
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2010

PRESIDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

1. Apertura de la sesión

(Se abre la sesión a las 09.00 horas)

2. Decisiones relativas a determinadas documentos: véase el Acta

3. Décimo Aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad (propuestas de resolución
presentadas): véase el Acta

4. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2009
- Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo a raíz
del proyecto de recomendación a la Comisión Europea en el asunto 676/2008/RT
(con arreglo al artículo 205, apartado 2, primera parte) - Vigesimosexto Informe
anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008) (debate)

Presidente.   – El siguiente punto es el debate conjunto de los informes sobre el Defensor
del Pueblo Europeo y la aplicación del Derecho de la Unión Europea:

– el informe de Mariya Nedelcheva, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el
Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2009
(2010/2059(INI)) (A7-0275/2010),

– el informe de Chrysoula Paliadeli, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el
Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación
a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008/RT (2010/2086(INI))
(A7-0293/2010), y

– el informe de Eva Lichtenberger, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre
el Vigesimosexto Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario
(2008) (COM(2009)0675 – 2010/2076(INI)) (A7-0291/2010).

Mariya Nedelcheva,    ponente. – (FR) Señor Presidente, señor Diamandouros, señor
Comisario, Señorías, creo que podemos considerar que la misión del Defensor del Pueblo
Europeo comprende dos objetivos.

En primer lugar, está el objetivo legal, que conlleva la garantía de que las instituciones
europeas muestren respeto por el derecho fundamental a la buena administración. La
garantía de este respecto es la esencia misma de la función del Defensor del Pueblo. Nos
encontramos ahora en un momento clave en el sentido de que el Tratado de Lisboa, que
ahora incluye la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, confiere
obligatoriedad legal en el artículo 41. Por tanto, el Defensor del Pueblo cuenta ahora con
una base jurídica, que diría que se ha reforzado, para llevar a cabo sus actividades como es
debido.

Para lograr este objetivo de pleno respeto por la buena administración, el Defensor del
Pueblo debe ser inflexible en lo referente a las instituciones. Los informes especiales son
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una herramienta que despliega su máximo potencial en este campo. Permiten al Defensor
del Pueblo señalar casos de una mala administración flagrante cuando se han agotado todos
los medios para resolver disputas. El asunto de Porsche resulta muy significativo en este
sentido. En este punto me gustaría elogiar la determinación, si me lo permiten, del señor
Diamandouros, en su empeño por obtener la información que está plenamente autorizado
a solicitar.

El segundo objetivo es de carácter moral. Para el Defensor del Pueblo comprende la
promoción de la cultura de servicio, que no se menciona de manera explícita en los tratados,
pero que sin duda forma parte de los compromisos aplicables a las instituciones. A fin de
asegurar que se establece este tipo de cultura de servicio, hay dos aspectos necesarios. En
primer lugar, el Defensor del Pueblo debe continuar alentando soluciones amistosas, como
lo ha estado haciendo durante varios años. Reitero que el 56 % de las reclamaciones recibidas
se resuelven de manera amistosa.

Debe continuar con su empeño por respetar la comunicación, de modo que los ciudadanos
europeos estén informados de sus derechos, así como de los procedimientos que existen
para asegurar que se respetan estos derechos. A este respecto, la introducción de una guía
interactiva es un importante paso adelante y creo que muchos de nuestros conciudadanos
le están agradecidos por ello.

Así, el resumen de las actividades del Defensor del Pueblo de 2009 es positivo por completo
y eso es lo que he tratado de reflejar en mi informe. No obstante, también he incluido una
serie de recomendaciones. Primero, creo que es indispensable reforzar los vínculos con
los parlamentos nacionales y con los defensores del pueblo nacionales. Tomar medidas
en Bruselas sin asegurarse de que existe un vínculo a nivel nacional es mucho menos
efectivo. Por esta razón, le estoy pidiendo al Defensor del Pueblo Europeo que anime más
a los defensores del pueblo nacionales a celebrar reuniones regulares para intercambiar
impresiones con sus parlamentos, inspirándose en los intercambios mantenidos entre el
Defensor del Pueblo Europeo y ustedes en el Parlamento Europeo.

La Red Europea de Defensores del Pueblo es un instrumento importante para este fin. Creo
que compartir información y buenas prácticas resulta esencial en este sentido. Quiero
repetir aquí lo importante que es introducir un portal de intranet común para que los
defensores del pueblo intercambien toda esta información.

Señor Presidente, el ciudadano debe ser el centro de nuestras preocupaciones. Transparencia,
proximidad, buena administración, una cultura de servicio: esas son las consignas. Pero
esta proximidad también se refiere a nuestra institución; por eso me gustaría alabar al señor
Diamandouros una vez más por dedicar tantos esfuerzos al mantenimiento de un vínculo
constante con el Parlamento Europeo y, en particular, con la Comisión de Peticiones. Como
subrayé en mi informe, creo que sería muy beneficioso para las dos instituciones y, por
encima de ellas, para los ciudadanos europeos que se celebraran más intercambios cuando
el Defensor del Pueblo lleva a cabo una investigación por propia iniciativa.

Hasta ahora, el señor Diamandouros ha cumplido muy bien con su obligación de llamar
al orden a las instituciones cuando vagan por el tortuoso camino de la opacidad y la mala
administración.

Señor Diamandouros, le deseo mucha suerte y espero con impaciencia poder leer su informe
anual para 2010.
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Chrysoula Paliadeli,    ponente. – (EL) Señor Presidente, en marzo de 2007 una organización
de protección del medioambiente pidió que se divulgara la correspondencia entre la
Comisión Europea y el sector automovilístico en el transcurso de las consultas para la
preparación de una propuesta legislativa sobre las emisiones de dióxido de carbono.

Ocho meses más tarde la Comisión concedió el acceso a dieciséis de las diecinueve cartas,
denegando —sin justificación jurídica— la divulgación de las tres cartas de Porsche. La
organización de protección del medioambiente recurrió al Defensor del Pueblo Europeo,
quién preparó una propuesta de recomendación que se dirigió a la Comisión un mes
después, en la que le pedía que contestase en el plazo de tres meses de acuerdo con el
artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La Comisión solicitó cinco aplazamientos para acabar declarando, en junio de 2009, que
no se encontraba en situación, un año después de la propuesta de recomendación del
Defensor del Pueblo, de divulgar la correspondencia con este fabricante de automóviles
en particular debido a las continuas consultas. Hasta octubre de 2010 el Defensor del
Pueblo no disponía de ninguna información.

Este retraso injustificado dio lugar a un informe especial para el Parlamento Europeo en el
que se acusaba a la Comisión de negarse a cooperar con honestidad y de buena fe y, al
mismo tiempo, se indica el peligro de menoscabar la facilidad de las dos instituciones de
supervisar a la Comisión.

Como resultado de este informe especial del Defensor del Pueblo que se pide que el
Parlamento apruebe hoy, el primero sobre la mala administración, las cartas de este
fabricante de automóviles concreto se divulgaron, quince meses después de la solicitud
inicial del Defensor del Pueblo. Entre septiembre de 2008 y febrero de 2010, la Comisión
tomó una decisión que se había sugerido en la propuesta de recomendación del Defensor
del Pueblo quince meses antes. Al mismo tiempo, se probó que este fabricante de
automóviles en particular había aceptado al final, aunque fuera solo en parte, que se
divulgaran sus cartas.

Por lo dicho antes es evidente que la Comisión se vio obligada a tener en cuenta el artículo
del reglamento del Parlamento Europeo que exige a las instituciones que denieguen el
acceso a documentos si su divulgación pudiera menoscabar la protección de los intereses
comerciales de particulares o entidades jurídicas. Sin embargo —dado que la oficina del
Defensor del Pueblo revisó las cartas y consideró que no contenían información que pudiera
dañar los intereses comerciales de este fabricante de automóviles concreto—, la Comisión
debería haber divulgado al menos algunos de ellos, conforme a la sugerencia del Defensor
del Pueblo. Si, no obstante, tenía dudas sobre la interpretación de la propuesta de
recomendación, estaba obligada, para justificar sus decisiones, a presentar valoraciones
jurídicas igual de significativas que confirmasen la posibilidad de que el fabricante de
automóviles en cuestión recurriera a los tribunales de acuerdo con el Reglamento (CE) nº
1049/2001 del Parlamento Europeo.

No deseo comentar aquí el silencio absoluto que el fabricante de automóviles en cuestión
ha mantenido en respuesta a la solicitud de la comisión. Sin embargo, sí considero
inaceptable que el máximo órgano ejecutivo de la Unión Europea se niegue, casi desdeñando
a las instituciones europeas a favor de una empresa privada, a responder a una solicitud
como una argumentación, en especial puesto que sus cartas no contienen información
que pudiera activar la aplicación del artículo relevante del Reglamento (CE) nº 1049/2001
del Parlamento Europeo y dar pie a que se lleve a la Comisión ante los tribunales.
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Eva Lichtenberger,    ponente. – (DE) Señor Presidente, mi informe sobre la aplicación del
derecho comunitario es de máxima importancia aquí, en el Parlamento Europeo. En el
Parlamento Europeo contamos con un proceso legislativo que, aunque es muy complejo,
es uno de los más transparentes en comparación con los de los parlamentos nacionales.
Me gustaría destacar que he sido miembro de una asamblea nacional, así que sé de lo que
hablo.

Este extenso proceso que atañe a los gobiernos de los Estados miembros, así como al
Parlamento Europeo, produce resultados que, a menudo, solo se hacen patentes una vez
que se aplican en la legislación nacional. No obstante, si la aplicación en los distintos
parlamentos nacionales no se lleva a cabo o resulta insuficiente, los diputados de esta
Cámara, el propio Parlamento y toda la Unión Europea se enfrentan un gran problema de
credibilidad. Me parece un asunto muy grave. Como diputados al Parlamento Europeo nos
vemos constantemente confrontados con ciudadanos que nos cuentan las limitaciones del
sistema. La Comisión recibe con regularidad quejas de ciudadanos por el modo en el que
se aplica la ley. Me gustaría mencionar un par de ejemplos: vamos a analizar la crisis de la
basura de Nápoles. Este es un problema recurrente que presenciamos no por primera o
segunda, sino por tercera vez. Aun así vemos que las directivas europeas sobre eliminación
de residuos, por ejemplo, no se han puesto en práctica. La Comisión ha intervenido, pero
con su intervención no se ha logrado que se apliquen a nivel nacional los principios de
eliminación de residuos que en Europa consideramos fundamentales. Analicemos mi país:
Austria. Allí la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental se ha aplicado mal. Un
caso que supuso el cierre de una estación de esquí demuestra con claridad que existen
enormes carencias en este campo. Otro ejemplo lo encontramos en el ámbito del transporte,
en el que se estipula que los Estados miembros han de respetar el tiempo de descanso de
los conductores y en el que se exigen controles para asegurar su cumplimiento. La alarmante
falta de controles en este sector está dando lugar a un número cada vez mayor de accidentes
debidos a la fatiga del conductor. En este contexto debería decirse que hay que evitar que
se frustre el deseo de los ciudadanos de ver aplicado el derecho comunitario. Deben recibir
información oportuna acerca de la legislación y deberían poder confiar en que el proceso
tenga lugar con transparencia.

Nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, necesitamos con urgencia un
procedimiento que nos permita recibir la opinión de nuestros ciudadanos y al mismo
tiempo respetar los requisitos de confidencialidad. Me gustaría preguntarle, Comisario, si
está preparado para respaldar el procedimiento que proponemos en nuestro informe.
Constituiría un significativo paso adelante en dirección a la transparencia, la sinceridad y
la claridad en el proceso europeo.

Por último, me gustaría de nuevo recalcar que si perdemos nuestra credibilidad por no
prestar la suficiente atención a la aplicación de una legislación comunitaria en los Estados
miembros europeos, tendremos un problema de credibilidad en toda la Unión Europea.

Nikiforos Diamandouros,    Defensor del Pueblo Europeo. – Señor Presidente, Señorías,
gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Me gustaría darle las gracias a la
Comisión de Peticiones y en especial a su presidenta, la señora Mazzoni. Siguen
ofreciéndome apoyo y consejo, como muestran los excelentes informes presentados ante
esta Cámara por la señora Nedelcheva y la señora Paliadeli, a las que les agradezco
efusivamente sus amables palabras.
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Tanto el Parlamento y como el Defensor del Pueblo trabajamos para asegurar que los
ciudadanos y residentes de la UE puedan disfrutar al máximo de sus derechos, pero lo
hacemos de maneras diferentes. El ámbito de competencias del Defensor del Pueblo es más
limitado. Sólo me encargo de las reclamaciones contra las instituciones de la UE, en tanto
que ustedes pueden también examinar lo que están haciendo los Estados miembros. Es
más, el Parlamento, como organismo político soberano, puede encargarse de peticiones
que solicitan cambios en la legislación o en las nuevas leyes. En cambio, mi papel consiste
en ayudar a destapar la mala administración y en tratar de enmendarla.

A diferencia de las resoluciones judiciales, las decisiones del Defensor del Pueblo no son
jurídicamente vinculantes. Sólo puedo emplear el poder de la persuasión para convencer
a las instituciones de la UE de que sigan mis recomendaciones o para alcanzar soluciones
amistosas que satisfagan a ambos bandos.

Cuando las instituciones de la UE se niegan a seguir mis recomendaciones, es esencial que
el Defensor del Pueblo pueda acudir al Parlamento en busca de respaldo y, como es natural,
estoy muy agradecido al Parlamento por que siga haciéndolo, como se evidencia en los
informes Nedelcheva y Paliadeli.

Este es el primer informe anual que se ha presentado ante ustedes desde la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa. Seguiré trabajando en estrecha cooperación con el Parlamento con
el objeto de lograr nuestra meta común de ofrecer a los ciudadanos europeos los máximos
beneficios posibles que se deriven de sus derechos en virtud del tratado, y para ello actuaré
siempre de acuerdo con mi ámbito de competencias como investigador independiente e
imparcial de las alegaciones de mala administración —una independencia e imparcialidad
que se aplica por igual al demandante y a la institución de la que se queja.

En 2009 el Defensor del Pueblo cerró 318 investigaciones, el 70 % de ellas se concluyó en
un año y el 55 % se concluyó en tres meses. De media nos llevó nueve meses finalizar las
investigaciones, con la que cumplimos de sobra nuestro objetivo normal de concluir las
investigaciones en un año.

Me complace ver que en 2009 el 56 % de todas las investigaciones fueron resueltas por la
institución o acabaron con una solución amistosa. Esto representa una gran mejora con
respecto al año 2008, en el que el porcentaje fue del 36 %. En 35 casos realicé una
observación crítica. Esa es una mejora significativa en comparación con 2008, cuando
realicé 44 observaciones críticas, o incluso respecto a 2007, cuando formulé 55. La
reducción continua es una nueva noticia, pero aún quedan demasiadas.

Señorías, me esfuerzo por ayudar a cada demandante que recurre al Defensor del Pueblo,
incluso en los casos en los que el demandante no pertenece a mi ámbito de competencias.
En 2009 recibí un total de 2 392 reclamaciones de este tipo, un descenso del 6 % con
respecto a 2008. La disminución es una noticia alentadora. La reducción del número de
reclamaciones inadmisibles ha sido desde hace tiempo una petición de este Parlamento.
Atribuyo este resultado, al menos en parte, al hecho de que más ciudadanos están
encontrando la dirección adecuada a la que dirigirse la primera vez.

En enero de 2009 comencé una guía interactiva en mi nuevo sitio web, al que se puede
acceder en los veintitrés idiomas de la UE. Esta guía aspira a dirigir a los demandantes al
organismo más indicado para ayudarlos, ya sean mis propios servicios, los servicios de un
defensor del pueblo nacional o regional de los Estados miembros o mecanismos de solución
de problemas como la red en línea transfronteriza Solvit.
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Durante 2009 la guía la usaron más de 26 000 personas. Para los ciudadanos es importante
que se les guíe hacia el organismo más apropiado de tramitación de reclamaciones desde
el inicio y que se les eviten las frustraciones y demoras asociadas a la identificación por sí
mismos de la institución adecuada.

Eso también significa que las reclamaciones se resuelven con mayor rapidez y eficiencia,
y garantiza de este modo que los ciudadanos puedan disfrutar al máximo de sus derechos
conforme a la legislación de la UE y también que la legislación de la UE se aplique como
es debido.

En los últimos tres años también he realizado un esfuerzo denodado por llamar la atención
sobre los servicios que puedo ofrecer a empresas, asociaciones, ONG, autoridades regionales
y otros grupos destinatarios, es decir, a cualquiera que esté participe en programas o
proyectos de la UE y que trate directamente con la administración de la UE.

Para seguir con la concienciación sobre el trabajo del Defensor del Pueblo, incrementé la
cooperación en 2009 con otras redes de información y solución de problemas como
Europe Direct y Solvit. También he intensificado mi empeño por llegar a posibles
demandantes organizando una serie de acontecimientos públicos; todas estas actividades
de divulgación, combinadas con los notables resultados que han obtenido los demandantes,
tuvieron como consecuencia un aumento de hasta el 85 % de la cobertura del trabajo del
Defensor del Pueblo por parte de los medios d comunicación.

El número de investigaciones abiertas, basado en las reclamaciones recibidas en 2009,
creció de 293 a 335. Este aumento se debe atribuir, al menos en parte, a las actividades de
divulgación. También he continuado con la labor de mejorar la calidad de la información
ofrecida a ciudadanos y posibles demandantes en relación con sus derechos conforme a
la legislación de la UE a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo, que facilita
mucho la rápida transferencia de reclamaciones al Defensor del Pueblo o a un organismo
similar.

Asimismo sigo esmerándome por garantizar que las instituciones de la UE adopten un
enfoque centrado en los ciudadanos en todas sus actividades. Este es un cometido que debe
abordarse en colaboración con las instituciones. Para promover este objetivo con respecto
a la Comisión, estoy en contacto frecuente con el Vicepresidente de la Comisión responsable
de las relaciones con el Defensor el pueblo, el Comisario Šefčovič, al que agradezco su
presencia hoy aquí y al que estoy agradecido por su estrecha cooperación y respaldo hasta
la fecha.

La alegación más común que observé en 2009 fue la falta de transparencia. Surgió en el
36 % de todas las investigaciones. En cierto grado, me inquieta el alto porcentaje de estas
reclamaciones. Una administración de la UE responsable y transparente es sin duda la clave
para construir la confianza de los ciudadanos. También lamento los largos retrasos de la
Comisión al responder acerca del acceso a la documentación. El caso más escandaloso se
trata en el informe de la señora Paliadeli, que deja claro que el Parlamento espera una mejora
sustancial de la Comisión en este sentido.

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa fue el acontecimiento crucial de 2009. El tratado
realiza nuevas promesas a los ciudadanos sobre los derechos fundamentales, la transparencia
mejorada y las mejores oportunidades de participación en la toma de decisiones de la
Unión. También convierte la Carta de los Derechos Fundamentales, que incluye el derecho
a la buena administración, en un documento jurídicamente vinculante.
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La reforma del Reglamento financiero brinda otra excelente oportunidad de poner en
práctica el derecho a la buena administración. Creo que las reglas pertinentes deberían
servir de guía a las autoridades sobre el modo de asegurar tanto la gestión financiera como
la buena administración. Señorías, he desarrollado y adoptado hace poco una estrategia
para cubrir todo el periodo de mi mandato. El documento que la contiene se ha distribuido
las últimas semanas por la Mesa, la Conferencia de Presidentes y la Comisión de Peticiones
con fines informativos.

La estrategia está diseñada para poner en práctica la declaración de objetivos de mi
institución, que adopté en 2009 y que dice lo siguiente: «El Defensor del Pueblo trata de
lograr una solución aceptable a las reclamaciones presentadas contra las instituciones de
la Unión Europea, fomenta la transparencia y promueve una cultura administrativa de
servicio. Su objetivo es generar confianza a través del diálogo entre los ciudadanos y la
Unión Europea y promover los más elevados niveles de comportamiento en las instituciones
de la Unión».

