficacia contra la inmigración ilegal, y de este modo y de forma
recíproca, nos hemos concentrado en el establecimiento de procedimientos rápidos y
eficaces que permitan determinar la identidad y el retorno y tránsito seguros, de conformidad
con las obligaciones legales, de las personas que no cumplen o han dejado de cumplir las
condiciones de entrada, estancia o residencia en el territorio de Georgia o de un Estado
miembro de la UE. Considero que dicho acuerdo debería entrar en vigor lo antes posible,
porque en este caso no nos enfrentamos a numerosas cuestiones controvertidas como en
el de Pakistán. Al contrario, Georgia respeta los derechos humanos, es signataria del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
de 4 de noviembre de 1950 y de la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 28
de julio de 1951, modificada por el Protocolo sobre el estatuto de los refugiados de 31 de
enero de 1967. Asimismo es miembro del Consejo del Europa.

Cristian Dan Preda (PPE),    por escrito. – (RO) Quisiera empezar subrayando la importancia
simbólica de este primer acuerdo de readmisión firmado por la Unión Europea como
entidad jurídica. Además, Pakistán es un socio importante de la UE, en particular en la
lucha contra el terrorismo. Existe un consenso general en que la UE debe mejorar su
estrategia e intensificar sus relaciones con este país. Creo que necesitamos un marco de
cooperación claro y bien estructurado con Pakistán en la cuestión de la readmisión. Sin
dicho acuerdo, correríamos el riesgo de que los Estados miembros procedieran a la
devolución de inmigrantes ilegales a este país fuera del marco legal europeo y de modo ad
hoc. En tal caso, la UE no tendría nada que decir y, en particular, no tendría la oportunidad
de exigir garantías en relación con el respeto de los derechos humanos. Cabe recalcar que
la UE estará representada en el Comité mixto de readmisión que se creará en virtud del
artículo 16 de este acuerdo, lo que le permitirá hacer un seguimiento del respeto de los
derechos fundamentales como parte de la readmisión. Además, la cláusula de compatibilidad
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contemplada en el artículo 15 responde a las objeciones respecto al respeto de los derechos
humanos en Pakistán.

19. Relaciones económicas y comerciales con Turquía (debate)

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el informe (A7-0238/2010) de Metin
Kazak, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre las relaciones
económicas y comerciales con Turquía.

Metin Kazak,    ponente. – (BG) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el principal
motivo de este informe es que Turquía forma parte de los socios comerciales más
importantes de la Unión Europea. Las estadísticas oficiales indican que Turquía es la
decimoséptima economía a nivel mundial y la sexta de Europa, así como el séptimo socio
comercial de la Unión Europea por orden de importancia. En 2008, los intercambios
comerciales entre la Unión Europea y Turquía alcanzaron un máximo histórico de 100 000
millones de euros anuales.

En este contexto podemos resumir los principales acentos y orientaciones de acción que
figuran en el informe de la Comisión de Comercio Internacional en varios puntos:

En primer lugar, aunque la Unión Aduanera, creada en 1996, ha sido un éxito indiscutible
para la integración económica y comercial entre la Unión Europea y Turquía, siguen
existiendo restricciones no arancelarias, así como excesivas formalidades administrativas
y complejos procedimientos burocráticos que Turquía debería suprimir sin demora.

En segundo lugar, la Comisión debería continuar con el diálogo con Turquí en el ámbito
comercial, en particular en el marco del Comité Consultivo Mixto y el Comité Mixto de la
Unión Aduanera. Es necesario hacer un uso más eficaz de estas plataformas para resolver
pronto los problemas pendientes.

Turquía debe abandonar sus prácticas discriminatorias en contra de empresas extranjeras
que representa la preferencia de precios del 15 % para licitadores turcos en las licitaciones
públicas.

La Unión Europea cuenta con acuerdos de libre comercio con terceros países con los que
Turquía no ha logrado celebrarlos. Este hecho tiene un efecto negativo en la economía
turca, ya que concede a los socios de la Unión Europea un acceso privilegiado unilateral al
mercado turco.

Si bien reconocemos las dificultades a las que se enfrenta Turquía para celebrar estos
acuerdos, pedimos a la Comisión y al Consejo que velen por que se incluya a Turquía en
la evaluación de impacto de los futuros acuerdos de libre comercio con terceros países y
facilite información sobre la posición de la Unión Europea y la marcha de las negociaciones
sobre estos acuerdos.

En quinto lugar, las mercancías falsificadas constituyen un grave problema para las
relaciones comerciales bilaterales. Estas falsificaciones hacen que Turquía sea un destino
menos atractivo para las inversiones extranjeras directas, por lo que Turquía debe aplicar
de forma eficaz su nueva legislación en materia de derechos de propiedad intelectual.

En sexto lugar, Turquía es una influyente potencia regional y desempeña un papel
sumamente importante en las regiones del Mar Negro y el Mar Caspio, el Mediterráneo,
Oriente Próximo y Asia Central. La Unión Europea podría obtener grandes beneficios de
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estas plataformas regionales, pues dan acceso a nuevos mercados y ofrecen nuevas
oportunidades que contribuirán a reforzar los lazos económicos entre dichas regiones y
la Unión Europea.

En séptimo lugar, deberíamos apuntar al principal reto al que se enfrenta el mercado laboral
turco, que es el bajo nivel de participación de las mujeres, que suelen trabajar en el sector
informal. Por consiguiente, Turquía tiene que situar el empleo de las mueres en el centro
de sus políticas económicas y sociales.

La Comisión y el Consejo tienen que revisar los procedimientos para la concesión de visados
que obstaculizan la circulación de los empresarios y conductores de camiones turcos, así
como el comercio. Al mismo tiempo, la Comisión debe verificar si los Estados miembros
cumplen las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia en esta materia.

El informe contiene otros aspectos en los que los grupos políticos del Parlamento Europeo
han llegado a una fórmula transaccional, pero he creído conveniente presentar por separado
dos enmiendas relativas a la actualización de las estadísticas sobre la pobreza y el desempleo
en Turquía, y una breve observación sobre el referendo sobre la reforma constitucional,
del que se espera que promueva el proceso de democratización en el país y permita una
aplicación más eficaz de los principios de libre mercado.

Espero, Sus Señorías, que en este debate en el Pleno se refleje el mismo espíritu constructivo
y de cooperación del que fuimos testigos en las deliberaciones celebradas en la Comisión
de Comercio Internacional.

Karel De Gucht,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, Señorías, quiero dar las
gracias al señor Kazak por haber elaborado este informe equilibrado y equitativo sobre las
relaciones comerciales y económicas con Turquía. También deseo dar las gracias a los
miembros de la Comisión de Comercio Internacional por su valiosa aportación a este
informe.

Si bien el puntal de este informe es la Unión Aduanera entre la UE y Turquía, también
aborda otros temas —como el transporte por carretera, los contingentes y los visados—
que prefiero no tratar en mi calidad de Comisario de Comercio.

No tengo que recordar a Sus Señorías que Turquía es un socio económico y político muy
importante de la UE. De hecho, Turquía es el séptimo socio comercial de la UE y esta misma
el primer socio comercial de Turquía. Por otra parte, Turquía es el único país con
intercambios comerciales considerables con el que la UE mantiene una Unión Aduanera.
Aparte de ello, Turquía es candidato a la adhesión. Todo ello representa una relación
bilateral realmente única.

El marco legal para las relaciones comerciales entre la UE y Turquía es la Unión Aduanera.
Como se señala en el informe, la Unión Aduanera ha sido muy importante para el desarrollo
de nuestro comercio bilateral en beneficio de ambas partes. No obstante, aún persisten
algunas dificultades, muchas de las cuales se deben a que Turquía no aplica correcta y
plenamente la Unión Aduanera, lo que provoca importantes y crecientes problemas
comerciales que no han sido resueltos durante muchos años. En cambio, la Unión Europea
aplica plenamente dicha unión.

Hace algunos años, la Comisión ofreció a Turquía la oportunidad de intensificar la Unión
Europea y de celebrar acuerdos complementarios que incluirían, entre otras cosas, los
servicios y la contratación pública, pero Turquía declinó dicha invitación.
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La Comisión está dispuesta a adoptar las medidas necesarias para seguir mejorando las
relaciones comerciales bilaterales con Turquía. Estoy dispuesto a estudiar con Turquía la
forma de responder a las objeciones turcas respecto a los acuerdos de libre comercio que
la UE ha celebrado con terceros países. Se han realizado importantes trabajos a nivel técnico
para facilitar a nuestros socios turcos información sobre la marcha de las negociaciones
sobre los acuerdos comerciales con otros países. Asimismo hemos incluido una referencia
a la Unión Aduanera entre la UE y Turquía en los correspondientes estudios de evaluación
de impacto. A intervalos regulares invitamos a Turquía a que nos informe en tiempo útil
sobre sus sensibilidades y preocupaciones. De modo similar informamos los socios de
nuestros acuerdos de libre comercio (ALC) acerca de la Unión Aduanera entre la UE y
Turquía, e insistimos en que celebren un ALC con ese país. Este compromiso de los socios
en los ALC de la UE se incluye por lo general en el acuerdo correspondiente, ya sea en
forma de un artículo o bien de una declaración.

Es cierto que enfrentamos problemas con algunos Estados miembros que se muestran
renuentes a que se incluya dicho texto en nuestros ALC. Lamento esta situación, pero
puedo asegurar a Sus Señorías que seguiré haciendo todo lo posible para que la Unión
Aduanera entre la UE y Turquía siga funcionando correctamente.

Permítanme decir con toda claridad que nos enfrentamos a cierta resistencia y falta de
disposición de parte de Turquía para aplicar plenamente la Unión Aduanera. El informe
destaca claramente los ámbitos y las medidas que ha adoptado Turquía que no son
compatibles con dicha Unión. Espero que este informe contribuya a que Turquía adopte
las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la Unión Aduanera en general
y se muestre dispuesta a negociar acuerdos complementarios que vendrían a reforzar
nuestro comercio bilateral y la relación económica.

También quiero aprovechar esta ocasión para informar al Parlamento de que he asumido
el compromiso personal de mejorar las relaciones comerciales entre Turquía y la UE. En
junio de este año, el Secretario de Estado de Comercio Exterior turco me hizo una visita y
acordamos mantener contactos periódicos. Hace poco me invitó a una reunión en Ankara
que tendrá lugar en los próximos meses, invitación que aceptaré con la esperanza de que
avancemos con rapidez y de forma sostenible y amistosa para resolver los problemas
comerciales existentes.

Muchas gracias por su atención.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente,
señor Comisario, Señorías, la Unión Europea tiene un sólido socio comercial en Turquía
y viceversa. Aunque Turquía ha diversificado considerablemente sus intercambios
comerciales en los últimos años, la Unión Europea sigue siendo su primer socio comercial.
No obstante, lo bueno siempre puede mejorarse y esa es la finalidad de este informe.

Así pues, pedimos a Turquía que reduzca sus elevados aranceles, por ejemplo, para
productos agrícolas, y que elimine los obstáculos no arancelarios subsistentes para la libre
circulación de mercancías. La simplificación de los procedimientos y la reducción de las
formalidades administrativas también mejorarían el comercio. Es cierto que Turquía ha
logrado hacer algunas mejoras, como ha señalado el señor Comisario. Sin embargo, si se
mejorara la legislación en materia de propiedad intelectual y Turquía cumpliera con las
normativas al respecto también se produciría un mayor flujo de inversiones extranjeras.
Turquía no ha aplicado de forma eficaz esta legislación. Asimismo tenemos que pedir a
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Turquía que aplique plenamente el Protocolo adicional del Acuerdo de asociación. Todavía
subsisten obstáculos a la libre circulación de mercancías que deben ser suprimidos.

Cada vez que hablamos de Turquía en este Parlamento —y también en la Comisión de
Comercio Internacional— a menudo el debate adquiere tintes muy emocionales. Por ello
quiero expresar mi especial agradecimiento al ponente por lograr, gracias a su excelente y
abierta cooperación con todos los ponentes alternativos, redactar un texto que refleja los
puntos de vista de todos nosotros, algo que se evidenció igualmente en la votación en la
comisión parlamentaria. Muchas gracias, señor Kazak.

Francesca Balzani,    en nombre del Grupo S&D. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la Unión
Europea y Turquía mantienen sólidos lazos comerciales. La Unión Aduanera ha permitido
que el volumen de los intercambios comerciales entre la Unión Europea y Turquía alcance
la considerable cifra de 100 000 millones de euros anuales.

Ante todo, la posición geopolítica de Turquía hace de este país un importante eslabón
entre el Mediterráneo, Oriente Próximo y las regiones del Cáucaso y el Mar Negro.
Asimismo, Turquía es un país que mantiene diferencias respecto a Europa por tener una
dinámica demográfica totalmente distinta, pues es un país joven y uno de los primeros que
en enfrentarse a la crisis y a las difíciles reformas que requiere esta dinámica.

De este modo es un país complementario porque es diferente de la Unión Europea desde
muchos puntos de vista, por lo que existe un grado de potencial recíproco, y es en ello en
lo que debemos concentrarnos. Debemos tener cuidado de no desaprovechar este potencial
y de transformarlo en una inversión fructífera.

Es cierto que la Unión Europea es un importante socio comercial, pero Turquía dirige su
mirada cada vez más hacia Rusia, África y Oriente Próximo. También es cierto que la Unión
Aduanera todavía no se aplica a la contratación pública o a los servicios, y siguen existiendo
importantes obstáculos para el comercio internacional.

Por ello debemos seguir trabajando para eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo
de este potencial —y creo que el informe que debatimos hoy y que votaremos en los
próximos días avanza en esta dirección— porque tenemos que hacer crecer este potencial
en algunos ámbitos, como los de la energía, el medio ambiente, las redes de servicios y las
infraestructuras. Así pues, este informe representa un importante paso y creo que el trabajo
del señor Kazak merece nuestro apoyo, y quiero darle las gracias por ello.

Niccolò Rinaldi,    en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, acojo con satisfacción el informe del señor Kazak que en resumen nos dice que
la Unión Europea cuenta con un importante instrumento para desarrollar sus relaciones,
incluidas las políticas con Turquía, es decir, la política comercial.

Ya se ha señalado la crucial posición geoestratégica que ocupa Turquía para el Mediterráneo,
Oriente Próximo, Asia Central y el Cáucaso. Un hermoso poema del poeta turco
Nâzım Hikmet dice así: «este hermoso país en forma de cabeza de yegua que viene a todo
galope de Asia y penetra en el Mediterráneo». Nos gustaría que la yegua que es Turquía
fuera un reflejo de las relaciones con estas regiones, de las que Turquía es uno de sus centros.

Sin embargo, para que ello sucediera, sería necesario estabilizar las relaciones con Armenia
y habría que resolver la cuestión de Chipre, y me gustaría poner de relieve el apartado 11
del señor Kazak sobre la actuación y la aplicación de la Unión Aduanera en la parte de
Chipre ocupada por Turquía. Así pues, no todo es perfecto. La señora Balzani también ha
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señalado que quedan algunos problemas, en particular en el ámbito de la falsificación, la
defensa y protección de la propiedad intelectual, y la aplicación de la Unión Aduanera al
sector de los servicios y la contratación pública.

Quiero dar las gracias al señor Kazak. El Mediterráneo está destinado a cambiar y queremos
cambiarlo en colaboración con Turquía, país que se espera experimente, según el Fondo
Monetario Internacional, un crecimiento de aproximadamente el 37 % de aquí a 2020, lo
que nos dice lo que tenemos que saber.

Franziska Keller,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, yo también quiero
felicitar al ponente por su excelente informe que muestra lo importante que es Turquía
como socio comercial para la UE y viceversa, y la importancia de la Unión Aduanera.

Aún quedan muchos problemas por resolver tanto por parte de Turquía como de la UE.
Turquía tiene una gran necesidad de reforzar, entre otras cosas, los derechos de los
trabajadores. Pero en la Unión Europea también debemos resolver problemas, siendo uno
de ellos la liberalización de los visados; deberíamos liberalizar los visados no solamente
para los conductores de camiones y los empresarios, sino también para los estudiantes,
turistas y otras personas con el fin de reforzar la cooperación no solamente entre los Estados,
sino también entre las personas. En cuanto a los acuerdos de libre comercio, tenemos que
hacer que Turquía participe plenamente en la mesa de negociaciones, pues ese país se ve
muy afectado por dichos acuerdos.

Nuestras relaciones con Turquía en general deberían basarse en la equidad, lo que incluye
una declaración muy clara en el sentido de que la UE cumplirá sus promesas y dará la
bienvenida a Turquía como Estado miembro apenas se cumplan los criterios de Copenhague.

Kyriacos Triantaphyllides,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, el
referendo sobre la reforma constitucional en Turquía ha tenido un resultado positivo, pero
tan solo es un pequeño paso hacia el desarrollo de las libertades personales, políticas y
sindicales para todos.

Y una parte de los curtos y muchas otras personas se abstuvieron o votaron «no» en el
referendo, precisamente porque desean mejoras de mayor alcance y derechos obvios.
Resulta lamentable que no se haya adoptado una legislación compatible con las normativas
de la Organización Internacional del Trabajo, que introduzca el pleno respeto de los
derechos de las organizaciones sindicales, los convenios colectivos y el derecho a huelga.

Mi grupo político desea hacer hincapié en que los avances no pueden valorarse únicamente
mediante las relaciones comerciales y económicas de un país. Nos alegramos de que el
Parlamento Europeo haya utilizado este informe para enviar un mensaje coherente a
Turquía. La aplicación selectiva —o más bien, la no aplicación— del Protocolo adicional
del Acuerdo de asociación entre la UE y Turquía, sin que tenga graves repercusiones en las
negociaciones de adhesión, resulta inaceptable.

Es por ello que, si Turquía desea que la comunidad turcochipriota pueda comerciar con la
UE, debe aceptar la propuesta del Presidente de la República de Chipre, Demetris Christofias,
de devolver Famagusta a través de las Naciones Unidas a sus habitantes legítimos y de que
el comercio de este puerto quede bajo la égida de la Unión Europea, en lugar de buscar
formas indirectas de reconocimiento de una entidad que es ilegal, con arreglo al derecho
internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.
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Esta propuesta, que no tiene motivos ocultos, podría ayudar mucho a fortalecer la economía
de la comunidad turcochipriota y, al mismo tiempo, podría ser el punto de partida para
realizar esfuerzos más amplios para la reconciliación de las dos comunidades de la isla.

William (The Earl of) Dartmouth,    en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente, el
informe señala que Turquía es la sexta mayor economía de Europa. Pues bien, lo cierto es
que la superficie total de Turquía es de algo más de 300 000 millas cuadradas, y de ellas
menos de un 3,5 % —menos de 10 000 millas cuadradas— se encuentra realmente en
Europa. Solamente la UE podría calificar a Turquía como país europeo.

La UE mantiene una Unión Aduanera con Turquía desde 1995, algo muy poco habitual.
De hecho, Mónaco y Andorra son los únicos países que cuentan con dicha unión. A lo que
me refiero es que la existencia y, de hecho, el éxito de la Unión Aduanera hacen que la
adhesión de Turquía a la UE, que se dirige a la plena unión política —con todas las
consecuencias que se derivan de ella— resulte totalmente innecesaria. Ese es un tema que
será objeto de debate en Europa durante un buen tiempo en el futuro.

Laurence J.A.J. Stassen (NI).   – (NL) Señor Presidente, tenemos ante nosotros el informe
sobre las relaciones comerciales y económicas con Turquía. Desde la creación de la Unión
Aduanera con ese país en 1996, el comercio entre Turquía y los países de Europa ha
experimentado un fuerte crecimiento.

El Partido de la Libertad y el Progreso (PVV) de los Países Bajos considera que el libre
comercio es beneficioso, y apoya las propuestas para que se supriman las barreras técnicas
al comercio y los obstáculos burocráticos. El libre comercio nos beneficia a todos, tanto a
Turquía como a los países de Europa. Al mismo tiempo tenemos que dejar claro que la
cooperación con Turquía debe limitarse a las relaciones comerciales. El PVV se opone a la
adhesión de este país a la Unión Europea. Europa puede comerciar con todo el mundo,
con países como los Estados Unidos, Israel y Japón, pero eso no implica que estos países
deberían adherirse a la Unión Europea.

El libre comercio con Turquía no debe considerarse de modo alguno como el primer paso
hacia su adhesión a la UE. El PVV no se opone en absoluto a que Turquía comercie con la
Unión Europea, pero rechaza categóricamente una mayor integración europea y la adhesión
de Turquía a la UE.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) En mi calidad de ponente del Parlamento para Turquía,
me gustaría felicitar al autor de este informe por la claridad de sus propuestas. Estoy de
acuerdo con él en que la Unión Aduanero ha sido sumamente beneficiosa, tanto para los
empresarios turcos como para los europeos.

Sin embargo, como ha dicho el señor Comisario, esta Unión Aduanera no se ha completado
aún y, en muchos aspectos, está lejos de ser perfecta. Las oportunidades y retos para nuestras
relaciones comerciales con Turquía son evidentes. Las barreras al comercio y los obstáculos
que todavía subsisten deben suprimirse sin demora, y la adopción del acervo comunitario
permitirá igualmente una mayor armonización. Además es de especial importancia que
luchemos contra los productos falsificados, ya que provocan grandes mermas a los
fabricantes de marcas europeas, y los productos falsificados, entre ellos los juguetes, pueden
representar un auténtico peligro, incluso para los ciudadanos turcos.

También es necesario decir toda una serie de cosas acerca de la economía social, en particular
en relación con los derechos sociales. Si queremos esta economía social es necesario dar
al menos un pequeño paso. En relación con la energía, tenemos intereses comunes en este
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sector, de modo que deberíamos concentrarnos en ellos. Y luego tenemos la cuestión de
los visados. He visto con demasiada frecuencia que las personas tienen dificultades en
Turquía porque son tratadas de forma distinta, y me gustaría poner otro caso en
conocimiento del señor Comisario.

Es crucial que Turquía aplique plenamente el Protocolo adicional del Acuerdo de asociación.
Su ratificación eliminaría un enorme obstáculo para las relaciones comerciales, de las que
podrían beneficiarse tanto Turquía como Europa. Este informe es algo positivo, y debemos
plantear una vez más todas las preguntas y respuestas políticas en el futuro informe que
elaborará la Comisión de Asuntos Exteriores.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar
permítanme hacer una observación de carácter general acerca de este informe que, en mi
opinión, es un reflejo de nuestras relaciones con Turquía. Aunque tengo que felicitar al
ponente y los ponentes alternativos por su labor, a lo que me refiero es que el informe es
ambiguo, pues refleja nuestra indecisión respecto a ese país.

A medida que se aprobaban o rechazaban las distintas enmiendas en la Comisión de
Comercio Internacional, surgía una pregunta subyacente —casi subliminal—, pero que se
sitúa en gran parte fuera del ámbito de las relaciones económicas y comerciales con Turquía,
a saber, ¿estamos a favor o en contra de la adhesión de este país a la UE?

Esta pregunta refleja una especie de duda, que no se refleja en el informe, es decir, ¿habría
que considerar a Turquía tan solo como otro país tercero con el que podrían desarrollarse
relaciones comerciales o bien como un candidato a la adhesión, lo que impone determinadas
obligaciones que deben cumplir ambas partes?

Resulta difícil decir en estos momentos si este informe refleja con exactitud la realidad de
nuestras relaciones con ese país y, en particular, si realmente define una estrategia de la UE
a este respecto. Depende del lado de la barrera en el que estemos: ¿queremos simplemente
una asociación privilegiada o deseamos realmente la adhesión de Turquía?

Quisiera simplemente advertir que estamos enviando mensajes contradictorios. No podemos
mantener un planteamiento ambiguo en relación con nuestro destino común y, al mismo
tiempo, preocuparnos porque Turquía se distancie de la UE. Una asociación requiere
franqueza, pero también confianza. Requiere confianza porque Turquía todavía debe hacer
un gran esfuerzo para llevar a cabo una reforma integral y cumplir sus compromisos. Sin
embargo, también requiere confianza, para lo cual tenemos que ofrecer estímulos y enviar
mensajes positivos.

Cuando los turcos votaron a favor de la reforma de su constitución hace unos días, también
lo hicieron por que la UE les pide que adapten gradualmente su legislación con nuestras
normativas a fin de que puedan convertirse en un Estado miembro de pleno derecho. Queda
aún un largo trecho y grandes esfuerzos por hacer, pero debemos abstenernos de poner
nuevos obstáculos y de desviar nuestra relación de su objetivo, que es la adhesión.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta
azul» de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Señor Presidente, ¿ha pensado el orador
precedente que la reforma de la constitución a la que se refiere tuvo también como efecto
un debilitamiento considerable de la independencia del poder judicial, y está de acuerdo
con ello?
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Kader Arif (S&D).   – (FR) Señor Presidente, solamente veo cosas positivas en reformas
como estas, que siempre son sumamente complejas. En mi opinión, el hecho de que el
ejército haya perdido poder y que la democracia avance es un mensaje importante dirigido
a la UE.

Siempre se puede criticar y creo que no se han hecho algunas cosas, pero un paso adelante
siempre es un paso adelante. No soy pesimista por naturaleza y creo que todas las medidas
adoptadas por Turquía van por el buen camino y expresan su deseo de adhesión. Por ello
les pido que intenten apoyarla.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, el
señor Kazak. El suyo es un excelente informe y, a diferencia del orador precedente, el
señor Arif, no creo que este informe deba abarcarlo todo, porque aborda específicamente
las relaciones comerciales y económicas. Uno de los problemas de la UE es que, cuando se
elabora un informe, este recoge todo lo posible y no dice nada acerca de nada. En este caso,
los temas pertinentes para el informe están claramente delineados y por ello quiero dar las
gracias al señor Karzak.

La Unión Aduanera acordada en 1996 entre la UE y Turquía ha afianzado a este país en
los mercados europeos y es un sólido socio comercial de todos los países europeos y de la
UE. Sin embargo, resulta lamentable que la Unión Aduanera siga padeciendo todo tipo de
problemas. A menudo, las autoridades turcas exigen permisos y licencias para la
importación de mercancías, lo que contraviene el acuerdo. Por supuesto, los Estados
miembros de la UE también lo hacen. Esta situación exige medidas por ambas partes para
resolverla.

A este respecto, el ponente menciona los productos falsificados, lo que requerirá mucho
más esfuerzo. Uno de los grandes problemas de Turquía es su economía informal, que
representa entre un 50 y un 70 % de toda la economía del país, lo que sin duda se refleja
en el comercio y la economía, y es algo a lo que Turquía debe hacer frente.

En el futuro habrá que prestar más atención a las relaciones comerciales y económicas
entre Turquía y la UE, y la Unión Aduanera debe hacerse más viable a todos los niveles.
Turquía necesita a la UE, pero la UE también necesita a Turquía.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al señor Kazak
por su informe tan objetivo. Permítame, no obstante, hacer dos observaciones realistas.