Con este espíritu, señor Presidente, Señorías, este espíritu de la declaración de la Comisión,
seguiré trabajando para llevar a cabo el mandato que este augusto organismo me ha
encomendado.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, tenga paciencia conmigo
porque voy a tratar de responder a nuestras tres ponentes y al Defensor del Pueblo. Me
gustaría empezar por agradecer a la señora Nedelcheva, la señora Paliadeli y la
señora Lichtenberger sus informes. Es evidente que compartimos las mismas metas: es
decir, que la administración sea eficiente y profesional y que la legislación europea se
respete. Esa es la base sobre la que pretendemos tratar estos asuntos y, estoy seguro, lograr
resultados positivos.

En cuanto al señor Diamandouros, me gustaría expresar mi agradecimiento por su estrecha
cooperación con la Comisión. Creo que este es un día especial para él porque puede ver
que el Parlamento Europeo aprecia mucho su trabajo. Puedo asegurar que la comunicación
con nuestros servicios es muy intensa. Apenas pasa una semana sin que envíe una carta
de explicación al Defensor del Pueblo y reciba una respuesta suya. Así es como encontramos
las soluciones adecuadas en nuestro trabajo. Por supuesto, hay algunos asuntos pendientes
de los que nos estamos ocupando, pero creo es simplemente una prueba de nuestra fructífera
comunicación.

Me gustaría destacar que la Comisión acoge de buen grado el informe de la
señora Nedelcheva, que ofrece una visión de conjunto clara y exhaustiva de las actividades
del año pasado del Defensor del Pueblo. De hecho, en el informe del Defensor del Pueblo
relativo a sus actividades de 2009, los resultados de sus distintas investigaciones se han
presentado con claridad, ilustrados con ejemplos y clasificados en categorías de acuerdo
con la naturaleza de los casos de mala administración o con la institución afectada.

Como ya ha indicado el señor Diamandouros, en 2009 el Defensor del Pueblo registró un
total de 3 098 reclamaciones, frente a las 3 406 de 2008. Esto representa un descenso
anual del 9 %, pero tenemos plena conciencia de que el 56 % de las investigaciones se
centraban en la Comisión. También somos conscientes de que las reclamaciones más
frecuentes por mala administración tienen que ver con la falta de transparencia e incluso
con negarse a proporcionar información, y estoy comprometido a seguir abordando este
tipo de casos.
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La Comisión agradece los esfuerzos que ha hecho el Defensor del Pueblo por seguir
reduciendo la duración media de sus investigaciones a nueve meses. No obstante, la
Comisión hace hincapié en que el Defensor del Pueblo debería tener en cuenta, al tratar
una reclamación, los propios límites de plazo de la Comisión para la consulta interna y
para que el Colegio de Comisarios apruebe sus respuestas. El Colegio confirma y aprueba
cada respuesta, y lleva algún tiempo que esta llegue al Colegio.

Tengan presente que el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo una campaña de información
intensiva, que ha dado lugar a una mayor concienciación de los derechos de los ciudadanos
y a una mejor comprensión de sus ámbitos de competencia. En este sentido, el Defensor
del Pueblo tiende a emitir comunicados de prensa de inmediato y estos se publican a
menudo en una fase en la que el Defensor del Pueblo acaba de enviar una propuesta de
comunicación a la Comisión, sin dejar margen para que esta se defienda, puesto que su
respuesta aún está en curso.

En algunos casos se puede encontrar una solución amistosa si la institución ofrece
reparación al demandante. Esta solución se ofrece con total libertad, sin que acarree
cuestiones de responsabilidad ni se siente un precedente jurídico. Si no se puede hallar una
solución amistosa, el Defensor del Pueblo puede efectuar recomendaciones para resolver
la situación. Si la institución no acepta sus recomendaciones, puede elaborar un informe
especial para el Parlamento. En 2009 el Defensor del Pueblo no envió informes especiales
al Parlamento. En 2010 se envió un informe especial al Parlamento relativo a la reclamación
del acceso a los documentos de la Comisión.

La relación con el Defensor del Pueblo ha motivado en ocasiones diferencias de opinión.
Ese ha sido el caso con las investigaciones relativas a procedimientos de infracción. El
Defensor del Pueblo a menudo argumenta que la Comisión no ofrece una explicación
suficiente de su posición, lo que, desde luego, requiere una respuesta de la Comisión sobre
el contenido fundamental de su razonamiento y se acerca a un debate sobre los méritos
de la postura de la Comisión. Sin embargo, la Comisión ha sido propensa a extenderse en
sus respuestas al Defensor del Pueblo, en la que expone en detalle y respalda las
interpretaciones de la ley que se han aplicado, al mismo tiempo que añade un descargo de
responsabilidad sobre las diferencias de interpretación de la ley y subraya que el árbitro
final es el Tribunal de Justicia Europeo.

Dados los progresos de los últimos años en el registro y la tramitación de las reclamaciones
(el proyecto «Pilot UE»), como se confirma en su informe anual sobre el control de la
aplicación del Derecho comunitario de 2009, a la Comisión le gustaría, en un futuro
cercano, actualizar su Comunicación del 23 de marzo de 2002 sobre las relaciones con el
demandante con respecto a las infracciones del derecho comunitario. Me he reunido en
persona con el Defensor del Pueblo y he podido informarle de estos progresos.

En el campo de la transparencia y el acceso a los documentos, la Comisión examina con
detenimiento todas las reclamaciones que el Defensor del Pueblo le dirige.

Uno de estos expedientes llevó al Defensor del Pueblo a presentar en 2010 un informe
especial y este es el tema del informe de la señora Paliadeli. Lamento que este informe
especial se enviara poco después de que la Comisión hubiese tomado una decisión final
sobre el caso. A pesar de todo, reconozco que el tiempo dedicado a tomar la decisión fue
excesivo, incluso aunque se debiese a que un tercero no respondió a la propuesta de la
Comisión. Me gustaría recalcar que la Comisión está comprometida de lleno con la
cooperación sincera con el Defensor del Pueblo. No es una cuestión de falta de disposición
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a cooperar por parte de la Comisión y, desde luego, no hay intención de obstruir el trabajo
del Defensor del Pueblo de ninguna manera. Sin embargo, algunas peticiones de acceso a
los documentos son especialmente complejas o voluminosas y no se pueden atender en
los márgenes de tiempo normales. La Comisión tramita alrededor de 5 000 peticiones de
acceso por año, de las que solo 15 o 20 dan lugar a reclamaciones al Defensor del Pueblo.

La entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha hecho posible
que se empezara a pensar acerca del modo de lograr un enfoque común a fin de establecer
una administración europea abierta, eficaz e independiente. Por eso la Comisión considera
necesario un diálogo interinstitucional antes de presentar cualquier propuesta legislativa.
Un resultado positivo en este sentido parece posible y la cooperación entre las dos
instituciones en este asunto debería asegurarlo.

Si me lo permite, señor Presidente, también contestaré a la señora Lichtenberger, ya que
ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí esta mañana. Me gustaría asegurarle que la
Comisión concede una gran importancia a la correcta aplicación del derecho de la UE y,
como sabe, esa era una de las prioridades de la Comisión Barroso. Ya en nuestra
comunicación «Una Europa de resultados» de 2007, la Comisión se comprometió a mejorar
sus métodos de trabajo con el objeto de asegurar la localización más eficaz de los problemas
que surgen al aplicar el derecho de la UE, para ellos se debe centrar en las cuestiones que
causan más problemas a los ciudadanos y las empresas. Dije en esta comunicación que el
informe anual representa más bien una evaluación estratégica de la aplicación del derecho
de la UE e identifica los principales retos, establece las prioridades y programa el trabajo
de acuerdo con esas prioridades. La Comisión agradece la respuesta del Parlamento a este
informe. En las siguientes observaciones se retoman algunos de los asuntos fundamentales.

Con respecto a la provisión de información sobre las infracciones, la Comisión está en vías
de aplicar el nuevo acuerdo marco con el Parlamento. Está comprometida a proporcionar
al Parlamento la información expuesta en ese acuerdo. La Comisión también está deseando
que el Parlamento se asocie a su trabajo en el portal «Tu Europa» para asegurar que los
ciudadanos sepan dónde encontrar la información que buscan.

Recibimos con agrado el reconocimiento por parte del Parlamento de la contribución del
proyecto Pilot UE a una Unión Europea que funciona bien y se centra en los ciudadanos,
conforme al Tratado de Lisboa. Este proyecto se ha diseñado para garantizar que se realiza
un seguimiento de las preocupaciones y reclamaciones de los ciudadanos sobre la aplicación
de la legislación de la UE y eso, por supuesto, es una cuestión muy significativa para
nosotros. En el desempeño de sus cometidos, la Comisión tiene que respetar la
confidencialidad a la que tienen derecho los Estados miembros, como ha confirmado el
Tribunal de Justicia, en cuanto a la investigación de supuestas solicitudes y procedimientos
de infracción potenciales.

Por consiguiente, aunque la Comisión facilitó información detallada en el informe adoptado
en marzo de este año sobre el funcionamiento del proyecto Pilot UE, no permite el acceso
a los expedientes concretos que se abordan en Pilot UE ni divulga información sobre ellos.
Al mismo tiempo, la Comisión reconoce la importancia de garantizar la provisión oportuna
a los ciudadanos de una evaluación completa y clara del resultado del trabajo realizado
con los Estados miembros en Pilot UE y está comprometida a asegurar que los demandantes
tengan la oportunidad de comentar el resultado.

Sobre la cuestión de la adopción de un código de procedimiento de acuerdo con el
artículo 298, la Comisión tiene entendido que en el Parlamento se ha establecido un grupo
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de trabajo destinado al estudio del contenido y el alcance potencial de tal iniciativa. La
Comisión también cree que resulta apropiado sopesar el trabajo inicial sobre la cuestión
general antes de considerar elementos más específicos. Por el momento, por lo tanto, nos
reservamos nuestra posición en todos los aspectos.

La Comisión también está preparando la provisión de información actualizada sobre los
recursos dedicados a la aplicación del derecho de la UE. El proyecto de resolución que se
está debatiendo hoy abarca un amplio abanico de asuntos y, en su respuesta a la resolución,
la Comisión dará más explicaciones que sería muy difícil ofrecer hoy, más que nada por
falta de tiempo.

Señor Presidente, Señorías, nos alegramos de compartir el interés común por la aplicación
actual del derecho de la UE en beneficio de las empresas y los ciudadanos europeos. La
puesta en práctica eficaz del derecho de la UE es una de las piedras angulares de la UE, así
como un componente de regulación inteligente.

Me gustaría pedir perdón a los intérpretes por hablar tan rápido. Muchas gracias por su
paciencia y gracias a todos por su atención.

Presidente.   – Sí, me temo que sí ha mostrado una leve tendencia a acelerar. Gracias.

Rainer Wieland,    ponente de la opinión de la Comisión de Peticiones. – (DE) Señor Presidente,
señor Diamandouros, Comisario, el que estamos manteniendo hoy aquí es un debate
conjunto. Hablo en nombre de la Vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, que por
desgracia está enferma, y me gustaría limitarme a comentar el informe de la señora Paliadeli.

Esta Cámara ha debatido y discutido con frecuencia el tema del acceso a los documentos
y los beneficios de la transparencia, así como la cuestión de dónde debería fijarse el límite
entre los derechos e intereses legítimos del público en general, por un lado, y los intereses
legítimos de particulares y empresas, por el otro. Por cierto, señora Paliadeli, también se
le puede dar la vuelta a la tortilla, es decir, la información se pone a disposición de una
ONG y una empresa o un particular tratan entonces de averiguar qué información concreta
se ha compartido. No estamos planteándonos quién es el bueno y quién es el malo, solo
hablamos del asunto de los plazos y las fechas límite. Estas fechas límite deben respetarse
en tanto que tienen que ver con ciudadanos particulares y, por supuesto, con el Defensor
del Pueblo. Eso es, por así decirlo, el fundamento de la buena administración. Esperamos
que la Comisión, que ha mostrado tanto interés en acelerar, como ya ha mencionado el
Vicepresidente, estudie con más detenimiento este asunto y realice una mejora.

Elena Băsescu,    en nombre del Grupo PPE. – (RO) Señor Presidente, me gustaría intervenir
como ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
para el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo. Desearía empezar resaltando
que el consenso logrado entre todos los grupos políticos ha facilitado la redacción de este
informe. Debo mencionar que no se ha presentado ni una sola corrección y me gustaría,
al mismo tiempo, felicitar a la señora Paliadeli por este resultado.

Es preocupante que la actitud poco colaboradora de la Comisión con respecto al Defensor
del Pueblo pueda crear una falta de confianza significativa de los ciudadanos en las
instituciones de la UE. La ausencia de una buena cooperación pone en peligro la capacidad
del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo de supervisar la Comisión de forma
efectiva. También me gustaría recordar el principio de cooperación sincera estipulado en
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Comporta la consolidación de las
relaciones de buena fe entre las instituciones de la UE. Por desgracia el Defensor del Pueblo
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tiene que hacer frente muy a menudo a que la Comisión no cumpla los plazos para conceder
acceso público a los documentos.

Otro aspecto preocupante es que el Defensor del Pueblo tuvo que compilar un informe
especial como último recurso para persuadir a la Comisión de que se muestre más dispuesta
a cooperar. Estos incidentes no deben repetirse en el futuro. En este sentido, me gustaría
pedir a la Comisión Europea que se esfuerce más por cooperar con eficiencia con el Defensor
del Pueblo. No debe pasarse por alto que en las ocasiones que la Comisión no asuma este
compromiso, el Parlamento podrá aplicar sanciones. La situación que se ha dado a conocer
en el informe crea un problema sistemático: priva a los ciudadanos de uno de los principales
beneficios que esperaban obtener como consecuencia del derecho básico a presentar una
reclamación.

Monika Flašíková Beňová,    en nombre del Grupo S&D. – (SK) Señor Presidente, quiero
dar las gracias a las tres diputadas por los informes que estamos debatiendo hoy aquí en
el debate conjunto y me gustaría particularmente hablar del informe de la
señora Lichtenberger, ya que, en mi opinión, exhibe un rigor excepcional, y estoy de acuerdo
con la mayor parte de su contenido. Por lo tanto, a mí también me gustaría ser hoy un
poco más crítica, señor Vicepresidente.

Por lo general, se puede decir que la Comisión, en su conjunto, no cuenta a los ciudadanos
o al Parlamento lo suficiente acerca de como controla la aplicación del derecho comunitario.
Al mismo tiempo, el Tratado de la Unión Europea establece de manera explícita un papel
activo para los ciudadanos de la UE, por ejemplo, con la Iniciativa Ciudadana Europea.
También me llena de alegría, señor Vicepresidente, que usted esté aquí hoy en este debate,
ya que no solo es usted una persona competente, sino que además se implica mucho en la
iniciativa ciudadana.

Pero, a pesar de ello, los informes anuales de la Comisión Europea sobre el control de la
aplicación del derecho comunitario en su estado actual no proporcionan al Parlamento o
a los ciudadanos suficiente información sobre la situación hoy. Hasta ahora la Comisión
se ha centrado demasiado en la trasposición del derecho europeo al derecho nacional,
descuidando en gran medida su aplicación real. Una referencia concisa a los procedimientos
formales en el caso de un Estado miembro que aún no ha traspuesto una ley de la UE al
nivel nacional no dice demasiado a nuestros ciudadanos. Debemos y queremos saber más
de los casos en los que la Comisión investiga trasposiciones imprecisas o del todo erróneas.
Solo si contamos con toda la información sobre este tipo de casos podremos hablar acerca
de un control coherente de la aplicación del derecho de la UE.

Como sin duda todos sabemos, Señorías, el Parlamento Europeo tiene ciertas funciones y
atribuciones en cuanto a la Comisión; entre las que se incluyen control y evaluación. En el
Parlamento Europeo estamos sinceramente interesados en la evaluación sensata del progreso
de la Comisión en el cumplimiento de sus tareas, la protección de los acuerdos y el
cumplimiento del derecho de la UE. Pero no tenemos suficiente acceso a la información
en función de la que la Comisión aborda las infracciones de los reglamentos. Esta no es
una petición nueva, señor Vicepresidente.

En febrero, en la resolución sobre el acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo
y la Comisión, pedimos a la Comisión y cito: «que pusiera a disposición del Parlamento
Europeo un resumen de todos los procedimientos sobre violación de reglamentos sobre
la base de una solicitud oficial, si el Parlamento Europeo así lo desea.», fin de la cita. Me
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gustaría hacer un llamamiento firme a la Comisión para que nos facilite información a
nosotros y, a través de nosotros, se la facilite a los ciudadanos de la UE.

Para concluir, señor Vicepresidente, he dicho muchas veces en mis discursos que el
Parlamento Europeo tiene un interés sincero por asistir a la Comisión e incluso respaldarla
frente al Consejo. Ahora estamos pidiéndole que la Comisión, a cambio, proporcione al
Parlamento Europeo la información que estamos solicitando, no solo para nosotros, sino
también para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea.

Margrete Auken,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DA) Señor Presidente, en la Comisión
de Peticiones, en otras palabras, la comisión que se encarga de las reclamaciones de los
ciudadanos, el respeto por la legislación de la UE es indispensable. Los ciudadanos recurren
a nosotros porque las autoridades nacionales o locales no acatan la legislación de la UE,
por ejemplo, en cuanto a la protección de la salud humana o el medioambiente. No tenemos
más que mirar las muchas reclamaciones que hemos recibido relacionadas con la crisis de
residuos que lleva tiempo afectando a Campania, a pesar del claro fallo del Tribunal de
Justicia Europeo, y con la congelación de fondos. En realidad no se ha hecho nada por
solucionar el problema. Tanto los ciudadanos como el entorno protegido están sufriendo.
La llamábamos «Campania Felix», ¡madre mía! La Comisión debe hacer uso de inmediato
de todos los medios a su disposición en este sentido.

El tratado asigna a la Comisión una función principal: controlar el acatamiento de la
legislación de la UE por parte de los Estados miembros. En la comisión prestamos por ello
más atención al modo del que la Comisión trata las infracciones de las normas. En vista de
ello, me complace el informe de la señora Lichtenberger. La autora deja muy claro que no
basta con devolver a los Estados miembros las reclamaciones sobre sus infracciones para
que ellos las resuelvan. Las reclamaciones tratan sobre la Comisión. Esa actitud deja a los
ciudadanos en la estacada.

A este respecto me gustaría aplaudir al Defensor del Pueblo Europeo por llevar a cabo un
estudio por iniciativa propia precisamente sobre la nueva forma en la que la Comisión
aborda las reclamaciones e infracciones, en particular sobre el modo en el que la Comisión
registra, o quizás no registra, las reclamaciones contra los Estados miembros por desacatar
el derecho comunitario. El Defensor del Pueblo también tiene la competencia para dar su
opinión sobre el fondo de la cuestión cuando se acusa a la Comisión de no realizar un
seguimiento de las infracciones, incluso aunque en última instancia sea, por supuesto, el
Tribunal el que deba tomar una decisión sobre la cuestión.

De todas formas, constituiría un progreso que hoy aprobáramos la propuesta del informe
de la señora Nedelcheva de disponer de una ley apropiada sobre los procedimientos de
administración de la UE, que por fin tienen fundamento en el artículo 298 del Tratado de
Lisboa.

Es bueno que el informe anual del Defensor del Pueblo muestre varios signos de mejora,
pero todavía resulta preocupante que más de un tercio de las reclamaciones estén
relacionadas con la falta de transparencia y acceso a los documentos y la información. A
este respecto, es vergonzoso que tanto la Comisión como varios Estados miembros estén
tratando de proteger de los ciudadanos a los grandes grupos de presión por medio de algo
que parece una violación de las normas de protección de datos.

Un ejemplo terrible en este sentido lo proporciona el informe especial del Defensor del
Pueblo sobre Porsche y la correspondencia relacionada con la protección de los límites de
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CO2 de los automóviles. ¿Alguno de los presentes cree que la Comisión consultó a una
pequeña o mediana empresa sobre el acceso a las cartas o que la Comisión quería retrasar
el caso quince meses por el bien de una pequeña empresa? ¡Por supuesto que no! Es porque
se trataba de Porsche y, por supuesto, quizás también porque se trataba del señor Verheugen.
El informe especial del Defensor del Pueblo cuenta una historia más larga y les recomiendo
a todos que lean tanto el excelente informe de la señora Paliadeli como el informe del
propio Defensor del Pueblo. Es muy entretenido; no dejará de sorprenderles. Pero el aspecto
más grave de este caso es la falta de cooperación leal de la Comisión con el Defensor del
Pueblo. Este es un informe importante. El Parlamento tiene que realizar una declaración
clara sobre este asunto. Me gustaría dar las gracias al Defensor del Pueblo y a la
señora Paliadeli.