El primero se refiere al apartado 26 relativo al abastecimiento energético. Creo que la
Comisión y el Parlamento Europeo han sobrestimado la importancia de Turquía en el
sector energético. Turquía no produce energía. Turquía es un canal excepcional para las
redes energéticas. No resuelve ninguno de nuestros problemas, pues existen otras redes
por las que puede transportarse la energía.

Debemos ser realistas y ver que, en el sector energético, todo de lo que hablamos (el proyecto
Nabucco, etc.) son ejercicios sobre el papel, porque Turquía no puede suministrarnos
energía. En cambio, es un país con una gran industria que necesita energía y es desde esa
perspectiva que deberíamos examinarlo.

La segunda observación que deseo hacer se refiere al comercio. No podemos hablar de
abrir el comercio con Turquía, cuando el mercado de productos que imitan a los europeos
florece en ese país. Donde quiera que vayamos, podemos ver muy buenas imitaciones de
productos europeos en los escaparates, en los mercadillos y en los bazares turcos. Además,
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Turquía es punto de entrada para las imitaciones procedentes de Extremo Oriente. A menos
que resolvamos nuestros problemas comerciales con Turquía, problemas que perjudican
al mercado europeo, no podremos avanzar en otros ámbitos de negociación.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Señor Presidente, reconocemos la importancia de
las relaciones comerciales entre la UE y Turquía. El Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos) ha mantenido una posición responsable, con lo que ha contribuido,
en la medida de lo posible, a equilibrar el texto inicial del informe objeto de debate.

Pedimos a Turquía que cumpla plenamente y sin demora todas las obligaciones que le
impone el Protocolo adicional del Acuerdo de asociación entre la UE y Turquía de forma
no discriminatoria y recordamos que si no lo hace, el proceso de negociación podría verse
seriamente afectado.

Yo también me uno al señor Rinaldi y a la señora Tzavela para destacar que Turquía es uno
de los principales países productores de mercancías de imitación confiscadas en la UE —y
repito uno de los principales países productores— y no aplica de forma eficaz las normas
que regulan la protección de la propiedad intelectual.

La acción externa de la UE, incluida la política comercial común, tiene por objetivo proteger
los principios democráticos y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidos
y del derecho internacional, así como cooperar con terceros países que comparten estos
valores.

Esta declaración fundamental de principios del Tratado de Lisboa debe aplicarse a la letra.
Siempre debemos recordar que la Unión Europea no negocia con Turquía, sino que Turquía
negocia su adhesión con la Unión Europea. Corresponde a Turquía hacer los esfuerzos de
adaptación. Quod erat demonstrandum.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Turquía es el séptimo mayor socio comercial de la
Unión Europea y el único país candidato que goza de una Unión Aduanera con la UE.

Debido a ello, Turquía y la Unión Europea mantienen una relación especial en la que las
interacciones comerciales y económicas desempeñan un papel importante. En vista de
ello, ambos socios deben cooperar para alinear sus políticas comerciales, en particular en
lo relativo a la firma de acuerdos de libre comercio con terceros países.

Asimismo es necesario reforzar la Unión Aduanera mediante la inclusión de los productos
agrícolas, los servicios y la contratación pública en el acuerdo, así como resolver la cuestión
de los visados para los comerciantes turcos que desean visitar la Unión Europea.

En un momento en que se sienten los efectos de la crisis resulta más necesario aún estrechar
la cooperación entre estas dos potencias regionales a nivel económico y comercial. La
Unión Europea debe enviar a Turquía un mensaje más a fin de trasladar con éxito los valores
fundamentales de Europa a ese país.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Turquía negocia la adhesión a la Unión Europea desde hace
mucho tiempo. Estas negociaciones han sido largas y complicadas, en parte debido a que
las tradiciones culturales de Turquía están muy alejadas de los valores civilizados de la
Europa de nuestros días.

Una asociación comercial adecuada puede contribuir a desarrollar la cooperación en
ámbitos en los que los ciudadanos y la sociedad turcos pueden encontrar un terreno común
con los europeos para realizar trabajos o establecer lazos comerciales ventajosos para
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ambas partes. Sobre la base de estas buenas relaciones será posible desarrollar mejores
relaciones personales y aumentar la confianza mutua. Por ello es necesario hablar con
franqueza con nuestros amigos turcos acerca de todas las cuestiones que nos preocupan
en nuestra condición de vecinos y socios comerciales de Turquía. Por ejemplo, deberíamos
explicarles en términos inequívocos que quien comercializa productos falsificados es un
simple ladrón que no hace sino aprovecharse de los titulares de los derechos de autor,
patentes u otros derechos de propiedad intelectual. También es necesario explicarles que
en una Unión Aduanera no hay lugar para subterfugios o para la creación de obstáculos
técnicos o aduaneros en contra de un socio comercial. Por ello estoy firmemente convencido
de que en estos temas comerciales también es necesario recomendar con paciencia a
nuestros amigos turcos que se comporten de una manera civilizada y correcta.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) En primer lugar, quiero dar las gracias al ponente,
el señor Kazak, por sus buenas intenciones y esfuerzos para redactar un informe objetivo
sobre las relaciones comerciales con Turquía. El informe aborda los temas más
controvertidos relacionados con los aspectos negativos de las relaciones bilaterales y es
por ello que el informe tiene sus méritos.

Lo más importante es velar por que Turquía siga adaptando su legislación económica al
acervo de la Unión Europea. Las prácticas como la preferencia de precio del 15 % para los
licitadores nacionales en las licitaciones públicas constituyen una discriminación contra
los inversores extranjeros. Los complicados procedimientos y formalidades, los obstáculos
a la libre circulación de mercancías o las barreras arancelarias y los constantes retrasos en
la aplicación del Protocolo adicional impiden el diálogo. Únicamente la plena aplicación
de todos los acuerdos celebrados puede promover el desarrollo de unas relaciones
comerciales positivas y facilitar el proceso de adhesión a la Unión Europea. Confío en que
Turquía logrará llevar a cabo todas estas tareas y le deseo mucho éxito en la realización de
nuevas reformas.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, el hecho de que Europa
intensifique sus relaciones comerciales con países cercanos con un alto crecimiento es algo
positivo desde una perspectiva económica. No obstante, la Unión Europea ha llevado a
cabo, al menos en teoría, una política comercial con terceros países que tiene en cuenta
aspectos sociales y humanitarios.

Por ello debemos exigir que Turquía aplique con firmeza estas cláusulas, pues es un país
que regresa al islamismo, en el que la condición de la mujer se degrada gradualmente, ya
que más de 1 500 mujeres perdieron la vida en episodios de violencia doméstica en 2009,
y en el que los cristianos viven con miedo de ser atacados por extremistas islámicos. Basta
con recordar el brutal asesinato de monseñor Padovese.

En el informe, el Parlamento recomienda a Turquía que promueva un comercio abierto y
justo. Una cosa es segura: nos debe preocupar el papel de liderazgo político que Turquía
intenta desempeñar en el mundo árabe y de la amistad que Turquía cultiva con Irán y
grupos terroristas, como Hamas.

En cualquier caso, si debe haber una política comercial, que así sea. Sin embargo, esta
política no debe convertirse en un caballo de Troya para facilitar la entrada de Turquía en
Europa.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Señor Presidente, la Unión Europea y Turquía
mantienen muy buenas relaciones económicas y, desde luego, es importante seguir
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desarrollando los intercambios comerciales con Turquía para lograr un crecimiento
económico sostenible en la Unión Europea, por una parte, y en Turquía, por la otra. En
vista de ello me alegro de este informe de iniciativa que aborda la situación actual de las
relaciones comerciales, a pesar de que esta evolución no es totalmente positiva. A este
respecto me gustaría mencionar algunas cuestiones, como la lucha contra la falsificación,
las restricciones a la importación de productos farmacéuticos pero también las
incongruencias en el ámbito de la contratación pública, que debemos someter a un examen
crítico.

Sin embargo, quiero mencionar en particular las medidas proteccionistas adoptadas por
Turquía en el sector del comercio de productos agrícolas, las cuales contravienen las
disposiciones de la Unión Aduanera. El nivel de empleo en el sector agrícola en Turquía es
superior al 26 %. Por ello resulta comprensible que se conceda una importancia especial
a dicho sector y a los agricultores que trabajan en él. Sin embargo, esta importancia no
debe ir en detrimento en ningún caso de las explotaciones agrícolas europeas o en contra
de las directrices de la Unión Aduanera. Turquía debe eliminar lo antes posible las barreras
existentes y las medidas proteccionistas en el marco de los acuerdos vigentes. Las medidas
desleales que obstruyen el comercio no deben impedir la exportación de productos agrícolas
de alta calidad procedentes de la Unión Europea. Es importante dejarlo absolutamente
claro en este contexto.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Las relaciones entre la Unión Europea y Turquía se
remontan casi 50 años y han sufrido muchos altibajos, con períodos de estrecha
cooperación y también de crisis. Desde hace más de una década, Turquía y la Unión Europea
se encuentran unidas por una Unión Aduanera que establece los fundamentos para la
cooperación comercial y económica, Unión que, como se indica en informe del señor Kazak,
no se aplicado en su totalidad. Existen obstáculos en ambas partes y debemos pedir tanto
a Turquía como a los Estados miembros que los eliminen.

Turquía se ha convertido gradualmente en un importante actor en lo que consideramos
una región clave, y sin ella, los esfuerzos para diversificar nuestras fuentes de abastecimiento
de gas o para lograr la estabilidad en Oriente Próximo, nunca fructificarán. Una estrecha
cooperación con Turquía reviste cada vez más importancia para nosotros. China muestra
cada vez más interés en Turquía como puerta hacia Oriente Próximo y el Cáucaso. Si no
logramos superar los obstáculos en las relaciones comerciales bilaterales, podemos perder
Turquía, como perdimos África.

Observamos poco a poco indicios de que la gente comienza a cansarse del continuo
aplazamiento de la decisión sobre la adhesión de Turquía y de las declaraciones ambiguas.
La sociedad turca comienza a perder interés en la adhesión a la Unión Europea, como lo
indican algunos sondeos de opinión recientes. Una Unión Aduanera plena podría convertirse
en una herramienta para establecer relaciones más estrechas y crearía fuertes lazos
comerciales y económicos, en particular en vista de la dificultad para definir un plazo
preciso para la adhesión de Turquía a la Unión Europea.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Señor Presidente, las relaciones comerciales y económicas
de la UE con Turquía también revisten importancia política. Sin embargo, a pesar de
reconocer este hecho, la UE tiene cada vez más dificultades para no dar la impresión de
que juega a ver quien pestañea primero con Turquía. Al no estar dispuesta a pagar el precio
que supondría la interrupción de las negociaciones de adhesión, espera que los turcos lo
hagan, cansados de su duración y complejidad.
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La buena noticia es que, de acuerdo con los datos más recientes, los turcos se muestran
cada vez menos satisfechos con la UE y, a pesar de que esta última es el principal socio
económico de Turquía, otros socios, como Rusia, China, los Emiratos Árabes Unidos, los
Estados Unidos e Irán, han mejorado rápidamente su posición. Por ello, el éxito de nuestras
relaciones comerciales con Turquía no debe ocultar la necesidad de tomar una decisión
definitiva respecto a la adhesión de Turquía a la UE, en vista de las repercusiones que tendrá
dicha decisión en la posición internacional de la UE.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, nosotros no somos favorables en
absoluto a una medida que venga a liberalizar aún más el comercio entre la Unión Europea
y Turquía, especialmente en el sector agrícola.

En ese país, el coste de la mano de obra es mucho más bajo que el nuestro, de modo que
la apertura de nuestras fronteras a sus productos implicaría un perjuicio para las empresas
europeas y una competencia desleal. La idea de que así se favorecerá la adhesión de Turquía
a la Unión Europea y se simplificarán los intercambios comerciales es un error.

Creemos que su sistema política, administrativo y social está demasiado lejos del nuestro.
Asimismo estamos a años luz de distancia desde la óptica del respeto de la libertad religiosa.
En Turquía ser cristiano significa ser diferente. La intolerancia religiosa, que se observa por
igual en la capital y en las grandes ciudades, se ha convertido en la norma en los suburbios
y las zonas rurales. Por ello nos negamos a poner en desventaja a nuestras empresas
mediante la simplificación del comercio con nuestros países para Turquía.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Presidente, cuando hablamos en esta Cámara de
relaciones comerciales viables y de mejorar la Unión Aduanera con Turquía, debemos
verlo como parte del proceso de convergencia de ese país con la Unión Europea y también
como parte de del proceso que, en opinión de una gran parte de esta Cámara, debe conducir
a la adhesión de Turquía a la Unión Europea. También sabemos que aquellos que se oponen
a su adhesión siempre hablan de asociación privilegiada, que se supone debería ser una
alternativa a la adhesión, y tengo que decir que Turquía ya goza fundamentalmente de esa
asociación privilegiada a través de la Unión Aduanera, la cual deberá merecer a otros niveles,
como el político. Si consideramos Turquía sigue resistiéndose a reconocer el genocidio
armenio, si consideramos que Turquía no dispuesta aún a resolver la cuestión de Chipre
por el bien de Europa y si consideramos que el pueblo kurdo sigue siendo discriminado,
nos daremos cuenta de que la simple mejora de las relaciones comerciales no permitirá la
europeización de Turquía.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Quisiera empezar destacando el positivo resultado del
referendo constitucional celebrado el 12 de septiembre. Este resultado pone de relieve el
compromiso del pueblo turco con el sistema democrático, que es la única opción aceptable
en Europa.

El contenido de este informe reitera la necesidad de armonizar las políticas comerciales de
Turquía y la UE. La adopción de medidas eficaces para suprimir los obstáculos técnicos
que aún subsisten en el marco de la Unión Aduanera prestará apoyo a Turquía en su camino
hacia Europa. Este país ha demostrado tener un tremendo potencial de recuperación en el
contexto de la crisis económica. En un momento en que cae la demanda mundial, el volumen
de su comercio exterior se ha duplicado y se estima que su tasa de crecimiento económico
será del 7 % en los próximos años.
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Tengo que destacar que las relaciones entre Rumanía y Turquía se han ampliado de modo
considerable en los últimos años. Ambos países son los mayores socios comerciales en la
región de los Balcanes con un volumen comercial anual superior a 7 000 millones de
dólares estadounidenses. Turquía desempeña igualmente un papel clave en la realización
de los proyectos de desarrollo de las infraestructuras energéticas del conjunto de la UE,
como el proyecto Nabucco.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Señor Presidente, Turquía se ha beneficiado de
la Unión Aduanera que mantiene desde hace mucho tiempo con la UE. Sin embargo, para
que la Unión Aduanera funcione mejor es necesario resolver sin demora numerosos
problemas pendientes.

Turquía debe hacer un mayor esfuerzo para adaptar sus políticas comerciales y su comercio
regional, debe reducir su burocracia, los productos de imitación y las violaciones de los
derechos de los sindicatos y las minorías; debe aumentar el bajo nivel de participación de
las mujeres en el mercado de trabajo y promover el empleo juvenil.

Y lo que es más importante, debe aplicar en su totalidad el Protocolo adicional del Acuerdo
de asociación, levantar el embargo a los buques y aeronaves chipriotas, reconocer a la
República de Chipre, armonizar su legislación al acervo comunitario y cumplir los convenios
de la Organización Internacional de Trabajo relativos a los sindicatos, el derecho de huelga
y los convenios colectivos.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Señor Presidente, yo también quisiera felicitar
al señor Kazak por su excelente y objetivo informe.

De hecho, la relaciones entre la Unión Europea y Turquía resultan excepcionalmente
importantes, razón por la cual debemos abordarlas con gran precaución. Sin embargo,
también debemos recalcar los aspectos que deben mejorarse.

Me gustaría mencionar dos de estos aspectos. Ya hemos examinado esta cuestión y el debate
sobre si Turquía es o no un país europeo aún continúa. Sin duda deseamos que Turquía
sea un país europeo de modo que, en algún momento, pueda convertirse en miembro de
la familia europea. Sin embargo, Turquía es sin duda más un país asiático que europeo en
vista de los productos pirata, de los productos de imitación y de la falta de protección de
la propiedad intelectual.

La segunda observación que deseo hacer se refiere a la Unión Aduanera que se encuentra
en el centro de los esfuerzos europeos, de los esfuerzos para lograr la unificación europea.
Resulta inimaginable que un país candidato no aplique plenamente una Unión Aduanera
y que niegue a un Estado miembro el acceso a dicha unión, como lo ha hecho Turquía con
la República de Chipre.

PRESIDE: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepresidente

Karel De Gucht,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, lo que se ha dicho aquí
muestra que este informe goza de un amplio consenso. Me gustaría añadir unas cuantas
palabras sobre los siguientes temas: los problemas a los que se enfrenta Turquía para
celebrar acuerdos comerciales con socios de la UE, la cuestión de los visados y la protección
de los derechos de propiedad intelectual (DPI).
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Comenzaré con el último punto; en el debate se han mencionado en repetidas ocasiones
la protección de los DPI y la falsificación de productos. Estas cuestiones también me
preocupan y la Comisión mantendrá su presión a este respecto. Tras más de dos años de
pedirlo en varias ocasiones, Turquía finalmente aceptó crear un grupo de trabajo para
hablar sobre temas relacionados con los DPI. Este es un primer paso positivo y espero que
este grupo de trabajo contribuya a avanzar en estos importantes temas.

En segundo lugar, en relación con los problemas a los que se enfrenta Turquía para celebrar
acuerdos de libre comercio, Turquía dice desde hace años que las dificultades que tiene
para celebrar acuerdos de libre comercio (ALC) con algunos de los países que son parte de
ALC con la UE le generan problemas. Sin embargo, habría que subrayar que el número de
dificultades críticas derivadas de estos ALC es muy limitado. Además, a pesar de las repetidas
peticiones de los servicios de la Comisión, Turquía no ha presentado datos que demuestren
los presuntos efectos negativos en la economía turca.

Asimismo cabe señalar que la Comisión ha actuado dentro del pleno respeto del acuerdo
relativo a la Unión Aduanera e incluso ha ido más allá de sus obligaciones y ha ayudado a
Turquía a iniciar negociaciones sobre ALC con algunos de sus socios con los que mantiene
este tipo de acuerdos. Estamos dispuestos a examinar con Turquía la forma de resolver los
problemas que tiene en este aspecto, si bien la invitación al Gobierno turco para que
participe junto con la Comisión Europea en la mesa de negociaciones de estos acuerdos
con terceros países constituye, como es lógico, una cosa muy distinta.

En cuanto a los visados, estos no forman parte de la Unión Aduanera. La Comisión estudia
la forma de establecer un proceso para simplificar aún más el movimiento de personas
entre la UE y Turquía, en particular mediante una rápida aplicación del nuevo código en
materia de visados de la UE, lo que ofrecerá mejoras prácticas a los turcos que soliciten un
visado. La Comisión desea destacar igualmente que se ha comprometido a entablar un
diálogo para mejorar aún más la movilidad, una vez que reciba luz verde del Consejo para
ello. Sin embargo, para ello será necesario ultimar antes el acuerdo de readmisión entre la
UE y Turquía.

Metin Kazak,    ponente. – Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los oradores, a
los ponentes alternativos y al Comisario De Gucht por sus positivas recomendaciones y
puntos de vista que han contribuido al debate sobre el informe sobre las relaciones
comerciales y económicas con Turquía.

.

Me parece que de este debate podemos sacar la conclusión de que las relaciones entre
Turquía y la Unión Europea son realmente muy importantes para ambas partes, y que sin
duda es necesario desarrollarlas. Creo que, en relación con la pregunta que han formulado
algunos oradores acerca de si estas relaciones están vinculadas con la posible adhesión de
Turquía a la Unión Europea, mi posición es que mientras más intensas y eficaces sean estas
relaciones comerciales y económicas, las negociaciones de adhesión avanzarán con mayor
rapidez.

Es evidente que a Turquía y la Unión Europea les queda mucho por hacer para aplicar real
y plenamente las disposiciones de la Unión Aduanera, pero considero que lo que más se
necesita es buena voluntad y honestidad por partes iguales, tanto de la Unión Europea
como de Turquía.
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Me gustaría dar las gracias una vez más a todos los que han contribuido a este debate, y
creo que la comisión parlamentaría examinará detenidamente los temas que se han
planteado en él y dará un nuevo impulso, una nueva dimensión y un nuevo espíritu a todos
los problemas pendientes en el mecanismo consultivo de la Unión Aduanera para permitir
que se resuelvan en un futuro próximo.

Presidente.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana, 21 de septiembre, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Ioan Enciu (S&D),    por escrito. – Apoyo firmemente el informe sobre las relacione
comerciales y económicas con Turquía. La promoción de la interconexión entre la UE y
Turquía por medio del fortalecimiento de los lazos comerciales y económicos redundará
en gran beneficio de ambas partes. Se ha destacado la gravedad de la crisis del desempleo
juvenil en Turquía; la eliminación de las barreras innecesarias para el comercio y de los
procedimientos engorrosos permitirá aumentar el volumen de los intercambios comerciales,
lo que a su vez tendrá repercusiones positivas en los niveles de empleo. Habría que apoyar
los esfuerzos realizados para completar la Unión Aduanera y en particular su ampliación
a los productos agrícolas. Esta medida sería un indicio de que Turquía se compromete a
llevar a cabo las reformas necesarias. En la resolución se pide igualmente la adopción de
medidas para infundir un muy necesario elemento de dinamismo en las relaciones entre
la UE y Turquía.

20. Legislación de la UE relativa a la protección de la biodiversidad (debate)

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el informe (A7-0241/2010) de Esther
de Lange, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria, sobre la aplicación de la legislación de la UE relativa a la protección de la
biodiversidad [2009/2108(INI)].

Esther de Lange,    ponente. – (NL) Por medio de este informe de iniciativa, el Parlamento
Europeo desea hacer sonar la alarma en relación con nuestra biodiversidad, la riqueza de
nuestras especies y nuestros ecosistemas. La tasa de extinción de especies es mayor que
nunca antes, ya que un 30 % de los anfibios, más del 40 % de los mamíferos, aves, mariposas
y reptiles, e incluso más del 50 % de los peces de agua dulce están amenazados de extinción.
Desde luego, esta situación es inaceptable, y no sólo desde una perspectiva puramente
biológica o ecológica. Desde mi perspectiva tenemos la obligación moral de dejar la tierra
en un estado que permita que nuestros hijos y nietos aún puedan gozar de ella.

Por último, también tenemos interés económico en invertir en la biodiversidad. Los
ecosistemas sanos atrapan CO2, brindan agua limpia y permiten obtener mejores cosechas
y más materias primas, entre otras cosas. La degradación de estos ecosistemas nos cuesta
50 000 millones de euros al año a escala mundial y esta cifra seguirá aumentando. La Unión
Europea y los Estados miembros, nosotros, hemos fracasado rotundamente en este ámbito.
Nuestro objetivo de detener el deterioro de la biodiversidad en 2010 está todavía muy lejos
de ser alcanzado.

Por consiguiente, la cuestión clave ahora es cómo lograr el nuevo objetivo que nos hemos
fijado para 2020. En primer lugar se trata por supuesto de una cuestión de voluntad política,
pero en mi informe presento una serie de propuestas concretas. Por ejemplo, es necesario
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poner fin a la mentalidad pueblerina. La política y los presupuestos para la naturaleza se
encuentran excesivamente aislados entre sí. Es necesario cambiar esta situación por medio
de un enfoque integral. La biodiversidad debería formar parte no sólo de la política europea
de protección de la naturaleza, sino también de otras políticas, como las relativas a la pesca
y la agricultura, y la política regional. Ya se han dado los primeros pasos en esa dirección,
lo sé, pero debemos ir más lejos. La reforma de la política agrícola común, por ejemplo,
ofrece oportunidades para ello, por ejemplo, mediante la remuneración de los servicios
sociales o la indemnización de los agricultores por la producción sostenible en reservas
naturales o zonas cercanas a ellas.

Mi segunda observación es que tenemos que generar situaciones favorables para todas las
partes, en las que la economía y la ecología vayan de la mano, lo que ofrecerá igualmente
la oportunidad de crear empleos ecológicos en Europa.

Otra recomendación consiste en mejorar la cooperación e interconexión entre los lugares
de la red Natura 2000. Actualmente no existe un enfoque transfronterizo, a pesar de que
los animales y las plantas no se detienen en las fronteras nacionales. Asimismo pedimos a
la Comisión que dé muestras de un mayor liderazgo y ofrezca más claridad. Después de
todo, las diferencias entre los Estados miembros en relación con la red Natura 2000, por
ejemplo, son considerables.

Apoyamos en general las propuestas y ambiciones de la Comisión Europea para detener
el deterioro de la biodiversidad de aquí a 2020, lo que constituye de hecho el nivel mínimo
de ambición. No obstante, nuestra ambición incluye igualmente la restauración de la
biodiversidad. Desde luego, es necesario prestar más atención a la biodiversidad a nivel
internacional. Para ello, Europa debe hablar con firmeza y claridad, y con una sola voz en
la conferencia de Nagoya que tendrá lugar el mes próximo.

En el caso de los nuevos planes, las evaluaciones de impacto de sus efectos ecológicos y
socioeconómicos revisten una gran importancia, pero no como una táctica de demora,
como una excusa, sino para ofrecer claridad.

Por último, también pedimos a la Comisión Europea una nueva política, por ejemplo,
sobre las especies foráneas invasoras. Después de todo, la protección de una especie puede
requerir la gestión activa de otra. Si no se adoptan medidas en contra de la ardilla gris, la
ardilla roja del Reino Unido no tendrá grandes posibilidades de supervivencia. Asimismo,
la liberación de miles de hámsteres silvestres en Limburgo Meridional parece haber tenido
muy poco efecto, ya que un sólo zorro puede comer 300 de ellos cada año. En resumen,
lo que se espera de nosotros en los próximos años es ambición y realismo.

Quisiera finalizar dando las gracias a los ponentes alternativos por su constructiva
cooperación que tuvo por resultado la aprobación por unanimidad de este informe en la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública, y también al Comisario Potočnik, que no ha
podido asistir por encontrarse en Nueva York para tratar cuestiones relacionadas con la
biodiversidad. Confío, no obstante, en que el Comisario De Gucht, que ha escuchado esta
intervención en su lengua materna, lo repetirá fielmente a su homólogo.

Karel De Gucht,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, Señorías, en estos momentos,
el Comisario Potočnik se encuentra en Nueva York para asistir a los debates sobre el Año
Internacional de la Biodiversidad de las Naciones Unidas, por lo que estoy seguro de que
entenderán que no haya podido asistir personalmente a esta sesión.
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Por consiguiente me corresponde a mí dar las gracias, en nombre de la Comisión, a la
señora de Lange por haber redactado este informe tan oportuno sobre la protección de la
biodiversidad y la aplicación de la legislación de la UE relativa a la protección de la
naturaleza. Quiero subrayar el término «oportuno», ya que la UE se encuentra actualmente
en una encrucijada en relación con su política en materia de protección de la biodiversidad
y la naturaleza.

La Comisión comparte la profunda preocupación de Sus Señorías por el enorme ritmo
con el que se pierde diversidad por causas antropogénicas. La Comisión es consciente de
la enorme degradación de los servicios de los ecosistemas que presta la biodiversidad, de
los cuales depende nuestra supervivencia, y se muestra alarmada por ello.

Desde la adopción del objetivo de 2010, hemos logrado varias cosas en la UE de las que
podemos sentirnos orgullosos. La red Natura 2000 de zonas protegidas se ha ampliado
hasta cubrir casi el 20 % de su territorio de la UE, y su ampliación prosigue tanto en tierra
como en el mar. A pesar de ello no hemos alcanzado nuestro anterior objetivo de detener
la pérdida de biodiversidad en 2010. A pesar de ello y de los difíciles debates sobre una
crisis económica sin precedentes en Europa, el Consejo Europeo de primavera aprobó un
nuevo objetivo en materia de biodiversidad.

Nuestro nuevo objetivo refleja una alto nivel de ambición, pues pide que la UE reduzca a
la mitad la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios de los ecosistemas
para 2020, y su restauración, cuando sea posible, así como un aumento de la aportación
de la UE para evitar la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. En su discurso sobre el
estado de la Unión, el Presidente Barroso declaró su compromiso con este objetivo, tema
al que concede la mayor importancia y que debe abordarse urgentemente.

Sabemos cuáles han sido los principales problemas para alcanzar los objetivos. Uno de los
principales problemas es el carácter mismo de la propia política de biodiversidad. La
biodiversidad es compleja y abarca numerosos ámbitos. Las responsabilidades a este
respecto se encuentran muy distribuidas, y esta difusión ha sido un inconveniente, porque
al final se reduce al habitual problema de que todos son responsables, pero nadie culpable.

Esta es una época de metamorfosis en la UE y muchas políticas que han tenido repercusiones
muy importantes en la biodiversidad se encuentran en proceso de revisión, como la política
agrícola común, la política pesquera común y la política de cohesión. Así pues, nos
encontramos en una encrucijada muy importante, en la que podemos seguir el camino
correcto para integrar plenamente la biodiversidad en dichas políticas y alcanzar nuestros
objetivos con seguridad, o bien podemos cometer el error de tomar otro camino y no llegar
nunca a nuestro destino —el objetivo acordado para 2020— y tener que enfrentarnos a
una pérdida irreversible de biodiversidad que podría tener consecuencias catastróficas.

En la resolución se habla mucho de las muy preocupantes tendencias que presenta la
pérdida de biodiversidad en Europa y a escala mundial, de las enormes presiones que sufren
las especies y ecosistemas, de las posibles soluciones, del valor de los servicios que prestan
los ecosistemas y de sus estrechos lazos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
lucha contra el cambio climático.

Tenemos ante nosotros una tarea ingente para conservar la vida en nuestro planeta, pero
la magnitud de este reto no debe desanimarnos. La Comisión no se desanima y elaborará
una nueva estrategia para que la UE alcance su objetivo en materia de biodiversidad en
2020.
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Asimismo, la Comisión trabaja en una comunicación sobre la financiación de la red Natura
2000 de zonas protegidas. Un mejor uso de los recursos disponibles permitirá sin duda
mayores beneficios en lo que respecta a la conservación de la biodiversidad y de la
naturaleza.

Coincidimos plenamente con el gran énfasis que pone el informe en la acuciante necesidad
de aplicar plenamente la legislación sobre protección de la naturaleza, sin lo cual nunca
podremos alcanzar nuestro nuevo objetivo.

Estamos a la espera de los debates con Sus Señorías para trabajar juntos para elaborar un
paquete de medidas que nos permita alcanzar nuestro nuevo objetivo en materia de
biodiversidad. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer la gran aportación que
ha hecho a este debate el informe de la señora de Lange.

Isabella Lövin,    ponente de opinión de la Comisión de Pesca. – (SV) Señor Presidente, quiero
expresar mi agradecimiento a la señora de Lange por la labor que ha realizado en este
informe. Me alegra mucho que la Comisión de Pesca apoye un punto de vista que subraya
la enorme importancia que tiene la concordancia entre nuestras distintas políticas. Entre
un 70 % y un 90 % de los grandes peces depredadores de los océanos de todo el mundo se
habrán extinguido debido a la pesca excesiva en los próximos 50 años, y la UE debe tomarse
muy en serio esta amenaza, pues reducirá la resistencia de los ecosistemas de nuestros
mares que tanto necesitamos para que absorban el dióxido de carbono y formen parte de
nuestra solución para evitar el cambio climático.

La UE debe situarse a la vanguardia de este tema en la conferencia de Nagoya de este otoño
y también a la hora de reformar la política pesquera común. La Comisión de Pesca desea
destacar la necesidad de una ordenación del espacio marítimo y de una política marítima
integrada. No podemos seguir permitiendo que cada sector trabaje por separado, como si
el mundo natural no estuviera interconectado, y tenemos que tomarnos muy en serio los
objetivos que nos hemos fijado para contener la pérdida de biodiversidad también en la
política pesquera.

Richard Seeber,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, quisiera felicitar a la
señora de Lange por su excelente informe, al igual que a los ponentes alternativos por su
valiosa cooperación. Los hechos y las cifras están sobre la mesa, aparecen en ese informe
y resulta evidente que tenemos la obligación moral de conservar la biodiversidad, pero
también tenemos una obligación medioambiental y económica.

Sería insensato que no tuviéramos un mayor éxito en este aspecto en el futuro. Solamente
veo un problema en todo ello y es la aceptación por parte de los ciudadanos. Cuando
hablamos sobre la red Natura 2000 en particular, observo que en algunos Estados miembros
hemos tenido un gran éxito en la creación de estas redes y en su aplicación, pero no tanto
en otros. La Comisión debería prestar más atención a velar por que se apliquen las mismas
normas en todas partes también en este caso. A muchos ciudadanos no les molesta que se
proteja la biodiversidad, pues lo entienden. Lo que no entienden, sin embargo, es que en
algunos Estados miembros está protección se lleve a cabo sin entusiasmo, mientras que
en otros se haga con rigor excesivo. Si pudiéramos establecer condiciones iguales en este
ámbito, obtendríamos la aceptación política de la gente, lo que constituye la conditio sine
qua non para que esta política tenga éxito a largo plazo.

Por ello pido a la Comisión que presente orientaciones que nos den al menos directrices
uniformes en este ámbito. Usted, señor Presidente, conoce muy bien un país en el que, en
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este ámbito de la biodiversidad, algunas cosas se hacen sin la debida atención, y siempre
se ha acusado a Europa de ser incapaz de juzgar a todos con el mismo rasero.

Jo Leinen,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías,
no voy a apuntar con el dedo a un país determinado, pero creo que el dedo nos apunta a
todos, pues la Estrategia UE 2010 no ha funcionado y debemos concebir nuevos enfoques
para la nueva década que finaliza en 2020. En unas cuantas semanas, la Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica tendrá lugar en Nagoya, y espero que
no sea una decepción parecida a la de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático de Copenhague. No debe producirse un nuevo fracaso en una conferencia mundial
sobre la conservación de la naturaleza tan importante, y la UE debe desempeñar un papel
destacado para que así sea. Debemos presionar para que se adopte un ambicioso programa
para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Tenemos que mostrarnos solidarios
a la hora de financiar estas medidas y la UE debe hablar con una sola voz y no con 27.

Se mencionado el Estudio sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB).
Cada año se pierden 50 000 millones de euros como consecuencia de la desaparición de
especies. En este caso, el 0,2 % de los recursos financieros del presupuesto de la UE que se
destinan a la conservación de la naturaleza resulta demasiado escaso y mezquino. En el
programa de financiación a medio plazo simplemente deben consignarse más recursos
para la conservación de especies. En cuanto a la solidaridad de la UE con el resto del mundo,
necesitamos un instrumento que podamos usar para dar algo a cambio de las especies que
utilizamos, en particular, de las plantas medicinales. Los países en desarrollo necesitan
recibir una compensación.

Creo también que la clave para el éxito reside en considerar la biodiversidad como una
tarea multisectorial. La agricultura, la silvicultura, la pesca, la explotación marina, todas
ellas deben considerarse desde una perspectiva que tenga en cuenta la conservación de las
especies. Una Directiva en materia de protección del suelo resistiría una nueva importancia.
El suelo es un depósito de CO2, y los cambios en el suelo representan una posibilidad muy
negativa.

El Parlamento defenderá la biodiversidad. Felicidades a la ponente.

Gerben-Jan Gerbrandy,    en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Yo también quiero dar las
gracias a la ponente por la labor que ha realizado en este informe, que se debe al fracaso
de nuestra propia estrategia europea sobre biodiversidad. Se suponía que esta estrategia,
adoptada en 2000, detendría la pérdida de biodiversidad. Al final ha resultado ser más que
un fracaso, un fiasco absoluto. Después de todo, ni siquiera hemos logrado reducir el ritmo
de deterioro. Como si fuéramos langostas humanas, seguimos arrasando nuestro planeta
y nuestra hambre parece insaciable.

¿No hacemos nada? Claro que sí. La red Natura 2000 ha registrado importantes éxitos en
muchos Estados miembros. Se han logrado resultados, pero estos han sido demasiado
limitados. Y todo ello no incluye la creciente lista de especies animales en peligro. Se han
hecho muchas grandes declaraciones, como la del Consejo Europeo, por ejemplo —a la
que mañana sin duda se añadirá otra en la Asamblea General de las Naciones Unidas—,
pero a la hora de la verdad, las mismas personas se hacen las desentendidas. Cuando el
dinero aprieta y es necesario tomar decisiones, súbitamente, los pescadores son considerados
más importantes que la supervivencia de muchas especies de peces, se permite a los
agricultores ampliar su explotación a expensas de un sitio natural sensible, o se considera
que el sector forestal es más importante que la conservación de los bosques.
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Influyentes estudios indican que, a largo plazo, estas decisiones erróneas nos cuestan un
7 % del producto interno bruto anual, lo que representa 14 billones de euros —es decir,
doce ceros— cada año. Resulta difícil imaginar un palo más duro, En los próximos meses
tendremos la oportunidad de mostrar que vamos en serio, y no sólo con la definición de
la nueva estrategia sobre biodiversidad, sino con la definición de una nueva política agrícola,
con la nueva política pesquera, con los nuevos acuerdos comerciales. De hecho, es en otros
sectores que se decidirá la suerte de nuestra flora y fauna.

Esperemos que esos mismos ministros hagan sus grandes declaraciones y mantengan en
esa misma ocasión la cabeza alta y demuestren valentía a la hora de hacer las decisiones
correctas. De lo contrario, la nueva estrategia sobre biodiversidad no será más que un tigre
de papel, como la anterior. Estoy convencido de una cosa y es que, a diferencia de los tigres
de verdad, los de papel nunca se extinguen, pues el género humano produce un número
más que suficiente.

Sandrine Bélier,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, Señorías, como
ya se ha dicho, estamos en el Año Internacional de la biodiversidad y en él se nos pide que
nos comprometamos a resolver una triple crisis. Estos tres elementos conectados entre sí
requieren un enfoque coherente e integrado si queremos hacerles frente y salir de una crisis
ecológica que tiene repercusiones directas en nuestra economía y nuestro modelo social.

Esta triple crisis comprende la seguridad alimentaria, el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad. Me gustaría recordar a Sus Señorías que la biodiversidad no tiene precio,
pero que su pérdida, su deterioro y su destrucción tienen un coste que contribuye al aumento
de la pobreza y genera desigualdades y pérdidas considerables en términos económicos,
sociales y culturales.

Como ya se ha dicho —y sabemos con toda seguridad— un 40 % de la economía mundial
depende directamente de los servicios que presta la naturaleza, y un 60 % de ellos han
sufrido un grave deterioro. Europa ha perdido un 30 % de su diversidad en los últimos 40
años. Esta pérdida se estima actualmente en el 1 % del PIB de la UE —es decir, 50 000
millones de euros anuales— y podría alcanzar 14 billones de euros en 2050 si no hacemos
nada, ya que el deterioro se acelera, y las causas del fracaso de las anteriores políticas de la
UE en este ámbito son bien conocidas y figuran claramente en el informe. En el informe
aparecen igualmente las medidas que es preciso adoptar. Por ello esperamos que el informe
sea aprobado por una amplia mayoría, y queremos dar las gracias a la señora de Lange por
su labor.

Ahora tenemos que pasar de las palabras e intenciones a los hechos, de los objetivos a los
medios. No puedo ocultar varias decepciones: la falta de receptividad por parte del Consejo
y de la Comisión a pesar de la urgente necesidad de actuar, el hecho de que la cuarta Directiva
sobre suelos siga bloqueada en el Consejo, que la biocondicionalidad para todas las finanzas
públicas haya sido rechazada por un solo voto en la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria, y que los retos asociados a la biodiversidad no se hayan
incorporado más ampliamente en la Estrategia Europa 2020 a fin de garantizar una salida
sostenible de la crisis mediante la adopción de un enfoque más ecológico para nuestro
modelo económico.

Se necesita coherencia. Todavía queda tiempo para entenderlo y comprometernos a la
conservación y mejora de nuestro capital natural, pues se trata de una inversión para el
futuro.
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Peter van Dalen,    en nombre del Grupo ECR. – (NL) Observamos con pesar que,
precisamente en estos momentos —en 2010, el Año Internacional de la Biodiversidad—
los objetivos están muy lejos de ser alcanzados. La biodiversidad en Europa y en todo el
mundo se deteriora con rapidez, lo que resulta sumamente alarmante. La biodiversidad es
el centro de la creación de Dios y el capital natural del mundo. Constituye la base de nuestros
alimentos y de las materia primas que usamos, y también garantiza la estabilidad del clima.

Por ello ha llegado el momento de dejar de hablar —incluso en esta Cámara— y de comenzar
a adoptar en serio medidas tangibles conjuntamente. La Comisión, los Estados miembros
y esta Cámara deben hablar con una sola voz si desean alcanzar el ambicioso objetivo que
deseamos conseguir en 2020, a saber, detener la pérdida de biodiversidad, así como una
visión para garantizar que los ecosistemas sean protegidos, valorados y restaurados.

João Ferreira,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) La definición de una red ecológica
coherente a nivel europeo, que reúna hábitats importantes y representativos —muchos
de los cuales se encuentran amenazados—, constituye una condición importante para
garantizar la conservación de la biodiversidad, pero no es suficiente por sí sola.

Se requieren fondos suficientes para gestionar esta red, con el fin no sólo de hacer un
seguimiento de los factores que la amenazan y conservar las zonas ya existentes, sino
también para la restauración y reclasificación de las zonas degradadas. Por ello resulta
lamentable que la creación de la red Natura 2000 no haya ido acompañada de la creación
de instrumentos financieros específicos destinados a la gestión de las zonas incluidas en
ella, algo que ha puesto y sigue poniendo en peligro su eficacia. Los recortes al instrumento
financiero para el medio ambiente en el presupuesto de 2010 —en el cual aumentaron los
gastos militares— resultan igualmente lamentables.

Sin embargo, una conservación eficaz de la biodiversidad en sus múltiples aspectos requiere
igualmente su inclusión en una serie de importantes políticas sectoriales, y es en este aspecto
que las políticas que sigue la Unión Europea, de la política agrícola a la comercial, necesitan
urgentemente una profunda reforma. Aprovecho que el Comisario encargado de esta
cartera se encuentra presente para decirlo. Queda mucho por hacer e invertir en las políticas
de la Unión Europea en bien de nuestra biodiversidad.

Anna Rosbach,    en nombre del Grupo EFD. – (DA) Señor Presidente, resulta realmente
lamentable que tengamos ante nosotros un informe sobre biodiversidad que diga que
tenemos que cuidar nuestro planeta, pues debería ser evidente. Sin embargo, como es obvio
que no somos capaces de cuidar de las tierras, el agua, las montañas, las plantas y los
animales, ahora contamos con un informe sumamente exhaustivo que pasa revista a la
pérdida diaria de biodiversidad. Por ello coincido con la ponente en que la política pesquera
común debe proteger la biodiversidad. Habrá que introducir enmiendas, pero estas son
necesarias.

Otro tanto puede decirse de la agricultura. No tiene caso seguir utilizando plaguicidas. La
conservación de la biodiversidad debe incorporarse también a esta política para que se
convierta en una parte natural del sector.

La industria es un actor importante. Resulta difícil ser competitivo a nivel mundial y, al
mismo tiempo, tener en cuenta los deseos del Parlamento. Sin embargo, yo diría a los que
trabajan en la industria, la agricultura y la pesca que viven en este mundo y que también
sus hijos deberían poder oír el canto de los pájaros. Lo más importante, no obstante, es
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que todos los ciudadanos de la UE transformen todas estas grandes palabras sobre la
protección de la naturaleza en actos en su vida diaria.

Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE).   – (ES) Señor Presidente, creo que en el Año de la
Biodiversidad hemos hablado mucho de la tragedia que está ocurriendo, pero muy poco
de soluciones. Yo creo que la sociedad necesita soluciones, nuevas formas de aproximación
al problema.

En primer lugar, esa división que ha hecho Europa de zonas biogeográficas tendría que
traducirse en una política concreta, porque los problemas de unas y otras zonas de Europa
no son los mismos. Por tanto, tendríamos que hacer una micropolítica dedicada a la
biodiversidad porque, precisamente, la biodiversidad es local.

En segundo lugar, es tremendo que estemos de espaldas a toda actuación sobre el suelo y
sobre el abandono de los suelos agrarios cuando precisamente el ciclo trófico de los animales
exige un estudio pormenorizado de cada área. Y eso está sin hacer. No se sabe que, en
muchas áreas, plantando determinados árboles hay más pájaros, que plantando
determinadas plantas también hay más insectos. Los expertos reconocen que la falta de
insectos es la gran tragedia de la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en relación con
las aves. Nada se habla del problema del suelo, de los insectos y de la riqueza orgánica del
suelo. Parece un crimen hablar del suelo en Europa.

Y, por último, quiero decir que los propietarios son esenciales. En la comisión han rechazado
una enmienda mía sobre los stakeholder. Pero bueno, si tenemos pájaros o animales: ¿no
tendrá algo que decir el agricultor que planta las plantas donde vienen ellos a comer?; ¿no
tendrá algo que decir el propietario del hábitat?; ¿no tendrán algo que decir los agricultores?
Esta manera de imponer dictaduras ideológicas creo que tiene que acabar en Europa si
queremos conseguir una mejor biodiversidad.

Andrés Perelló Rodríguez (S&D).   – (ES) Señor Presidente, dice la señora de Lange que
suena la campana de alarma, y es verdad. Y suena también la frustración, como se está
oyendo en las intervenciones de este Pleno, por no haber alcanzado los Objetivos del
Milenio.

Y la verdad es que lo que nos jugamos es mucho. Es tan frágil nuestro entorno natural que
si un día el pez grande decidiera que no se va a continuar comiendo al pequeño, tendríamos
que pagarlo todo del bolsillo generacional con nuestra salud y nuestro bienestar como
moneda de cambio.

La Unión Europea es líder hoy en la lucha contra el cambio climático y lo ha sido durante
un tiempo en medidas pioneras y de conservación. Pero, tal y como demuestran los objetivos
no cumplidos, parece como si hubiera faltado voluntad, no solo de implementación y
coordinación —que también se han mencionado aquí— sino también de expansión, para
ir más allá de nuestras delimitadísimas zonas especiales de conservación.

Desde luego, la biodiversidad no es una pieza de museo que se pueda encerrar en un área
gueto, como parece a veces que se hace, echándole un ojo de vez en cuando. La biodiversidad
vive y no tiene fronteras, cruza toda la tierra con un efecto dominó en el que, si una ficha
cae, caen todas las demás.

Y yo quiero llamar la atención sobre la necesidad de una voluntad global y más comunitaria,
especialmente en lo referido al suelo, porque la subsidiariedad como único método para
la gestión del suelo o de los bosques puede ser uno de los nuevos temibles enemigos de la
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biodiversidad. Por eso llamo la atención sobre el apartado 67, y el posible resultado de la
votación, y les pido que rechacen la segunda parte, porque estoy convencido de que una
política común en materia de suelos ayudaría a la conservación de la totalidad del territorio
europeo, tan variado, tan diverso —para bien y para mal—, tan falto de voluntad política
por parte de los Estados y tan necesitado de, cada vez más, Unión Europea, con toda la
extensión de la palabra y lo que ello significa: más Unión también para el suelo.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la
señora de Lange, por su informe sobre la biodiversidad europea. Después de todo, Europa
no ha logrado detener la pérdida de biodiversidad, lo que constituye un serio problema
que requiere atención, como pide con toda razón la señora de Lange.

El Parlamento apoya los esfuerzos que realiza la Comisión para detener la pérdida de
biodiversidad al menos en 2020. Esto debe implicar algo, porque de lo contrario tendremos
que llegar a la conclusión en 2020 que el objetivo no ha sido alcanzado. Implica cambiar
nuestra política agrícola y la forma en que gastamos el dinero en nuestra política pesquera,
implica cambiar nuestra política de infraestructuras y también nuestro planteamiento en
materia de desarrollo regional.

Todo ello se debatirá en el marco de las perspectivas financieras para el próximo período,
y supongo que la señora de Lange y el señor van Dalen, que ha hablado tan bien sobre la
biodiversidad, formularán sus palabras en nuestros debates sobre estas perspectivas
financieras. Después de todo, lo importante es que nosotros —Europa— reforcemos y
protejamos realmente nuestra política en materia de biodiversidad. De lo contrario, no
serán más que palabras huecas.

James Nicholson (ECR).   – Señor Presidente, en este informe se reconoce con gran acierto
el papel que desempeñan los agricultores en la conservación de la biodiversidad y su
contribución a las buenas prácticas medioambientales en general.

Cuando deliberemos sobre la inminente reforma de la política agrícola común, uno de los
principales argumentos de este debate se centrará en la responsabilidad de los agricultores
en este aspecto y en la forma en que se les debería compensar por los beneficios o bienes
públicos medioambientales que nos brindan.

Me parece que debemos cambiar la forma en que planteamos esta cuestión. Me gustaría
que se incentivara a los agricultores para que adoptaran medidas agroambientales, en lugar
de imponerles estrictas normas de condicionalidad.

A este respecto prefiero la zanahoria al palo. El informe de la señora de Lange menciona
la idea de un pago directo adicional, idea que me parece muy interesante, pues incentivaría
a los agricultores a proteger mejor el medio ambiente.

No estoy de acuerdo con aquellos que afirman que necesitamos una Directiva sobre suelos.
No creo que la necesitemos Tenemos suficientes herramientas en la caja. Lo que tenemos
que hacer es enfrentarnos a los retos actuales en este ámbito, y no tengo la menor duda
que podremos hacerlo con las reformas.

Elena Oana Antonescu (PPE).   – (RO) Yo también quiero felicitar a la ponente, señora de
Lange, por todos los esfuerzos que ha invertido para compilar y gestionar este expediente.

Todo depende de la biodiversidad, ya se trate de mantener los ecosistemas naturales, de
regular el clima, del agua y el aire, de la fertilidad de las tierras o de la producción de
alimentos, combustibles, fibras y medicamentos. La Comisión Europea y los Estados
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miembros en particular deben asumir un compromiso activo con la conservación de los
recursos naturales necesarios para el desarrollo sostenibles de las comunidades mediante
la producción de recursos renovables y el mantenimiento del valor paisajístico y recreativo,
y su protección y los equilibrios ecológicos necesarios para mantener un entorno sano.

Sería conveniente un aumento de los recursos destinados al instrumento financiero para
el medio ambiente de la UE, a pesar de que tan sólo representa una pequeña parte del
presupuesto de la UE. Necesitamos programas de inversión complementarios y debemos
encontrar la manera de estimular inversiones que promuevan la biodiversidad, así como
desanimar las inversiones que afecten a la biodiversidad, tanto en el sector público como
el privado. Tenemos que establecer buenas prácticas en lo referente a la eficacia y valor
añadido de los proyectos.

Coincido igualmente con la ponente en pedir a la Comisión que tenga en cuenta todos
factores importantes para la sostenibilidad de los proyectos e introduzca un seguimiento
sistemático de los mismos.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Señor Presidente, tras escuchar a los oradores que
han intervenido, se observa un amplio consenso respecto a la urgencia de este asunto. Y
esta urgencia existe, desde luego, pero debemos tener la valentía de llegar realmente al
meollo de la cuestión.

El Programa para el Medio Ambiente de las Naciones ha calculado que las inversiones en
la biodiversidad pueden dar buenos rendimientos, pues por cada euro gastado de pueden
obtener entre 3 y 75. Esto significa que las inversiones en la biodiversidad pueden
representar un considerable valor añadido de carácter económico. Si es así, sin embargo,
tenemos que actuar con audacia y seguir este enfoque de forma coherente en todos los
sectores, incluida la pesca, la agricultura y nuestras Fondos Estructurales. Aunque hemos
avanzado mucho en los últimos 10 a 15 años en el sector de la agricultura, nuestro objetivo
final sigue estando muy lejos.

Si se desea, la agricultura puede ayudar a promover la biodiversidad, en lugar de destruirla.
Por ello, el reto al que debemos enfrentarnos en toda la UE consiste no solamente en hacer
uso del instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE), sino en seguir este enfoque
de forma coherente en todos los sectores que sea posible.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, este
importante informe refleja la necesidad de intensificar los esfuerzos para conservar la
biodiversidad. Resulta lamentable que no se haya alcanzado el objetivo de la UE de estabilizar
la pérdida de biodiversidad para 2010, adoptado en Gotemburgo en 2001. Las
consecuencias de la pérdida de biodiversidad ponen en peligro nuestro futuro y bienestar,
y tienen repercusiones económicas directas. La correcta aplicación de la legislación relativa
a la red Natura 2000 desempeña un importante papel para alcanzar los objetivos en materia
de biodiversidad.

Exhorto en este contexto a los Estados miembros que concedan la mayor prioridad a la
aplicación de la red Natura 2000. Asimismo es importante que la Comisión vele por una
mayor integración de las cuestiones relacionadas con la biodiversidad en otras políticas,
como la agricultura, la pesca, la política regional, el turismo y el desarrollo. El presupuesto
para investigación científica en el ámbito del medio ambiente y la biodiversidad debe
aumentarse en el Octavo Programa Marco a fin de que esté a la altura de los retos. Por estos
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motivos debe establecerse un nuevo e importante objetivo para 2020, destinado a evitar
la pérdida de biodiversidad en la UE y a escala mundial.