Oldřich Vlasák,    en nombre del Grupo ECR. – (CS) Señor Presidente, el informe anual del
Defensor del Pueblo es un buen ejemplo de cómo deberíamos presentar al público nuestras
actividades. El informe es comprensible, conciso y directo. Por lo tanto, aplaudo sus
esfuerzos y las dificultades que ha atravesado y me gustaría felicitarle por ello. No obstante,
me gustaría decir en este momento que veo un problema sistemático en las actividades del
organismo del Defensor del Pueblo: el problema es la concienciación de los ciudadanos.
Reconozcamos, por ejemplo, que la Unión Europea, como organización internacional
resulta, en gran medida, difícil de entender y no solo en cuanto a sus subvenciones, sino
también en lo que respecta a sus competencias, instituciones, procesos de toma de decisiones
y políticas y legislación adoptadas. Lo que quiero decir con esto es que es difícil de entender
para el ciudadano de a pie. Lo mismo se aplica, como es lógico, al cargo del Defensor del
Pueblo. Estoy seguro de que si realizáramos una encuesta a los ciudadanos europeos sobre
la función del Defensor del Pueblo y sus competencias y actividades, advertiríamos por
desgracia que se le percibe como una figura lejana y muchos ciudadanos ni siquiera sabrían
que existe. Los hechos están más o menos claros. Una gran mayoría de las reclamaciones
enviadas por mis compatriotas checos no incumben al Defensor del Pueblo Europeo. La
situación no es distinta con otros Estados miembros.

Cuando debatimos el informe de 2008 en este lugar, todos solicitamos una mayor
concienciación ciudadana. Se propusieron campañas de información de gran alcance y se
estaba pensando en abrir sitios web. Sin embargo, yo mismo trate de publicar una
reclamación en su sitio web ayer. Tengo que decir que la guía interactiva es demasiado
complicada y, a decir verdad, incomprensible para el ciudadano de a pie. El propio
formulario de reclamación es igual de lioso. Me recuerda un poco a los formularios de
declaración tributaria de la República Checa, que los ciudadanos no pueden cumplimentar
sin un asesor fiscal. La verdad sea dicha, su sitio web disuade a los ciudadanos de presentar
reclamaciones. Por ello, hago un llamamiento a la simplificación.

Otro aspecto que considero fundamental es la reducción del tiempo necesario para gestionar
los casos. A fin de cuentas, sabemos que si alguien escribe una reclamación es primordial,
desde la perspectiva de la confianza, que la reclamación se tramite de la manera más rápida
posible y que el denunciante reciba una respuesta cuanto antes. Además, si una cuestión
determinada no se encuentra entre las competencias del organismo al que se ha dirigido
la reclamación, esta debe remitirse directamente al defensor del pueblo nacional o regional
con las atribuciones pertinentes.

Señorías, demasiada comunicación acaba con la información. Demasiada información
acaba con los ciudadanos europeos. En mi opinión, la prioridad del Defensor del Pueblo
no solo debería ser resolver, sino también prevenir los procedimientos burocráticos
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incorrectos. Por lo tanto, creo que es esencial que no se saque provecho de esta institución
para las campañas mediáticas y que no se amplíen sus competencias. Tras su elección, el
Defensor del Pueblo, el señor Diamandouros, dijo: «Continuaré esforzándome por mejorar
la calidad de la administración de la Unión Europea». Por eso, me gustaría preguntar, para
concluir, qué problema sistemático concreto ha logrado mejorar y en qué va a centrar su
atención el año que viene. Le deseo mucho éxito en su búsqueda de soluciones sistémicas.

Willy Meyer,    en nombre del Grupo GUE/NGL . –  (ES) Señor Presidente, mi grupo querría
agradecer a la Señora Nedelcheva este informe, que nos permite disponer de toda una
información, desde la Comisión de Peticiones, sobre el trabajo del Defensor del Pueblo.

Se trata de un informe muy descriptivo de toda la actividad del año 2009 y recoge gran
número de todas las quejas, que se han reducido, por cierto, en un 9 % respecto al año
anterior, y están relacionadas, en más de la mitad de los casos, con la Comisión Europea.

Creo que las quejas que se han presentado al Defensor del Pueblo denuncian malas prácticas
administrativas, como la falta de transparencia y la denegación de acceso a documentos.
Podemos estar satisfechos de que una gran parte de estas quejas son resueltas por la propia
gestión del Defensor y que, por lo tanto, vamos en un camino acertado.

En relación con los objetivos para el 2010, que se resumían en 5 objetivos, el escuchar
abierto a sugerencias para identificar mejores prácticas, el cumplir para encontrar formas
de lograr resultados más rápidos, el persuadir para poder tener un impacto más favorable
en la cultura administrativa de las Instituciones, el comunicar en la información puntual,
útil, de acceso rápido, el adaptarse para hacer una gestión buena de recursos, de eficacia y
de eficiencia. Creo que estos objetivos que se plantearon para el 2010 tienen tremenda
actualidad.

Tenemos por delante la necesidad de actualizar mecanismos que nos permitan resolver
casos de opacidad, de falta de información, que sin duda alguna se están dando. Tenemos
el ejemplo del informe Paliadeli, en relación con el caso de la empresa Porsche, y, como la
empresa Porsche de automóviles se negó, o la Comisión se negó, mejor dicho, a publicitar
algunas de las cartas de esta empresa, se nos hace necesario, al Parlamento Europeo, apoyar
al Defensor, y al Defensor también apoyarse en el Parlamento Europeo para conseguir una
mayor información sobre estos asuntos.

Es muy preocupante la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
anula la decisión de la Comisión de publicar la lista de destinatarios de las ayudas de la
PAC. Es decir, esta decisión va en contra de los principios de transparencia, básicos, que
deben regir todo lo relacionado con el presupuesto europeo y supone un ataque directo
contra el derecho de los ciudadanos a saber a quién se destinan sus impuestos. Creo que
esta es una mala práctica que deberíamos intentar resolver a través del Parlamento con los
cambios legislativos que fueran precisos.

Nikolaos Salavrakos,    en nombre del Grupo EFD. – (EL) Señor Presidente, tras leer el informe
del Defensor del Pueblo de 2009, me veo obligado a elogiar al señor Diamandouros porque
representa y sirve con honor a la institución que une a los ciudadanos europeos y les hace
sentirse seguros.

Por supuesto, la labor del Defensor del Pueblo Europeo consiste en asegurar que cualquier
particular o entidad jurídica que tenga problemas con las instituciones de la Unión Europea
relacionados con el abuso de poder o cualquier otra forma de mala administración pueda
recurrir a él.
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He leído el informe y me he dado cuenta de que el éxito de esta institución y de sus
funcionarios se debe, en primer lugar, a que la mayoría de las investigaciones —la cifra ya
asciende a 70 %— concluye en un año y más de la mitad —el 55 %, de hecho— concluye
en tres meses. Esto refleja la gran velocidad a la actúan que el Defensor del Pueblo Europeo
y sus compañeros y lo bien que funciona esta operación.

En segundo lugar, en el 80 % de los casos abordados el Defensor del Pueblo pudo ayudar
a la parte interesada a resolver el asunto de una u otra manera, ya fuera remitiéndola al
organismo competente o aconsejándola sobre el organismo con el que se debería poner
en contacto para solventar su problema con rapidez. Así se demuestra lo eficiente que es
la institución.

No deberíamos pasar por alto el hecho de que el 84 % de las peticiones fueran presentadas
por particulares y que solo el 16 % fueron presentadas empresas o asociaciones. Esta cifra
también prueba el buen concepto que tienen de esta institución y de sus representantes
los ciudadanos europeos que se sienten víctimas de la mala administración. Me gustaría
señalar que nueve de los casos cerrados en 2009 son ejemplos de buena práctica. Debo
decir que me ha gustado en particular la declaración incluida en la introducción del informe
de que el Defensor del Pueblo tiene la intención de contribuir a garantizar que la Unión
Europea pueda ofrecer a sus ciudadanos los beneficios que se les han prometido en el
Tratado de Lisboa. Mi enhorabuena, por ello, al señor Diamandouros.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Señor Presidente, también he presentado una
reclamación ante el Defensor del Pueblo y, aunque en mi caso las cosas no fueran tan bien
y no me quedara satisfecho con el fallo, me gustaría elogiar el trabajo del Defensor del
Pueblo. Creo que es de suma importancia que desde esta Cámara apoyemos el trabajo que
lleva a cabo.

En su discurso de apertura, el Defensor del Pueblo ha destacado, con razón, que su éxito
o fracaso dependen en gran medida de la actuación de las instituciones. Si observamos el
caso de Porsche, por ejemplo, se hacen bastante evidentes los límites de las competencias
del Defensor del Pueblo y la falta de seriedad con la que algunas instituciones se toman sus
recomendaciones.

Desde luego, también es preciso que nos ocupemos de los asuntos de nuestra Cámara, por
ejemplo, en el caso de la adquisición del edificio Altero-Spinelli en el que se han producido
enormes irregularidades. El Defensor del Pueblo realizó algunas recomendaciones explícitas
y se emitieron correcciones claras. Sin embargo, hasta ahora se ha progresado muy poco
en el Parlamento. Las correcciones fueron rechazadas, lo que demuestra una vez más como
se toma sus recomendaciones esta Cámara. A lo que quería llegar es a que es muy importante
que nos ocupemos de nuestros propios asuntos y que nos tomemos en serio las
recomendaciones del Defensor del Pueblo, y reforcemos así su posición.

Tadeusz Zwiefka (PPE).   – (PL) Señor Presidente, como cada año, la Comisión de Asuntos
Jurídicos está presentando al Parlamento su informe relativo al informe de la Comisión
Europea sobre la aplicación del derecho comunitario y, como cada año, los miembros de
la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene muchas reservas sobre el fondo y sobre la forma
en los que la Comisión ha preparado el informe.

No cabe duda de que la transposición del derecho de la UE a los sistemas nacionales es un
problema muy grave en la Unión Europea. Varios países están introduciendo los mismos
reglamentos en momentos diferentes, lo que en ciertos aspectos es, desde luego,
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comprensible. No obstante, esto no debería dar lugar a demoras que provoquen una falta
de seguridad jurídica y, en consecuencia, impidan a los ciudadanos ejercer sus derechos.
Como bien señala nuestra ponente, los retrasos en la transposición, así como la mala
aplicación del derecho comunitario conllevan costes reales y provocan la falta de confianza
de los ciudadanos en las instituciones de la UE. Por esta razón también, acojo de buen grado
todas las iniciativas de la Comisión, como las reuniones de expertos y el diálogo bilateral
entre la Comisión y los Estados miembros entre la Comisión y los Estados miembros, cuyo
objetivo es resolver los problemas tan pronto como sea posible. Estoy observando con
gran interés el programa piloto de la UE, que se supone que es una herramienta que permite
dar una respuesta rápida a todos los casos de mala aplicación o adaptación del derecho de
la UE a la legislación nacional.

También hacemos hincapié una vez más en el papel que los tribunales nacionales
desempeñan en la interpretación y aplicación práctica del derecho de la UE. Pero esta
función no se desempeñará bien si no se facilita la formación apropiada, si no se celebran
reuniones y si no se crea una cultura jurídica. En cuanto a nuestro Parlamento —y me dirijo
a mis colegas diputados— las leyes que creamos, porque somos legisladores, deben ser
claras y comprensibles, ya que solo si son comprensibles pueden transponerse con facilidad
a los sistemas nacionales y habrá menos problemas asociados a ellas.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Señor Presidente, al analizar el
informe sobre las actividades del Defensor del Pueblo en 2009, me alegré de apreciar un
mayor desarrollo de la cooperación entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones.
Tengo una excelente opinión del trabajo del profesor Diamandouros —que ha sido el
Defensor del Pueblo desde 2003—, de sus esfuerzos por informar a los ciudadanos de las
oportunidades que se encuentran a su disposición a fin de realizar reclamaciones acerca
del mal funcionamiento de la administración de la UE, así como del hecho de que anime
a los ciudadanos a ejercer sus derechos.

Teniendo en cuenta que solo el 23 % de las más de 3 000 reclamaciones registradas en
2009 competen a las atribuciones del Defensor del Pueblo, debería continuar sin duda con
sus actividades en el campo de la información. Debido que sus competencias son limitadas,
solo puede investigar las reclamaciones que afectan a las instituciones de la Unión Europea
y sus organismos. No obstante, lo importante es que cualquiera que presente una
reclamación al Defensor del Pueblo que no se pueda aceptar por cuestiones formales reciba
información sobre la autoridad a la que debería acudir dado el caso.

También es importante poner énfasis en que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa
refuerza la legitimidad democrática del Defensor del Pueblo y amplía sus atribuciones a la
política exterior. También debería advertirse que el Defensor del Pueblo está tomando cada
vez más medidas por iniciativa propia; por ejemplo, en cuanto a los pagos retrasados de
la Unión Europea, la invalidez y la discriminación. Sus acciones también han llevado a la
creación del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. Otra buena noticia es
que el tiempo exigido para la tramitación se ha reducido a nueve meses.

El alto porcentaje de casos completados en los que la institución a la que se refería la
reclamación llegó a un acuerdo o en los que el caso se resolvió en beneficio del demandante
también atestigua la eficacia del Defensor del Pueblo y su conveniente cooperación con
otros organismos. Esto ocurrió en nada menos que en el 56 % de los casos en 2009. Espero
que el Defensor del Pueblo, con nuestro respaldo, el del Parlamento y el del resto de las
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instituciones, continúe su labor con la misma energía y una eficiencia aun mayor que hasta
la fecha.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Señor Presidente, mi agradecimiento va dirigido al
Defensor del Pueblo y a su institución por la admirable labor que han llevado a cabo en
circunstancias difíciles. La franqueza, el derecho a acceder a la información y el derecho a
la buena gobernanza son aspectos cruciales para que los ciudadanos crean en la capacidad
de las instituciones de la UE de controlar sus derechos. Es inquietante que año tras año, el
mayor defecto administrativo del sistema sea la falta de transparencia e incluso la negativa
a desprenderse de la información y los documentos. En este sentido, el caso de Porsche es
muy grave. Al esperar quince meses antes de entregar los documentos que se le solicitaron,
la Comisión estaba descuidando su obligación de cooperar con honradez con el Defensor
del Pueblo. Esta actitud de la Comisión minó la confianza de nuestros ciudadanos en la
Comisión y dañó la imagen pública de la UE.

Ahora que un Comisario y el Defensor del Pueblo están sentados tranquilamente uno junto
al otro, creo que sería una buena idea que entablaran una conversación confidencial y
minuciosa acerca de si respetan el trabajo del otro y si están preparados para cooperar y
actuar de acuerdo con los principios básicos propios de la UE. No quiero acusar a ningún
Comisario en relación con este tema, pero la Comisión debería mantener un verdadero
debate sobre el asunto, porque sin duda la imagen pública de la UE no es tan buena como
para que podamos permitirnos más casos como el de Porsche en el futuro.

Los derechos de nuestros ciudadanos tienen que ser respetados por la Comisión, el Consejo
y, como es lógico, también el Parlamento—por todas las instituciones.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, el señor Diamandouros ha sido
una buena baza para nuestros ciudadanos y para la Unión Europea y me gustaría expresar
mi más sincero agradecimiento por su trabajo. Por supuesto, también toca un asunto
delicado, a saber, el ámbito en el que son necesarias mejoras. Se acaba de mencionar el
caso de Porsche. Como ciudadano alemán me gustaría decir que estoy profundamente
avergonzado de lo que ha sucedido aquí. Nos encontramos con un Comisario alemán y
una empresa de automóviles alemana y la correspondencia entre ellos. Toda la
correspondencia entre la Comisión y el resto de fabricantes de automóviles de Italia, España
y otros países se publica, pero la correspondencia alemana no. El Defensor del Pueblo ha
emitido no una, ni dos, sino tres reprimendas y aun así no se ha tomado ninguna medida.
Las cosas tienen que mejorar con urgencia. Me gustaría poner en ello todo el énfasis posible.

El segundo aspecto que me gustaría mencionar es que cuando usamos la palabra «piloto»,
solemos pensar en un colectivo de profesionales que pasan sus vidas lejos del suelo. No
estoy muy seguro de cómo se le ocurrió la idea a la Comisión de referirse a este nuevo
proyecto sobre cómo tratar las reclamaciones de los ciudadanos europeos como «proyecto
piloto» porque, en esencia, no ofrece nada nuevo. Los ciudadanos presentan primero
reclamaciones bien fundadas en sus propios países. No se toma ninguna medida en este
punto, por lo que se dirigen a la Comisión. ¿Qué hace la Comisión? Manda la reclamación
en un vuelo de vuelta a su país de origen y, una vez más, no se hace nada. No creo que esta
sea la manera adecuada de hacer frente a las preocupaciones y reclamaciones de nuestros
ciudadanos y me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir al Comisario Šefčovič,
al que tengo en muy alta estima, que declare que tiene la intención de abandonar este
proyecto o que reconsidere cómo podemos garantizar que las reclamaciones de nuestros

17Debates del Parlamento EuropeoES25-11-2010



ciudadanos se envíen al lugar en el que en efecto se abordarán, así como que los ciudadanos
reciban justicia y reparación.

PRESIDE: Isabelle DURANT
Vicepresidenta

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, señor Comisario, no me gustaría
convertir esta Cámara en un aula universitaria. Pero, como saben, el cargo del Defensor
del Pueblo se estableció por primera vez en Europa hace 300 años. Por este motivo, no me
sorprende que nos interesen estos asuntos y que les dediquemos tanto tiempo.

Creo que todos los informes merecen atención, con una reserva. En el informe de la
señora Nedelcheva hay una sección que me parece alarmante. A pesar del trabajo excelente
y loable llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, ¿es necesario que el cargo del Defensor
del Pueblo cueste casi 9 millones de euros? ¿No es posible restringir la forma casi bizantina
de la que funciona esta oficina? Esta es la razón por la que grupo se abstiene de votar en
este asunto, en este informe en concreto, aunque le deseamos lo mejor al Defensor del
Pueblo, y en especial a los ciudadanos que le envían reclamaciones.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (PT) Señora Presidenta, en primer lugar, me gustaría dar las
gracias al señor Diamandouros por su trabajo y por el informe que ha presentado. El trabajo
es sin duda riguroso y de buena calidad y me gustaría hablar sobre la cuestión de la cantidad,
en lugar de la calidad, ya que me parece interesante averiguar cuántos ciudadanos recurren
a estos servicios.

Al parecer, hay unos cuantos miles de reclamaciones y algunas de ellas no son válidas. Por
ello, es interesante analizar la razón por la que no hay más reclamaciones. En otras palabras,
se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Me pregunto hasta qué punto la naturaleza
demasiado compleja y opaca de las propias instituciones europeas y la legislación en la
que se basan son la raíz de la difícil relación entre los ciudadanos y los miembros de las
instituciones. Es decir, para realizar una reclamación hay que conocer los derechos propios,
para conocer los derechos propios hay que conocer la legislación y los mecanismos
necesarios para presentar esa queja. Por lo tanto, en lugar de hacerle sugerencias,
señor Diamandouros, me gustaría pedirle, como Defensor del Pueblo, que haga usted
sugerencias al Parlamento, como cámara legislativa, para simplificar los procesos legislativos
y, en la medida de lo posible, los mecanismos institucionales de la UE. Se habla mucho de
transparencia y claridad, pero la simplicidad es también un valor democrático que olvidamos
a menudo, puesto que permite el acceso público a las instituciones.

Señor Diamandouros, en la actualidad también formo parte de la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que celebra sus votaciones al mismo tiempo. Me
gustaría asegurarle que voy a prestar atención a sus respuestas sobre este asunto.