Seán Kelly (PPE).   – Señor Presidente, una canción dice que «Todas las criaturas del Señor
tienen un lugar en el coro, algunas cantan con voz aguda y otras con voz grave, y otras
más simplemente aplauden». Desgraciadamente observamos que muchas de las criaturas
del Señor comienzan a extinguirse, sobre todo por las actividades del ser humano, del homo
sapiens. Ha llegado el momento de actuar con sensatez en esta cuestión.

Estoy totalmente de acuerdo con la señora de Lange y otros oradores en que ya es hora de
actuar. Los argumentos económicos son irrefutables; una pérdida de 50 000 millones de
euros actualmente, es decir, del 1 % del PIB, que aumentaría a 14 billones de euros si no lo
impedimos.

Esta podría ser una situación favorable para todas las partes, pero para ello se requieren
dos cosas. Estoy de acuerdo con el señor Nicholson en que es preferible utilizar la zanahoria,
sin duda con los pescadores y los agricultores, pero también en la educación de los jóvenes.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que
2010 sería el Año Internacional de la Biodiversidad. Las celebraciones de este año ofrecen
una oportunidad para llevar a cabo una campaña para sensibilizar a la sociedad acerca de
la biodiversidad. Según datos del Eurobarómetro correspondientes a abril de 2010, tan
sólo un 38 % de los encuestados conocían la definición de biodiversidad. Necesitamos dar
a conocer la importancia que tiene la biodiversidad para la calidad de la vida humana y
destacar los logros alcanzados hasta hora en el ámbito de la protección de los recursos
naturales, así como alentar a que se hagan esfuerzos más intensos para luchar contra la
pérdida de biodiversidad.

Las jornadas del patrimonio, en las que generalmente se celebra el patrimonio histórico o
arquitectónico, tienen un gran éxito. Creo que la Comisión podría poner en marcha una
iniciativa similar y celebrar jornadas sobre nuestro patrimonio natural a fin de aumentar
la visibilidad e importancia de la biodiversidad. También creo, y hago un llamamiento a
este respecto, que en vista de la próxima Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica que se celebrará en Nagoya, es indispensable que la Unión Europea
declare su posición respecto a la estrategia sobre la diversidad a partir de 2020 por lo que
respecta a su política financiera y el consenso entre los Estados miembros en relación con
las medidas que habría que adoptar para incorporarla en el futuro en la legislación nacional.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Señor Presidente, tenemos que tratar el gran obsequio de la
naturaleza de forma sostenible y responsable. Creo a este respecto que la naturaleza puede
conservarse si la gestionamos. La gestión de las tierras y la conservación de la biodiversidad
no son conceptos contradictorios. Al contrario, una gestión integrada crea hábitats.

Lo podemos ver en mi país, por ejemplo, y los efectos aumentan en las zonas no gestionadas
en las que han desaparecido los viñedos. La Apollo, una especie rara de mariposa, ha
regresado a estas zonas. Vive en muros que se desbrozan y no en los matorrales. La
introducción de una protección integrada de las plantas y la posibilidad de concentrar estas
medidas en determinados patógenos resulta sumamente beneficiosa para la biodiversidad.
La agricultura requiere una remuneración especial por la prestación de servicios especiales.
Es importante que velemos por que la obtenga en el futuro por medio de una política
agrícola común eficaz.
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Ya hemos adoptado un gran número de normativas legales. No cabe duda que algunas de
ellas aún deben ser sometidas a prueba. Asimismo, observamos que los reglamentos
europeos no se aplican en la misma medida en todos los Estados miembros. A este respecto
necesitamos una mayor obligación de cumplimiento, así como controles uniformes de su
aplicación. En cuanto a la protección del suelo, los Estados miembros ya pueden dar un
primer paso. No necesitan esperar a que se adopte una Directiva europea.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Estoy muy agradecido con la señora de Lange,
pues he tenido mis propias experiencias en este tema. Numerosos agricultores húngaros
se pusieron en contacto conmigo el año pasado para quejarse de la reducción de las
subvenciones por pastizales en el marco de la política agrícola común si no se retiraban
de ellos árboles y matorrales autóctonos. Había un auténtico enfrentamiento entre las
ayudas agrícolas y la biodiversidad. Por una parte, damos ayudas a los agricultores para
que coloquen cajas artificiales para las aves y, por la otra, les concedemos incentivos para
que destruyan el hábitat natural de las aves y otros animales. Existe un refrán húngaro que
resume muy bien esta situación: la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Es por
ello que resulta tan importante dar prioridad a la revisión del programa Natura 2000 que
tendrá lugar el año próximo, a la reforma de la PAC y al desarrollo de una nueva política
del agua en 2011-2012.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Quiero felicitar a la ponente por su importante informe.
Tengo que mencionar el principal instrumento que tiene la UE para proteger la biodiversidad
y los ecosistemas, que es la red Natura 2000, la cual cubre un 18 % de la superficie terrestre
de la UE y un 17,84 % en el caso de Rumanía.

Según las estimaciones financieras de la Comisión, el coste anual de gestionar la red
Natura 2000 se eleva a 6 100 millones de euros, y en el caso de Rumanía a 342 millones.
Puesto que todos tenemos el objetivo de proteger la biodiversidad, creo que la Comisión
debe incrementar los fondos destinados a la protección de la biodiversidad en el nuevo
marco financiero plurianual que comienza en 2014, y llevar a cabo una evaluación a medio
período del actual marco presupuestario, sobre todo en vista de que no será posible alcanzar
la meta de contener la pérdida de biodiversidad en 2010.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la conservación
de la biodiversidad es un tema importante y actual, que desgraciadamente muchos no
valoran.

Un gran número de ciudadanos de los 27 Estados miembros no comprende el grave riesgo
que supone la pérdida de biodiversidad, ni las repercusiones que podría tener en el clima,
el medio ambiente y la economía de nuestros países.

Estoy convencido de que nos corresponde la tarea de aplicar plena y eficazmente la
legislación europea vigente, integrar las fuentes de financiación con las políticas para
conservar la biodiversidad en Europa y simplificar las normas para acceder a fondos para
financiar proyectos a nivel local. Me refiero al programa LIFE, que mencionó la
señora Antonescu.

Asimismo, la conservación de los hábitats terrestres y marinos debe ser una prioridad de
la agenda europea, pero también de la de todos los Estados miembros, los cuales deben
trabajar para armonizar su intervenciones. La conservación de la biodiversidad debe
convertirse en criterio a todos los niveles locales.
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Quiero finalizar diciendo que el Parlamento debe enviar un firme mensaje a Europa a favor
de la mejora de la calidad de nuestra vida, pero sobre todo de la de las generaciones futuras.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Me gustaría alertar de una preocupante situación
con este informe como telón de fondo. Según una serie de estudios recientes se ha observado
una mortalidad sin precedentes entre los peces del Mar Negro. Las mayores fuentes de
contaminación que afectan a la biodiversidad marina de esta zona son los ríos Dnepr, Don,
Dniester y Danubio, que vierten cada año 600 000 toneladas de fósforo y 340 toneladas
de nitrógeno inorgánico al Mar Negro. Un grupo de expertos estima que la vida marina
podría desaparecer totalmente de este mar en unos 30 años debido al sulfuro de hidrógeno.

Creo que habría que conceder prioridad a estos temas en la agenda europea. Es por ello
que me alegro del informe que hemos debatido hoy en el Parlamento y felicito igualmente
a la ponente por dicho informe.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Quisiera felicitar a la señora de Lange por su
excelente informe. Nuestro debate sobre la biodiversidad reviste una enorme importancia,
pero al parecer nuestras deliberaciones no han abordado un tema muy importante, a saber,
los cultivos modificados genéticamente. Estos cultivos representan una grave amenaza
para la biodiversidad. En Europa todavía se cultivan muy pocas plantas modificadas
genéticamente, pero nos presionan para que permitamos el cultivo de otras nuevas. Se
trata de una perspectiva muy peligrosa. Es una visión de la agricultura que plantea una
grave amenaza para la biodiversidad.

La pérdida de biodiversidad sería precisamente el precio que tendríamos que pagar si
permitiéramos monocultivos a gran escala de plantas genéticamente modificadas. Por ello,
la Unión Europea debería actuar para evitar que esto suceda. Si bien es cierto que
actualmente no es posible lograr una prohibición a escala de la UE por motivos políticos
—algo que deduzco de las posiciones adoptadas por los distintos grupos—, deberíamos
considerar la posibilidad de retirar las subvenciones que la Unión Europea concede a las
superficies que cultivan plantas modificadas genéticamente, pues no deberían financiarse
con fondos de la UE.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, la biodiversidad nos atañe
a todos. Es necesario adoptar directivas uniformes, pues el problema de la destrucción de
los ecosistemas con la consiguiente pérdida de biodiversidad no se detiene en las fronteras.
Por ello apoyo que se pida a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren muchos
aspectos de sus estructuras de decisión y cumplan estas normativas.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, la biodiversidad es un parámetro
de la variedad de especies animales y vegetales en la biosfera y es resultado de largos procesos
evolutivos.

La evolución es el mecanismo que ha permitido a lo largo de 3 000 millones de años que
la vida se adapte a las cambiantes condiciones de la Tierra y que debe seguir cumpliendo
su función para que puedan existir formas de vida en el futuro. Debe entenderse no sólo
como el resultado de procesos evolutivos, sino también como el depósito de reserva al que
recurre la evolución para producir todos los cambios genéticos y morfológicos que dan
lugar a nuevas especies vivientes.

La biodiversidad es el seguro de vida de nuestro planeta, por lo que es necesario conservarla
sin limitaciones, ya que representa un patrimonio universal que puede ofrecer ventajas
inmediatas a la humanidad, como el mantenimiento de los equilibrios climáticos, tanto a
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nivel local como planetario, como fuente de material de estudio que nos permite obtener
conocimientos fundamentales para comprender mecanismos biológicos parecidos a los
humanos, o el uso sostenible de la vida silvestre para la alimentación y la medicina.

Su conservación es, con toda razón, uno de los objetivos europeos para después de 2010,
el año de la biodiversidad.

Karel De Gucht,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, permíteme primero intentar
responder a unas cuantas preguntas de actualidad y luego hacer mis observaciones finales.

En primer lugar, en relación con las normas comunes en materia de biodiversidad, la
Comisión colabora con los Estados miembros y partes interesadas para elaborar directrices
para los principales sectores que influyen sobre la naturaleza, por ejemplo, la energía eólica,
los puertos y los estuarios. Asimismo tenemos previsto realizar una campaña de información
sobre la red Natura 2000.

La nueva estrategia sobre biodiversidad se concentrará muy especialmente en reforzar la
integración con las principales políticas de la UE que afectan a la biodiversidad, como la
política agrícola, la de pesca y la de desarrollo regional. Pretende desarrollar ambiciones
mesurables y objetivos alcanzables para establecer prioridades para las acciones de aquí
hasta 2020. Estas prioridades se establecerán en una nueva estrategia de acción de la
Comisión.

En relación con la protección del suelo, la propuesta de Directiva marco presentada por la
Comisión se encuentra bloqueada. Consideramos que ello constituye una laguna en nuestras
políticas en materia de usos de recursos y sostenibilidad. Compartimos la preocupación
de Sus Señorías por la degradación del suelo y sus consecuencias para el medio ambiente.
Puedo asegurarles que trabajamos arduamente para lograr que esta cuestión avance en el
Consejo.

Por último, resulta alentador que la Comisión y Sus Señorías compartan los mismos puntos
de vista respecto a la urgencia e importancia de detener la pérdida de biodiversidad y
restaurar los servicios de los ecosistemas. Al parecer también coincidimos en las razones
que, lamentablemente, impidieron que alcanzáramos el objetivo en materia de biodiversidad
en 2010. El llamamiento que figura en la resolución es claro e inequívoco: no podemos
volver a fracasar. No podemos presentarnos en 2020 antes los ciudadanos de la UE para
admitir que la UE no agotó todas sus posibilidades para intentar detener la pérdida de
biodiversidad en Europa.

Quiero finalizar transmitiendo a Sus Señorías la consigna de la campaña a favor de la
biodiversidad a escala de la UE, que pusimos en marcha este Año Internacional de la
Biodiversidad, a saber: «Todos somos parte». Únicamente juntos podremos marcar la
diferencia entre una extinción masiva y un planeta rico y repleto de la diversidad de la vida.

Transmitirá todos sus comentarios al Comisario encargado de este tema, señor Potočnik.
Como Sus Señorías saben, asiste en estos momentos en Nueva York a una importante
conferencia precisamente sobre este tema.

Esther de Lange,    ponente. – (NL) Señor Presidente, quiero dar las gracias a los oradores
por sus aportaciones desde diversos puntos de vista. En cualquier caso, todas estas
aportaciones han indicado lo importante que es adoptar un enfoque integral o la integración.
Me alegro de que el señor Comisario haya declarado su intención de tenerlo en cuenta y
de hacer especial hincapié en ello en su estrategia. Por ello espero que esta estrategia brinde
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la claridad que necesitamos en relación con las grandes diferencias que existen entre los
Estados miembros, por ejemplo, aspecto que destacó el señor Seeber.

En relación con la integración de la biodiversidad en las políticas, se han hecho todas las
observaciones necesarias respecto a la política agrícola. En todo caso, un sector que gestiona
más del 50 % de las zonas rurales debe desempeñar un papel a la hora de encontrar una
solución a este problema. Asimismo, se ha hablado de la pesca y de la política estructural
y, para responder sin más demora al señor Eickhout, le diré que sí, esta integración también
se refiere naturalmente a la financiación y, en mi opinión, da igual de donde venga la
financiación o que se llame al pan, pan y al vino, vino. Mientras que anteriormente solíamos
matar un solo pájaro de un tiro, es decir, lograr el objetivo de una política con un único
esfuerzo financiero, en nuestra política futura tendremos que matar muchos más —tres—
con un solo tiro. El esfuerzo en este ámbito tendrá que lograr los objetivos de esta política
no sólo en un sector determinado, sino también en otro y, de preferencia, también en un
tercero. Se trata de lograr situaciones favorables para todas las partes, sobre todo en términos
financieros.

Se ha mencionado la importancia de adoptar un enfoque internacional y su éxito en la
conferencia de Nagoya del mes próximo. Me gustaría decir algo más en relación con el
tema del suelo. El señor Perelló Rodríguez ha dicho que es muy importante adoptar un
enfoque uniforme para la política del suelo en Europa. Eso es lo último que queremos, ya
que el suelo presenta grandes diferencias en Europa. Le invito a que venga a echar un vistazo
al lugar donde vivo, tres metros por debajo del nivel del mar. Creo que los problemas del
suelo en ese lugar son totalmente distintos de los de la Península Ibérica. El informe subraya
la importancia de la política del suelo y pide a los Estados miembros que asuman sus
responsabilidades, pero me parece que la uniformidad en este ámbito resulta sumamente
peligrosa.

Quisiera hacer una última observación: ahora hemos hablado únicamente de intervenciones
públicas, de las tareas de las autoridades públicas y de la financiación pública. Sin embargo,
de lo que no hemos hablado es de la responsabilidad social de las empresas (RSE), que debe
incluirse en este debate. Después de todo, sólo cuando los consumidores estén dispuestos
a pagar un precio justo por bienes sostenibles y producidos de forma equitativa se podrá
avanzar en este debate.

PRESIDE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

Presidente.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana (21 de septiembre de 2010).

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

János Áder (PPE),    por escrito. – (HU) Señor Presidente, desgraciadamente todos debemos
reconocer que no se ha alcanzado el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en
2010. Según algunas estimaciones, el indicador de biodiversidad ha descendido un 30 %
en los últimos 40 años, al tiempo que las causas de este excesivo deterioro de la biodiversidad
no han disminuido. En vista de ello, nuestra primera tarea consiste en encontrar lo antes
posible una solución a las causas de la pérdida de biodiversidad dentro de las políticas
sectoriales. Esta solución plantea un gran reto a los políticos, pues muchos otros intereses
económicos y sociales importantes se oponen a los esfuerzos destinados a conservar la
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biodiversidad. Debemos tener en cuenta, no obstante, que no podemos privar a las
generaciones futuras de las ventajas de la biodiversidad a fin de mantener nuestro bienestar
y desarrollo económico. Me parece importante hacer hincapié en la parte de informe en
la que se pide poner fin a la pérdida de diversidad genética y especies autóctonas. ¿Qué
sería de los paisajes húngaros sin el ganado gris, el cerdo de Mangalitza, el ganado picazo
o la gallina moteada húngaros? Podría continuar y mencionar las manzanas de Törökbálint,
las nueces de Milota o las ciruelas de Beszterce. La conservación de la diversidad genética
en la agricultura y la ganadería presenta un interés crucial para numerosos países europeos
en vista del valor económico, social, medioambiental y, sobre todo, para la seguridad
alimentaria que tienen las especies nacionales autóctonas. Por último, en relación con el
programa LIFE+, propongo que la Comisión estudie detenidamente la posibilidad de
aumentar la tasa de cofinanciación de la UE, ya que la aportación que deben hacer los
Estados miembros resulta extraordinariamente alta, lo que conlleva un bajo
aprovechamiento del programa.

Liam Aylward (ALDE),    por escrito . – (GA) Es vital conservar la biodiversidad. Se estima
que la velocidad de extinción a nivel mundial es entre 50 y 1000 mayor que la velocidad
natural habitual. En la UE; un 42 % de los mamíferos, un 43 % de las aves y un 52 % de los
peces de agua dulce están en peligro de extinción. Se estima que la velocidad de pérdida
será diez veces mayor en 2050. Es necesario lograr que el descenso de la biodiversidad no
continúe a la velocidad actual.

Como indiqué al Consejo en el período parcial de sesiones anterior, el hecho de que no se
hayan cumplido los objetivos de la UE, establecidos en Gotemburgo en 2001, para contener
el deterioro de la biodiversidad en 2010, es motivo de grave preocupación. Para evitar
pérdidas medioambientales, ecológicas y económicas sustanciales es necesario prestar la
debida atención al valor fundamental de la biodiversidad.

Elogio el objetivo a largo plazo de restaurar la biodiversidad de la UE para 2050, pero para
lograrlo, este objetivo debe figurar en un lugar destacado en las negociaciones en curso
sobre el futuro de la agricultura y el medio ambiente, y habrá que adoptar medidas concretas
para alcanzar resultados definidos.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) La condicionalidad forma parte de
la política agrícola común y tiene numerosas repercusiones para la conservación del suelo.
Asimismo contempla un mecanismo de control y sanción para reducir las ayudas directas
en caso de que no se cumplan las normas establecidas, las cuales incluyen no sólo la
protección del medio ambiente, la salud pública, la vida silvestre, sino también el bienestar
de los animales. La condicionalidad se refiere a la obligación de mantener las tierras en
buen estado agrícola y medioambiental. Creo que la condicionalidad debe aplicarse a los
pagos directos de apoyo a la renta y a la mayoría de los pagos medioambientales que se
conceden como parte del desarrollo rural. Los Estados miembros deben establecer
igualmente esta práctica a nivel nacional o regional de conformidad con el marco común
vigente de la UE.

Robert Dušek (S&D),    por escrito. – (CS) La pérdida de biodiversidad prosigue a velocidad
extrema. En nivel de extinción de algunas especies es de 50 a 1000 veces mayor que el
nivel natural. Detener la pérdida de biodiversidad debe convertirse en una prioridad para
todos nosotros; en primer lugar, por razones éticas, ya que debemos conservar un planeta
sostenible para las generaciones futuras, y en segundo lugar, por razones medioambientales,
pues se requiere toda una serie de interacciones entre las especies de organismos vivos para
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garantizar la habitabilidad de nuestro planeta. En tercer lugar, la pérdida de biodiversidad
debe contenerse por razones económicas, debido a que la naturaleza y su diversidad original
nos ofrecen recursos fundamentales para la vida, como alimentos, agua, combustibles y
fibras, y permiten que el suelo recupere su fertilidad, así como la polinización de las plantas.
El mantenimiento de la biodiversidad es esencial para nosotros a fin de poder reducir las
manifestaciones y consecuencias del cambio climático, ya que los sistemas terrestres y
marinos absorben CO2 y constituyen el único mecanismo natural de captura y
almacenamiento de carbono. La Directiva sobre el medio ambiente permitirá la aplicación
de medidas adaptadas a la situación a nivel local. No obstante, es necesario velar por que
no existan grandes diferencias entre los Estados miembros en relación con la protección
de la biodiversidad. Es necesario establecer principios de protección que se cumplan
invariablemente. Asimismo es necesario ampliar la protección de la biodiversidad al sector
de la pesca. Los agricultores tienen que desempeñar un papel especial para proteger de
forma eficaz la biodiversidad. En cuanto al crecimiento demográfico, será necesario aumenta
la producción y al mismo tiempo prestar apoyo a la vida en las zonas rurales y mantener
la biodiversidad de tal modo que estos tres aspectos se encuentren en equilibrio.

José Manuel Fernandes (PPE)    por escrito . – (PT) Las Naciones Unidas declaró que 2010
sería el Año Internacional de la Biodiversidad. Desgraciadamente, la UE no alcanzará en
2010 su objetivo en materia de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad prosigue a una
velocidad alarmante. Se calcula que la velocidad de esta pérdida se acelerará hasta alcanzar
un nivel diez veces mayor en 2050 que en la actualidad. En la UE, un 42 % de los mamíferos,
un 43 % de las aves, un 45 % de las mariposas, un 30 % de los anfibios, un 45 % de los
reptiles y un 52 % de los peces de agua dulce están amenazados de extinción. En su revisión
a medio período de la aplicación del Plan de acción sobre la biodiversidad en 2008, la
Comisión señalaba que el 50 % de las especias y hasta un 80 % de los hábitats cuya
conservación reviste un interés europeo se encontraban en un mal de estado de
conservación. Esta pérdida de biodiversidad es inaceptable, no solo desde un punto de vista
ético, sino también desde una perspectiva ecológica y económica, ya que estamos
despojando a las generaciones futuras de la oportunidad de beneficiarse de una biodiversidad
saludable. Es necesario coordinar las políticas europeas para la protección de la biodiversidad
e integrarlas con otras políticas sectoriales, en particular con las relativas a la agricultura,
la silvicultura y la pesca, así como las políticas para la prevención de desastres naturales, a
fin de lograr la máxima protección de la biodiversidad.

Véronique Mathieu (PPE),    por escrito. – (FR) Debe reconocerse el valor económico de
incorporar la biodiversidad en las actividades incluidas en la legislación de la UE. He querido
contribuir a este informe y hacer hincapié en la remuneración de los servicios adicionales
prestados por los agricultores que fomentan la biodiversidad. Esta remuneración debe
adoptar la forma de una condicionalidad «bonificada», en la que se recompensen las acciones
realizadas por encima de las obligatorias. Destacamos igualmente con toda razón que es
necesario promover la diversidad genética mediante el uso de las variedades agrícolas
tradicionales específicas de determinadas regiones.

Esta es una cuestión importante de la que soy muy consciente, porque una raza lechera
tradicional de los Vosgos, mi región de origen, desaparecerá si no recibe ayudas a tiempo.
Quiero igualmente señalar que los proyectos financiados por el programa LIFE+ deben
realizarse de modo sostenible, pues algunos proyectos, como lamentablemente observamos,
no continúan una vez que se agotan los fondos.
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Por último, coincido que no podemos olvidar la recopilación de datos y me alegro de la
creación del Observatorio Nacional Cinegético en Francia. Este Observatorio estudia la
migración e hibernación de los animales que migran por tierra, por medio, en particular
de observaciones realizadas por los cazadores, lo que viene a demostrar —si se necesitara
prueba de ello— que los conservadores contribuyen activamente a la protección de la
biodiversidad.

Alajos Mészáros (PPE),    por escrito . – (HU) La conservación de la biodiversidad y los
ecosistemas tiene un valor inestimable para la sociedad. Según el concepto de nuestro
compromiso, debemos conservar nuestro planeta en un estado que ofrezca un entorno
habitable a la siguiente generación. Desgraciadamente, la situación actual no resulta
alentadora. La biodiversidad se reduce drásticamente. La velocidad actual de extinción de
especies en todo el mundo podría ser 1000 veces mayor que la velocidad natural. Si no
hacemos nada, los investigadores afirman que esta cifra podría multiplicarse por diez de
aquí a 2050. Asimismo, la destrucción de los ecosistemas puede tener por resultado la
emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, lo que puede intensificar
aún más el cambio climático y reducir la capacidad de la Tierra para fijar el dióxido de
carbono. El instrumento más importante con que cuenta la Unión para la conservación
de la biodiversidad es la red Natura 2000, que está formada por zonas especiales de
conservación (ZEC) designadas por los Estados miembros. Su objetivo más importante es
contribuir a la biodiversidad a través de la conservación de los hábitats naturales y la vida
silvestre. Sin embargo, para que este acuerdo funcione con eficacia se requiere urgentemente
una armonización legislativa, que incluya medidas concertadas e inequívocas desglosadas
a nivel de los Estados miembros.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) La enorme pérdida de abejas que hemos
presenciado en los últimos años, de la que aún no sabemos si se debe a la reducción de la
biodiversidad o a las plantas modificadas genéticamente, nos muestra ante todo que nos
queda mucho por saber. No solo desconocemos en gran parte los efectos que tiene la
biodiversidad en la estabilidad de los ecosistemas, sino que ni siquiera sabemos a nivel
regional cuánta variabilidad existe en una zona determinada. Por ello, debemos aprovechar
este Año Internacional de la Biodiversidad para obtener los conocimientos que no tenemos
y llevar a cabo campañas de sensibilización a fin de que las autoridades nacionales y locales
tengan en cuenta la biodiversidad en su desarrollo sostenible, así como en la protección
de los humedales y masas de agua, y para la restauración de la naturaleza, por una parte,
y para que los ciudadanos ordinarios puedan participar en ello, por la otra. Basta con pensar
en las poligonáceas japonesas, por ejemplo, que comenzaron como plantas ornamentales
en los jardines, pero que ahora han salido de ellos y han desplazado la vegetación autóctona,
y sus raíces provocan grandes daños a la estructuras de refuerzo de los diques. De ningún
modo debemos aceptar la maldición de los monocultivos agrícolas o forestales. Podemos
utilizar la reforma de la política agrícola para dejar atrás la producción en masa y avanzar
hacia una mayor sostenibilidad y la promoción de la conservación de los paisajes. También
necesitamos estrategias para que la protección del clima por medio de cultivos energéticos
y la biodiversidad no tengan que competir por las mismas superficies de cultivo.

Pavel Poc (S&D),    por escrito. – (CS) Acojo con beneplácito este informe y creo que propone
algunos pasos en la dirección correcta. Por otra parte, me parece que carece de un enfoque
esencialmente crítico de las actividades que se realizan actualmente en este ámbito y de
una posición más ambiciosa por lo que se refiere al futuro. Tenemos que reconocer de una
vez por todas la verdadera situación. La Unión Europea no ha alcanzado su objetivo de

67Debates del Parlamento EuropeoES20-09-2010



detener la pérdida de biodiversidad en 2010. Tanto la legislación europea como el
planteamiento general para esta cuestión se centran aún en la protección de las especies.
Es necesario avanzar hacia la protección de los ecosistemas, incluido el ecosistema
planetario. Debemos darnos cuenta, sin sesgos religiosos o ideológicos, que el ser humano
es parte de la biosfera del planeta y que no puede existir sin el ecosistema planetario. Los
urgentes problemas actuales, como los gases de efecto invernadero, la destrucción del
suelo, las amenazas a los ecosistemas marinos, la escasez de alimento y otros, pueden
resumirse en un único denominador común, a saber, la presión demográfica que ejerce el
homo sapiens. A menos que consideremos todo el problema desde la perspectiva de la
ecología de nuestra propia especie, que va más allá de los ámbitos social, económico y
político, en 2020 descubriremos que, una vez más, no habremos alcanzado nuestro objetivo
de detener la pérdida de biodiversidad y, lo que es peor, que el ecosistema planetario sigue
avanzando hacia un estado insostenible para la continuación de la existencia de nuestra
especie.

21. Intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día son las intervenciones de un minuto
sobre asuntos de importancia política.

Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE).   – (ES) Señor Presidente, Señorías, quiero trasladarles
a todos ustedes un mensaje de Oswaldo Payá, Premio Sájarov de este Parlamento:

«Estimados amigos, el pueblo de Cuba quiere cambios, quiere entrar pacíficamente en una
nueva etapa de su vida, dejando atrás lo que implique odio, violencia, represión, mentira
y miedo, y abriéndose a la reconciliación y dispuesto a tomar el camino del progreso en
todos los órdenes.

Estos cambios, que nos imponen por decreto, ya están presentes en las mentes y corazones
de los cubanos, pero falta que se respeten los derechos civiles y políticos de los ciudadanos,
que haya elecciones libres y democráticas, que haya libertad de expresión y asociación,
libertad para viajar, trabajar y participar en la vida económica, política y cultural del país.

Cambios son derechos, y esos derechos faltan en Cuba, donde todavía muchos son
perseguidos por promover los derechos de los cubanos y también encarcelados por esa
causa.

Es en la dirección de solidaridad con el pueblo de Cuba en la que se orienta la Posición
Común europea y es esa Posición la que debe permanecer. Deben saber ustedes que aunque
el Gobierno de Cuba no inicia los cambios que quieren muchos cubanos apoyando el
Proyecto Varela y otras iniciativas cívicas, sí hay gente trabajando por esos cambios pacíficos
en estos momentos. Son esas iniciativas las que ustedes deben apoyar, siendo consecuentes
con esa Posición Común para que también sea una conducta común».

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) La protección de los derechos humanos, el
respeto de las diferencias entre las personas y la demostración de este respeto son tan
importantes en una sociedad democrática como la lucha contra la violencia.

El hecho de que una persona que ocupa un alto puesto en la sociedad, una persona que la
gente respeta por naturaleza, no acepte estos principios en sus discursos públicos o incluso
se burle de ellos, puede estimular o promover conductas agresivas en la sociedad. Si el Jefe
de Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea hace bromas en una reunión
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pública sobre Hitler y sus atrocidades, y las sitúa en un contexto favorable, dicho
comportamiento debe ser objeto de condena pública, porque de lo contrario se podría
producir una aceptación social generalizada de dicha conducta. Por ello pido a Silvio
Berlusconi que reconsidere no sólo sus bromas idiotas sobre Hitler, sino también sus
recomendaciones de mal gusto —y yo diría— estúpidas a las jóvenes, que quizás sean el
resultado de una pérdida parcial del juicio o bien de una falta de decencia y respeto por las
mujeres.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, el diario italiano Il fatto quotidiano
publicó el sábado pasado un documento firmado por el mafioso y antiguo alcalde de
Palermo, Vito Ciancimino, en el que señala que Marcello Dell’Utri y Silvio Berlusconi están
hechos del mismo molde que él, y que pertenecen, al igual que él, al sistema político
dominado por la mafia.

Esta noticia llega a los oídos de la magistratura en un momento en que surge la verdad
sobre las masacres cometidas por la mafia en 1992, cuando presenciamos la muerte de los
jueces Falcone y Borsellino, es decir, que el Estado negoció con la mafia el final de la
«temporada de las bombas», lo que favoreció, al parecer, la creación de Forza Italia, el partido
del Primer Ministro, que fue fundado de hecho con ayuda de Dell’Utri, sentenciado a siete
años por asociación delictiva y que sigue siendo senador en el Parlamento italiano.

En vista de todo ello y del reciente asesinato del alcalde Angelo Vassallo por la Camorra,
reitero la importancia de la petición formulada por el Grupo de la Alianza de los Liberales
y Demócratas por Europa, que debido a mis continuas presiones, ha pedido una vez más
a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que elabore un informe
sobre la delincuencia organizada a nivel de la Unión Europea.

Europa no puede seguir poniendo la otra mejilla por temor a hacer frente a un problema
que ya no es local sino mundial, y que actualmente afecta gravemente al gobierno de un
Estado miembro.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE)  . – (EL) Señor Presidente, como usted sabe, las zonas
verdes tienen una gran importancia para los entornos urbanos. De hecho, los especialistas

insisten en dedicar a estas zonas entre 7 y 10 m2 a estos espacios, que es el equivalente de
la media europea. Sin embargo, las grandes ciudades griegas se sofocan actualmente, pues
solamente cuentan del 25 % al 35 % de este mínimo y necesitan urgentemente muchas
más zonas verdes.

Una solución obvia sería utilizar los actuales espacios públicos como zonas verdes. Estos
espacios incluirían los numerosos cuarteles militares situados dentro de las ciudades y el
antiguo aeropuerto de Hellenikon en Atenas.

El memorando entre el Gobierno griego, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional
que prevé, en su página 28, la posibilidad de utilizar bienes públicos para pagar la deuda
pública debe ser revisado. Si las escasas reservas de espacio se utilizan en última instancia
a este fin, se vendría abajo el equilibrio ecológico de las ciudades griegas, cuyo costo será
pagado por las generaciones futuras.

Toda la política europea sobre urbanismo queda cancelada por unas cuantas palabras en
un documento impuesto por la propia Comisión a un Estado miembro. Me pregunto si
las instituciones europeas están dispuestas a aceptarlo.
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Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) En Polonia, el público está preocupado por el retraso
que ha sufrido la investigación del accidente del avión del Presidente polaco cerca de
Smolensk el 10 de abril. Resulta inaceptable esta situación en la que la parte rusa no
transmite los documentos o lo hace con suma lentitud, con el evidente fin de ganar tiempo.
Creo que la investigación debería ser una cuestión internacional, de modo que la Unión
Europea, incluido el Parlamento, pueda utilizar su influencia para acelerarla y ejercer más
presión internacional sobre Rusia. Me temo que sin presión internacional y sin la presión
del Parlamento y la Unión Europea, este accidente nunca se aclarará. Es por ello pido
solidaridad con Polonia en este asunto.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Tras el desastre provocado por la desbocada especulación
financiera, tras meses de pasividad y promesas de imponer medidas a los mercados
financieros, esta semana hemos recibido la confirmación de la Comisión Europea. En el
fondo, todo seguirá como antes. Continuarán la especulación financiera y sus principales
instrumentos: los derivados, las ventas in garantía, los swaps o CDS (permuta de riesgo de
crédito), de modo que prosigue la basura tóxica. Los paraísos fiscales, sobre los cuales reina
un silencio mortal después de todo el alboroto y las promesas incumplidas de ponerles fin,
siguen existiendo.

Todo ello contrasta con la profunda violencia con la que se han impuesto grandes sacrificios
a los trabajadores y al pueblo, a los que se ha pedido que paguen por los abusos del capital
financiero. La respuesta al hecho de que la Unión Europea no tenga ni la más remota idea
de lo que va a hacer respecto a las consecuencias de la crisis que ha contribuido a generar
está aquí, en Portugal, Francia, Grecia y España, en toda Europa, la gente se rebela y lucha
contra la profunda regresión social que la Unión Europea desea imponerle.

Presidente.   – El siguiente orador es el señor Batten, que tiene el honor de ser el primer
político de la historia va vestido con los colores de su partido.

Gerard Batten (EFD).   – Señor Presidente, al parecer, Nick Clegg, el Viceprimer Ministro
del Reino Unido, pronto anunciará la decisión del gobierno de coalición de cumplir la
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y concederá el derecho de voto a
los presos que se encuentran en los centros penitenciarios de Su Majestad.

Un portavoz del señor David Cameron, el Primer Ministro, ha dicho al parecer que sería
«inoportuno» abolir esta prohibición generalizada en su totalidad. No explicó por qué sería
más aceptable desde un punto de vista moral una prohibición parcial ni por qué un matón,
un ladrón o un estafador debería votar y no un asesino, un violador o un pedófilo.

El hecho de que quienes infringen la ley tengan el derecho a elegir a sus legisladores
constituye un insulto para los ciudadanos que cumplen la ley y las víctimas de la
delincuencia. Puedo decir algo sin asomo de duda, a saber, que en el próximo programa
electoral del Partido de la Independencia del Reino Unido nos comprometeremos a abolir
dicha ley.

Presidente.   – Dependiendo de quién sea el líder del UKIP.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Presidente, hoy quiero mencionar una vez más la
importante Región Transfronteriza Europea Alpes-Adriático, formada por Friuli-Venezia
Giulia, Eslovenia y Carintia. Esta región refleja la diversidad lingüística y cultural de Europa
y demuestra que es posible superar graves diferencias históricas. Por ejemplo, el Grupo del
Consenso de Carintia trabaja desde hace muchos años para mantener la coexistencia entre

20-09-2010Debates del Parlamento EuropeoES70



la población mayoritaria alemana y la minoría eslovena en Carintia, y este Parlamento le
concedió el Premio del Ciudadano Europeo por su labor.

Sin embargo, para esta cooperación pacífica resulta perjudicial que Eslovenia afirme, antes
del referendo sobre el acuerdo fronterizo con Croacia en Ljubljana, que la Carintia eslovena,
Trieste y Gorizia les han sido arrebatadas, a pesar de que la población de Carintia Meridional
decidiera integrarse en Austria en un referendo plenamente democrático en 1920, es decir,
hace precisamente 90 años. Asimismo, Eslovenia no es de ningún modo el sucesor legal
de la antigua Yugoslavia y, por consiguiente, no es una potencia signataria del Tratado de
Estado de Austria. Como mucho sigue los pasos de Yugoslavia al mantener, en contra del
derecho internacional, de las Decisiones AVNOJ, algo que no es positivo.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Quisiera destacar una situación de extrema
urgencia que existe en Rumanía en estos momentos, pero que creo también existe de cierto
modo en todos los Estados miembros de la UE. Me refiero a la grave situación en la que se
encuentran las pequeñas empresas, que destruye sus posibilidades de crecer y recuperarse
tras la crisis económica.

El Consejo Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas estima que ocho de cada diez
empresas que han recibido fondos europeos abandonan los proyectos por falta de
cofinanciación. Esta situación se da en todos los programas que reciben financiación
europea. Creo que en estas circunstancias la UE, por una parte, y los Estados miembros,
por la otra, tienen la obligación de identificar y aplicar nuevas medidas para ayudar a las
pequeñas empresas, teniendo en cuenta en particular que el 70 % de la fuerza de trabajo
de la UE labora en estas empresas.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pronto comenzaremos la revisión a medio período
del marco financiero plurianual 2007-2013, la cual debe basarse en la cooperación
interinstitucional y ofrecer soluciones concretas para atenuar los efectos de la crisis
económica y financiera. Por otra parte, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la
Estrategia Europa 2020 brinda una nueva perspectiva a la revisión a medio período de las
perspectivas financieras vigentes.

Exhorto a la Comisión a que demuestre flexibilidad y rapidez cuando un Estado miembro
tenga la intención de solicitar, de conformidad con el Reglamento relativo al FEDER, una
revisión de los programas operativos o del marco estratégico nacional de referencia.

Debido a la actual crisis económica se podrían introducir algunos cambios en las prioridades
presupuestarias, en particular para obtener una financiación adecuada para los sectores
prioritarios. En vista de ello, pido que se promueva la solidaridad y la eficiencia en el sector
de los recursos energéticos, así como en el de las infraestructuras de transporte, la agricultura
y las infraestructuras de banda ancha en zonas rurales, todas las cuales son sectores
prioritarios que pueden contribuir a la creación de empleo.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Quiero poner en conocimiento de Sus Señorías un caso
de grave violación de los derechos humanos de un ciudadano búlgaro acusado de un delito
penal. Mario Abdel Gani el Makusi, hijo de un palestino, es estudiante de farmacología y
fue detenido el 7 de junio en su casa de Sofía y llevado a la comisaría de policía local acusado
de agresión, según la policía.

Según dos testigos, en el momento del incidente, Mario se encontraba en casa y también
de compras en una tienda de alimentos, como lo demuestran seis grabaciones de circuito
cerrado de televisión de dicha tienda. Fue objeto de una orden de detención indefinida hace
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70 días. En todo este tiempo, la policía se ha negado a ver las grabaciones de circuito cerrado
de televisión o a entrevistar a los testigos que estaban con él en su casa en ese momento,
lejos del lugar de los hechos.

Creo que toda la acusación contra este joven y su familia carece de precedentes, pero los
incidentes de este tipo se han convertido en algo habitual durante el año pasado en Bulgaria.
Por ello quiero señalar que la detención de un hombre que es inocente hasta que se
demuestre lo contrario y su detención por parte de la policía sin pruebas irrefutables durante
70 días resultan injustificables.

Pido más transparencia en la manera en que trabajan el Ministerio del Interior y la fiscalía.

Catherine Grèze (Verts/ALE).   – (FR) Señor Presidente, desde hace 70 días, 32 presos
mapuches se encuentran en huelga de hambre y podrían morir. Hoy se han unido a ellos
varios diputados del Parlamento chileno.

Están en huelga de hambre para exigir la aplicación del derecho común y el derecho a la
tierra. Los pueblos indígenas deben tener acceso a la propiedad colectiva sobre sus territorios
históricos, el Parlamento ya ha defendido este principio, el cual figura en los convenios
internacionales aplicables.

Este derecho, que nunca ha sido reconocido en Chile, ha tenido como resultado una
proliferación de medidas injustas que han tenido repercusiones desproporcionadas en el
pueblo mapuche que, sin embargo, constituye un 5 % de la población.

Para salvar a la comunidad mapuche, que ha sido condenada a vivir sin tierras ni recursos,
Chile debe tener la valentía de reconocer sus derechos y aceptar sus exigencias.

También es importante que el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas y todas las demás
instituciones internacionales luchen por que se respeten los derechos de los pueblos
autóctonos. ¿Qué piensa hacer, señor Presidente, en relación con este asunto?

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Hace dos años, la quiebra de Lehman Brothers
desencadenó el hundimiento de los mercados financieros y, a continuación, la crisis
económica y social que aún sufren nuestros ciudadanos. La respuesta debe ser equilibrada.
La Unión Europea ha actuado con rapidez, sin piedad y de forma intransigente en la
aplicación de los programas de austeridad, pero con suma lentitud e incluso negligencia
en todo lo demás que podría haber introducido justicia en la economía.

No será sino esta semana que el Parlamento adoptará las primeras medidas en relación con
la supervisión del sistema financiera, y no será sino hasta dentro de nueve años que el
sistema bancario tendrá que aplicar las normas definidas para su capital propio, y todas
las demás exigencias del público, en primer lugar, la lucha contra el capital especulativo,
el final de los paraísos fiscales o un impuesto sobre las transacciones financieras, todo ello
se ha pospuesto, por lo que el Día Europeo de Acción del 29 de septiembre resulta tan
necesario e importante en toda Europa.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Señorías, ¿pueden imaginarse que un grupo de víctimas
de la delincuencia sufran las formas más atroces de violencia física, palizas, acoso, abusos
sexuales, crueldad mental, amenazas y terror día tras día? Me refiero a las víctimas de la
violencia contra las mujeres, en particular la violencia en la familia o la pareja. Un grupo
de mujeres valientes y fuertes se puso en contacto conmigo la semana pasada para quejarse
de que este sector tan amplio de personas siga sin recibir apoyo o ayuda de ningún tipo en
Hungría. Si acuden a la policía, se les dice que se trata de una cuestión privada y que la
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policía no intervendrá, si acuden al organismo de protección de la infancia, se les dice que
hagan algo al respecto o se les retirará la custodia de sus hijos. Quiero pedir a todas Sus
Señorías que no unamos en esta cuestión, celebremos una audiencia dedicada al tema de
las víctimas de la violencia contra las mujeres y defendamos sus derechos de todas las
formas posibles.

Nuno Teixeira (PPE).   – (PT) Señor Presidente, Portugal se ha visto asolado durante todo
el verano por una serie de incendios que devastaron bosques y tierras de cultivo, destruyeron
casas e infraestructuras privadas, y amenazaron constantemente a las personas, que vivían
con el miedo de verse afectadas por los incendios que ardían sin cesar.

Tan solo en el mes de agosto se registraron más de 9 000 incendios en Portugal, el mayor
número desde 2006. En vista de la gravedad de esta situación es crucial no solo examinar
sus causas, sino también las soluciones. Respecto a estas últimas, no me refiero solamente
a la planificación necesaria y al suministro de materiales y recursos humanos para luchar
con eficacia contra los incendios, sino también a la necesidad de reforestar las numerosas
zonas y prestar ayuda a las personas afectadas por estos incendios.

En la Región Autónoma de Madeira, de la que provengo, varios municipios ser vieron
afectados por los incendios. Tras el desastre natural del mes de febrero pasado, los incendios
de agosto exacerbaron los problemas que sufrían los habitantes de esta isla, que esperaban
contar con la ayuda y la solidaridad de todos para ayudarles a reconstruir sus vidas, sobre
todo después de las duras pruebas a las que se vieron sometidos el año pasado.

Alan Kelly (S&D).   – Señor Presidente, no me alegra en absoluto saber que, en estos
momentos, la UE observa con sumo detenimiento la evolución económica de mi país,
Irlanda.

Hoy, los bonos irlandeses alcanzaron un tipo de interés histórico del 6,5 % y la situación
en Irlanda es sumamente difícil. El coste del crédito es, de hecho, el más alto de la historia
de mi país. Los habitantes de mi circunscripción se preguntan cómo han podido llegara a
tal punto. La respuesta es muy sencilla, por pura avaricia.

Me alegro de que el Comisario Almunia insistiera y lograra hace poco el cierre del último
zombi del sector bancario irlandés, el Anglo Irish Bank. La Comisión tuvo que actuar, ya
que ese banco ponía en peligro incluso el futuro de mi país. El rescate de este banco iba a
costar 2 000 millones de euros, luego 5 000 millones y después 10 000 millones. ¿Nos
enteraremos el mes próximo de que su rescate costará más de 30 000 millones de euros?

Los irlandeses son un pueblo fuerte. Superaremos esta situación, pero solamente con la
ayuda del BCE y por medio de la estabilidad política que únicamente puede lograrse con
un cambio inmediato de gobierno en Irlanda.

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Este fin de semana, Eslovenia se vio afectada por fuertes lluvias
que han provocado graves inundaciones y daños económicos. En muchos lugares, los ríos
llegaron a alturas que no habían alcanzado en cientos de años. Asimismo perdimos vidas
humanas, si bien debo añadir que todas las personas ahogadas se encontraban al volante,
en automóviles que quedaron atrapados en pasos a desnivel. Tan solo en la capital Ljubljana,
más de 1 2000 residencias se encuentran todavía bajo el agua. Las rutas de transporte y
los servicios públicos también se han visto seriamente afectados.

Eslovenia es un país pequeño, pero podríamos comparar las consecuencias de estas
inundaciones con las catastróficas consecuencias de las inundaciones que asolaron a algunos
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países de Europa Central a principios de verano. Aprovecho esta ocasión para informar a
Sus Señorías sobre la situación de mi país, porque creo que, también en esta Cámara, nos
queda mucho por hacer para hacer frente a estas consecuencias.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Señor Presidente, desde nuestra última
sesión, más de 50 alcaldes kurdos han recibido su sentencia definitiva en Turquía. ¿Qué
habían hecho estos alcaldes? Pues bien, se tomaron la libertad de escribir una carta abierta
al entonces Primer Ministro danés. La situación es tan absurda en Turquía, país candidato
a la adhesión, que los alcaldes son sancionados por escribir cartas al Jefe de Gobierno de
un Estado miembro de la UE. Y estos absurdos no cesan. El lunes 18 de octubre se juzgará
en los tribunales a 151 políticos y abogados kurdos, entre ellos el alcalde de Diyarbakir,
Osman Baydemir, y Muharrem Erbey, vicepresidente de la organización turca de defensa
de los derechos humanos IHD. Las acusaciones pueden tener como resultado la pena de
prisión perpetua. Pido al Presidente que haga lo necesario para que el Parlamento Europeo
esté presente como observador en estos juicios.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Las deportaciones de romaníes de Francia son un indicio
de no saber qué hacer, al igual que, por ejemplo, las normativas para expulsar a las personas
sin hogar del centro de las ciudades.

El problema de los romaníes oculta otro problema, el de la pobreza extrema y la exclusión
social. Las personas que viven en condiciones de extrema pobreza necesitan solidaridad y
ayuda, como las madres con niños, las personas mayores o enfermas, y las comunidades
aisladas, las personas que han caído en condiciones tan difíciles que ya no pueden ayudarse
a sí mismas. No se trata tan solo de una cuestión de dinero, sino de comenzar a
comportarnos como una sociedad que se preocupa de todas estas personas, por el bien de
cada una y toda ellas. Por ello tenemos que encontrar la manera de que el mayor número
posible de voluntarios presten ayuda a los grupos desfavorecidos. Debemos buscar la
manera de facilitar y simplificar el uso de los recursos financieros disponibles por parte de
los voluntarios. Si no lo hacemos, seguiremos girando en círculo.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Señorías, cuando el Parlamento de mi país rechazó
las enmiendas legislativas que prohibían la violencia contra los niños, incluidos los castigos
corporales, se demostró una vez más que la sociedad contemporánea está dominada por
la intolerancia hacia las opiniones de sus miembros más jóvenes y débiles, así como por
una falta de voluntad y una incapacidad para comprender la importancia de los derechos
de los niños y sus intereses. Una vez más se demostró que necesitamos urgentemente
debatir la protección de los derechos de los niños y luchar contra la violencia contra ellos.

Sin embargo, muchas personas de mi país consideran que abofetear a los niños constituye
una forma de patrimonio cultural o un método eficaz de educación. Esto completamente
en desacuerdo con ello y me gustaría recalcar que la falta de control emocional y la
consiguiente justificación de las agresiones, a las que denominan educación, son totalmente
equivocadas e injustificables.

Quiero señalar que la violencia representa una grave amenaza para la salud física y mental
de los niños, y para su desarrollo personal y social. Habida cuenta de que los niños son el
grupo más vulnerable de la sociedad, pido a la Comisión y al Consejo que refuercen las
medidas para erradicar la violencia contra los niños mediante la adopción de normas
obligatorias en todos los Estados miembros y una cooperación más activa entre los Estados
miembros y la organizaciones no gubernamentales para detener dicha violencia.
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Asimismo pido a los Estados miembros que adopten las acciones y medidas preventivas
necesarias para detener la violencia contra los niños.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Señor Presidente, me gustaría destacar
ante Sus Señorías una iniciativa que muchos ya conocen, pero que necesita más ayuda de
nuestra parte, refiero al denominado «Consejo Europeo Modelo». Muchos jóvenes europeos
utilizan esta iniciativa y el pleno virtual en Estrasburgo para comprender mejor la forma
en que funciona la Unión Europea.

Es importante que, en épocas de baja participación electoral y apatía general, apoyemos y
ayudemos a todos los interesados en contribuir al proceso de integración de la Unión
Europea. Es por ello que, a la vista del informe de este año sobre el «Consejo Europeo
Modelo», les pido que reúnan a los miembros de sus delegaciones nacionales para que
podamos darles una muestra real de la forma en que trabajamos. Mientras más promovamos
esta iniciativa, mayor valor tendrá para el futuro de la Europa que construimos aquí.

Nuno Melo (PPE).   – (PT) Señor Presidente, la reciente decisión del Consejo de abrir el
mercado de la UE a los productos textiles y confeccionados de Pakistán es un error. Los
productos y textiles representan hasta un 20 % de la industria manufacturera de Portugal,
que cuenta con 200 000 trabajadores y 7 000 empresas. Es una actividad clave en mi país,
como lo es la industria del automóvil en Italia, Alemania o Francia.

Esta decisión implica que estas empresas ahora tendrán que competir directamente con
las empresas paquistaníes, que no tienen que sufragar la protección social de sus
trabajadores, no tienen costes derivados de la protección del medio ambiente, no tienen
que poner especial cuidado al utilizar determinadas materias primas y donde,
desgraciadamente, el trabajo infantil es una realidad habitual, como sabemos.

Lo que quiero decir, señor Presidente, no es que las empresas europeas tengan miedo de
competir con las de otros lugares del mundo, sino que no pueden trabajar si se subvierten
las normas del mercado.

Por ello quiero expresar mi protesta en esta Cámara, señor Presidente. Aparte protestar
presento mis observaciones sobre esta situación. Es importante que el Parlamento debata
a la primera oportunidad esta cuestión, que es crucial para el sector europeo de los productos
textiles y confeccionados.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) La Europa social se encuentra en una difícil coyuntura,
en la que la respuesta a las medidas de austeridad se manifiesta a través de diversas huelgas.

Los trabajadores de la educación, el transporte, la justicia, la administración y algunos
sectores industriales hacen huelga en Francia, los trabajadores del transporte en Grecia y
los sindicalistas en Rumanía. Este descontento social aumentará sin duda en los próximos
meses. Es por ello que creo que nuestra prioridad debe ser el crecimiento económico, pero
al mismo tiempo con la creación de nuevos puestos de trabajo y la protección de los ya
existentes.