John Stuart Agnew (EFD).   – Señora Presidenta, quizás el aspecto más desafortunado
de la conducta del Comisario que revela este informe, aparte del espantoso tratamiento
dado al demandante en este caso, es que no se trata de un caso aislado de mala
administración. De hecho, los incidentes divulgados en este incisivo informe van más allá
de la mera negligencia e indolencia. Más bien, la conclusión razonable que se extrae es que
este tipo de comportamiento de la Comisión es deliberado y, nada más y nada menos, una
línea de conducta calculada y diseñada para frustrar la dura labor del Defensor del Pueblo
y echar por tierra el Estado de Derecho.
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Su trabajo ya es lo bastante difícil sin el problema añadido de una Comisión que, como
muestran los datos, se dispone a impedir a cada momento el desempeño oportuno de su
cargo. Hubo una época en la que, si salía a la luz una conducta tan mezquina por parte de
los empleados públicos —tanto los funcionarios con el ministro responsable—, hubieran
caído sobre sus espadas. En su lugar, veremos una Comisión arrogante y altiva haciendo
lo que hace mejor, menospreciar a los ciudadanos mientras los culpables quedan impunes.
¡No es de extrañar que la UE nunca haya sido tan impopular!

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Señora Presidenta, el informe sobre las actividades del
Defensor del Pueblo pone de manifiesto que la falta de transparencia en las instituciones
de la Unión Europea constituye uno de los mayores problemas. Muchas de las reclamaciones
atañen a la Comisión, que suele retrasarse en su respuesta y debilita así la confianza en las
instituciones de la UE. Tenemos que aumentar la transparencia optimizando el trabajo de
las instituciones y por medio de una amplia comunicación, asegurando al mismo tiempo
que estas medidas no aumenten los costos. La UE ya ha gastado una cifra ingente en
propaganda y autopromoción.

Es más, no hay duda de que el número de reclamaciones seguirá creciendo con la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa y la aplicación incompleta y retrasada de la legislación
europea por parte de los Estados miembros. Con el objeto de evitarlo, se debe ofrecer a los
jueces, juristas en activo, funcionarios y administrativos nacionales una formación judicial
ampliada y armonizada. Además, tenemos que informar a los ciudadanos de que las
infracciones del derecho comunitario se pueden disputar asimismo ante los tribunales
nacionales implicados. En la primera mitad de 2011, Hungría ocupará la Presidencia
rotatoria de la Unión Europea y así a los diputados húngaros al Parlamento se les
encomendará una tarea fundamental, es decir, la transposición de la armonización jurídica.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Diamandouros, señor Comisario, la
historia de la institución del Defensor del Pueblo en Europa es impresionante. A partir de
un concepto que se desarrolló originalmente en Suecia, los defensores del pueblo han
tratado de resolver disputas y problemas con imparcialidad durante 200 años. Creo que
la idea de la figura del defensor del pueblo deriva de una profunda necesidad humana de
resolver las disputas de manera pacífica.

Este informe es el decimoquinto de este tipo del Defensor del Pueblo Europeo y el séptimo
del señor Diamandouros. Es un récord del que sentirse orgulloso, por lo que me gustaría
felicitar al señor Diamandouros. Cuando fue elegido el año pasado, manifesté mi esperanza
de que el Defensor del Pueblo hiciera lo máximo posible por asegurar que el proceso de
toma de decisiones en la UE fuera más transparente y relevante para sus ciudadanos y de
que colaboráramos con eficacia con la Comisión de Peticiones. Creo que podemos decir
con seguridad que juntos lo hemos logrado. Aún veo un margen de mejora en la
coordinación entre las funciones y labores del Defensor del Pueblo y las de la Comisión de
Peticiones. Cada vez recibimos más peticiones que tocan aspectos del derecho clásico a la
petición, así como elementos incluidos en los deberes del Defensor del Pueblo. Estoy
hablando de los derechos humanos, los derechos de propiedad y los obstáculos para la
actividad económica. Es razonable y apropiado que trabajemos juntos en estos ámbitos a
fin de plantar cara a la Comisión juntos, en un sentido positivo, y obtener las respuestas
relevantes en el periodo exigido.

Me gustaría también dar la bienvenida al nuevo sitio web con las directrices interactivas
que deberían contribuir a asegurar que se comuniquen a los ciudadanos las oportunidades
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disponibles para que su voz se oiga en Europa. Espero que el señor Diamandouros siga
cosechando éxitos con su magnífico y significativo trabajo y que podamos introducir
mejoras en la medida de lo posible. La Comisión de Peticiones también seguirá haciendo
todo lo posible por promover una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo en el
futuro en interés de los ciudadanos de la Unión Europea.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Señora Presidenta, hoy estamos debatiendo dos asuntos
muy importantes en esta sala: uno son los intereses de los ciudadanos europeos y el otro
es la reconciliación entre los ciudadanos europeos y las instituciones europeas.

Los tres informes de las tres ponentes, que son fabulosos, y las actividades del Defensor
del Pueblo Europeo me hacen que me imagine al señor Diamandouros, en nombre de los
ciudadanos, como D'Artagnan y a las tres ponentes como las tres mosqueteras velando
por los intereses de los ciudadanos europeos.

Es una auténtica lástima que la Comisión Europea no esté tan implicada como debiera. En
mi opinión, el único aspecto positivo de la declaración de la posición del Comisario hoy
ha sido la velocidad a la que ha hablado. Si la Comisión Europea actuara a la misma
velocidad, no hubiéramos tenido que debatir esta cuestión.

Es muy importante que los ciudadanos europeos crean en las instituciones europeas, que
las vean de una manera positiva y que sientan que estas trabajan por sus intereses. Una
demora de quince meses —como la señora Paliadeli apunta en su informe— para ver tres
cartas de un fabricante de automóviles especializado en coches rápidos, ¡qué oxímoron!
Me pregunto: si fueran los intereses de un solo ciudadano europeo, en vez de un fabricante
de automóviles, los que estuvieran en juego, ¿se habría prolongado tanto el retraso?

Sea como sea, creo que hemos de ser honestos. Todos tenemos que colaborar, mostrar
confianza en lo que ha dicho el señor Comisario, que creer en que la Comisión está
preparada para cooperar con el Defensor del Pueblo Europeo y que trabajar por los intereses
de los ciudadanos europeos. Esperemos que la Comisión tome medidas en el asunto tan
rápido como ha hablado el señor Comisario. Sin duda el señor Comisario representa un
verdadero reto para los intérpretes.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Señora Presidenta, bon dia. Lamento que ya
no presida la sesión el señor Vidal-Quadras, porque seguro que habría apreciado mi
intervención.

En primer lugar, quiero agradecer al Defensor del Pueblo Europeo su trabajo y animarle a
seguir defendiendo con coraje el derecho de los ciudadanos europeos, que a menudo se
ven amenazados por algunas administraciones públicas.

En este sentido, quiero recordar que una asociación cultural valenciana ha recogido 650 000
firmas a favor de una iniciativa legislativa para garantizar la recepción de radios y televisiones
en catalán. Se trata simplemente de cumplir el artículo 12.2 de la Carta Europea de las
lenguas regionales o minoritarias del Consejo de Europa y la Directiva de servicios de
medios audiovisuales sin fronteras.

Pues bien, el Gobierno español se ha negado a tomar en consideración estas 650 000
firmas. Esperemos que el Defensor del Pueblo Europeo las acoja y proteja los derechos de
estos 650 000 ciudadanos europeos amparados por la legislación europea.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Señora Presidenta, me gustaría empezar por manifestar que
los informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del derecho de la UE
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tienen algunas carencias, puesto que en su estado actual no ofrecen al ciudadano o a las
instituciones afectadas la información necesaria sobre la presente situación relacionada
con la aplicación del derecho comunitario.

En especial en los casos en los que la Comisión esté tomando medidas en un asunto de
incumplimiento provocado por la transposición incorrecta del derecho comunitario, sería
bueno que en un futuro se facilitase al menos la información básica sobre la naturaleza y
la magnitud del incumplimiento. El Parlamento Europeo ya ha pedido una mejor
información sobre los procedimientos relacionados con casos de incumplimiento a través
de una solicitud formal en la resolución del 4 de febrero de 2010.

Considero un signo positivo del discurso del Vicepresidente de la Comisión Europea, el
señor Šefčovič, que la Comisión trate de revisar la posibilidad de introducir normas de
procedimiento para investigaciones, que expongan diversos aspectos del procedimiento
en caso de violaciones de la ley, como los límites de tiempo, el derecho a ser oído, la
obligación de dar razones, etc.

Creo de veras que la estrecha colaboración entre la Comisión y el Parlamento Europeo
puede dar pie a un mecanismo mejor y más transparente para controlar la aplicación del
derecho comunitario.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, el Defensor del Pueblo Europeo es la
conciencia democrática. Año tras año esta institución contribuye a reforzar la confianza
de los demandantes en las instituciones europeas. Estoy especialmente contento de que
con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la UE supervise ahora además la observancia
de la Carta de los Derechos Fundamentales, asegurando el cumplimiento del derecho a la
buena administración. La Red Europea de Defensores del Pueblo me parece sumamente
útil, puesto que la concienciación ciudadana y la calidad del servicio público en ciertos
Estados Miembros, incluida Rumanía, de donde provengo, se encuentran por debajo de la
media europea. Eso se refleja también en el informe de las actividades del Defensor del
Pueblo. Por esta razón le pido al Defensor del Pueblo que trate, en el futuro, de recopilar
las reclamaciones presentadas por los defensores del pueblo nacionales sobre la aplicación
del Derecho europeo por parte de los Estados miembros, también, ya que en la mayoría
de los casos, los ciudadanos entran en contacto con el Derecho europeo a través de sus
autoridades nacionales.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Señora Presidenta, señor Comisario, para empezar me
gustaría felicitar al Defensor del Pueblo Europeo por el trabajo excepcional que ha efectuado
durante todo este periodo. Enhorabuena también a las ponentes.

Me gustaría comentar, en concreto, el informe de la señora Paliadeli. Esta es una cuestión
muy chocante: la negativa a divulgar el contenido completo de la correspondencia entre
la Comisión y Porsche durante la preparación de la directiva sobre las emisiones de los
automóviles. El problema que plantea es la objetividad de las propuestas legislativas de la
Comisión y si la Comisión es completamente independiente de los intereses de la industria
o no lo es.

El informe acierta al proponer que si la Comisión persiste en tales prácticas, parte de su
presupuesto será bloqueado. El Parlamento lo bloqueará, Comisario, a no ser que modifique
estas prácticas.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, es natural considerar que
un encuentro como este con el Defensor del Pueblo Europeo y el señor Comisario representa
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un papel muy significativo en la situación actual de Europa, que está desarrollándose de
manera dinámica y palpable en interés público.

No obstante, puesto que los instrumentos que el Tratado de Lisboa ha dispuesto en los
últimos tiempos otorgan a los ciudadanos iniciativa legislativa, ahora es justo decir que el
Parlamento se siente muy identificado con las demandas y las expectativas de los ciudadanos.

Es cierto que la aplicación efectiva de la ley depende ante todo de lo bien que actúe la
Comisión, con el apoyo influyente del Defensor del Pueblo. Es importante escuchar las
demandas y expectativas de los ciudadanos y exigir que los instrumentos se usen de verdad
en interés de los ciudadanos. No puedo más que agradecer el llamamiento de un código
de procedimiento que se ha realizado en la iniciativa.

La información debería facilitarse según la accesibilidad, coherencia y absoluta transparencia,
porque creemos que muchas regiones esperan que la Comisión se muestre más enérgica
en relación con el objetivo expresado aquí. No debemos olvidar lo importante que podría
ser la contribución de otros defensores del pueblo europeos con respecto a la cooperación
interparlamentaria.

Si los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo han de cooperar de manera eficaz
en interés público —lo que, en efecto, tienen que hacer—, no cabe duda de que este
enriquecimiento personal de trayectoria profesional y de diversas culturas jurídicas debe
encontrar tiempo en esta cooperación para la mediación con un método eficaz de resolver
los problemas en interés público.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Señora Presidenta, Defensor del Pueblo, le agradezco
su informe. La función del Defensor del Pueblo Europeo es particularmente importante
para ayudar a los ciudadanos a aclarar los problemas que han surgido, así como para
aumentar la transparencia y la responsabilidad de la labor de la institución. El Defensor
del Pueblo Europeo desea que las decisiones de las instituciones de la Unión Europea sean
accesibles a los ciudadanos, ya que los ciudadanos deben contar con una oportunidad de
obtener la información deseada, de modo que puedan confiar en la capacidad de las
instituciones para defender sus derechos en cuanto a la discriminación, el abuso de poder
de las instituciones, la incapacidad para contestar con rapidez a las investigaciones y la
denegación de información. La Comisión está recibiendo muchas reclamaciones sobre
mala administración. Por lo tanto, es importante que la Comisión tome medidas para
asegurar que las solicitudes de acceder a los documentos reciban respuestas rápidas, porque
la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea tiene un impacto directo de las
vidas diarias de sus ciudadanos y la aplicación de sus derechos. Asimismo, la aplicación
inapropiada de la legislación mina la confianza en las instituciones de la Unión Europea y
tiene como resultado costes adicionales.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, para empezar me gustaría dar
las gracias a la ponente por su magnífico, exhaustivo y equilibrado informe, así como al
Defensor del Pueblo por su incesante trabajo combatiendo la mala administración, así
como mejorando la calidad de la administración en la Unión Europea.

Como bien ha apuntado la ponente, la labor del Defensor del Pueblo el año pasado se ha
gestionado bien y ha progresado en relación con el número de reclamaciones, así como
con un acortamiento de la duración del procedimiento para investigar reclamaciones. Creo
que este es también un efecto de la continuidad en el cargo. Como puede verse, la elección
del señor Diamandouros fue una decisión fabulosa. No obstante, el Defensor del Pueblo
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debe reaccionar más rápido ante las necesidades de los ciudadanos. Para que esto sea posible,
tiene que cooperar más con los defensores del pueblo nacionales. La función del Defensor
del Pueblo Europeo es un cometido que cambia con el tiempo, pero debe presentar un
conjunto de valores constantes y universales. Creo que en su próximo año en el cargo
escuchará aun más las voces de los ciudadanos.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Señora Presidenta, comenzaré por felicitar a la ponente,
Mariya Nedelcheva, y al señor Diamandouros por su arduo trabajo. Me gustaría en especial
felicitar al Defensor del Pueblo por su empeño en reducir el tiempo de espera de los
procedimientos registrados, ya que creo que ese es el paso adecuado para acercar las
instituciones de la Unión Europea a los ciudadanos.

En segundo lugar, me gustaría recalcar la gran importancia de la cooperación
interinstitucional, como han hecho mis colegas diputados. Creo que nuestra experiencia
con el Defensor del Pueblo, en especial con el actual, refleja la magnitud de la cooperación
que existe entre esta Cámara, este Parlamento y, en particular, la Comisión de Peticiones
y la función del Defensor del Pueblo.

Además, me gustaría pedirle al Comisario actual, el señor Šefčovič, que siga nuestro ejemplo,
porque creo que en el ámbito de las reclamaciones de los ciudadanos, la Comisión Europea
no está cooperando con el Parlamento tanto como lo hace el Defensor del Pueblo. Somos
conscientes de que muchos ciudadanos se quejan directamente a la Comisión Europea
pero no tenemos una idea real de cuántas personas están reclamando a la Comisión Europea,
de lo que se quejan, ni del resultado definitivo de esas quejas.

Por otro lado, estamos informados de todas las reclamaciones que le llegan al Defensor del
Pueblo, y las que llegan a la Comisión de Peticiones se conocen porque son públicas.

Por último, me gustaría transmitir un mensaje a los ciudadanos. Al leer el informe, saldrá
a la luz que el mayor número de reclamaciones procede de Malta y Luxemburgo. Es curioso
y no creo que se deba sin más a que los malteses y luxemburgueses se quejen mucho, sino
a que estos ciudadanos están defendiendo sus derechos, y me parece importante que lo
hagan.

Pascale Gruny (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, señor Diamandouros, señor Comisario,
Señorías, pongamos un rostro a la Europa de los ciudadanos. El cometido de todas las
instituciones europeas consiste en hacer todo lo que esté en su mano para que los
ciudadanos estén informados de todos los medios de reparación en caso de que se produzcan
violaciones del derecho comunitario o de que tenga lugar una mala administración por
parte de las instituciones europeas.

Antes de nada, me gustaría alabar la labor de mi colega, la señora Nedelcheva, en el informe
del Defensor del Pueblo Europeo relativo a 2009. La Comisión Europea ha sido objeto de
la mayoría de las críticas del Defensor del Pueblo, a menudo por la falta de información.
El informe de mi colega diputada, la señora Paliadeli, a la que también me gustaría felicitar,
es un ejemplo flagrante.

A continuación, me gustaría dar las gracias al Defensor del Pueblo Europeo por todo el
trabajo que ha llevado a cabo, junto a todo su equipo, y por su disponibilidad y excelente
colaboración con la Comisión de Peticiones. Es muy importante. Su función representa
una garantía de respeto del principio de transparencia y buena administración, y es en este
ámbito en el que lograremos una auténtica protección para nuestros conciudadanos.
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Para terminar, es hora de que nuestros conciudadanos estén mejor informados de los
medios de reparación que se encuentran a su disposición en relación con la Comisión
Europea; a saber, el Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión de Peticiones. Para ello
necesitamos un portal de internet, sin lugar a dudas, pero uno común, como ustedes han
pedido. Supondría una verdadera ayuda para los ciudadanos.

Mairead McGuinness (PPE).   – Señora Presidenta, me gustaría agradecer al Defensor del
Pueblo su trabajo. Tiene que encargarse de un aspecto muy específico, es decir, la mala
administración, y por ello es importante que los ciudadanos comprendan lo que significa
este término.

Buena parte de lo que voy a decir no afecta directamente al Defensor del Pueblo, pero creo
que debe quedar constancia. Algunas de las mayores dificultades de los que se nos informa
y de las reclamaciones que nos llegan tratan sobre nuestros propios Estados miembros.
Los ciudadanos se quejan —como ha dicho el señor Busuttil— directamente a la Comisión,
qué, según este plan piloto, recurre a los Estados miembros para que resuelvan la cuestión
cuando los propios ciudadanos no han podido hacerlo. El mecanismo no es transparente
y debe analizarse. Tenemos que someterlo a debate en esta Cámara.

El segundo asunto que se plantea está relacionado con la adquisición de propiedades y las
transacciones entre ciudadanos de diferentes Estados miembros. No tenemos competencia
en este ámbito, pero es una preocupación creciente y hemos de afrontarla de alguna manera.

Por último, el defensor del pueblo irlandés ha publicado dos informes, que nuestro Gobierno
ha rechazado. Es muy preocupante que se haga pedazos, en sentido literal, el trabajo del
defensor del pueblo de cualquier Estado miembro. Usted lo sabe, señor Defensor del Pueblo.
Me alegro de que asienta con la cabeza en señal de aprobación. La situación debe abordarse;
no podemos permitir que continúe.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Señora Presidenta, voy a referirme al tercer punto:
la aplicación del Derecho comunitario. Se puede argumentar que lo único peor que una
legislación europea clara y transparente es una legislación de la UE ambigua e incierta.

El programa de la Comisión de una «mejor regulación y simplificación» parece tan esquivo
como el Santo Grial. El nivel de inglés de algunas de las propuestas de legislación me llevó
primero a la conclusión de que se habían originado en un dialecto del sur de Albania. Sin
embargo, descubrí pronto que la mayoría de los peores ejemplos se había originado en
inglés.

El proceso legislativo no mejora una legislación mal redactada. Las enmiendas se envían a
los diputados al Parlamento en el último momento posible; los votos se dividen y luego se
vuelven a unir; hemos entrado en la Cámara seguros de que teníamos la última versión, la
definitiva, de la lista de votación, para encontrarnos con que ha sido sustituida en el
transcurso de la mañana.