Compartimos la responsabilidad de salir de la crisis. La solidaridad debe ocupar un lugar
destacado en las políticas económicas y sociales europeas. De hecho, es necesario prestar
una mayor asistencia a los Estados miembros que tienen dificultades para aplicar medidas
para la recuperación económica a fin de evitar que se amplíe aún más la brecha entre las
economías de los Estados miembros y de suavizar sus dolorosos efectos sociales.
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Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Amargura, ira y desilusión son las palabras que podría utilizar
para resumir el sentimiento que tiene la mayoría de los eslovenos respecto a los primeros
nombramientos a los altos cargos diplomáticos de la Unión Europea. Este sentimiento no
se debe únicamente a que Eslovenia no formó parte de la primera ronda de nombramientos,
sino sobre todo porque, de los 29 altos puestos, sólo cuatro fueron a parar a representantes
de los nuevos Estados miembros.

No creo que no existan candidatos aptos en estos Estados miembros. Al contrario, estoy
convencido que en los nuevos Estados miembros existe un creciente impulso y ambición.
Sin embargo, los puestos más altos de las instituciones europeas siguen estando ocupados
por representantes de los Estados miembros de mayor tamaño.

Me opongo firmemente a esta política europea, porque no tiene en cuenta los interés de
los Estados miembros que se han adherido más recientemente. Todos formamos parte de
la Unión para tomar decisiones conjuntamente. Permítanme que esta observación sea una
crítica y un recordatorio para nuestros gobiernos. Ahora no es el momento de nuevas
divisiones y de una pérdida de confianza. La gente sólo creerá en nosotros si nos mostramos
firmes y unidos al interior, y si nuestra voz es la voz común de los 27 Estados miembros
y no de un puñado de ellos.

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Señor Presidente, una vez más vamos a hablar de
los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y terceros países. Si ya me referí a
los acuerdos con Colombia y Perú, con enorme daño para el plátano de Canarias, hoy
quiero hablar de Marruecos.

El pasado día 16 la Comisión aprobó su propuesta sobre el nuevo capítulo agrario del
Acuerdo de Asociación con Marruecos: una propuesta que aumenta los contingentes de
tomates, mantiene el período de octubre a mayo, en lugar de ampliarlo durante todo el
año, y no revisa el régimen de precios de entrada, un régimen que se ha demostrado que
es fraudulento, como ha reconocido la propia OLAF.

Este acuerdo es letal para los productores comunitarios de Andalucía, Murcia, Valencia y
Canarias fundamentalmente, y la Comisión lo sabe perfectamente. La Comisión no puede
mirar a otro lado y proponernos un nuevo acuerdo sin garantías cuando el vigente se
incumple sin que se tomen medidas.

Es necesaria la revisión urgente del sistema de precios de entrada, y yo le pido a la Comisión
que la acometa sin más demora. La obligación de la Comisión es defender a los agricultores:
¡háganlo!

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) La cuestión que deseo plantear está relacionada con el
respeto del Estado derecho y la profesionalidad de la administración en Rumanía.

A principios de 2009 se llevó a cabo un cambio de prefectos y subprefectos. En el texto de
las decisiones de nombramiento se indicaba que ejercerían las funciones correspondientes
con carácter temporal hasta que se organizara un concurso para realizar los nombramientos
definitivos. A finales de septiembre de 2009, el ejecutivo organizó estos concursos y los
resultados se anunciaron a principios de octubre. El Gobierno iba a adoptar las decisiones
relativas al nombramiento definitivo de los candidatos seleccionados, pero todavía no lo
ha hecho. En vista de esta situación, quisiera destacar ante el Parlamento Europeo el abuso
que comete el Gobierno rumano y pedir a este que respete los principios del Estado de
derecho y promueva la profesionalidad en la administración.
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András Gyürk (PPE).   – (HU) El hecho de que el Servicio Europeo de Acción Exterior
pronto entrará en funcionamiento puede atribuirse al éxito inicial de la política exterior
común. Sin embargo, nos satisface mucho menos que aún no se aplique el principio de
equilibrio geográfico al nombramiento del equipo de dirección. Tras revisar la lista de
nombres publicada la semana pasada, hemos observado que únicamente cuatro de los casi
30 Jefes de Misión proceden de los nuevos Estados miembros, lo que nos parece inadmisible.
No creemos que la elegibilidad profesional dependa de la nacionalidad. Los nombramientos
deberían tener en cuenta tanto la competencia como el principio de representación
proporcional. En vista de ello, pedimos a la señora Ashton que garantice una
proporcionalidad regional adecuada para los futuros nombramientos, al igual que con los
Jefes de Misión y otros funcionarios, hasta que se cumpla el principio de equilibrio
geográfico. La aprobación por parte del Parlamento Europeo no puede considerarse una
simple formalidad.

Eduard Kukan (PPE).   – (SK) La ampliación de la Unión Europea sigue siendo un tema
de actualidad. La adhesión prevista de Islandia y Croacia dará ánimos a aquellos que apoyan
el proceso de ampliación y desean que continúe.

Y sin duda animará a los países de los Balcanes Occidentales, especialmente en estos
momentos en que viven una situación de crisis económica y creciente incertidumbre en
la región. El reciente acuerdo alcanzado entre Serbia y los países de la Unión Europea sobre
la adopción de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia respecto a la declaración unilateral
de Kosovo, viene a confirmar las grandes posibilidades que tiene la UE para resolver
cuestiones espinosas en esta región.

La UE se ha comprometido a promover el diálogo entre Serbia y Kosovo. No debemos
olvidar que del éxito de este diálogo no solo depende la estabilidad a largo plazo de la
región, sino también la credibilidad de la UE y de su política exterior.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Gracias por darme la palabra. Quisiera aprovechar
esta oportunidad para denunciar a la junta birmana y a la comisión electoral que actúa a
sus órdenes, que la semana pasada anunció la disolución de la Liga Nacional para la
Democracia y de otras nueve organizaciones políticas. La dirigente de la Liga Nacional para
la Democracia, Aung San Suu Kyi, fue galardonada con el Premio Sájarov que concede el
Parlamento Europeo. Apoya el diálogo entre la junta y la oposición, como demostró en
2000, cuando negoció con los generales una retirada gradual de los militares de la vida
política. Desgraciadamente, estas conversaciones no condujeron a nada.

Las elecciones que tendrán lugar en Birmania en noviembre serán las primeras desde 1990,
cuando la junta militar se negó a aceptar la aplastante victoria de la oposición y puso a la
señora Aung San Suu Kyi bajo arresto domiciliario. El Parlamento Europeo debe indicar
con toda claridad nuestra oposición al régimen militar, a las violaciones de los derechos
humanos y a la falta de respeto de las libertades civiles fundamentales en Birmania.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Los objetivos de la Estrategia Europa 2020
conceden un lugar privilegiado a la educación y al desarrollo de capacidades.

Durante el actual período de programación, el principal objetivo es lograr la cohesión
económica, social y territorial, el cual crea el marco para desarrollar la educación y las
capacidades a fin de poder utilizar los recursos locales.
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Cada región puede destacar su perfil al conceder un aspecto regional a la educación y la
formación profesional. Algunos oficios tan solo se ejercen en algunas zonas y corren peligro
de desaparecer, porque ya no tienen oportunidades de ser incluidos en los programas
nacionales de formación profesional. Otro tanto sucede con determinados recursos locales
que tan solo sobreviven en la historia oral.

Creo firmemente que las regiones necesitan recibir ayuda financiera a través de programas
adecuados, así como estímulos para desarrollar un aspecto regional para la educación y la
formación profesional. Es en este aspecto que puede intervenir de modo útil los fondos
europeos, pues de lo contrario se perderán muchos oficios.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Señor Presidente, según el Sistema Europeo
de Información sobre Incendios Forestales, el 70 % de la superficie que se quemó este año
en la UE corresponde a Portugal, es decir, 115 000 hectáreas quemadas hasta el 3 de
septiembre, de las cuales 13 000 se encuentran en zonas protegidas de gran valor
medioambiental, y las consecuencias socioeconómicas se elevaron a 385 millones de euros.

Sabemos que la destrucción de bosques conlleva graves daños socioeconómicos y
medioambientales, y que la prevención es más importante que el remedio, porque la
recuperación es lenta, difícil y costosa. El tema de los incendios aparece cada año en las
intervenciones en el Parlamento y, cuando no se trata de Portugal, se refieren a otro país.

En vista de ello, insto a la Comisión Europea a que estudie detenidamente las sucesivas
resoluciones que el Parlamento ha aprobado desde 1995 sobre la protección y la lucha
contra los incendios, en particular, la resolución de 16 de septiembre del año pasado, y el
mecanismo para evitar los desastres naturales y antropogénicos, del que tuve el honor de
ser ponente alternativa por la Comisión de Agricultura. Estas resoluciones únicamente se
han aplicado parcialmente y, en ocasiones, de forma poco uniforme e ineficaz. Si se aplicaran
posiblemente evitaríamos tener que volver a abordar el tema de los incendios forestales
en septiembre de 2012.

Presidente.   – Se cierra este punto.

22. Realización del mercado interior del comercio electrónico (breve presentación)

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el informe (A7-0226/2010) de Pablo
Arias Echeverría, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del
Consumidor, sobre la realización del mercado interior del comercio electrónico.

Pablo Arias Echeverría,    ponente. – (ES) Señor Presidente, como todos ustedes saben,
Internet y las nuevas tecnologías suponen una revolución sin precedentes que hace necesario
modernizar los mecanismos que regulan nuestra economía en materia de comercio
electrónico para poder afrontar los retos que tenemos ante nosotros.

Los nuevos sistemas de comercio a través de Internet y las nuevas tecnologías y
oportunidades que ahora tenemos en nuestras manos no existían hace apenas unos años.
Sin embargo, ahora son un hecho, y pronto serán una herramienta imprescindible.

Como legisladores debemos tener la grandeza y la altura de miras suficiente para crear
herramientas al servicio de los ciudadanos que solucionen los problemas de hoy, pero que
prevean y puedan adaptarse a los de mañana. Es un compromiso que debemos adquirir y
una responsabilidad que estamos obligados a asumir.
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Debemos preparar el terreno para lo que está por venir, para los que están por venir, y esto
hace necesario superar las barreras que ahora obstaculizan este propósito.

El comercio electrónico es una herramienta a nuestra disposición con un enorme potencial
para relanzar y mejorar la competitividad de nuestra economía y también para fortalecer
el mercado interior. Es una herramienta que puede crear un gran valor y ofrecer grandes
oportunidades para los ciudadanos y las empresas europeas en estos tiempos de crisis.

Es vital que los líderes de la Unión Europea implementen las medidas necesarias para
superar las barreras existentes en el comercio electrónico transfronterizo en Europa y que
generemos confianza en este medio, lo simplifiquemos y dotemos de transparencia a las
normas que lo regulan.

Solo así ciudadanos y empresas podrán, sin duda, beneficiarse de su enorme potencial.
Solo así podremos ser competitivos en un mercado global que no espera a nadie. O tomamos
las medidas necesarias con energía, con decisión y liderazgo, o nos quedaremos atrás con
respecto a nuestros competidores.

El informe que hoy presento propone medidas para superar las barreras en el comercio
transfronterizo. Tenemos la oportunidad no solo de preparar el mercado interior para el
comercio electrónico, sino de ayudar a complementar el mercado interior a través del
comercio electrónico.

Las medidas que en él propongo están dirigidas a mejorar la calidad de acceso a Internet
en Europa, a reforzar la confianza de los consumidores mediante la creación de un sello
de calidad europeo, a reforzar la vigilancia y supervisión de la red y a realizar campañas
informativas para que los usuarios conozcan sus derechos y sepan cómo y dónde reclamar
si tienen problemas; también a proteger la propiedad privada y los datos personales de los
usuarios, a fomentar el desarrollo de iniciativas que incentiven a los empresarios a vender
sus productos en línea, mejorando los sistemas de pago o simplificando las normas relativas
al pago de impuestos, entre otras medidas.

Por último, he creído necesario subrayar en este plan la necesidad de mejorar la protección
de los menores en el uso de la red.

Creo que todas estas medidas resultan imprescindibles para potenciar el comercio en línea
y para adaptar las normas que ahora lo regulan en un futuro que ya vivimos. Tenemos la
obligación de ofrecer al mercado mecanismos que mejoren la competitividad de nuestros
empresarios y potencien nuestras economías. Y este plan es, sin duda, una base sobre la
que seguir construyendo sin trabas ni impedimentos.

Por estos motivos, me gustaría pedir a esta Cámara su apoyo para continuar adelante con
esta iniciativa.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Me alegro de que el ponente cite mi informe sobre la
confianza del consumidor en un entorno digital, que el Parlamento Europeo aprobó en su
anterior período parcial de sesiones. Si bien el comercio electrónico registra tasas de
crecimiento del 50 %, la explotación de sus posibilidades dentro de la economía europea
es mínima. Ello se debe, entre otras cosas, a que una tercera parte de los comercios
minoristas o distribuidores se niegan a operar con clientes de otros Estados miembros. Las
causas de ello son, por una parte, el intento de algunas empresas de crear mercados
nacionales separados artificialmente a fin de aplicar precios diferentes, así como los
obstáculos legislativos que no se han superado a nivel europeo. Me alegro de que el ponente
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presente igualmente propuestas en su informe para lograr una mayor seguridad en Internet
para los niños y jóvenes, y advierta de los principales peligros, que son la pornografía, la
compra anónima de productos de tabaco y bebidas alcohólicas, los juegos de azar y la
comunicación con extraños a través de las redes sociales. Espero que la Comisión tenga
más éxito que en ocasiones anteriores a la hora de apoyar al comercio electrónico, al menos
para proteger a los niños de los contenidos peligrosos de Internet.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) El comercio electrónico se encuentra en sus primeras
fases y es indispensable aumentar la confianza de los usuarios en la seguridad de las
transacciones para que se desarrolle y contribuya a un mejor funcionamiento del mercado
interior.

El informe subraya la importancia que tienen las firmas digitales y la infraestructura de
clave pública para prestar servicios seguros de gobierno electrónico a escala europea. Creo
que es necesario actuar para acelerar la creación de una pasarela de autoridades europeas
de validación para garantizar la interoperabilidad transfronteriza de las firmas electrónicas.
Asimismo pedimos a la Comisión que presente medidas concretas para promover la
iniciativa de facturación electrónica con el fin de asegurar para 2020 el uso de las facturas
electrónicas en toda Europa.

Por último, espero que, para el año 2015, al menos el 50 % de los procedimientos de
contratación pública se lleven a cabo por vía electrónica, de conformidad con el plan de
acción acordado en la Conferencia Ministerial sobre Administración Electrónica, celebrada
en Manchester en 2005.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Señor Presidente, me gustaría destacar en este debate
sobre el comercio electrónico tres cuestiones que me parece importante aclarar.

La primera se refiere a la necesidad de conciliar los derechos del consumidor y los derechos
de autor. La segunda se refiere a la protección de los derechos de los niños y la seguridad
del comercio electrónico. No podemos poner en peligro los derechos de los niños y tenemos
que garantizar la seguridad del comercio electrónico. Sin embargo, la tercera cuestión está
relacionada con los objetivos que se ha fijado la Comisión para la banda ancha, en particular
el de prestar servicios básicos de banda ancha a todos los habitantes de la Unión Europea
en 2013.

En vista de que aproximadamente un 30 % de las familias, como mínimo, no tienen siquiera
acceso a Internet, y que un 20 % de las personas que habitan la UE viven en la pobreza,
¿cómo piensa la Comisión Europea lograr el objetivo de la banda ancha para todos en
2013?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) El informe presentado aborda las medidas formales para
mejorar el comercio electrónico, pero presta muy poca atención a las costumbres sociales
y culturales específicas de cada país.

Algunos productos farmacéuticos se venden libremente en algunos países, mientras que
en otros su venta está estrictamente regulada. Las drogas blandas o diversos artículos
eróticos pueden conseguirse libremente en algunos países, en tanto que en otros las
autoridades establecen límites rigurosos para acceder a ellos. Por ello, el planteamiento
liberal para abrir el mercado electrónico debe prestar atención a la protección de las
normativas de cada país para estos tipos de productos, en particular cuando se trata de
proteger a los jóvenes.
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Seán Kelly (PPE).   – Señor Presidente, el comercio electrónico ha sido sumamente
beneficioso tanto para las empresas como para los consumidores. Sin embargo, no estoy
satisfecho con un aspecto y quiero hacer hincapié en él, se trata de la emisión de entradas
por medios electrónicos. Las entradas, sobre todo para grandes conciertos y eventos
deportivos, se venden a precios exorbitantes, algo que resulta inaceptable.

En mi país este fin de semana se celebraron las finales de fútbol All-Ireland. Se trata de una
organización no profesional, pero el precio máximo de las entradas era de 70 euros. Ningún
club ni persona decente vendería esas entradas a un precio superior. Si los revendedores
son sorprendidos vendiéndolas en la calle, pueden ser detenidos. Y sin embargo, podían
adquirirse libremente en Internet a precios que oscilaban entre 350 y 500 euros. Podría
decirse que no sería posible venderlas si no existiera demanda, pero creo, de todos modos,
que se trata de una práctica poco deportiva, injusta y perniciosa. Esa es la desventaja del
comercio electrónico, que es sumamente beneficioso para los consumidores.

Karel De Gucht,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar
las gracias al ponente, señor Arias Echeverría, y al Parlamento en su conjunto, por esta
amplia valoración del mercado europeo de comercio electrónico.

Este informe nos recuerda que el mercado del comercio electrónico aún no es una realidad
para muchas empresas y consumidores. La fragmentación del mercado del comercio
electrónico constituye igualmente un síntoma preocupante de las desconexiones dentro
del mercado interior en general. La mayoría de los consumidores han experimentado
personalmente el mercado interior al comprar a través de Internet. De este modo se ponen
en contacto con vendedores de toda Europa. Muchos vendedores, en particular las PYME,
desean desarrollar nuevos mercados por medio de las oportunidades que ofrece Internet.

Eliminar los obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos en el mundo de Internet
podría contribuir en gran medida a hacer realidad la promesa de un mercado interior
integrado. Así pues, ¿qué podemos hacer para colmar las lagunas del mercado interior y
hacer que funcione mejor el comercio electrónico?

La Comisión reflexionará detenidamente a la hora de responder a este informe. Muchos
de los aspectos que plantea se abordan en distintas políticas, incluida la agenda digital. En
resumen, el informe esboza dos avenidas que deberíamos estudiar. En primer lugar, tenemos
que facilitar la vida y hacer las cosas más sencillas tanto para los consumidores como para
las empresas. Para ello podemos armonizar las normas, por ejemplo, sobre contratos de
consumo, y podemos racionalizar los procedimientos para que resulten menos costosos
para las empresas que realizan transacciones transfronterizas, por ejemplo, en lo relativo
a los gastos de gestión de residuos, las regalías de derechos de autor, el IVA, las obligaciones
de notificación y la facturación.

En este contexto, la Comisión se alegra de que el informe este a favor de la Directiva sobre
los derechos del consumidor, que examina actualmente la Comisión de Mercado Interior
y Protección del Consumidor. Facilitaremos la vida de los consumidores al aplicar la
legislación de la UE, en particular por medio de la Directiva sobre servicios, que prohíbe
la discriminación de los consumidores por motivos geográficos. La mejora de la entrega
y el pago será igualmente un factor clave para desarrollar el comercio electrónico. También
podemos facilitar la interacción de los ciudadanos y las empresas con las administraciones
nacionales mediante la creación de ventanillas únicas.
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La Comisión ha creado un grupo de Comisarios dedicado a la agenda digital a fin de lograr
un enfoque conjunto para la formulación de políticas relativas a cuestiones digitales.
Asimismo se ha comprometido a promover soluciones basadas en la autorregulación
mediante la posibilidad de crear una marca de confianza de la UE para el comercio
electrónico que complemente un código de derechos en Internet.

En segundo lugar, necesitamos aplicar mejor las normas y hacer un seguimiento más
preciso del mercado interior, ya que los derechos que no se respetan carecen de todo valor.
Las modalidades alternativas para la resolución de conflictos, como menciona el informe,
pueden ofrecer un recurso sencillo, rápido a bajo costo para los consumidores que compran
en Internet. Estudiaremos la manera de mejorar las modalidades alternativas de solución
de conflictos en la UE y presentaremos una propuesta para un sistema de resolución en
conflictos en línea a escala de la UE para las transacciones de comercio electrónico a más
tardar en 2012.

Tenemos igualmente la intención de que los consumidores de distintas partes de la UE que
hayan presentado reclamaciones colectivas obtengan indemnización Prevemos presentar
propuestas sobre las modalidades alternativas de resolución de conflictos y recursos
colectivos para finales de 2011. Saber que las autoridades públicas colaboran para vigilar
de cerca el mercado interior es uno de los fundamentos para infundir confianza. Las
autoridades nacionales cooperan periódicamente, en el marco del Comité de protección
al consumidor, para acabar con las prácticas ilegales en Internet.

La Comisión realiza igualmente un seguimiento del mercado del comercio electrónico por
medio de su marcador anual de los mercados de consumo. Este mes pusimos en marcha
un exhaustivo estudio del comercio electrónico. A principios de 2011 dedicaremos una
comunicación a evaluar la aplicación de la Directivas sobre comercio electrónico y
reflexionaremos sobre la manera de mejorar dicha aplicación.

Por último, quiero volver a dar las gracias a todas las personas que participaron en este
informe tan útil y ejemplar. Permítanme disculparme en nombre del señor Dalli, que no
ha podido asistir por motivos personales.

Presidente.   – Se cierra este punto.

La votación tendrá lugar mañana (21 de septiembre de 2010) a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

António Fernando Correia De Campos (S&D),    por escrito. – (PT) Señor Presidente,
como ha dicho el señor Monti, el momento en el que la Unión Europea más necesita el
mercado único, es el momento en el que es menos popular. Tenemos que encontrar la
manera de mejorarlo y reforzarlo, y sobre todo velar por que funcione con transparencia,
fiabilidad y calidad.

Una manera para hacerlo es a través del comercio electrónico. El mercado digital puede
generar empleo e intercambios comerciales, pero necesita superar la fragmentación legal
para extenderse por encima de las fronteras a fin de garantizar los derechos de los
consumidores y aumentar la confianza del público. Por esta razón necesitamos normas
claras en materia de contratos, coordinación del IVA, propiedad intelectual, sistemas de
pago y entrega por correo a precios justos y competitivos, así como métodos rápidos para
la resolución de conflictos. Necesitamos asegurarnos de que se cumpla el artículo 20 de la
Directiva sobre servicios y que los consumidores no sean discriminados por su origen. El
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Acta del Mercado Único representa una excelente oportunidad para fijar objetivos. Quiero
dar las gracias al señor Arias por la franqueza que mostró desde un principio para alcanzar
un texto exhaustivo y consensuado.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) La Unión Europea ha prosperado a
lo largo de los años gracias al comercio, pues exporta e importa de todo, desde materias
primas hasta productos acabados a todo el mundo. A fin de conducir el mercado único
hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, necesitamos mercados
que funcionen con eficiencia y bien conectados que permitan competir y acceder a los
consumidores para impulsar el crecimiento y la innovación. Como lo indican los estudios,
existen grandes diferencias entre el comercio electrónico a nivel nacional y el transfronterizo,
en gran parte debido a los obstáculos con que se topa el mercado interno. Los resultados
de una prueba realizada específicamente con comercios en línea resultan preocupantes,
ya que aproximadamente un 61 % de todas las transacciones transfronterizas no pudieron
llevarse a cabo por diversos motivos. En vista de ello, creo que es necesario elaborar de
inmediato normas comunes europeas para este sector, que eliminen las diferencias entre
las legislaciones de los Estados miembros. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en
regular este tipo de comercio y aprovechar plenamente sus posibilidades, como parte de
las medidas para impulsar la competitividad de la Unión Europea a nivel mundial.

23. Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior (breve
presentación)

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el informe (A7-0175/2010) de
Marielle Gallo, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual en el mercado interior [COM(2009)0467 -
2009/2178(INI)].

Marielle Gallo,    ponente. – (FR) Señor Presidente, Señorías, el Parlamento debe aprovechar
que le ofrece la votación de este informe de iniciativa, que no es mi informe, sino el fruto
de numerosas transacciones, para poner en marcha un gran debate. Desde hace casi diez
años decimos en todos nuestros textos que la economía europea debe ser una economía
basada en el conocimiento. La explosión de la era digital significa que ahora tenemos que
estar a la altura de este reto de la globalización.

Las industrias creativas e innovadoras representan actualmente un 7 % del PIB de la UE y
dan trabajo a 14 millones de personas. Estas industrias, que se enfrentan a una fuerte
competencia, son y deben seguir siendo el principal activo de la economía europea. Por
ello debemos protegerlas o desaparecerán.

¿Qué dispositivo puede protegerlas? ¿Qué dispositivo estimula a los creadores a innovar?
¿Qué dispositivo garantiza la diversidad cultural europea y su difusión por todo el mundo?
¿Qué dispositivo garantiza que se remunere a nuestros investigadores, creadores, artistas,
ingenieros e intelectuales? ¿Qué dispositivo permite que el sector económico de las industrias
creativas e innovadoras funcione y se desarrolle? ¿Qué dispositivo a alienta a las PYME y
a los jóvenes creadores a emprender y transformar la economía europea para el año 2020?

La respuesta a cada una de estas preguntas es evidente: la legislación sobre propiedad
intelectual. Todos estamos de acuerdo en que una legislación sobre propiedad intelectual
para los activos físicos. Sin embargo, algunos de nosotros aún no se han dado cuenta de
lo que ha sucedido desde la aparición de Internet. No han comprendido todavía que todos
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los activos digitales —música, películas, libros, videojuegos, software— también requieren
protección.

No debemos tener miedo de Internet. Se trata de una extraordinaria oportunidad de la que
podemos felicitarnos. Garantizamos el acceso a Internet para todos los ciudadanos de la
UE, es un derecho. Sin embargo, debemos imponer una legislación para Internet que proteja
la propiedad intelectual, porque también es la ley. Si no lo hacemos, estaremos en la jungla
y se aplicará su ley.

¿Es realmente eso lo que queremos? ¿Queremos destruir el sector de las industrias creativas
e innovadores y sacrificarlo sin miramientos? ¿Acaso los legisladores europeos vamos a
ceder y a recurrir a la demagogia y el populismo o bien reflexionaremos sobre estas
cuestiones y asumiremos nuestras responsabilidades?

Hago esta pregunta porque la finalidad de este informe es enviar un mensaje a la Comisión
a fin de unir esfuerzos y encontrar las soluciones adecuadas. Dejémonos de respuestas que
agradan a las multitudes. Debemos intentar superar nuestros insignificantes desacuerdos
políticos a fin de trabajar a favor del interés general. No demos carta blanca a la Comisión.
La suerte de las industrias creativas e innovadoras y de las personas que dependen de ella
está en nuestras manos. Debemos superar este obstáculo, pues el debate no ha hecho sino
comenzar.

Piotr Borys (PPE).   – (PL) En primer lugar quiero dar las gracias a la señora Gallo por un
informe de calidad y equilibrado. Este informe viene a confirmar que la Unión Europea
defiende los derechos de autor y de propiedad intelectual, y protege al sector más creativo
de Europa. Este reto guarda relación con la comunicación de la Comisión sobre la Agenda
Digital Europea, que también hace referencia a cuestiones como las obras huérfanas o las
obras agotadas.

Quisiera decir que este informe es un texto equilibrado y examinado con detenimiento.
No adopta un enfoque especialmente restrictivo respecto al problema de la piratería y los
productos falsificados, pues introduce ante todo un sistema basado en la prevención a fin
de sensibilizar a los ciudadanos, que a menudo infringen la ley sin ser conscientes de ello,
de que los derechos de autor son una cuestión fundamental e importante. Quiero decir
aquí —y me refiero igualmente al informe del señor Echeverría— que en estos momentos
necesitamos un buen modelo de negocio, que proteja los derechos de autor y de propiedad
intelectual y, al mismo tiempo, permita que las obras literarias o cinematográficas se
adquieran a un precio razonable.

Me parece que este informe debería servir de punto de partida para futuros debates, pero
quiero dar las gracias al ponente por haber logrado destacar en su informe tanto la
protección de los derechos de autor como un sistema que mantenga el mayor nivel posible
de creatividad.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Me felicito de que se debata este informe que forma parte de
la iniciativa general del Parlamento Europeo para reforzar el respeto de los derechos de
propiedad intelectual. Aprecio en todo su valor la labor realizada por la ponente,
señora Gallo.

No obstante, quisiera subrayar algunas cuestiones de principio que deberían haberse
incluido en el informe. En primer lugar, es necesario hacer una clara diferenciación de las
repercusiones socioeconómicas que puede tener la violación de los derechos de autor.
Resulta inaceptable que las violaciones graves, que pueden tener importantes efectos en
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la salud e integridad de las personas, se incluyan en la misma categoría que aquellas que
tienen un impacto financiero limitado. Por último, es necesario incluir una disposición
que contemple que los proveedores de servicio de Internet no son responsables de los actos
de sus clientes y no están obligados a participar en el seguimiento y filtración del tráfico
en sus propias redes.

Toine Manders (ALDE).   – (NL) Quiero dar las gracias a la ponente por el carácter de
nuestra cooperación. De hecho, señora Gallo, todos los partidos se unieron en la Comisión
de Asuntos Jurídicos para alcanzar una fórmula transaccional. Este hecho condujo a un
debate extremadamente difuso y emocional, al que me enfrenté dentro de mi propio grupo.
Al final presentamos una resolución alternativo a medio camino entre los partidarios y
oponentes del informe.

Espero que esta resolución sea aprobada mañana, pero es una pena que el debate se haya
prolongado tanto y todavía no se haya encontrado una solución. Todos queremos más
innovación, más comercio electrónico y más mercado interior; sin embargo, no queremos
protección de los derechos de propiedad intelectual, la cual constituye el fundamento en
última instancia de nuestra innovación. Creo que es una auténtica pena, por lo que pido a
todos que mañana voten por la opción correcta, y me atrevo a decir que es la resolución
alternativa presentada por el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa.

Se requiere un planteamiento europeo, y por ello pido al Comisario Barnier que presente
propuestas para establecer un marco legal de la UE para los derechos de propiedad
intelectual, ya que existe una gran necesidad de licencias para diversos territorios, por
ejemplo. Actualmente es imposible conceder este tipo de licencias, lo que impide el
desarrollo del mercado interior.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, no es casual que no
nos resulte fácil llegar a un acuerdo en este tema porque intentamos combinar dos
cuestiones incompatibles. Si nos hubiésemos centrado en la protección de marcas,
probablemente habríamos llegado a un buen acuerdo. Sin embargo, combinar este tema
con el de Internet resulta fundamentalmente incorrecto, porque para ello se requieren
estrategias diferentes y novedosas en comparación con las que exige el derecho positivo.
No es fácil trasladar estas estrategias de un ámbito al otro.

Asimismo debemos tener muy claro que cada proceso en Internet tendrá un precio en
términos de derechos civiles, porque estas cosas no se pueden ver o averiguar de forma
automática.

En tercer lugar, me parece que ha quedado suficientemente claro que si sometemos el uso
de Internet con fines culturales a la amenaza de sanción, de modo que todos corramos el
riesgo de ser enviados a prisión cada vez que utilizamos Internet, no podremos utilizar las
oportunidades artísticas, culturales y creativas que ofrece este medio. Por ello invito a Sus
Señorías que prosigamos con este debate, pues creo que es la solución más inteligente.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Señor Presidente, como es lógico, la lucha contra los
productos falsificados tiene prioridad absoluta, incluso en esta Cámara. No obstante, tengo
que decir que no podré votar a favor de este informe de la Sra. Gallo el próximo miércoles,
entre otras cosas, porque comparto la preocupación de muchos jóvenes y ciudadanos que
piensan que se intenta dar respetabilidad una vez más a Internet —por ejemplo, mediante
el artículo 22— por la puerta trasera.
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También resulta lamentable que la Comisión y también este informe hayan utilizado como
sinónimos los términos de piratería y falsificación, pues con ello se creará una mayor
inseguridad jurídica. El término piratería no es adecuado para definir a los servicios de
intercambio sin fines de lucro en Internet, ya que de este modo convertiríamos en
delincuentes a millones de ciudadanos, como se señala acertadamente en el informe
alternativo presentado por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo de la
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

También estoy muy en contra de la creación de una nueva autoridad. Creo que las estructuras
ya existentes serán capaces de tratar esta cuestión de una forma muy económica.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Señor Presidente, la propiedad —ya se intelectual o física— es
la piedra angular de la economía de mercado. Por ello es importante que examinemos la
forma de llegar a un amplio consenso para regular esta cuestión. En cualquier caso,
necesitamos una ventanilla única. A este respecto es necesario que resulte más fácil a los
consumidores, autónomos y pequeñas y medianas empresas adquirir las licencias
correspondientes.

La existencia de licencias sobre derechos de propiedad intelectual para toda la UE reviste
una especial importancia. Necesitamos un mercado interior de la propiedad intelectual. Y
ante todo necesitamos que la lengua original esté disponible en toda Europa. Cada lengua
es un producto cultural importante y las licencias concedidas para una lengua deben poder
tener vigencia en toda Europa y, por ende, ser utilizadas por todos los ciudadanos.
Necesitamos interoperabilidad y neutralidad técnica a fin de poder utilizar en consecuencia
esta propiedad intelectual. Y sobre todo necesitamos sanciones para quienes violen la
legislación mercantil y de defensa de la competencia.

Christian Engström (Verts/ALE).   – Señor Presidente, este informe presenta varios
problemas, pero sólo destacare el problema fundamental, a saber, su falta de coherencia.
Comienza diciendo que no tenemos los hechos y cifras necesarios para legislar, por lo que
deberíamos contar con este Observatorio de la Propiedad Intelectual para averiguarlos. A
continuación, el informe critica a la Comisión por no haber propuesto legislación. Y después
propone medidas no legislativas, etc.

Estoy de acuerdo con lo que dice al principio, que no disponemos de los hechos y cifras
que necesitamos para formular políticas, lo que constituye un problema fundamental y es
el motivo por el cual las instituciones europeas no han logrado encontrar una política
eficaz para estas cuestiones. Por ello recomiendo votar a favor de la resolución de los
Grupos Verts/ALE, S&D y GUE/NGL, que señala que primero debemos conocer los hechos
y cifras, luego estudiar lo que debemos hacer y posteriormente podemos legislar.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señor Presidente, las diferentes normativas de los Estados
miembros en el ámbito de la propiedad intelectual impiden la protección de esta última
en todas partes al mismo nivel. Este hecho tiene un efecto negativo en la libertad del mercado
interior y constituye un obstáculo para la innovación y la inversión en este sector. Asimismo,
la delincuencia organizada comete cada vez más violaciones de los derechos de propiedad
intelectual. Desgraciadamente, Internet ofrece una plataforma de fácil uso para este fin.

Por ello, un alto nivel uniforme de protección sólo puede lograrse si la Unión Europea
adopta un enfoque común selectivo. Así pues debemos felicitarnos de la armonización de
las normativas nacionales por ser un requisito previo necesario para el funcionamiento
del mercado interior.
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Quiero dar las gracias a la ponente que aborda un tema importante en su informe. Estoy
seguro de que debatiremos este tema muchas veces más en esta Cámara.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) En mi calidad de ponente de opinión de la Comisión
IMCO, me decepciona que la señora Gallo no se haya atenido al texto de nuestras
recomendaciones. A su vez, en respuesta a mi pregunta, la Comisión Europea ha confirmado
que abordará la propuesta para crear una protección europea para las marcas registradas
el año próximo. Gracias, señor Comisario. Tenemos que luchar contra las falsificaciones,
en particular las procedentes de Asia, con todos los recursos que propone el informe Gallo.
Me apena que se haya abierto una brecha insalvable entre las diputadas y diputadas respecto
a la lucha contra la descarga de obras protegidas por derechos de autor desde Internet. La
comunicación en masa de obras protegidas por derechos de autor en Internet debe regularse,
pero debe hacerse a través de medidas equilibradas y no tachando de delincuentes a
estudiantes de bachillerato. La legislación en materia de derechos de autor no se ha
establecido correctamente en Europa y no contempla normas modernas para ayudar a los
autores y para un amplio uso de sus obras por parte del público. Por el contrario, da
prioridad a los intereses de los titulares de los derechos autor y administradores colectivos
en detrimento de los verdaderos autores y los usuarios de las obras. Me preocupa que este
informe ni siquiera tenga la ambición de formular el equilibrio que tanto necesita la
legislación en materia de derechos de autor en el mundo digital.

Presidente.   – Estoy seguro de que la Comisión puede satisfacer a todos. Tiene la palabra
el señor Barnier.

Michel Barnier,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, siempre escucho con
gran atención lo que dicen las diputadas y diputados al Parlamento Europeo. La Comisión
no lo puede saber todo y siempre necesita estos análisis y propuestas. Es por ello que quiero
expresar mi sincero agradecimiento a la señora Gallo y al Parlamento por el interés que
sigue mostrando —del que este informe es una prueba más— por mejorar y reforzar el
respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Sé que este informe se ha debatido en numerosas ocasiones, lo que es muy normal. Sin
embargo, creo que ofrece un buen equilibrio entre todos los intereses en juego. Me gustaría
decir una vez más, en particular ante las observaciones de los señores Borys y Rübig, que
una protección eficaz de la propiedad intelectual fomenta la creatividad y la innovación,
y protege el empleo en Francia.

Permítanme añadir, no obstante, que cuando hablamos de protección y remuneración
justa para la creación, nos referimos no solo a la creación cultural o industrial, sino también
al concepto de democracia en particular. Hablo de la labor de los periodistas de la prensa
escrita, que también merita protección y una remuneración adecuada. También sabemos
—y creo que fue el señor Borys el que ha hablado de los problemas de salud— lo que
implican los riesgos derivados de la falsificación en general.

Me gustaría destacar, Señorías, el compromiso de la Comisión de trabajar más estrechamente
con todos los grupos parlamentarios en los próximos meses para intensificar la lucha
contra la falsificación y la piratería, que acaba de mencionar la señora Roithová. La Comisión
proseguirá su lucha contra las violaciones de la propiedad intelectual y usará para ello
medidas tanto legislativas como no legislativas. También creo que cualquier lucha necesita
combinarse con medidas positivas, como la promoción y el desarrollo de productos legales.
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Quiero hacer hincapié en que, en mi opinión, es necesario sensibilizar a los ciudadanos y,
por supuesto a los jóvenes —pero no solamente a estos— acerca de estos fenómenos —y
a este respecto me hago eco de la petición del señor Engström— por medio de información
estadística irrefutable, así como de un análisis lo más exhaustivo posible, sobre las
consecuencias y el grado en que la falsificación y la piratería afectan a la sociedad y la
economía. Este es un aspecto que acaba de mencionar el señor Enciu.

La Comisión prestará especial atención al desarrollo del Observatorio y de la demás medidas
anunciadas en su comunicación del septiembre de 2009 sobre la cooperación administrativa
y el diálogo entre sectores.

El próximo otoño presentaré, Señorías, un plan de acción que abordará todas estas
cuestiones relacionadas con la falsificación y todos los aspectos de esta y la piratería. Este
plan de acción se basará específicamente, en lo que se refiere a comunicación, investigación
y formación del personal de control de fronteras de cada Estado miembro, en los trabajos
y conocimientos técnicos del Observatorio que vamos a crear de una manera muy creíble
y concreta.

Asimismo prestaremos especial atención a la mejora del marco legislativo relativo al respeto
de la propiedad intelectual —y ahora me dirijo al señor Jahr— y un marco europeo. La
solución se basará en un planteamiento equilibrado y proporcionado que respete los
derechos fundamentales de los ciudadanos. Además quisiera decir a la señora Lichtenberger
que, como ya he señalado ante las comisiones parlamentarias, no tenemos la intención de
criminalizar conductas, en particular, las de los jóvenes. No se trata de eso.

La Comisión elabora actualmente un informe sobre la Directiva 2004/48/CE relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelectual que presentará en otoño. Por ello quiero
confirmar al señor Manders, que me preguntaba a este respecto, pero también quiero decir
a la ponente, señora Gallo, que destacó este tema, que sobre la base de este informe
presentaremos algunas modificaciones —pues me parece que será necesario— a este texto
para mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en Europa.

Presidente.   – Gracias, señor Comisario. Sus comentarios han sido muy bien acogidos.

Se cierra este punto.

La votación tendrá lugar mañana (21 de septiembre de 2010) a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Proinsias De Rossa (S&D),    por escrito. – Me opongo al informe Gallo por ser una
propuesta retrógrada e inviable que va en contra de la apertura de Internet y los derechos
fundamentales, y deja muchas cuestiones legales en una situación de indefinición jurídica.
Ante todo confunde falsificación con intercambio de archivos. El Grupo S&D ha presentado
una resolución alternativa que se centra en la necesidad de proteger los derechos e intereses
de los artistas y trabajadores de las industrias creativas y, al mismo tiempo, en la necesidad
de garantizar que los consumidores europeos tengan un amplio acceso a los bienes y
servicios culturales. Se trata de una visión constructiva y progresista para el respeto de los
derechos de propiedad intelectual que pretende desarrollar un marco justo, equilibrado y
de amplias miras para estos derechos en Europa en beneficio tanto de los creadores como
de los consumidores. Y lo que es más importante, distingue entre el intercambio de archivos
con fines comerciales y no comerciales, y se opone a la criminalización de este último. La
resolución alternativa intenta igualmente garantizar la neutralidad de las redes, proteger
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los datos personales y otros derechos fundamentales, asegurar un recurso judicial, se opone
a medidas no judiciales para el respeto de los derechos de autor, rechaza que se introduzca
en toda Europa una ley («ley Hadopi») basada en tres casos de reincidencia, y propone la
creación de modelos de negocio alternativos e innovadores. Cabe señalar que este no es
un informe legislativo. La Comisión presentará en breve propuestas legislativas.

Adam Gierek (S&D),    por escrito . – (PL) La propiedad intelectual es un amplio concepto
que abarca la legislación en materia de patentes, marcas y logotipos, así como los derechos
de autor. El informe se limita a abordar el tema de la piratería que viola los derechos de
autor, lo que generalmente significa la marca de un tercero. El informe trata sobre el respeto
de los derechos de propiedad intelectual por medio de la creación del Observatorio y la
aplicación de procedimientos administrativos y los acuerdos internacionales en la materia.
Las marcas se utilizan para distinguir los productos y servicios pertenecientes a diferentes
operadores económicos. Las entidades que llevan a cabo prácticas comerciales desleales
pueden intentar aprovecharse de la reputación que tiene un producto o servicio determinado
en el mercado. Todos los métodos propuestos para luchar contra la piratería implican la
creación de un sistema de vigilancia financiado por los contribuyentes. Lo que realmente
necesitamos es reforzar las autoridades aduaneras, sobre todo para mejorar la detección
de amenazas, como los productos fitosanitarios nocivos, los medicamentos falsificados y
los alimentos para consumo humano y animal perjudiciales. Por una parte, los liberales
intentan debilitar a cualquier Estado que produzca productos baratos, mientras que lo
obligan a proteger los monopolios, por la otra. Sería preferible que estas cuestiones las
resolvieran las asociaciones sectoriales. La única función del Estado debería ser resolver
los posibles conflictos. A fin de alcanzar este objetivo, la Unión Europea debe elaborar y
adoptar legislación sobre las patentes, modelos de utilidad y marcas registrados hasta ahora,
así como legislación sobre derechos de autor. Asimismo tenemos que mejorar la vigilancia
de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la entrada excesiva de productos de terceros
países que compiten con los productos de la UE y la calidad de dichos productos.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    por escrito. – (CS) Ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual en el mercado interior (Marielle Gallo, A7-0169/2010). Si bien este informe
contiene una serie de ideas y conclusiones útiles, desgraciadamente es un ejemplo típico
de la falta de planificación e incluso de indecisión en el ámbito de los derechos de propiedad
intelectual a nivel comunitario. Sin duda, un ejemplo aún más sorprende de ello lo
constituye la Comunicación de la Comisión intitulada «Mejorar el respeto de los derechos
de propiedad intelectual en el mercado interior» [COM 2009(467)], al que hace referencia
el informe, entre otras cosas. Me parece especialmente alarmante que la Comisión no haya
realizado todavía un análisis exhaustivo de los efectos de la Directiva 2004/48/CE, de 29
de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. La inexistencia
de una patente comunitaria representa un importante obstáculo para la construcción de
un sistema comunitario eficaz para proteger los derechos de propiedad intelectual. La
última observación se refiere a la propuesta de crear un Observatorio Europeo de la
Falsificación y la Piratería. No necesitamos más organismos, burocracia y gastos. La
Comisión cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo las tareas que se asignarían a
este Observatorio.

Iosif Matula (PPE),    por escrito. – (RO) Me felicito de la redacción de esta resolución, cuyas
disposiciones se refieren en gran parte al ámbito de la cultura y la educación, del que se
ocupa una comisión parlamentaria de la que formo parte. Existe un amplio consenso en
que no solo la innovación científica y técnica, sino también las actividades culturales hacen
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una contribución fundamental a la competitividad de la economía europea. La política
europea de educación y desarrollo debe basarse en la transferencia de conocimientos, la
difusión de la información y la facilitación del acceso a los avances tecnológicos y a los
productos de la creatividad cultural para el mayor número posible de personas. Para lograrlo
es necesario ofrecer mejores condiciones de coste para el consumidor, incluido el acceso
a servicios de tarifa plana o a bajo coste, en particular en instituciones educativas, culturales
y sin fines de lucro. Por ello quiero hacer una distinción útil entre el uso con fines educativos
y el uso con fines comerciales, que ayudaría a impulsar la innovación a nivel europeo. Al
mismo tiempo, es importante que eduquemos al público joven para que comprenda las
cuestiones que implica la propiedad intelectual. Otro aspecto clave es la protección de los
ingresos de los autores de obras. Esta medida requiere normas estrictas para regular el uso
de estos productos o servicios por parte de terceros. Por último, debe prestarse más atención
a las obras huérfanas, aspecto que no figura en el proyecto de resolución.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    por escrito . – (FI) El robos siempre será robo. Robar una grabación
en Internet es como robar el mismo contenido de una tienda de discos. No obstante, las
actitudes respecto a la piratería o robo en Internet siguen siendo mucho más relajadas e
indulgentes que las actitudes respecto al robo en comercios. Necesitamos tomarnos muy
en serio la piratería en Internet. Las redes de información son un medio práctico, eficaz y
natural de difundir contenido digital, pero eso no significa que cualquier persona pueda
disponer gratuitamente de su contenido creativo sin tener que pagar nada.
Desgraciadamente, quienes se oponen a este informe piensan que debe ser así. El futuro
del sector creativo, al igual que el de cualquier sector, depende de que las personas sean
remuneradas por el trabajo que realizan. Cuando las regalías de los músicos, actores o
directores de cine caen en manos de piratas, el resultado es un empobrecimiento cultural,
ya que los artistas profesionales no pueden ganarse la vida. ¿Es eso lo que queremos? Otra
opción que propone acertadamente el informe es elaborar normas justas para que las redes
de información protejan los derechos de autor. Estas normas se basarían en un precepto
muy antiguo, para el cual existe una ley desde tiempos inmemoriales: No robarás.

24. Prevención de catástrofes naturales y de origen humano (breve presentación)

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el informe (A7-0227/2010) de João
Ferreira, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria, sobre la Comunicación de la Comisión: Un enfoque comunitario para la
prevención de catástrofes naturales y de origen humano [COM(2009)0082 -
2009/2151(INI)].

João Ferreira,    ponente. – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en numerosas
ocasiones durante el año pasado, los titulares y columnas de los diarios han informado de
tormentas, inundaciones, olas de calor, incendios y otros desastres que han tenido graves
consecuencias para el público, las tierras, la economía y el medio ambiente.

Sin embargo, ese no fue el único año en que ocurrieron estos fenómenos. Durante los
primeros seis años de existencia del Fondo de Solidaridad de la UE, la Comisión recibió 62
solicitudes de ayuda financiera de 21 países. De estos, aproximadamente una tercera parte
entraban en la categoría de grandes desastres. Otros desastres no dieron lugar a peticiones
para utilizar el fondo, aunque tuvieron efectos considerables y, en muchos casos, de larga
duración en las poblaciones, el medio ambiente y la economía afectados.
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Los desastres son sumamente injustos, pues sus efectos casi siempre recaen sobre las
personas o Estados menos capaces de protegerse a sí mismos. Por esta razón, el informe
señala que el enfoque comunitario para la prevención de desastres debería tener por
principal objetivo reducir las actuales diferencias entre las regiones y los Estados miembros
en esta materia, en particular ayudar a mejorar la prevención en las regiones y Estados
miembros con mayores riesgos y menor capacidad económica.

Los desastres naturales y, por extensión, los desastres causados por el hombre pueden y
deben evitarse.

A menudo, los desastres se ven agravados por políticas que establecen una relación de
desigualdad entre la humanidad y el entorno.

Este informe reconoce que algunas de las políticas sectoriales de la UE, como la política
agrícola común, por citar un ejemplo, han contribuido a aumentar los riesgos para
determinadas regiones y sus habitantes, en este caso, al estimular el abandono de la
producción y provocar la consiguiente desertización.

Por ello es importante poner remedio e invertir esta situación. La promoción de una
utilización sensata de las tierras y un desarrollo económico y social en equilibrio con la
naturaleza constituyen un factor fundamental para la prevención de desastres.

Este informe está repleto de directrices y recomendaciones; el debate que tuvo lugar en las
distintas comisiones parlamentarias, el debate con los ponentes alternativos y los ponentes
sobre los diversos puntos de vista, y las propuestas que hicieron todos los partidos para la
versión final del informe, han hecho una gran contribución a ello. Quiero dar las gracias
a todos por sus aportaciones y el interés que han mostrado, así como por su disposición
para celebrar un debate que acabó siendo profundo y enriquecedor.

Me gustaría destacar brevemente las siguientes recomendaciones que figuran en el informe:
la creación de un marco financiero adecuado para la prevención de desastres que refuerce
y articule los instrumentos financieros ya existentes, la definición de una serie de medidas
destinadas a recibir un apoyo especial de los Estados miembros a fin de poner remedio a
situaciones de riesgo, el refuerzo de los sistemas de alarma precoz de los Estados miembros
y la creación y refuerzo de los lazos entre los distintos sistemas de alerta; la creación de un
régimen público europeo de seguros agrarios, la creación de un Observatorio Europeo de
la Sequía y la Desertización y la puesta en marcha de una iniciativa especial para los bosque
y la prevención de incendios.

Por último, como consecuencia de la prevención y teniendo en cuenta las experiencias
obtenidas en desastres recientes, se ha hecho imperativa una revisión de los reglamentos
del Fondo de Solidaridad para permitir una movilización más flexible y oportuna de este
instrumento.

Señor Presidente, señor Comisario, el tema de los desastres ya ha sido objeto de resoluciones
del Parlamento en muchas ocasiones. Algunas de las recomendaciones de este informe ya
figuraban en estas resoluciones anteriores, lo que no hace sino recalcar su urgencia. Estas
recomendaciones deben ponerse en práctica y se objeto de seguimiento. Desgraciadamente
se ha hecho muy poco en este ámbito y la Comisión carga con una especial responsabilidad
por este retraso.

Insto a la Comisión a que considere que el amplio consenso que recibió el informe en su
votación y debate en la comisión parlamentaria —que espero se confirme cuando lo
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votemos en esta sesión— constituye una clara señal para que se tome en serio esta
resolución, y que vale la pena poner en práctica las medidas contenidas en él.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, este informe
tiene una gran importancia, sobre todo en estos momentos en que los desastres naturales
y de origen humano se producen cada vez con más frecuencia y tienen crecientes costes
humanos, socioeconómicos y medioambientales. Por ello es esencial actuar con rapidez
y eficacia, ante todo para prevenirlos, que es el principal objetivo de este informe.

Tuve el honor de ser ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
en esta materia, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar al señor Ferreira,
que ha hecho posible integrar elementos de la opinión de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria.

La principal preocupación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se refiere a
los efectos que tienen las inundaciones, sequía e incendios, en particular, en la producción
agrícola y la silvicultura.

Recordamos que Portugal fue asolado este año por eventos como las inundaciones de
Madeira que provocaron daños por un valor de 1 300 millones de euros, y los incendios
forestales del verano, cuyos daños se estiman en 385 millones de euros.

En vista de ello creemos que es urgente adoptar no sólo los métodos de prevención que se
describen en este informe, sino también, en el ámbito de las intervenciones, la creación de
un sistema común obligatorio de seguros y mutualidades para la agricultura y la reforma
del Fondo de Solidaridad de la UE.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) La Unión Europea ha experimentado un
importante aumento del número y gravedad de los desastres naturales, como lo ponen de
manifiesto las inundaciones e incendios forestales que tuvieron lugar este verano. Aparte
de la pérdida de vidas humanas, estos desastres han provocado daños considerables en
muchos Estados miembros en sectores como las infraestructuras, los objetivos económicos,
las tierras de cultivo, así como en los recursos naturales y culturales.

Quiero hacer hincapié en el importante papel que desempeña la política de cohesión en la
prevención de los riesgos de desastres naturales. Creo que debemos esforzarnos para reducir
las diferencias existentes entre las regiones europeas, en particular mediante ayudas para
mejorar la prevención en las regiones y los Estados miembros vulnerables a los riesgos y
con menos recursos financieros. Los fondos de la UE son la única solución para que estos
Estados puedan hacer frente a los daños que provocan los desastres.