Los diputados al Parlamento de grandes grupos que se contentan con ser carne de grupo
de presión de los líderes de sus partidos no tienen que preocuparse. Solo siguen los gestos
del miembro de su partido que les indica el sentido del voto. Sin embargo, para aquellos
diputados al Parlamento concienzudos y para los que no están inscritos es una pesadilla.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señora Presidenta, como sabemos, la Unión Europea ha
estado trabajando durante décadas para reducir la burocracia y aumentar la transparencia.
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No obstante, no hay indicios de ello en el Parlamento Europeo. Al contrario, uno tiene la
impresión de que el papeleo burocrático aumenta cada año.

Antes de las comparecencias para las últimas elecciones, la palabra «transparencia» estaba
en boca de todos. Gracias a la autoridad de su institución y los derechos asociados, se puede
escuchar la voz de los diputados al Parlamento. No se puede decir lo mismo de los
ciudadanos europeos. Por eso tienen al Defensor del Pueblo Europeo. Dado que más de
un tercio de las investigaciones del Defensor del Pueblo fueron casos de falta de transparencia
y el 56 % de todos los casos se resolvió de forma amistosa, la importancia de la función
del Defensor del Pueblo es evidente.

Por citar las palabras del propio Defensor del Pueblo: los ciudadanos tienen derecho a saber
lo que están haciendo la UE y su administración. Añadiría que nuestros ciudadanos tienen
también derecho a saber cómo invierte sus impuestos la Unión Europea y en qué ámbitos
se derrochan recursos. Ya es hora de que meter en cintura el control presupuestario, para
que los informes puedan ser casi tan útiles como los del Defensor de Pueblo.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señora Presidenta, en mis observaciones
preliminares he hablado demasiado rápido, así que trataré de corregirme. No voy a intentar
impresionar a los diputados al Parlamento con la velocidad de mi discurso, lo haré con el
compromiso que, a todas luces, estoy realizando aquí de que la Comisión está muy
interesada en una cooperación lo más estrecha posible con el Defensor del Pueblo. Creo
que el señor Diamandouros lo sabe.

Sabe lo mucho que cooperamos y creo que el hecho de que el índice de éxito al catalogar
los problemas de la mala administración o de otras cuestiones que está investigando sea
tan alto se debe a que estamos cooperando intensamente y con un ánimo muy positivo.
Por supuesto, en ocasiones hay circunstancias en las que surgen más problemas y que
requieren más energía, y eso es evidente en el caso al que la mayoría de ustedes han hecho
referencia.

Es obvio que esa era una situación en la Comisión estaba dudando si decidirse, por un lado,
por el compromiso con la transparencia y las obligaciones jurídicas que surge de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, o por el otro, por el compromiso de respetar
el secreto profesional. Para divulgar la información —que era muy pertinente en este caso
concreto—, necesitábamos el acuerdo de la tercera parte, que hemos tratado de conseguir
sin éxito durante varios meses. Solo una vez que dejamos muy claro que íbamos a publicarla
de todos modos e informamos a la empresa de que disponía de diez días para presentar
una reclamación ante el Tribunal de Justicia Europeo llegamos a un acuerdo.

¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos procedido de acuerdo con nuestras obligaciones
jurídicas? Es probable que la reclamación se hubiera presentado ante el Tribunal de Justicia
Europeo y quizás todavía hoy no se hubiera hecho pública. Así que les ruego que tengan
paciencia con nosotros en ocasiones. Estamos entregados a la transparencia, pero siempre
tenemos que buscar la finísima línea entre los diferentes compromisos que tenemos que
respetar en estos casos tan complejos.

Sin embargo, reconozco —como dije en mis observaciones preliminares— que este retraso
fue prolongado y que probablemente deberíamos haber presionado más a la empresa.
Deberíamos haber conseguido su respuesta antes y les puedo asegurar que la Comisión
hará todo lo que esté en su mano para garantizar que no replicará esta situación en ningún
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caso similar —no buscaremos formas de dilatar el proceso quince meses, lo que, en efecto,
es insufrible. Coincido por completo con la señora Paliadeli en ese sentido.

En cuanto al acceso a la información: insisto, mantengamos la proporción de los números.
Recibimos alrededor de 5 000 peticiones al año y tenemos a ochenta personas ocupándose
de ellas. Algunos de los expedientes a los que tenemos que dar acceso son así de gordos.
Muchos son peticiones de los ciudadanos, pero puedo decirles que otros muchos son
preguntas de bufetes de abogados muy distinguidos que tratan de obtener más información
sobre expedientes de la competencia confidenciales. Hemos de tener mucho cuidado con
este proceso. Creo que estamos haciendo un buen trabajo en este ámbito, porque de esos
5 000 expedientes, solo quince de cada veinte acaban en el escritorio del Defensor del
Pueblo. Al 85 % de estas solicitudes se concede el acceso en la primera solicitud y
proseguiremos así.

En cuanto a la transposición y aplicación en la UE: aquí puedo asegurarles que estamos
tratando de cooperar muy estrechamente con el Parlamento Europeo. Sabemos bien que
la transposición rápida y adecuada y la correcta aplicación son factores que mantienen
unida a la Unión Europea. Son indispensables para el buen funcionamiento del mercado
único. Por lo tanto, tratamos de cerciorarnos de que, en cuanto a la implementación y
transposición del derecho europeo, seamos muy precisos y estrictos. Si me permiten que
cite, ya hemos acordado en el acuerdo marco que:

«con el fin de garantizar un mejor seguimiento de la transposición y aplicación del Derecho
de la Unión, la Comisión y el Parlamento se esforzarán por incluir los cuadros de
correspondencia obligatorios y un plazo vinculante para la transposición, que en el caso
de las directivas no deberá exceder normalmente de un período de dos años;».

Además de los informes específicos y el informe anual sobre la aplicación del Derecho de
la Unión, «la Comisión pondrá a disposición del Parlamento información sumaria sobre
todos los procedimientos de infracción a partir del escrito de requerimiento, incluyendo,
si así lo solicita el Parlamento, caso por caso y respetando las normas de confidencialidad,
las cuestiones a las que se refiera el procedimiento de infracción».

De modo que hay otra manera de comunicarnos y mantener mejor informado al Parlamento
Europeo. Si me permiten solicitar la asistencia del Parlamento Europeo en este ámbito
particular, me gustaría pedirle que insista un poco más en los cuadros de correspondencia
en lo que respecta a las directivas. Esta siempre es la propuesta de la Comisión. No siempre
podemos llegar a los procedimientos finales cuando el legislador está concluyendo las
negociaciones sobre la propuesta de la Comisión, pero eso es posible en el Parlamento y
el Consejo. Los cuadros de correlación facilitan a la Comisión la vigilancia de la correcta
aplicación del derecho comunitario, la identificación de errores y la búsqueda de
correcciones.

En respuesta a la pregunta del señor Hefner sobre Pilot UE y de por qué se llama así: se debe
a que, cuando comenzamos este nuevo proyecto sobre la creación de más posibilidades
para que los Estados miembros corrijan sus errores con mayor rapidez, era un procedimiento
aceptado que iniciaron algunos Estados miembros. Ahora muchos de ellos lo aplican. Aun
estamos en fase inicial. Hasta ahora los resultados son muy positivos. Por supuesto, cuando
llegamos a una fase en la que todos los Estados miembros estén usando esta herramienta
para aplicar el derecho comunitario mejor y con mayor rapidez, estoy seguro de que
buscaremos otro nombre, porque ya no podrá ser un proyecto piloto.
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Para concluir, señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a los diputados al Parlamento
Europeo y, por supuesto, a nuestro Defensor del Pueblo por la cooperación tan satisfactoria,
por un debate magnífico y por las muchas ideas nuevas que he oído esta mañana en el
debate. Simplemente me gustaría recordarles a todos que gracias al Tratado de Lisboa los
ciudadanos tienen derecho a la buena administración. El respeto del derecho comunitario
es, desde luego, fundamental para ello —para la igualdad de condiciones para todos en la
UE. Estoy segura de que, junto al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo, lo
conseguiremos.

Tras ver a la señora Durant presidir nuestra sesión de esta mañana, me gustaría destacar
otro elemento más: el hecho de que hayamos logrado cerrar el acuerdo sobre el registro
de transparencia conjunto de la UE, lo que aportará más luz y transparencia a las actividades
de cabildeo y a las actividades de los grupos de interés en Bruselas. Creo que esta constituye
también una contribución muy importante a una mayor transparencia y una mejor calidad
del proceso legislativo de la UE.

Nikiforos Diamandouros,    Defensor del Pueblo Europeo. – Señora Presidenta, en primer
lugar, me gustaría dar mis más sinceras gracias a todos los diputados que han dedicado
tiempo a comentar mi informe. Me gustaría agradecerles la cálida acogida del trabajo del
Defensor del Pueblo. Me llevo una gran satisfacción, pero también inspiración, por el tipo
de estímulo que he recibido por su parte y quiero decirles abiertamente que esta clase de
aliento intensifica además el sentido de la responsabilidad que siento que se está me está
imponiendo para seguir con los esfuerzos por defender los derechos de los ciudadanos.

Quiero expresar mi agradecimiento por ello —por sus inquietudes en lo que respecta no
solo al informe anual, sino también, desde luego, al informe especial —y gracias a las dos
ponentes que se han tomado su tiempo para preparar excelentes informes sobre mi informe
anual y mi informe especial.

(FR) Permítanme también que le agradezca a la señora Nedelcheva sus comentarios. En
particular me gustaría decirle, señora Nedelcheva, que he tomado nota de sus comentarios,
que me han animado a tratar de entablar conversación con mis colegas nacionales sobre
la correcta aplicación del derecho comunitario.

Le aseguro que el año que viene, durante el próximo encuentro con los defensores del
pueblo nacionales en Copenhague, podré hacer hincapié en este aspecto concreto. Por lo
tanto, cuenta con mi certeza, y le agradezco asimismo sus comentarios sobre la importancia
de la guía interactiva, que también habían mencionado sus colegas diputados de otros
partidos.

Señora Presidenta, permítame que me centre en algunas de las observaciones del
Vicepresidente Šefčovič. Déjeme empezar con una observación general. Me gustaría aclarar
a esta Cámara que el señor Šefčovič hizo todo lo que pudo por tratar de cooperar muy
estrechamente con el Defensor del Pueblo, y le estoy muy agradecido por lo que ha hecho
hasta ahora.

También me gustaría aclarar a esta Cámara que el señor Šefčovič, al asumir sus deberes,
de hecho —esas son mis palabras— invirtió la posición de su predecesor y reconoció en
público que, en lo que respeta a la situación de Porsche, la respuesta de la Comisión ha sido
poco satisfactoria y lamentable. Por lo tanto, me gustaría que se distinguiese entre la persona
del Comisario y la respuesta institucional de la Comisión en este asunto, por la que —por
primera vez en quince años— me sentí obligado a presentar un informe ante este organismo
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acerca de su comportamiento. A mí me corresponde realizar esta distinción en lo que
respecta al manejo de la situación y agradecer de nuevo al señor Šefčovič sus esfuerzos por
tratar de avanzar y mostrarse constructivo en este ámbito.

Dicho esto, déjenme que mencione algunos aspectos más. Señor Comisario, creo que la
comunicación de 2002 sobre los ciudadanos es de una importancia fundamental para la
aplicación de la buena administración de la Unión. Si, por ende, la Comisión está pensando
en cambiar esta comunicación, yo espero que la Comisión se las arregle para consultar
tanto al Defensor del Pueblo como a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
antes de cambiar en realidad un instrumento de suma importancia para los ciudadanos.

Estamos más que de acuerdo —y me alegro de que usted también lo haya mencionado—
en que los tribunales son la autoridad suprema y la única que puede tomar decisiones sobre
una interpretación fidedigna de la ley. Me complace mucho que la Comisión también lo
reconozca. En cuanto a los proyectos de recomendación, permítame que realice una
pequeña aclaración, señor Comisario.

Un proyecto de recomendación constituye un hallazgo de mala administración por parte
del Defensor del Pueblo. Eso no impide que la institución implicada responda a este proyecto
de recomendación concreto y rectifique la cuestión, y lo tendré en cuenta al cerrar el caso.
Por consiguiente, un comunicado de prensa en el momento en el que se encuentra un caso
de mala administración no pretende de ningún modo adelantarse a una institución o
impedir que esta sea capaz de responder, quiero asegurárselo.

Por último, en lo que respecta al informe especial, otra aclaración. El informe se presentó
por una demora excesiva, no —he tomado nota de sus excusas— se emitió justo después
de que la Comisión publicase los documentos. Los dos hechos no guardan relación. Fue
el periodo tan prolongado de respuesta el que motivó el informe y me alegré de recibir la
respuesta. Pero, una vez más, ya ha adoptado una posición al respecto.

Por último, espero que se realice un esfuerzo por tratar de hacer frente a los retrasos. Lo
que voy a decir sobre los retrasos, señor Comisario, es que espero que la Comisión sea
capaz de acatar las normas sobre los retrasos que ella misma ha adoptado y está tratando
de cumplir. Respetaré mis plazos para tratar este tipo de situación. Creo que esto producirá
a un mejor resultado.

Diré dos cosas más. Quiero dar las gracias al señor Vlasák —espero pronunciar bien el
nombre, porque mi nivel de checo es nulo— por sus observaciones, porque me brindan
la oportunidad de decir que estoy estudiando la posibilidad de hacer uso de las facilidades
del Eurobarómetro a fin de averiguar más sobre lo que piensan y sienten los ciudadanos
sobre el Defensor del Pueblo y sobre la gestión de reclamaciones. Quiero agradecérselo.

Haré todo lo posible por que el sitio web sea más fácil de usar. Puedo asegurarles que lo
sometimos a muchas fases piloto y a la opinión de muchos grupos de destino, y todos lo
encontraron muy fácil de usar. Más de 46 000 personas lo han usado hasta la fecha y se
las remitió al lugar adecuado en el primer intento. Quiero asegurarle que eso es lo que
estamos haciendo para combatir la mala administración y que la guía interactiva ha ayudado
en gran medida a reducir la mala administración en las instituciones como respuesta a su
pregunta.

Dos cosas más. Señora Geringer de Oedenberg: es posible que no sea sencillo comprender
que la amplia mayoría de las reclamaciones, sean para el Defensor del Pueblo o sean para
el defensor del pueblo nacional, tengan que ver de hecho con el derecho de la UE. Coordino
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una red de defensores del pueblo que a fin de poder enviar las reclamaciones a la institución
adecuada desde el principio y evitar así problemas. Al centrarnos solo en lo que recae en
el ámbito de competencias se desatiende el hecho de que la red asegura que la gran mayoría
de las reclamaciones se dirijan al defensor del pueblo nacional adecuado encargado del
derecho de la UE y que se aborde allí.

Un comentario sobre la pregunta del señor Migalski. Puedo asegurarle que el presupuesto
del Defensor del Pueblo fue aprobado por el Consejo sin cambios. Somos muy conscientes
de las restricciones, pero también nos motiva el hecho de que la principal institución
presupuestaria —y no solo el Parlamento— lo haya aprobado.

En cuanto a la pregunta del señor Szegedi, coincidimos por completo en que los tribunales
de los Estados miembros no conocen lo suficiente el derecho de la UE y en mis visitas a
todos los Estados miembros, en los que he estado muchas veces, doy una especial
importancia a las visitas a la judicatura para ayudarla a avanzar en esta dirección particular.

Por último —y con esto termino— el señor Sógor también ha pedido que el Defensor del
Pueblo pueda recibir reclamaciones acerca del derecho de la UE que se presenten en cada
Estado. Por desgracia, eso no entra en mi ámbito de competencias. Estaría violando mis
atribuciones si aceptase esta tarea y también estará invadiendo las responsabilidades jurídicas
y las atribuciones de mis colegas de los Estados miembros si lo hiciera. Trato de colaborar
con ellos para que lo hagan, pero no tengo autoridad para recibir quejas relacionadas con
la aplicación del derecho de la UE en los Estados miembros.

(FR) Señora Presidenta, espero haber respondido a todos los comentarios, y me gustaría
dar las gracias una vez más a todos los diputados por sus palabras de aliento y también
felicitarla a usted, señora Presidenta, como ya ha hecho el señor Comisario, por la importante
iniciativa que propone aprobar un registro conjunto para el Parlamento y la Comisión.
Estoy convencido de que este será un paso adelante muy significativo.

Mariya Nedelcheva,    ponente. – (FR) Señora Presidenta, señor Diamandouros,
señor Šefčovič, Señorías, les agradezco sus contribuciones, que creo firmemente que han,
por un lado, mostrado con claridad la importancia de las actividades del Defensor del
Pueblo Europeo y, por el otro, el interés que nuestra institución concede a estas actividades
en el Parlamento Europeo. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a mis colegas
de la Comisión de Peticiones, quienes, a través de su trabajo, están creando un vínculo más
tangible entre los ciudadanos europeos y las instituciones de la Unión.

Señor Diamandouros, en el año 2009 se cumplió el decimoquinto aniversario de la
institución del Defensor del Pueblo Europeo. También se cumplió el aniversario de la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Como resultado de que usted fuese elegido por el
Parlamento Europeo, se añadió una mayor legitimidad a su función. Digo «añadió» porque,
de hecho, la legitimidad de su función proviene de todos esos ciudadanos europeos que
han sido podido dirigirse a usted y encontrar la solución gracias a sus intervenciones.

Por otro lado, lo más fascinante de la función del Defensor del Pueblo Europeo es que
nunca se puede dar nada por sentado. La reducción del número de reclamaciones, la
reducción del tiempo empleado en encontrar una solución, las reclamaciones que se han
arreglado de manera amistosa —hay siempre tantos avances como necesidades. Tras estos
hechos, creo que existen dos retos principales que no debemos perder de vista: una mayor
transparencia en el funcionamiento de las instituciones y un mejor diálogo entre ciudadanos
e instituciones tanto de Europa como de los Estados miembros.
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Me gustaría darle las gracias, señor Diamandouros, y terminaré diciendo que, como resultado
de su trabajo cotidiano, tenemos la evidencia concreta de que es posible asumir estos retos,
pero, por encima de todo, ofrecer respuestas adecuadas y satisfactorias a los ciudadanos.
Sin duda, esta tarea no es fácil, pero con el informe anual de 2009 y el compromiso que
acaba de hacer para la reunión de Copenhague, creo que vamos por el buen camino.

Chrysoula Paliadeli,    ponente. – (EL) Señora Presidenta, señor Diamandouros, señor
Comisario, considero que este informe específico del señor Diamandouros, que he tenido
el honor de presentar al Parlamento Europeo, es un informe formal que no toca el fondo
del asunto. Eso es muy importante para mí.

Me parece que un retraso de quince meses en la respuesta y la decisión final, los
aplazamientos sucesivos del plazo inicial y, lo que es más importante, lo que creo que es
la curiosa decisión de la Comisión de no publicar la carta preparada para este fabricante
de automóviles en concreto y decirle que publicaría algunas de sus cartas, son cuestiones
serias; la decisión de no publicar la carta es una cuestión muy grave.

Si tras tanto tiempo —y esto no es culpa suya, señor Comisario, solo hace poco tiempo
que encarga de este sector concreto— la Comisión hubiese decidido divulgar la carta que
había preparado para este fabricante de automóviles concreto al señor Diamandouros el
18 de febrero, es probable que no hubiera habido un informe especial. El
señor Diamandouros decidió aceptar los aplazamientos sucesivos solicitados por la
Comisión.

A pesar de todo, creo que gracias a este retraso, gracias a que la Comisión no informó al
señor Diamandouros, pudimos contar con un informe que registra asuntos que tienen
fondo y forma. Sólo trato de abordar el fondo. No obstante, la Comisión debe tener en
cuenta —y me alegro de que haya dicho esto antes que yo—que cualquier dificultad que
cause al Defensor del Pueblo Europeo en su labor daña la unidad de la Unión Europea,
mina la confianza de sus ciudadanos en sus instituciones y perjudica la imagen pública de
su función.

Queremos que lo que ha dicho antes sea un compromiso, porque somos todos responsables
de ello. Gracias en especial al señor Diamandouros porque, a través de este informe, nos
ha dado la oportunidad de comprender el poder que tenemos en el Parlamento Europeo
para abordar cuestiones que consideramos primordiales para la cohesión europea.

Eva Lichtenberger,    ponente. – (DE) Señora Presidenta, permítame que introduzca mi
resumen con una palabra de agradecimiento especial al Defensor del Pueblo. Creo que su
labor es muy valiosa y soy consciente de lo importante que es para nuestros ciudadanos
porque se ha convertido en un punto de contacto fundamental para ellos.

Me gustaría volver a lo que ha dicho el señor Šefčovič, en especial en relación con el proyecto
piloto de la UE, que ha recibido duras críticas de una serie de diputados al Parlamento
porque, como ha manifestado expresamente usted mismo ofrece «más posibilidades a los
Estados miembros», pero no a los ciudadanos.

Creo que tenemos que examinar la situación con más detenimiento para ver si es así, porque
lo que precisamos es una mayor transparencia. Una carta a un demandante en la que se le
notifica que hemos recibido su reclamación no basta. Hemos de ser más claros, más cercanos
a los ciudadanos, de lo contrario nos encontraremos a largo plazo con un problema de
credibilidad.
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Además, necesitamos, por supuesto, algunas sanciones significativas para las verdaderas
infracciones que se cometan. Las consecuencias para los Estados miembros, que no aplican
la legislación y que incluso presumen de ello en los medios de comunicación nacionales,
no pueden limitarse a la recepción de otra carta. Tenemos que dar un paso cuando se trata
de los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea.

Me parece de suma importancia que la comunicación de 2002 se revise, en especial en lo
que se refiere a los derechos del demandante. En este contexto, también me gustaría ver
que se respetan los derechos del Parlamento. Necesitamos un registro de las reclamaciones
recibidas como reacción a nuestro a su trabajo legislativo. No necesito saber quién se quejó
a quién sobre qué.

El fondo y las consecuencias de la reclamación constituirían una reacción importante para
todo el cuerpo legislativo: eso es lo que necesitamos. Por eso le pido que lo considere.
Precisamos un registro claro que nos aporte una idea general sobre las causas principales
de reclamación y lo que se está pidiendo. Me gustaría ver pronto esta propuesta. Con mucho
gusto colaboraría con usted. Le ayudaremos encantados con los cuadros de correspondencia,
que también considero importantes. Lo importante aquí es la reciprocidad y es algo que
estoy deseosa de mantener.

Presidenta.   – Se cierra el debate conjunto.

La votación tendrá lugar hoy, jueves 25 de noviembre de 2010, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    por escrito. – (RO) La aplicación del derecho europeo es
vital para que los ciudadanos de la UE puedan disfrutar por completo de los beneficios del
mercado interior, ya que incluso la legislación más eficaz resulta inútil si no se aplica. En
cuanto a la legislación del mercado interior, todavía se pueden hacer muchos progresos,
en especial en relación con la directiva de servicios o la directiva sobre el reconocimiento
de las cualificaciones profesionales. Hay que admitir que esta legislación es técnica, lo que
complica el proceso de aplicación. Por esta razón, la cooperación entre las instituciones
de la UE y las administraciones nacionales resulta vital. El sistema de información del
mercado interior que se usa para los servicios ha demostrado ser especialmente útil. Creo
que nos beneficiaremos al extender su uso a otros sectores. Sin embargo, insisto en la
necesidad de que los Estados miembros se tomen la transposición en serio y eviten retrasos
en la medida de lo posible; ya que dan lugar a un funcionamiento del mercado interior con
los parámetros a un nivel inferior al óptimo. Por último, insisto en la necesidad de que los
ciudadanos sean capaces de resolver sus problemas relacionados con la aplicación del
derecho europeo rápido y con un coste mínimo. Para lograrlo los recursos SOLVIT tienen
que complementarse y se debe realizar una promoción activa de este instrumento para
solucionar los problemas de manera informal. Por último, pero no ellos menos importante,
se debe conceder prioridad a la concepción de métodos alternativos para solventar disputas.

Ágnes Hankiss (PPE)  , por escrito. – (HU) Al margen del informe sobre la actividad anual
del Defensor del Pueblo Europeo, permítame, como autora de la opinión del Parlamento
sobre el acceso público a los documentos, pronunciar unas palabras sobre la transparencia
institucional. Agradecí que al examinar las reclamaciones de los ciudadanos registradas
ante el Defensor del Pueblo, la autora de este informe, la señora Nedelcheva, dedicara una
especial atención a la relación entre transparencia y buena administración. El derecho a la
buena administración es ahora jurídicamente vinculante conforme a los términos del
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Tratado de Lisboa, y junto con ese derecho, también es importante el respeto absoluto de
los derechos personales.

En una conversación reciente con el señor Diamandouros, debatimos el delicado equilibrio
entre la transparencia institucional y la protección de datos. En concreto, hablamos sobre
el fallo que el Tribunal de Justicia Europeo emitió en junio en el caso de Bavarian Lager,
que logró que los debates sobre la transparencia salieran del callejón sin salida en el que se
encontraban. Resulta muy significativo porque ofrece directrices para situaciones en las
que un interés común real o aparente entra en conflicto con los derechos de protección de
datos personales. Me gustó que también el señor Diamandouros hiciera hincapié en el
principio básico conforme al que los datos personales solo pueden revelarse con el permiso
de las personas afectadas.

Por este motivo me parece importante resaltar mi respaldo total a los esfuerzos dirigidos
a lograr una mayor transparencia del trabajo de las instituciones europeas y a establecer
una base para las técnicas administrativas apropiadas. De acuerdo con el informe anual,
la promoción de esta finalidad es precisamente el eje de las actividades del Defensor del
Pueblo Europeo.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. – (LV) El trabajo del Defensor del Pueblo Europeo
cuenta con todo mi apoyo. Su pertinacia y su conducta basada en principios han producido
resultados concretos, puesto que desempeña su trabajo de forma digna y consecuente. En
Letonia se ha dado la situación diametralmente opuesta. La Saeima letona eligió formalmente
a Romāns Apsītis como defensor del pueblo. Pero, a decir verdad, el 1 de enero de 2007
el señor Apsītis ocupó su cargo como defensor del pueblo y aún no se ha puesto a trabajar.
Por desgracia no se ha dado cuenta de que en Letonia hay 300 000 personas a las que les
han arrebatado los derechos civiles básicos. Parece que el Gobierno letón y la Saeima han
elegido a un defensor del pueblo —el señor Apsītis— conveniente, callado y carente de
iniciativa; alguien incapaz de ver las graves infracciones de la legislación letona. Les recordaré
que, de acuerdo con el cargo que ocupa, al señor Apsītis se le han encomendado las
siguientes tareas: 1. propiciar el cumplimiento del principio de igualdad y prevenir la
discriminación —en Letonia, esta existe el campo de la educación; 2. promover la revisión
objetiva de cuestiones jurídicas y de otro tipo en plazos razonables —Letonia ya ha perdido
alrededor de diez casos en el Tribunal Europeo sobre este asunto; y 3. asegurar la prevención
de deficiencias en cuestiones relativas a la violación de los derechos humanos. En Letonia,
alrededor de 300 000 personas, muchas de ellas han vivido en Letonia toda su vida, se han
visto despojadas de sus derechos civiles básicos. Hoy en Letonia las palabras «defensor del
pueblo» provocan una sonrisa. Si la situación no cambia, se podría equiparar con la palabra
«payaso».

5. Normas de competencia en el ámbito de la cooperación horizontal (debate)

Presidenta.   – El siguiente punto es el debate acerca de la pregunta oral a la Comisión
formulada por la señora Bowles, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios, sobre la revisión de las normas de competencia en el ámbito de la cooperación
horizontal (O-0131/2010 – B7-0565/2010).

José Manuel García-Margallo y Marfil,    Autor suplente . −  (ES) Señora Presidenta, señor
Comisario, los dos Reglamentos de exención por categorías que se refieren a los acuerdos
de especialización, por una parte, y de investigación y desarrollo, por otra, expiran
prácticamente dentro de un mes, el 31 de diciembre de este año. La Comisión ha elaborado
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dos propuestas legislativas, dos propuestas de Reglamento que obran en esta Cámara para
sustituir a los Reglamentos que llegan ahora a su fin.

Desde el momento en que se aprobaron los primeros Reglamentos hasta el momento en
que estamos ahora, ha llovido mucho. Ha habido cambios importantes en materia legislativa,
especialmente el paquete de modernización del año 2003, se han producido decisiones
judiciales transcendentales en esta materia y la Comisión ha aprendido bastante de la
práctica, aspecto también importante.

La Comisión ha abierto dos rondas de consultas con los interesados, lo cual es una buena
práctica dentro de este espíritu de legislar bien y contar con la opinión pública. La gran
pregunta ahora es: ¿qué uso va a hacer de las respuestas de los interesados en esta consulta?
¿Les va a hacer caso o simplemente estas opiniones van a ir a la papelera? En este contexto,
lo que el Parlamento y la Comisión de Asuntos Económicos quieren saber son
fundamentalmente seis cosas. ¿Cuáles son las sugestiones, las ideas concretas que han
avanzado los interesados que la Comisión va a tener en cuenta a la hora de diseñar, de
definir estos Reglamentos, de que estos Reglamentos pasen de las musas al teatro?

En segundo lugar ¿qué opina la Comisión sobre aquellos acuerdos horizontales que no
están cubiertos por los Reglamentos de exención en materia de especialización o
investigación de desarrollo? ¿Qué le han dicho los interesados en esta ronda de consultas?
¿Cuáles serían las ventajas desde el punto de vista de la industria, de la economía real y de
la defensa de la competencia, de proponer reglamentos nuevos para tener en cuenta
acuerdos horizontales que no estén cubiertos por los dos Reglamentos de exención por
categorías que estamos contemplando en este momento? ¿Piensa la Comisión hacer unos
reglamentos nuevos para abordarlos? ¿Sí o no? La pregunta es relativamente clara.

El tercer problema que se ha debatido durante mucho tiempo en la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios es el tema de las llamadas «emboscadas de patentes» que se
producen, como el señor Comisario sabe, cuando una de las sociedades interesadas que
participa en el establecimiento de estándares retiene información sobre las patentes del
que es titular o de las patentes que piensa registrar en el futuro, con graves daños, grandes
inconvenientes, para aquellas sociedades que, desconociendo esta información, se
comprometen a actuar de acuerdo con los parámetros establecidos.

La pregunta aquí es relativamente concreta –estamos ante un caso de distorsión de
competencia, de barreras en el mercado interior, que es el pecado capital en nuestra
Institución–: ¿piensa la Comisión abordar el problema de las «emboscadas de patentes» en
el marco de los nuevos proyectos de Reglamento o, por el contrario, considera que sería
necesaria una legislación social complementaria para evitar el abuso de los derechos de
patentes? ¿Se compromete la Comisión a garantizar un marco legislativo integral, coherente,
sin contradicciones internas entre las normas de competencia y la legislación sectorial en
materia de derechos de la propiedad intelectual?

La cuarta y la quinta pregunta tienen relación con la gobernanza en materia económica o,
si lo prefieren, en materia de competencia. Hemos aprendido que hay que intentar converger
con otras instancias en materia de competencia y en esta convergencia es importante saber
hasta qué punto ha hecho uso la Comisión, al diseñar estos Reglamentos, de las decisiones
jurisdiccionales, de las decisiones de las autoridades nacionales o de las decisiones de las
autoridades internacionales.
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Y la última pregunta hace referencia a un tema especialmente sensible para mi comisión,
estoy seguro de que el señor Schwab dirá algo al respecto. Hace referencia a la cadena de
comercialización de los productos alimentarios. Parece obvio que existe una desigualdad
de condiciones entre los productores, entre los agricultores y los granjeros, por un lado,
y, por otro, las grandes cadenas. ¿Piensa hacer algo la Comisión para garantizar un trato
equitativo, un trato justo para la parte más débil en este contrato? Estas son las preguntas,
señor Comisario, que me gustaría que contestase con la mayor rotundidad, claridad y
precisión posibles.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señora Presidenta, quiero agradecerle a
Su Señoría la pregunta, ya que este es, en efecto, una competencia relevante en la Unión
Europea.

A menudo, las empresas de la competencia trabajan juntas, por ejemplo, en investigación
y desarrollo, producción, compra, normalización de productos e intercambio de
información. Como sabe, eso puede beneficiar a los consumidores y dar pie a una bajada
de los precios, a una mayor variedad y a una mejora de los productos. Estos acuerdos
horizontales —los llamamos horizontales porque las empresas que cooperan actúan en
el mismo nivel de la cadena de suministro— pueden permitir a las empresas responder a
las presiones competitivas y a un mercado cambiante impulsado por la globalización.

Pero también existe el riesgo de que este tipo de acuerdo pueda originar graves problemas
de competencia, por ejemplo, cuando las partes acuerdan fijar los precios, compartir
mercados o limitar la producción. La Comisión ha pasado los dos últimos años revisando
las directrices sobre competencia para los acuerdos horizontales, con una evaluación
pormenorizada y una amplia ronda de consultas. Las nuevas normas, que deben aprobarse
a finales de este año, serán mucho más detalladas, sencillas y claras y ofrecerán una mejor
orientación para los acuerdos horizontales, con evaluación a fondo y una extensa consulta.
Las nuevas normas, que deberían aprobarse a finales de este año, serán mucho más
detalladas, sencillas y claras y ofrecerán una mejor orientación sobre los tipos de
cooperación permitidos.

Como siempre, la Comisión ha tenido que hallar un delicado equilibrio entre las necesidades
de los diferentes interesados. Los dos elementos principales de las nuevas normas de
competencia son el establecimiento de estándares y el intercambio de información. En las
respuestas a la consulta pública, alrededor de dos tercios de los interesados realizaron
comentarios sobre la estandarización.

Un sistema de establecimiento de estándares que funcione bien es esencial para toda la
economía europea y, en particular, para el sector de la tecnología de la comunicación y la
información. Las directrices horizontales promueven un sistema de establecimiento de
estándares que sea transparente y produzca costes previsibles al autorizar los derechos de
propiedad intelectual. Para ello hay que tratar de encontrar un equilibrio entre los intereses
a veces contradictorios de empresas con distintos modelos empresariales implicados en
el proceso de establecimiento de estándares. En un extremo del espectro, tenemos el puro
innovador y, en el otro, el puro fabricante, cada uno con diferentes prioridades y necesidades.

Las nuevas normas garantizarán que haya suficientes incentivos para una mayor innovación,
así como que los beneficios tradicionales de las estandarizaciones pasen a los consumidores.
A fin de evitar que los acuerdos de establecimiento de estándares tengan que evaluarse
conforme a las normas de competencia y para que se beneficien de la llamada salvaguarda
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regulatoria —que se refiere a que se supone que están en línea con las normas de
competencia—, hay tres condiciones generales que han de satisfacerse.

La primera es que una organización de establecimiento de estándares tiene que contar con
una política de DPI equilibrada, que requiere divulgaciones de buena fe de los DPI
pertinentes, y un compromiso para autorizarlos en términos justos, razonables y no
discriminatorios. La segunda es que el proceso de establecimiento de estándares debe ser
abierto y transparente para que la participación esté abierta a todos los actores pertinentes.
La tercera es que el proceso de establecimiento de estándares debe ser también transparente
de modo que asegure que los interesados sean capaces de informarse del trabajo previsto,
en curso y finalizado.

También ha mencionado las emboscadas de patentes. La experiencia adquirida de los casos
anteriores, tanto en la UE como en los EE.UU., refleja que la emboscada de patentes puede
ser un problema real si evita que la industria realice una elección informada sobre los costes
potenciales de la tecnología elegida en el estándar. El enfoque de la Comisión es ofrecer a
las organizaciones de establecimiento de estándares incentivos para contar con normas
claras sobre la divulgación de patentes. Aunque esto no elimina por completo el riesgo, lo
reduce.

En cambio, para los acuerdos sobre I+D en los que hay un número limitado de partes —a
menudo solo dos— la consulta pública muestra que los interesados consideraron que, en
la práctica, no hay un problema real de emboscada de patentes puesto que las partes tienen
un incentivo para aportar innovación al mercado, y que cualquier posible problema se
puede solucionar por adelantado por medios contractuales entre partes.

En cuanto al intercambio de información, puede ser favorable a la competencia cuando
hace posible que las empresas recopilen datos de mercado generales que les permiten
atender mejor a los clientes. Sin embargo, también hay situaciones en las que puede haber
un uso indebido del intercambio de información de los mercados, por ejemplo, cuando
las empresas emplean información confidencial para coordinar la conducta. En respuesta
a la fuerte demanda de los interesados, las directrices contienen un nuevo capítulo que
expone los principios generales para la evaluación del intercambio de información de la
competencia.

La última pregunta que el Parlamento ha planteado se refiere a la cuestión de las cooperativas
de compra. La Comisión ha creído sistemáticamente que los grupos de compras conjuntas
entre los minoristas pueden ser beneficiosos para la competencia, en especial en relación
con los grandes proveedores. Las directrices horizontales, desde 2000, han posibilitado
una evaluación positiva para este tipo de cooperación hasta ciertos límites de la cuota de
mercado. Tras su proceso de revisión, la Comisión está proponiendo que para los acuerdos
de compra, siempre y cuando que la cuota de mercado de participantes sea 20 % o menos,
se suponga que está en consonancia con las normas de la competencia. Pero la Comisión
también es consciente de que las alianzas de compra internacionales entre grandes
minoristas pueden tener un impacto negativo sobre la competencia, con asuntos que se
examinan en el contexto del trabajo de la Comisión sobre un mejor funcionamiento del
suministro de alimentos.

Arturs Krišjānis Kariņš  , en nombre del Grupo PPE. – (LV) Señora Presidenta, señor
Comisario, a ninguno de nosotros le gusta pagar un precio excesivo por cosas cuyo valor
real ni siquiera conocemos. Del mismo modo, no nos gusta pagar mucho como resultado
de un trato deshonesto entre empresas. Hasta ahora, la política de competencia en la Unión
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Europea se ha orientado a las empresas deshonestas. La regulación de la cooperación
horizontal entre las empresas es una de las formas de las que, en mi opinión, la Comisión
está solucionando con éxito el problema de la competencia cuando las empresas cooperan
en asuntos como la investigación y el desarrollo, la plena explotación del volumen de
producción, la distribución de los bienes comunes y la estandarización. Se agradece la
atención a la cuestión de la estandarización en las nuevas normas de cooperación
empresarial. Permitirá a las empresas y sectores realizar una clara elección en cuanto a las
patentes que desean utilizar. Cada norma consta de patentes registradas por inventores y
empresas. A fin de introducir una norma, es necesario saber qué solución tecnológica
precisa se está ofreciendo y qué consideración desea recibir el titular de la patente por el
uso de su patente. Esa es la razón por la que respaldamos un mecanismo en el que todas
las partes interesadas en el curso de la elección de una norma son claramente conscientes
de las ventajas y desventajas de un invento u otro y del precio que pagarán por usar la
patente. Nos gusta realizar elecciones informadas en nuestras vidas cotidianas, de modo
que es natural que las empresas que invierten fondos significativos en el desarrollo y la
manufactura de nuevas tecnologías con un gran valor añadido también deseen realizar
estas elecciones. En mi opinión, estas nuevas normas sobre cooperación horizontal entre
empresas ayudarán, al menos en parte, a que las empresas no paguen demasiado por hacer
uso de las patentes. Gracias por su atención.

Antolín Sánchez Presedo,    en nombre del Grupo S&D . – Señora Presidenta, queridos
colegas, competir no se opone a cooperar. Existen acuerdos de cooperación entre empresas
competidoras en el mismo nivel de mercado que son competitivos y conformes al Derecho
originario de la Unión Europea.

Por razones de seguridad jurídica, dada la complejidad de la materia y los balances que se
han de realizar, las empresas necesitan contar con instrumentos para determinar qué
acuerdos horizontales infringen las prohibiciones del Tratado y restringen la competencia.

Estamos en un momento crítico porque las directrices para los acuerdos horizontales
cumplen una década y los reglamentos para la exención de las categorías de acuerdos de
especialización e innovación y desarrollo expiran a finales de este año. La Unión, por lo
tanto, debe actualizar estos instrumentos sin demora y no puede permitirse el lujo de una
laguna normativa que genere dudas, incertidumbres y parálisis en la actividad de nuestras
empresas.