Seán Kelly (PPE).   – Señor Presidente, se ha dicho que los desastres naturales y de origen
humano han aumentado exponencialmente en los últimos años, provocando enormes
pérdidas económicas y también de vidas. El año pasado mi país sufrió las peores
inundaciones de su historia, y quiero dar las gracias al Comisario Barnier y a la Comisión
por la flexibilidad mostrada al desembolsar los 13 millones de euros del Fondo de
Solidaridad que nos facilitaron.

Desgraciadamente, algunas autoridades irlandesas no han mostrado la misma flexibilidad.
En Bandon, por ejemplo, existe un amplio consenso en que es necesario adoptar medidas
provisionales de inmediato y dragar el río para que, de producirse inundaciones similares
este año, no se produzcan los mismos daños; sin embargo, las autoridades encargadas de
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la pesca en aguas interiores se ha opuesto a ello, de modo que al parecer este riesgo existe
si se repiten las inundaciones.

Todo ello viene a demostrar que es necesario, como señala el ponente, que la Comisión
haga presión y utilice sus competencias e influencia para que se adopten medidas para
atenuar estos desastres en el futuro. Esperemos que no vuelvan a producirse.

Presidente.   – Así pues, el mensaje es «no abandonemos a Bandon».

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Durante el año pasado, muchos Estados miembros
sufrieron una serie de desastres naturales que no solo provocaron grandes daños materiales,
sino también la pérdida de vidas humanos, lo que no puede calcularse en términos
financieros.

En vista de que los desastres naturales superan las capacidades de cada Estado miembro
para hacer frente a los daños causados, quiero hacer hincapié una vez más en la necesidad
de modernizar el Fondo de Solidaridad. En términos concretos se trata de aumentar la
transparencia y de adaptar los criterios, así como de permitir una movilización más rápida
de los recursos. Al revisar las condiciones para poder recurrir al Fondo de Solidaridad en
particular, debemos tener en cuenta el aspecto regional, de modo que no se prive de
asistencia financiera a las regiones que más la necesitan, lo que resultaría paradójico. Como
los elementos naturales no se detienen en las fronteras nacionales, quiero mencionar
igualmente que es necesario intercambiar experiencias y mejorar la coordinación y
cooperación, en especial en las regiones fronterizas.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señor Presidente, quiero señalar que mis observaciones deben
considerarse un complemento de las del orador precedente. Además de los requisitos
financieros que necesitamos para erradicar los daños de las inundaciones y adoptar medidas
preventivas, en mi región de origen —el Estado Libre de Sajonia— donde hemos tenido
inundaciones recientemente, hemos descubierto que ante todo necesitamos mejorar mucho
la cooperación entre los Estados miembros. Se trata simplemente de acordar medidas
preventivas. De nada sirve que todo esté en orden en la parte baja del río si no ha sido
posible aplicar correctamente las medidas de prevención de inundaciones en su parte
superior. Asimismo es importante velar por que la comunicación sea eficaz.

Por consiguiente habría que concentrarse en la cooperación transfronteriza, ya que los
desastres naturales no se detienen en las fronteras nacionales. Únicamente juntos lograremos
hacer frente de forma eficaz a estos desastres.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Señor Presidente, en mi calidad de ponente de
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, me gustaría añadir a lo
que ya se ha dicho lo que figura en nuestra opinión.

Nuestra aportación reside en que, aparte de todo lo que se ha dicho acerca de los sistemas
de alerta precoz, el Fondo de Solidaridad y la cooperación operativa, hacemos especial
hincapié en aplicar el principio de no discriminación a la hora de prestar ayuda.

En otras palabras, la ayuda debería prestarse a las zonas damnificadas en función de sus
necesidades, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, lengua, religión,
convicciones políticas o de otro tipo, origen nacional o social, bienes, lugar de nacimiento
u otras condiciones de los beneficiarios que han sido víctimas de estos desastres naturales
o de origen humano.
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Asimismo recordamos que los derechos humanos fundamentales corren peligro en las
situaciones de desastre y emergencia, por lo que deben ser protegidos.

Presidente.   – Muchas gracias. Estamos en deuda con usted también por la palabra griega
«catástrofe».

Michel Barnier,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, en nombre de mi
homóloga y amiga, Kristalina Georgieva, que no ha podido estar aquí esta tarde, quiero
dar las gracias al señor Ferreira por la calidad, exhaustividad y gran equilibrio de este informe
tan oportuno.

Como han dicho todos los oradores y en particular el señor Mikolášik hace un momento,
hemos presenciado un aumento del número de desastres fuera de Europa —en particular
en Pakistán, pero también en Haití—, al igual que en casa, en territorio europeo,
especialmente en Europa Central. En sus intervenciones, Sus Señorías han mencionado
Madeira, Irlanda, Portugal, y el señor Jahr ha hablado de las inundaciones en Sajonia. Sin
embargo, no he olvidado las inundaciones de 2002, que me exigieron, cuando era el
Comisario encargado de la política regional, concebir y proponer posteriormente, con el
apoyo del señor Prodi, la creación del Fondo de Solidaridad, que se ha utilizado con
frecuencia desde entonces.

Estos acontecimientos nos recuerdan que no debemos caer en la complacencia, sino que
debemos mejorar permanentemente nuestros procedimientos, reforzar nuestra capacidad
para responder a los desastres y promover una política de prevención —pues siempre vale
más prevenir que remediar— a fin de minimizar las trágicas consecuencias de estos desastres.

La Comisión se ha comprometido a mantener el equilibrio de este planteamiento a fin de
incluir los tres elementos de prevención, preparación y respuesta. Usted subraya,
señor Ferreira, la importancia de los instrumentos financieros de la UE para prestar apoyo
a las acciones que realizan los Estados miembros en el ámbito de la prevención.

El señor Luhan ha mencionado los fondos regionales, que también pueden contribuir las
medidas nacionales de prevención. Contamos con el Fondo de Solidaridad, cuya importancia
ha sido mencionada por el señor Kelly, y que en mi opinión, señora Papadopoulou, es
gestionado de forma objetiva, aunque siempre podemos evaluar las normas relativas a su
uso. Este Fondo de Solidaridad, que conozco muy bien, también presta apoyo a medidas
de emergencia para indemnizar al público por los daños sufridos.

La Comisión evalúa en estos momentos la eficacia de todos estos instrumentos. Trabajamos
en una serie de medidas preventivas, que los Estados miembros podrían adoptar si solicitan
fondos a la UE. Nuestro objetivo es aumentar el nivel de uso de estos fondos, que es lo que
me parece ha pedido la señora Patrão Neves.

La inversión en prevención es necesaria porque representa otro medio para minimizar los
costes de reparación y reconstrucción. Como usted ha señalado, señor Ferreira, tenemos
que elaborar una metodología para cartografías los riesgos.

Trabajamos en la elaboración de directrices, basadas en las iniciativas nacionales ya
existentes, y en la adopción de buenas prácticas a fin de establecer un enfoque común de
la UE para riesgos concretos. Me refiero a los incendios forestales, que han sufrido Grecia,
Portugal y España en años recientes, y a los desastres climáticos extremos. De aquí hasta
que finalice 2012 invitaremos a los Estados miembros a que adopten medidas de prevención
basadas en buenas prácticas.

20-09-2010Debates del Parlamento EuropeoES94



Este año hemos adoptado igualmente un Libro Verde sobre la protección de los bosques,
y vamos a crear un observatorio para analizar las sequías que afectan a la UE.

Por último se han puesto en marcha numerosas iniciativas para mejorar nuestros
conocimientos sobre los desastres y sus repercusiones. De este modo podremos deliberar
mejor sobre estos temas en el futuro.

Como Sus Señorías saben, la Comisión —y su Presidente que, en 2004, tras el análisis de
las consecuencias del tsunami y otros desastres, y como parte de dicho análisis, me pidió
que trabajara en la idea de una Fuerza Europea de Protección Civil— pronto presentará
propuestas, a través de la señora Georgieva, para reforzar la capacidad de la UE para
responder en caso de desastre.

Asimismo seguiremos trabajando en las propuestas destinadas a mejorar la prevención.
Es por esta razón que creo que lo que va a hacer la Comisión, lo que va a proponer a Sus
Señorías y lo que va a proponer a los Estados miembros, vendrá a mitigar las preocupaciones
que su informe, señor Ferreira, destaca de forma tan útil y eficaz tras todos estos desastres.

Presidente.   – Se cierra este punto.

La votación tendrá lugar mañana (21 de septiembre de 2010) a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Apoyo este informe por considerar que es
una cuestión de importancia primordial, en particular para la población de países como
Portugal, o para regiones como Madeira y las Azores, de las que procedo, que a menudo
se ven afectadas por incendios, tormentas y terremotos catastróficos. Para los habitantes
de estas regiones, la posibilidad de estar más protegidos mediante una mejor red de seguros,
de contar con más ayuda por parte de una fuerza europea permanente y de recibir más
apoyo gracias a una mayor flexibilidad del Fondo de Solidaridad, constituye un paso
adelante de suma importancia.

Una serie de medidas preventivas, que abarquen zonas como los bosques, las costas o las
actividades agrícolas en áreas despobladas o que corran riesgos de sufrir desastres naturales,
deberían aumentarse y recibir un apoyo especial. Por ello exhorto a la Comisión a que
presente propuestas legislativas para la protección de los bosques y la prevención de los
incendios forestales, y contra los terremotos, así como para crear un régimen público de
seguros agrarios que sean asequible para los agricultores. También es necesario revisar y
flexibilizar las normas del Fondo de Solidaridad de la UE en beneficio de las regiones que
se enfrentan a dificultades adicionales, como las regiones ultraperiféricas, como quedó
ampliamente demostrado en el trágico caso de Madeira.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) El informe sobre la prevención de catástrofes
naturales y de origen humano, del que fui ponente alternativa, refleja un amplio consenso
sobre la necesidad de que los sectores y personas dedicadas a la prevención de desastres
naturales adopten un planteamiento activo y exhaustivo. Asimismo propone el intercambio
de buenas prácticas y una mayor cooperación, de conformidad con el principio de
solidaridad. A pesar de que la responsabilidad de la prevención de los desastres naturales
corresponde en primer lugar a los Estados miembros, el informe avanza una serie de
medidas básicas, algunas de las cuales ya figuran en mi informe que aprobó anteriormente
el Parlamento, como la elaboración de mapas de riesgos, reforzar y articular los instrumentos
financieros, revisar las normas del Fondo de Solidaridad, investigar y desarrollar sistemas
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de alerta precoz y crear el Observatorio Europeo de la Sequía y la Desertización. También
me gustaría subrayar la importancia de las propuestas presentadas por el Grupo de la
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que prevén,
entre otras cosas, una propuesta de directiva para estimular la adopción de una política de
la UE para la escasez de agua, las sequías y la adaptación al cambio climático, junto con
propuestas legislativas en materia de protección de los bosques y prevención de incendios.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito . – (RO) En los últimos años, los Estados miembros de
la UE han sido víctimas de un número considerable de desastres, que han dado lugar a 62
solicitudes de ayuda financiera de 21 Estados miembros. Casi siempre los daños han sido
difíciles de valorar, sobre todo por la pérdida de vidas humanas. Corresponde
primordialmente a los Estados miembros proteger a sus ciudadanos y prevenir los desastres.
Es por ello que se justifica plenamente una mayor cooperación en el ámbito de la prevención,
así como una mejora de la coordinación de esfuerzos, una mayor solidaridad y asistencia
mutua, sobre todo en vista de que los desastres suelen afectar en mayor medida a los que
más necesitan y no disponen de recursos para proteger a sus familias, sus posesiones y a
sí mismos.

Estoy a favor de una cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales
basada en la asunción de responsabilidades en materia de gestión de desastres, planificación
territorial y cartografía y gestión de riesgos, así como de la creación de una red que ofrezca
un foro para intercambiar experiencias y medidas preventivas, en la que participe la sociedad
civil. Al mismo tiempo, es necesario y pertinente crear un marco financiero adecuado a
nivel de la UE para la prevención de los desastres naturales y de origen humano que
consolide y vincule entre sí los instrumentos ya existentes, como los incluidos en el ámbito
de las políticas de cohesión, desarrollo regional y desarrollo rural.

Georgios Stavrakakis (S&D),    por escrito. – (EL) Antes que nada quisiera felicitar al
señor Ferreira por su excepcional informe. Las amplias referencias al papel fundamental
que desempeñan las autoridades locales y regionales en el ciclo de gestión de desastres
revisten una gran importancia, pues son las más afectadas cuando se produce un desastre.
También me alegro de la referencia concreta a las necesidades específicas de las regiones
montañosas e insulares, y a la necesidad de reducir las desigualdades entre las regiones por
lo que hace a su capacidad de proteger a sus habitantes. No debemos olvidar que se han
obtenido y desarrollado experiencias e iniciativas en este sector a todos los niveles, tanto
local y regional, como nacional y europeo. Lo que ahora tenemos que hacer es intensificar
la cooperación entre las agencias y coordinar las políticas. Como indico en las enmiendas
que presenté en la Comisión de Desarrollo Regional, para mejorar la prevención en este
marco debemos:

- aprovechar las valiosas experiencias obtenidas a través de la iniciativa comunitaria
INTERREG;

- reforzar e intensificar la cooperación transnacional, transfronteriza e interregional;

- utilizar plenamente la línea única europea de emergencia «112»;

- simplificar las normas de gestión y hacer que el Fondo de Solidaridad de la UE sea más
flexible. Todos tenemos que aceptar nuestra responsabilidad de poner en práctica las
propuestas del informe.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Los desastres naturales y de origen humano
se han hecho más frecuentes e intensos en los últimos años en Europa y han causado
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considerables daños humanos y materiales. Por ello es necesario mejorar el sistema europeo
de prevención. En particular es crucial identificar lo antes posible las zonas de riesgo para
conocer las probabilidades de inundación, las personas que pueden verse afectadas y los
daños potenciales. Este enfoque, que establece la Directiva sobre inundaciones, nos permitirá
ser más eficaces durante el ciclo de gestión de desastres. Las tormentas que azotaron en
departamento de Var el 15 de junio de 2010 nos recuerdan que tenemos que seguir
reforzando las capacidades de respuesta de emergencia de la UE. Me refiero en particular
al instrumento para ayudar a las víctimas de desastres naturales —el Fondo de Solidaridad
de la Unión Europea— que es muy poco flexible y tiene una baja capacidad de respuesta.
Los umbrales que es necesario alcanzar para su activación son altos y muy estrictos, de
modo que la evaluación de los daños deja a las poblaciones afectadas en la incertidumbre
o incluso las priva de ayuda indispensable. Es fundamental establecer las condiciones para
ejercer la solidaridad europea con la mayor rapidez y amplitud posibles en beneficio de las
poblaciones y regiones afectadas.

25. Reducción de la pobreza y creación de empleo en los países en desarrollo (breve
presentación)

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el informe (A7-0192/2010) de Eleni
Theocharous, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre la reducción de la pobreza
y la creación de empleo en los países en desarrollo: el camino a seguir [2009/2171(INI)].

Eleni Theocharous  , ponente. – (EL) Señor Presidente, todos sabemos que África en
particular, al igual que otras regiones del mundo que sufren pobreza y déficit democráticos,
son el punto débil del sistema internacional.

Acepté redactar este informe, con la ayuda de todos los grupos políticos, porque creo
firmemente que la Unión Europea puede ayudar a luchar contra la pobreza de muy diversas
maneras, sobre todo mediante la creación de empleo. Huelga decir que la Unión Europea
tiene que ayudar a la mitad de los habitantes del planeta que viven por debajo del umbral
de la pobreza.

Hemos tenido en cuenta la falta de confianza y las sospechas de los pueblos de los países
en desarrollo hacia los países desarrollados y la posible reacción de los pueblos de Europa
al constante desembolso de recursos para ayudar a los pobres para intentar aclarar desde
un principio que el desarrollo del tercer mundo acarreará ventajas importantes para la
Unión Europea, como por ejemplo, la creación de empleos que contribuyan a reducir la
migración incontrolada y, al mismo tiempo, la inestabilidad de los países pobres.

También hemos tenido en cuenta, desde luego, que la condición fundamental para el
desarrollo es la creación, restauración y mejora de la democracia y de instituciones
democráticas, así como de su funcionamiento, y la protección de los derechos humanos
y los derechos de la infancia, y la participación de la sociedad civil, que hemos incluido
como un factor de especial importancia.

Hemos hecho especial hincapié en la mejora de la educación y de la libre elección de los
científicos y otros trabajadores cualificados para permanecer en su país.

Hemos tenido muy en cuenta la pandemia del SIDA y sus consecuencias en tanto que
factores agravantes que contribuyen a mantener el círculo vicioso de la pobreza, y
avanzamos las medidas que deben adoptarse para eliminar estos factores de modo que no
retrasen el desarrollo y la lucha contra la pobreza.
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Por último, tuvimos en cuenta los numerosos esfuerzos realizados sin éxito por la
comunidad internacional y todos los convenios internacionales empleados para luchar
contra la pobreza. Se presentaron 97 enmiendas y llegamos a acuerdos en muchas de ellas.

Quedaron algunas enmiendas, de carácter más ideológico, sobre las cuales no llegamos a
un pleno acuerdo, y una serie de problemas formales. Sin embargo, no creo que revistan
importancia en la práctica si realmente deseamos acabar con la pobreza.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Ante el telón de fondo de la actual crisis económica, que ha
tenido por resultado, por extensión, un aumento de los precios de los alimentos y los
combustibles, millones de personas se han visto obligadas a enfrentarse a la pobreza. Este
hecho representa un importante problema para los países en desarrollo. Aunque la UE es
el mayor donante de ayuda del mundo, la lucha contra la pobreza sigue avanzando con
gran lentitud. Es imperativo replantearse las políticas de ayuda al desarrollo, aplicar métodos
innovadores de financiación y luchar contra la evasión fiscal en esos países.

Espero que la Cumbre de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se
celebra en estos momentos, conciba mecanismos eficaces para acelerar el proceso de
reducción de la pobreza.

Rumanía, en su condición de Estado miembro de la UE, se ha convertido en donante de
ayuda para el desarrollo. En abril, mi país concedió a la República de Moldova ayudas no
reembolsables por un valor de 100 millones de euros.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señor Presidente, quisiera presentar otro punto de vista desde
la perspectiva de la agricultura. La agricultura desempeña un papel crucial en la reducción
de la pobreza en el mundo y el suministro de alimentos a la población. Sin embargo, para
desarrollar una agricultura sostenible y estable necesitamos que los productos agrícolas
alcancen precios adecuados en el mercado mundial. Unos precios adecuados son una
importante condición previa para el funcionamiento de la agricultura en los países en
desarrollo. En segundo lugar, también es necesario que en ellos exista una situación política
estable y desaparezca la corrupción. Esta una oportunidad para luchar contra el hambre,
crear puestos de trabajo y reducir la pobreza.

Quiero hacer una observación más respecto a las subvenciones a la exportación. La Unión
Europa ha cometido errores en este aspecto en el pasado. Sin embargo, hemos reconocido
estos errores y los hemos corregido. Volver a reprochar a la política agrícola europea que
conceda estas subvenciones es simplemente un error.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Por lo general, las inversiones en atención sanitaria y
educación dan lugar a una mejora del bienestar de los ciudadanos de los países en desarrollo
y son un requisito necesario para el desarrollo sostenible de todos los niveles de la sociedad.
En mi opinión resulta lamentable que los presupuestos nacionales de estos países, por no
hablar de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea, no tengan suficientemente en cuenta
este hecho y no asignen, como mínimo, un 20 % de los gastos a la salud y la educación
básica.

Apoyo plenamente la exigencia de que la educación básica y la salud pública se conviertan
en la piedra angular de las políticas de desarrollo a fin de que no se reduzca el gasto interno
ni la asistencia internacional en estos ámbitos. La Comisión debe velar por que los recursos
financieros se gasten de forma eficaz para alcanzar estos objetivos en los lugares de destino
y para los grupos de beneficiarios más afectados.
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João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Señor Presidente, la reducción de la pobreza y la creación
de empleo en los países en desarrollo requieren una política de cooperación y ayuda al
desarrollo basada en una auténtica solidaridad y que contribuya a reafirmar el desarrollo
autónomo y soberano de estos países.

El hecho de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se hayan alcanzado en el plazo
previsto, como era predecible, hace que sea todavía más urgente corregir las deficiencias
e incongruencias a este nivel.

Sin un sistema de educación y una atención sanitaria universal, gratuita y de calidad, y si
no se da prioridad al desarrollo en el sector agrícola, así como a la soberanía y seguridad
alimentaria, no habrá reducción de la pobreza. Sin una diversificación de la economía,
ayudas a la producción local o relaciones comerciales justas y equitativas, que sean
incompatibles con la imposición del libre comercio no regulado, no pueden crearse empleos
sostenibles y duraderos con derechos.

Quiero finalizar diciendo que resulta desafortunado que se sigan ignorando las restricciones
que la deuda externa y el servicio de la deuda imponen a los países menos desarrollados.
La condonación de esta deuda es simplemente una cuestión de justicia.

Michel Barnier,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, quiero dar las gracias,
una vez más en nombre de la Comisaria Georgieva, a la señora Theocharous por este
informe tan exhaustivo y equilibrado sobre un tema de actualidad, pues se trata de una de
las cuestiones sobre las que deliberan al más alto en este nivel en estos momentos los
dirigentes mundiales en las Naciones Unidas. Su trabajo destaca con toda razón el objetivo
fundamental de nuestra cooperación internacional, a saber la reducción de la pobreza y la
creación de empleo. Esta cuestión resulta aún más urgente en estos momentos debido a la
crisis económica y financiera, y al pronunciado aumento de los precios del petróleo, las
materias primas —y como ha señalado la señora Băsescu— algunos alimentos.

En mi calidad de encargado de los servicios financieros me preocupa esta especulación,
esta hiperespeculación con las materias primas. De hecho, he hablado de esta cuestión esta
mañana con el Comisario Cioloş, en un debate en Bruselas, y nos hemos comprometido
a introducir instrumentos —aparte de los que presenté esta semana en el Reglamento
relativo a los derivados financieros— para gestionar y reducir la especulación —que me
parece escandalosa— con los productos básicos, en particular los agrícolas, que va en
detrimento de los países con una menor capacidad para satisfacer sus necesidades de
alimentos.

La creación de empleo y la protección social han demostrado ser políticas eficaces para
reducir la pobreza en general y en especial para luchar contra los efectos negativos de la
crisis en el ámbito social. En abril de 2009, la Comisión adoptó una comunicación en la
que se compromete a ayudar a los países en desarrollo a superar la crisis y el Consejo parece
inclinarse a favor de esta iniciativa. Este hecho demuestra nuestro compromiso con el
empleo y los avances de la protección social para los grupos más vulnerables. No obstante,
no solo debemos reaccionar a la defensiva cuando se producen crisis, sino que también
tenemos que actuar a largo plazo. Me parece que este es el meollo de su intervención
señor Ferreira; tenemos que actuar a largo plazo en apoyo de estos países, en particular de
los más débiles.

En las conclusiones del Consejo adoptadas esta semana, los Ministros europeos han
confirmado igualmente su compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
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como Sus Señorías saben, en estos momentos se celebra una Cumbre en Nueva York sobre
este tema. En estas conclusiones, el Consejo califica a las políticas de promoción del empleo
y de protección social, que ha mencionado el señor Mikolášik de importante elemento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Comisión está convencida de que resulta
simplemente imposible luchar contra la pobreza si no se tienen en cuenta estos dos aspectos,
y como ha señalado tan acertadamente la señora Theocharous, los más vulnerables deben
ocupar un lugar destacado en nuestros esfuerzos a favor del desarrollo.

Como es lógico, nuestras políticas no sirven de nada si no se ponen en práctica, si no van
más allá de los foros de debate. La introducción de un mecanismo ad hoc «vulnerabilidad
FLEX» constituye un buen ejemplo de la manera en que los donantes pueden contribuir a
mantener el nivel de gasto en el sector social. Citaré igualmente el Mecanismo Alimentario
de la UE, a través del cual se presta asistencia a los grupos más vulnerables. El señor Jahr
subrayó con toda razón la cuestión de la capacidad de producción agrícola para mantener
la soberanía y la autonomía —y digo autonomía y no autosuficiencia— de estos países a
nivel regional. El Comisario Piebalgs apoya igualmente estos esfuerzos activamente en el
marco de la política de desarrollo.

Su informe, señora Theocharous, destaca acertadamente la importancia del programa a
favor del trabajo decente de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial para el Empleo.
Apoyamos estas iniciativas y coincido plenamente con usted cuando digo que debemos
establecer una visión europea para promover la protección social. La Comisión ha iniciado
algunos trabajos preliminares que darán lugar a la elaboración de esta visión común. El
primer paso podrá verse en la edición de 2010 del Informe Europeo sobre el Desarrollo,
que se ocupa específicamente de la protección social en los países menos avanzados.

Asimismo tenemos que encontrar soluciones innovadoras. Creo que las organizaciones
de la economía social son precisamente las entidades que pueden ofrecer, al menos en
parte, estas soluciones innovadoras.

Por último, quisiera darle las gracias por llamar nuestra atención acerca del importante
papel que desempeña la igualdad de género en la reducción de la pobreza. La Comisión y
los Estados miembros coinciden completamente con usted en ese aspecto. Además, ese
fue el motivo por el que el Consejo adoptó el 14 de junio un plan de acción para promover
la igualdad de género a nivel europeo, que acompaña las conclusiones sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

Presidente.   – Se cierra este punto.

La votación tendrá lugar mañana (21 de septiembre de 2010) a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) La votación del informe sobre reducción de la
pobreza y creación de empleo en los países en desarrollo ha coincidido con el décimo
aniversario de la declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A pesar de los
avances logrados es necesario obviamente acelerar el ritmo de acción para poder alcanzar
estos objetivos en 2015. Por primera vez en la historia, 1 000 millones de personas pasan
hambre. Tan solo en este año, otros 64 millones de personas se han unido a aquellos que
se encuentran en pobreza extrema. Esta realidad nos obliga a concentrarnos en la creación
de empleo en los países en desarrollo, ya que es la manera más eficaz de derrotar a la pobreza
y la exclusión social. En vista de ello se requiere una ayuda más coherente para ayudar al
proceso de educación y detener el éxodo de trabajadores con buenas cualificaciones. La
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reciente crisis de los precios de los alimentos ha puesto de relieve las tensiones que provoca
la falta de seguridad alimentaria en los países pobres. Por ello es necesario prestar más
atención a la agricultura en un momento en que ofrece el único medio de subsistencia para
la mayoría de la población de los países en desarrollo, en los cuales un 75 % de la población
vive en zonas rurales.

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

27. Cierre de la sesión:

(Se levanta la sesión a las 23.00 horas)
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