Sería un freno intolerable para nuestra economía y una enorme irresponsabilidad en un
contexto de crisis que demanda iniciativas que contribuyan al relanzamiento y a la
dinamización de la actividad empresarial. Además, como la perspectiva temporal de la
revisión se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022, deben equipar a la industria europea
con medios para responder a las importantes transformaciones que va a experimentar el
escenario económico internacional en estos años.

Hace unos meses, la Unión Europea adoptó la Estrategia Europa 2020, bajo la Presidencia
española, que apuesta decididamente por una sociedad integradora basada en el
conocimiento y en la innovación. El nuevo marco normativo debe favorecer el desarrollo
de una economía inteligente y conectada que sea capaz de conectar redes empresariales y
aprovechar las sinergias entre las empresas mediante acuerdos que impulsen la
normalización, la especialización, la investigación y el desarrollo en beneficio de los
consumidores europeos, pero también acuerdos que contribuyan a la producción conjunta,
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a la compra, a la comercialización, al fomento del cooperativismo y de los grupos de
empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

Apoyamos a la Comisión para que con este paquete de iniciativas se incremente la eficiencia,
se promueva el progreso científico y técnico, se proporcione ventajas a los consumidores
finales y, en definitiva, se mejore la competitividad global y el desarrollo sostenible de
nuestras empresas.

Sylvie Goulard,    en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señora Presidenta, se han dicho muchas
cosas, en particular las han dicho mis colegas el señor García-Margallo y Marfil y el
señor Sánchez Presedo, sobre la vivacidad de los debates que hemos celebrado en la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y sobre la necesidad de aprobar rápido
los informes, como acaba de decir el señor Sánchez Presedo, a fin de aclarar el alcance de
las operaciones de nuestras empresas. Me limitaré a efectuar dos comentarios que son algo
más generales y políticas.

En primer lugar, en todos nuestros países la crisis ha motivado un reflejo de retroceso y ha
dado pie a tentaciones nacionalistas y proteccionistas, y nosotros en el Parlamento estamos
especialmente alerta cuando se trata de respeto por el mercado interior y de que no se
fragmente. Existe un reto en este sentido —veo que algunos colegas de la comisión
pertinente asienten con la cabeza. Esto es muy importante y sabemos que el Comisario
Barnier está trabajando para lograrlo, en apoyo al informe del señor Monti. En el Grupo
de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa creemos de veras en que la emulación
estimula la innovación.

No obstante, también debemos darnos cuenta de que las empresas europeas compiten en
todo el mundo y que, en particular para las pymes y, sobre todo, para la investigación y el
desarrollo, es de esencial construir puentes, y tenemos que garantizar que la competencia
no se convierta en destrucción mutua, en beneficio de las empresas de otras zonas del
mundo que, además, no siempre practican la competencia leal respecto a sus competidores.
Para nosotros es, por ende, muy importante que tratemos de encontrar un medio de evitar
abusos de patentes al mismo tiempo que se permite la competencia y, por supuesto, que
se respetan los derechos de propiedad, como se ha mencionado. Como suele suceder, esto
implica un equilibrio muy delicado.

Por último, para finalizar, quiero poner mucho énfasis en que coincido con lo que el
señor García-Margallo y Marfill dijo acerca de la competencia en el ámbito de los productos
alimentarios. La situación que tenemos en Europa es muy extraña, ya que miramos con
detenimiento la competencia en ciertos sectores y mucho más por encima en otros. Está
claro de la falta de proporción entre el número de productores y el número de compradores
supone un problema de competencia. Por eso me alegro mucho, señor Comisario, de que
haya respaldado lo que ha dicho el señor García-Margallo y Marfil.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, permítanme que
me haga eco de lo que mis colegas diputados han dicho y, ante todo, que agradezca que la
Comisión Europea esté incluyendo a la comunidad empresarial, los Estados miembros y
el Parlamento Europeo en la revisión de las normas para los acuerdos de cooperación
horizontal en una fase temprana; después de todo, los reglamentos de exención por
categorías existentes vencen a finales de año. Creo que el proyecto de mayo de 2010
contiene algunas modificaciones importantes, en particular en las áreas de los estándares
y el intercambio de información, como ya se ha indicado. Las dos aportarán una mayor
seguridad jurídica y normas más claras para las empresas, algo que es fundamental para
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que se acaten. Ya hemos oído que la conformidad en el mercado interior europeo es un
principio que deben seguir todas las empresas.

La competencia y la innovación son elementos clave para nuestra economía y por ello es
importante adaptar las normas de 2009 a nuestra situación actual e introducir mecanismos
eficaces para promover el cumplimiento y la aplicación de la ley sobre competencia para
empresas y organismos públicos. Por este motivo la pregunta parlamentaria fue respaldada
por esa gran mayoría en la Comisión, algo que agradezco mucho. Me gustaría preguntar
algo sobre lo que acaba de decir. El hecho es que los acuerdos de compra de grandes cadenas
internacionales se pueden categorizar como acuerdos de cooperación horizontal. En la
comunicación del año pasado sobre el funcionamiento de la cadena de suministro de
alimentos en Europa, usted fue muy crítico son el poder de la demanda, pero ahora parece
que lo ve de manera positiva. Acaba de decir que la cooperación entre los pequeños
minoristas es algo que agradece, siempre que los acuerdos de compra sean de hasta un
20 % de la cuota de mercado. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la razón de este cambio
en su manera de ver estos acuerdos de compra horizontales? ¿Qué ha motivado este cambio
de parecer?

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Señora Presidenta, antes que nada, a mí también me
gustaría agradecer las propuestas de la Comisión Europea sobre la revisión de las normas
de competencia en el ámbito de la cooperación horizontal. Su finalidad es aclarar los
términos para obtener exenciones mediante el reajuste de restricciones y la provisión de
información acerca de los derechos de propiedad intelectual.

La crisis económica y financiera ha destacado la necesidad de una cooperación más estrecha
en estos ámbitos y para un marco regulador económico global común.

También tenemos que evaluar la posibilidad de intercambiar información sobre un nivel
de competencia más frecuente y global, así como la posibilidad de establecer gobernanza
global en este ámbito.

Aumentar la eficacia de los acuerdos de cooperación entre competidores promueve la
innovación y ayuda a impulsar la competitividad de las empresas europeas.

Como consecuencia, creo que se tiene que realizar un análisis sobre las posibilidades de
introducir, de vez en cuando, reglamentos de exención por categorías para otros tipos de
acuerdos horizontales.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, creo que podemos organizar la competencia
introduciendo normas uniformes, y por ello me interesa saber qué opciones se encuentran
a nuestra disposición en el sector de las telecomunicaciones, en especial en el ámbito de la
autorización de frecuencias, para permitirnos regular subastas o los llamados concursos
de belleza de los procesos de telecomunicación. Después de todo, las nuevas tecnologías
disponibles con la cuarta generación de redes abrirán todo un mundo nuevo de
posibilidades.

Cuando se viaja a otro país de Europa, se ve que muchos de los precios que aparecen en la
pantalla de su teléfono son los mismos. ¿Tiene algún plan para seguir estimulando la
competencia en el sector de la itinerancia? ¿En qué condiciones se imagina que la itinerancia
puede ser objeto de una competencia de mercado interior adecuada y cómo puede asegurar
que los precios no se multipliquen por mil al cruzar las fronteras geográficas?
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Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señora Presidenta, estoy muy agradecido
a Sus Señorías por celebrar este debate porque nos ayuda a preparar el terreno para estos
cambios tan importantes en el marco jurídico en el que nuestras empresas actuarán en el
futuro. Coincido con todos los que han realizado un llamamiento a la competencia leal,
porque solo la competencia leal puede llevar a la práctica justa y, por supuesto, a los precios
reales y no fijados. Esto es muy importante para los ciudadanos europeos: como crear un
entorno propicio para que podamos lograr resultados positivos pero evitar de la posibilidad,
en el mercado, de los precios fijos.

Puedo asegurarles que estoy estudiando todas las maneras posibles de lograr una solución
en la que los precios de las patentes no sean demasiado altos. Saben muy bien por el debate
sobre este tema lo difícil que es. Puedo decirles que en la Comisión estamos muy
descontentos con el retraso —en tanto tiempo no hemos sido capaces de encontrar una
solución apropiada para la patente— porque crearía sin duda las condiciones para un salto
adelante en cuanto al modo de proteger los derechos de propiedad intelectual y de mejorar
Europa y hacerla mucho más competitiva en lo que respecta a la protección de patentes a
escala internacional.

La seguridad jurídica y un nuevo marco jurídico han sido dos asuntos muy significativos
en los que nos hemos centrado al preparar nuestras propuestas. Hemos efectuado consultas
públicas muy exhaustivas sobre esta cuestión. Hemos tenido 190 contribuciones y hubo
interesados de la industria, bufetes de abogados, academias y gobiernos, por lo que creemos
que en lo que respecta al resultado final hemos logrado el equilibrio apropiado.

Aprecio que se subraye la importancia de UE 2020, porque esta es exactamente la razón
por la que tenemos que mejorar y cambiar el marco en el que operan las empresas mediante
el examen de cómo crear entornos positivos y propicios para que las empresas de
investigación y desarrollo y las empresas implicadas en la innovación puedan florecer, de
cómo estas pueden aportar más valor añadido a las economías europeas y de cómo crear
las condiciones para estar en Europa y no buscar oportunidades de manufactura los
productos en otro lugar.

Puedo asegurarles que este fue uno de los elementos a los que la Comisión y mis colegas,
los Comisarios Almunia y Barnier en particular, prestan una especial atención según el
Acta del Mercado Único. Porque con un mercado único ahora tenemos nuevas
oportunidades para dar rienda suelta a nuevos potenciales, para ofrecer nuevas posibilidades
y crear condiciones que serán importantes para un excelente progreso, en especial en los
sectores de I+D.

Con respecto a las preguntas concretas del señor Schwab, que señalaron ciertas diferencias
en el enfoque de la Comisión sobre este asunto particular de los proveedores de pequeños
de cadenas frente a las empresas de grandes cadenas llegamos a la conclusión tras un
proceso de revisión muy exhaustivo y unas consultas amplias con los interesados, con los
Estados miembros, de que el enfoque por el que estamos abogando en este momento se
ajusta más a la situación actual, según los datos que hemos recibido, y esta es la razón por
la que estamos sugiriendo esta línea.

Presidenta.   – He recibido una propuesta de resolución presentada (1)  de conformidad
con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento en nombre de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios:

(1) Véase el Acta.
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Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, jueves 25 de noviembre de 2010, a las 12.00 horas.

(La sesión, suspendida a las 11.30 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDE: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

6. Lucha contra el cáncer colorrectal en la Unión Europea (declaración por escrito)

Presidente.   – La declaración por escrito nº 0068/2010, presentada por Pavel Poc, Frieda
Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen y Alojz Peterle, sobre la lucha contra el cáncer
colorectal en Unión Europea, ha sido firmada por más de la mayoría de los diputados al
Parlamento.

Por lo tanto, en aplicación de la norma 123 del Reglamento, se remitirá a su destinatario
y se publicará, junto con los nombres de los signatarios, en los textos aprobados para este
periodo parcial.

Pavel Poc (S&D).   – Señor Presidente, sé que todos quieren votar, solo quiero, en nombre
de todos los cosignatarios —la señora Brepoels, el señor Buşoi, el señor Leinen, el
señor Peterle y el mío propio— dar las gracias a todos los que han respaldado nuestra
declaración por escrito sobre la lucha contra el cáncer colorectal.

Hemos llegado a la mayoría un mes antes de que venza el plazo. Eso demuestra la
importancia de este asunto y podemos prometerles que no es una circunstancia aislada
sino parte de un movimiento mayor dirigido a la UE y los Estados miembros. Colegas,
gracias por su apoyo.

7. Campo de Ashraf (declaración por escrito)

Presidente.   – La declaración escrita nº 0075/2010, presentada por Alejo Vidal-Quadras,
Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard y Struan Stevenson, sobre el
campo de Ashraf, ha sido firmada por más de la mayoría de los diputados al Parlamento.

Por lo tanto, en aplicación de la norma 123 del Reglamento, se remitirá a su destinatario
y se publicará, junto con los nombres de los signatarios, en los textos aprobados para este
periodo parcial.

Struan Stevenson (ECR).   – Señor Presidente, a mí también me gustaría dar las gracias
a todos los diputados que han firmado la Declaración por escrito nº 75 sobre el Campo
Ashraf. Así se envía un mensaje rotundo a las autoridades iraquíes para que levante el
asedio humano al que están sometiendo a las 3 400 personas inocentes del Campo Ashrad
durante los últimos meses. Estoy verdaderamente muy agradecido a más de la mitad de
los diputados de esta Cámara que han firmado la declaración. Se abrió hace solo un mes y
ha sido una victoria rápida. Muchas gracias.

(Aplausos)

8. Turno de votaciones

Presidente.   – Pasamos ahora al turno de votaciones.
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(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

8.1. Presupuesto para 2011 (B7-0683/2010) (votación)

8.2. Derechos humanos y normas sociales y medioambientales en los acuerdos
comerciales internacionales (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (votación)

8.3. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en
2009 (A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (votación)

8.4. Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo a
raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea en el asunto 676/2008/RT
(con arreglo al artículo 205, apartado 2, primera parte) (A7-0293/2010, Chrysoula
Paliadeli) (votación)

8.5. Vigesimosexto Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho
comunitario (2008) (A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (votación)

8.6. Servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual
(A7-0286/2010, Ivo Belet) (votación)

– Antes de la votación:

Ivo Belet,    ponente. – (EN) Me gustaría mencionar brevemente que considero que el
Parlamento hoy está transmitiendo una señal muy importante: el hecho de que queramos
fomentar nuestro sistema dual de los medios de comunicación con suficiente libertad para
los organismos privados y los organismos públicos de radiodifusión.

Además, se equivocaban quienes hace un año pensaban que este Parlamento no podía
ponerse de acuerdo sobre un texto acerca de las garantías del pluralismo mediático. Deseo
dar las gracias especialmente a mi colega, Petra Kammerevert, y, sobre todo, a Doris Pack,
porque ella es la madre de esta iniciativa.

8.7. Décimo Aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad (B7-0624/2010) (votación)

8.8. Situación en el sector apícola (votación)

8.9. Nueva estrategia energética para Europa 2011-2020 (A7-0313/2010, Lena
Kolarska-Bobińska) (votación)

– Antes de la votación de la enmienda 1:

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Señor Presidente, el pasado martes, votamos acerca
del informe Rapkay, con un acuerdo sobre las minas de carbón. Nos guste o no, este
Parlamento ha tomado una decisión. Si ahora votáramos a favor de algo diferente, no
estaría bien visto, especialmente por la Comisión. Así que sugiero que, en la enmienda 1
del Grupo PPE, incluyamos la expresión «poco competitivo» para armonizarla con el
informe Rapkay. Sea cual sea la opinión individual de cada uno, al menos la opinión de
este Parlamento debería ser coherente.
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Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Señor Presidente, me gustaría informar a la Cámara
de que la enmienda presentada por la ponente, la señora Kolarska-Bobińska, ya armoniza
bastante nuestro texto, y el sentido de este, con la votación de ayer sobre el informe Rapkay.
La parte siguiente de la enmienda oral sólo debilita la expresión y el tono de la resolución
en cuanto al uso del carbón como fuente de energía primaria en la combinación energética
de la Unión Europea. Creo que no es necesario arruinar el consenso que hemos logrado
en la Comisión de Industria, Investigación y Energía aprobando la enmienda oral. Por esta
razón, les pido que voten en contra de esta enmienda.

(El Parlamento no admite la enmienda oral)

8.10. Preparación de la Conferencia de Cancún sobre el clima (29 de noviembre a
10 de diciembre) (B7-0616/2010) (votación)

8.11. Situación en el Sáhara Occidental (B7-0675/2010) (votación)

8.12. Ucrania (B7-0650/2010) (votación)

– Antes de la votación del apartado 8:

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Señor Presidente, un hecho ha cambiado desde que se
elaboró la resolución. En aquel entonces no se había nombrado oficialmente a Ucrania
para que presidiera la OSCE durante 2013. Ahora esto es oficial y por eso, propongo la
siguiente enmienda, que leeré en inglés:

(EN) «Pide al Gobierno ucraniano que adapte la legislación sobre libertad de prensa a las
normas de la OSCE». Esta parte permanece sin cambios. La parte siguiente debería decir
así: «ya que una acción decidida a este respecto reforzará la credibilidad de Ucrania como
Presidente en ejercicio de la OSCE en 2013».

((Se acepta la enmienda oral)

8.13. La política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio
climático (A7-0310/2010, Yannick Jadot) (votación)

– Antes de la votación del apartado 22:

Yannick Jadot,    ponente. – (FR) Señor Presidente, proponemos que se modifique el final
del apartado 22 sustituyendo «impedir» por «informar», de manera que la frase final diga
lo siguiente:

(EN) «recuerda por otra parte la solicitud del Parlamento Europeo a la Comisión y a los
Estados miembros de informar al Parlamento Europeo sobre los créditos concedidos por
las agencias de crédito a la exportación y el Banco Europeo de Inversiones para proyectos
que tengan un impacto negativo en el clima».

(Se acepta la enmienda oral)

8.14. Responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio
internacional (A7-0317/2010, Harlem Désir) (votación)

– Antes de la votación del apartado 32:
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Harlem Désir,    ponente. – (FR) Señor Presidente, proponemos una modificación al
principio del apartado 32 de acuerdo con los ponentes alternativos. Las primeras palabras
de este apartado deberían decir lo siguiente —lo leeré en inglés porque lo redactamos
juntos en inglés—:

(EN) «Pide que se explore que, en el seno de estos mismos foros, la elaboración de un
convenio internacional…».

(FR) y el resto del apartado permanece sin cambios.

(Se acepta la enmienda oral)

8.15. Normas de competencia en el ámbito de la cooperación horizontal (votación)

Presidente.   – Con esto concluye el turno de votaciones.

9. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Propuesta de resolución (B7-0683/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (LT) Señor Presidente, he votado a favor de esta
resolución sobre las negociaciones en curso sobre el presupuesto 2011. El fracaso de la
reunión del Comité de Concertación Parlamento-Consejo de la semana pasada ha causado
una inquietud significativa en toda la Unión Europea. Resulta lamentable que algunas
personas todavía no sientan la necesidad de adherirse al Tratado de Lisboa. Si no somos
capaces de ponernos de acuerdo sobre el presupuesto y otras cuestiones relacionadas antes
de finales de año, esto tendrá graves consecuencias. La creación del Servicio Europeo de
Acción Exterior y las tres nuevas instituciones para supervisar las instituciones financieras
de la Unión Europea sería muy difícil si faltara financiación. La escasez de fondos también
significaría que la política de cohesión, una de las políticas más importantes de la Unión
Europea, no se aplicaría adecuadamente, por no mencionar lo que les pasaría a la Estrategia
Europa 2020 y el programa Galileo. Por lo tanto, creo que la posición flexible y constructiva
del Parlamento Europeo demuestra una vez más que, ante las condiciones de la crisis
financiera, el Parlamento Europeo realmente está actuando con responsabilidad.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señor Presidente, con respecto al desastre de las negociaciones
sobre el presupuesto para 2011, quisiera decir lo siguiente: en primer lugar, el derecho a
elaborar un presupuesto es un derecho fundamental de todo parlamento democrático. En
segundo lugar, un parlamento que se toma a sí mismo en serio debe ejercer este derecho.
En tercer lugar, me gustaría pedir al Consejo Europeo que respete y acepte este derecho
evidente del Parlamento Europeo. Y cuarto, se debe hallar un proceso que asegure que se
escucha al Parlamento Europeo cuando se trata de decisiones presupuestarias.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Señor Presidente, he votado a favor de este presupuesto
y, por supuesto, está claro que si en el Parlamento tenemos competencia presupuestaria,
deberíamos ejercerla.

Sin embargo, debemos pensar cómo podemos actuar con responsabilidad. Puedo decir
que, en muchos aspectos, el contenido del presupuesto no refleja los ideales que
compartimos en la Unión Europea. Deseo que podamos examinar a fondo muchas
cuestiones de una forma que ponga de relieve la presencia de restos antiguos que ya no
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son relevantes y que nos anime a utilizar el presupuesto para analizar estos restos de nuevo.
Desde luego, también es importante asegurarse de que la Unión Europea reciba su propia
financiación, que de este modo le permita también llevar a cabo las funciones sobre las
que nos hemos puesto de acuerdo y que se nos cruzan en el camino con el Tratado de
Lisboa.

Cuando sugiero que hay algunas cuestiones sobre las que deberíamos adoptar una nueva
perspectiva, tenemos antiguos restos, como por ejemplo el apoyo al cultivo de tabaco,
entre otros, que no creo que cuenten ya entre las funciones de la Unión Europea actualmente.
Debemos centrarnos en el presente, desarrollando un presupuesto que dé un verdadero
impulso a la economía europea.

Informe: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del
informe de la señora Saïfi porque ha logrado el objetivo que se propone de especificar
cómo se deberían fortalecer los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales
en los acuerdos comerciales internacionales.

Eso permitirá que las principales organizaciones internacionales cooperen más
estrechamente para dar cabida en los acuerdos multilaterales a los asuntos sociales. Sería
útil que se reformara la Organización Mundial del Comercio para dar espacio a ese tipo de
cooperación, aunque el ostracismo de algunos países dificultaría que se pusiera en práctica
una reforma de este tipo.

De hecho, la cláusula de derechos humanos ya figura en los acuerdos internacionales más
recientes y eso se convertirá en la práctica habitual para futuros acuerdos comerciales. Por
tanto, lo que se necesita es asegurar la aplicación eficaz de las 27 convenciones para que
los países se beneficien del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y de las medidas
que le acompañan diseñadas para mejorar la capacidad de aplicación.

Por último, cuando se reforme el SPG, este debería centrarse en los países más necesitados.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Señor Presidente, he votado a favor de la
resolución. Como ponente del Parlamento del informe anual sobre los derechos humanos
en el mundo este año, no puedo más que reiterar la importancia de las cláusulas y normas
de derechos humanos en los acuerdos comerciales internacionales.

El comercio representa una parte importante a la hora de garantizar no solo los derechos
civiles y políticos, sino también los económicos y sociales. Simplemente piensen en el
papel que pueden desempeñar los programas de asistencia relacionados con el comercio
al asegurar el desarrollo en muchos países pobres de todo el mundo. Debemos tener presente
que las cláusulas de derechos humanos se incluyen en todos los acuerdos comerciales
bilaterales que realiza la UE y también en sus regímenes SPG y SPG+ con los países en
desarrollo.

Deberíamos hacer que estas cláusulas y condiciones fueran más robustas y vigilar de cerca
su aplicación. Asimismo, deberíamos considerar que se realizara una evaluación en materia
de derechos humanos de los países no pertenecientes a la UE que mantienen relaciones
comerciales con la UE y que se concedieran preferencias comerciales a los países que
realmente hayan ratificado y aplicado las convenciones internacionales fundamentales
sobre el desarrollo sostenible, los derechos sociales y la buena gobernanza.
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Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Señor Presidente, la finalidad del comercio es maximizar
la prosperidad y beneficiar a ambos participantes. Los países no comercian unos con otros:
lo hacen las empresas y las personas. Sin embargo, en este informe, y de forma más general
en la política comercial de la UE, vemos la determinación de la Comisión de introducir en
sus acuerdos comerciales todo tipo de criterios no comerciales: no solo aquellos que tratan
sobre los derechos humanos, las normas medioambientales, etc., sino también, y de una
forma bastante más perjudicial, aquellos que insisten en que otras partes del mundo se
agrupen en bloques comerciales regionales a imitación de la UE.

El objeto del comercio consiste en intercambiar a costa de las diferencias. No tiene ningún
sentido obligar, pongamos por ejemplo, a los países de América Central a formar una
unión comercial entre ellos en la que se vendan entre ellos plátanos, café y flores. Igualmente,
tampoco hay mucha ventaja en tener en Europa un bloque de economías industrializadas
similares, donde nos hemos apartado a nosotros mismos de los mercados en crecimiento
del resto del mundo. Resulta perjudicial para las naciones en desarrollo y para la Anglosfera
y es particularmente desastroso para mi país, que se encuentra atrapado en una unión
aduanera regional reducida y cada vez menor.

Informe: Ivo Belet (A7-0286/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señor Presidente, los medios de comunicación representan un
papel muy especial e importante en nuestra sociedad democrática. Ellos garantizan la
información de alta calidad y, por lo tanto, contribuyen considerablemente al
funcionamiento de nuestra democracia. Estoy convencido de que un entorno de medios
de comunicación públicos de alta calidad y bien equilibrado también influye positivamente
en la calidad de los medios privados. Tanto los medios públicos como los privados se
necesitan mutuamente y tienen una influencia positiva entre ellos. Si queremos un entorno
de medios de comunicación informativos y bien equilibrados, debemos apoyar a los
organismos públicos de radiodifusión como equivalentes a los organismos privados de
radiodifusión. Esta es una de las claves para la libertad de la prensa y sin ella no puede existir
ninguna libertad de expresión con sentido en nuestra comunidad.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Señor Presidente, he votado a favor de este informe del
señor Belet, que se opone a la recomendación de nuestro Grupo, porque yo mismo creo
que es muy importante que reconozcamos la necesidad de proteger los servicios públicos
de radiodifusión, incluidos aquellos ofrecidos por las empresas nacionales de radiodifusión.
Esta es una cuestión muy importante y podría decirse que en las democracias sólo hemos
tenido experiencias en su mayoría positivas al respecto.

Es bastante cierto que también necesitamos canales comerciales. Estos dos tipos distintos
de servicio, los canales comerciales y los del servicio público, pueden complementarse el
uno al otro. En mi opinión, es un derecho absolutamente fundamental e indispensable
para la libertad de expresión que exista un canal público que se mantenga con fondos
públicos y que se centre en producir información temática y actualizada para los ciudadanos
de los Estados nacionales y de toda Europa.

Creo que este informe es excelente y merece nuestro apoyo y espero que también represente
una tendencia en el futuro en todos los Estados miembros de la UE para salvaguardar el
servicio público de radiodifusión.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe
Belet porque reconoce y especifica el papel fundamental que desempeña el sector público
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de radiodifusión en Europa. Lo considero un avance importante para el Parlamento, que
afirma claramente que es necesario que la radiodifusión pública siga siendo independiente
del poder político.

Este informe parece haberse escrito especialmente para el caso de Italia, donde la RAI ahora
se encuentra en avanzado estado de descomposición porque los partidos políticos se han
apoderado de ella completamente, en detrimento de la profundidad cultural e informativa
de la radiodifusión pública y, en consecuencia, de todo el país. Basta con observar lo que
ocurrió la semana pasada en el programa llamado «Vieni via con me» (Quédate conmigo).

Los Minzolinis y Masis de la radiodifusión, los profesionales de la desinformación pública
y sus pagadores, son incompatibles con el informe que el Parlamento ha aprobado hoy.
La Unión Europea debería tomar nota y actuar en consecuencia. ¡No queremos más partidos
políticos en la RAI!

Propuesta de resolución (RC-B7-0624/2010)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Señor Presidente, he votado a favor de la resolución.
El Parlamento Europeo debería celebrar la resolución del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad.

Un 90 % de las víctimas de guerra son civiles, en su mayoría mujeres y niños. La violación
y la esclavitud sexual son la cruda realidad que sucede a diario en la guerra. En el marco de
la Convención de Ginebra, se reconoce que la violación y la esclavitud sexual constituyen
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También se debe señalar que la violación
es una forma de genocidio y está reconocida como tal por la comunidad internacional. Es
de vital importancia que se obligue a aquellas personas que cometen estos crímenes a rendir
cuentas por sus actos.

Las mujeres deben participar en las medidas adoptadas para intentar prevenir los conflictos
y promover la gestión de crisis y las negociaciones de paz. Asimismo, es importante hacer
posible que las mujeres participen en la reconstrucción de sus países después de la guerra.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (LT) Señor Presidente, he votado a favor de esta
importante resolución porque no podemos ignorar que los niveles de violencia contra la
mujer van en aumento. En particular, esto puede verse en las zonas de guerra y conflicto.
Estoy de acuerdo en que se debería prestar la debida atención a la aplicación de la Resolución
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la primera resolución que abordó
el impacto desproporcionado y excepcional de los conflictos armados en las mujeres, al
más alto nivel en la Unión Europea. Esto debería ser un tema especialmente importante
en la revisión en curso de la política de derechos humanos de la UE, a la hora de elaborar
una estrategia global por país sobre los derechos humanos y de evaluar las Directrices de
la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y las Directrices de la UE sobre los
niños y los conflictos armados y la lucha contra todas las formas de discriminación en su
contra. Apoyo el llamamiento para que se asigne la financiación necesaria a combatir la
violencia contra las mujeres y respaldar la participación de las mujeres en los procesos
relacionados con la paz, la seguridad y la reconciliación.

Propuesta de resolución (B7-0622/2010)

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Señor Presidente, he votado a favor de la resolución sobre
la apicultura y en apoyo al sector de la apicultura porque esta forma de producción agrícola
es la actividad agrícola más especializada que se lleva a cabo. Cuando normalmente
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pensamos en los insectos, las asociaciones que nos evocan no son especialmente agradables.
Los insectos no son criaturas agradables, pero tenemos que convivir con ellos. No obstante,
este hecho simplemente pone de relieve que las abejas son los únicos insectos a los que se
ha utilizado para fines relativos a la producción agrícola y de alimentos. Esto demuestra
lo sumamente importantes que son.

No olvidemos tampoco que, sin las abejas, no tendríamos gran parte de los demás productos
que tenemos, puesto que ellas son las responsables de la polinización. Es de vital importancia
que el Parlamento Europeo se asegure una y otra vez de que se armonizan las normas,
especialmente en la agricultura, y en particular en el caso de la apicultura, entre la UE y los
países que no pertenecen a la UE. La Comisión debe tomar nota de esto.

Informe: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Señor Presidente, permítanme dar las gracias a la señora
Kolarska-Bobińska por su acertada cooperación y un informe excelente, un informe que
aquí en el Parlamento hoy se ha hecho mejor de lo que ya era antes gracias a que la mayoría
del Parlamento ha adoptado una postura firme a favor de que en Europa incrementemos
nuestro objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 20 % al 30 %. Esa es la condición
previa para convertirnos en pioneros y no solo avanzar en el ámbito del medio ambiente,
sino también asegurar que lleguemos a ser competitivos en la esfera de la tecnología
medioambiental y ecológica. De esta forma, protegeremos los empleos, la economía y el
medio ambiente al mismo tiempo y hallaremos respuestas simultáneas a los principales
retos que afrontamos en Europa. Hoy ha sido un buen día para Europa con esta votación.

Jan Březina (PPE).   – (CS) Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la estrategia
energética, que esboza las direcciones que debería tomar la futura política energética de la
Unión Europea. Quisiera destacar el papel de la energía nuclear en la actual y futura
combinación energética de la UE, incluido un reconocimiento implícito de la necesidad
de ampliar la vida útil de las infraestructuras existentes. La estrategia puede considerarse
equilibrada desde la perspectiva de fuentes individuales, aunque no menciona ni una sola
vez la que es, desde mi punto de vista, la función importante del carbón cuando se quema
en centrales eléctricas modernas. Es difícil ver cómo podemos incrementar la seguridad e
independencia energéticas de la UE sin el carbón como recurso primario estable capaz de
responder con flexibilidad a aumentos repentinos de la demanda energética. El punto débil
es la naturaleza excesivamente general del informe y la ausencia de legislación pertinente.
La forma concreta y práctica de la estrategia también estará enormemente influenciada
por el plan de acción que se está elaborando para lograr una economía con bajas emisiones
de carbono antes de 2050, el cual se publicará a principios del próximo año.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Señor Presidente, he votado a favor de este
importante documento, que contribuye de forma constructiva al debate que estamos
manteniendo en Europa sobre una estrategia energética común creíble.

La seguridad energética es, sin duda, uno de los aspectos clave de esa estrategia. La UE debe
fomentar una política energética común, cuando no única. A los reguladores e instituciones
de toda Europa se les debería atribuir un papel más importante. La Comisión Europea debe
desempeñar un papel más fuerte en las gestiones encaminadas a desarrollar rutas energéticas
alternativas, lo primero de todo, desde Azerbaiyán y Asia Central y desde el Norte de África
y otros países también. Europa debe invertir más en terminales de GNL y ayudar a que sus
nuevos miembros hagan lo mismo.
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También se necesitan otras medidas, como por ejemplo mejorar la eficiencia energética,
invertir en energía nuclear y crear incentivos para las tecnologías de energía renovable.
Una pieza esencial del puzle es la liberalización del mercado energético interior de la UE.
Por eso deberíamos apoyar sin reservas la iniciativa del Presidente Buzek y el anterior
Presidente de la Comisión, Jacques Delors, de establecer una comunidad energética europea.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Señor Presidente, también pienso que este informe de la
señora Kolarska-Bobińska es excelente. Es importante que este ponga a prueba una estrategia
energética europea para los próximos diez años. Asimismo es excelente que conceda mucha
atención a la noción de lo que es la seguridad del suministro energético, aunque también
a la eficiencia energética y sin olvidar el ahorro de energía. Estas cuestiones son importantes.

Además, es muy importante que invirtamos en investigación y nuevas aplicaciones para
distintas tecnologías medioambientales. Las innovaciones en este ámbito serán muy
necesarias si queremos construir una Europa que sea más limpia y menos dependiente de
otros en cuestión de energía. Por lo tanto, tenemos que pensar principalmente en formas
de energía alternativas. Es cierto que necesitamos la energía nuclear como forma básica de
energía, pero necesitamos nuevas inversiones en energías alternativas. Espero que poco a
poco podamos dejar de utilizar el carbón. No deseo ver un futuro negro como el carbón
para la energía en Europa.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Señor Presidente, he votado a favor de
este informe sobre la estrategia energética de la Unión Europea que abarca muchos puntos
y cuestiones importantes y en el que se habla de la energía renovable, la investigación, las
innovaciones, la reducción de la contaminación y, por supuesto, el aumento de la seguridad
energética. En particular, apoyo la disposición del Parlamento Europeo de que las redes de
energía, incluso aquellas de naturaleza comercial, deben regirse por acuerdos
intergubernamentales transparentes que no afecten a los intereses de los Estados miembros.
Los acuerdos y proyectos bilaterales de algunos Estados miembros, como por ejemplo el
gaseoducto Nord Stream, provocan desconfianza no solo desde un punto de vista
medioambiental, sino también en términos del principio general de solidaridad. Dos países
logran un acuerdo y, aunque uno de ellos sea un Estado miembro de la UE, el principio de
solidaridad de los Estados miembros que se establece en los tratados comunitarios
básicamente se deja de lado. Por esta razón, estoy de acuerdo en que los conductos externos
y demás redes de energía que entren en el territorio de la Unión Europea deben regirse por
acuerdos intergubernamentales transparentes, elaborados estrictamente de conformidad
con la legislación de la UE. Estos conductos deberían estar sujetos a las normas del mercado
interior, incluidas normas tales como el acceso de terceros.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Señor Presidente, me alegro de haber votado a favor de este
informe y deseo felicitar a mi colega y amiga, la señora Kolarska-Bobińska, por el buen
trabajo que ha realizado.

Asistí al debate que se celebró en el Parlamento pero no conseguí llamar la atención del
Presidente mediante la solicitud incidental de intervención. Así que me gustaría hacer dos
observaciones: que la Unión Europea debería centrarse en la investigación, el desarrollo y
la innovación; y que se debería crear una red europea para el almacenamiento y la
transmisión de electricidad en toda la Unión. Si actuamos de este modo, conseguiremos
grandes avances.

Por último, quiero decir que me complace que una gran mayoría de diputados haya votado
a favor de este informe.
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Propuesta de resolución (B7-0616/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Señor Presidente, me alegro de que el Parlamento haya
aprobado una resolución que establece una propuesta de negociación que respaldará a
nuestro Comisario encargado del clima, que va a ir a Cancún a negociar. No obstante,
también pienso que, considerando que tuvimos problemas importantes para hacer que la
UE hablara con una sola voz en la COP 15 en Copenhague el año pasado, da qué pensar
que estemos tan divididos en el Parlamento, como era evidente en las votaciones tanto
sobre las enmiendas como sobre la resolución general. En este sentido, creo que quizás
podríamos aprender algo de que podría ser provechoso moderarse un poco en las demandas
de una tasa Tobin y otras tasas, porque esto, entre otras cosas, provoca divisiones en el
Parlamento. En igualdad de condiciones, habría sido mejor que hubiéramos reducido
nuestras demandas y, por lo tanto, hubiéramos enviado a nuestros negociadores con un
mandato amplio y menos ambiguo, no como ha sucedido hoy aquí.

Propuesta de resolución (RC-B7-0675/2010)

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Señor Presidente, hay quien ha dicho que la
condena a Marruecos es demasiado suave, dada la magnitud de la represión de los derechos
humanos en el Sáhara, en el que Marruecos no es más que un país ocupante, sin soberanía
ni título legal alguno. Pero lo importante es el mensaje de que Europa entera y este
Parlamento no soportamos más su violencia.

Ayer hablaba del Tribunal de la Haya en este mismo Parlamento. La comunidad
internacional, que tristemente fracasó en su intento de evitar el genocidio en Ruanda,
Yugoslavia y Darfur, espero que evite, en este caso, el del Sáhara Occidental y no tengamos
que verlo ante otro Tribunal, también de la Haya, como decía, pero esta vez de crímenes
de guerra.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Señor Presidente, resulta lamentable que la política
exterior que practican algunos países de la UE siga teniendo un carácter muy colonial. Eso
ha sido muy obvio en el caso del Sáhara Occidental. España y Francia, que apoyan a
Marruecos, son especialmente responsables de prolongar el conflicto. El Sáhara Occidental
es la última colonia de África y con una resolución de las Naciones Unidas en 1966 se
propuso por primera vez que el territorio fuera liberado del dominio colonial.

La situación del Sáhara Occidental ha empeorado recientemente. Las autoridades marroquíes
han usado una violencia desmesurada y se han producido denuncias de numerosos casos
de muertes, agresiones y desapariciones. La zona de crisis también ha sido bloqueada para
que no pueda recibir ni siquiera ayuda internacional. La crisis actual del Sáhara Occidental
y todo el conflicto deberían resolverse lo antes posible. Esta es una tarea de la Ministra de
Asuntos Exteriores de la UE, la señora Ashton, y también de todos los Estados miembros
de la UE.

Propuesta de resolución (RC-B7-0650/2010)

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Señor Presidente, naturalmente he votado a favor de la
resolución sobre Ucrania. Ya presenté en gran parte mis argumentos durante el debate de
ayer.

Sin embargo, quiero aprovechar esta intervención para hacer una aclaración muy importante
porque durante el debate de ayer se dijo algo que es incorrecto. En aquel momento, es más
que probable que el señor Brok se confundiera con el uso de términos erróneos. No obstante,
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él dijo que el jefe de los servicios de seguridad nombra y participa en el nombramiento de
jueces constitucionales en Ucrania.

He comprobado este dato esta tarde y he podido confirmar que esto no es así. El Tribunal
Constitucional es nombrado por el Presidente, el Parlamento de Ucrania y la judicatura.
En la práctica, el jefe de los servicios de seguridad no participa en el nombramiento de
jueces para el Tribunal Constitucional. Simplemente quería aclararlo.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Señor Presidente, por fin tenemos una resolución
sobre Ucrania aprobada por nuestro Parlamento. Por supuesto, nos preocupan los recientes
acontecimientos sucedidos en el país. Si Ucrania es nuestro socio estratégico, entonces,
según tengo entendido, tenemos el deber de expresar nuestra preocupación sobre las
deficiencias que observamos, como por ejemplo, las competencias excesivas que se conceden
a los servicios de seguridad de Ucrania y las medidas que han tomado para intimidar a las
ONG que operan en ese país y para controlar los medios de comunicación.

También nos preocupa el proceso político en su conjunto, en especial que los partidos de
la oposición no puedan participar en las elecciones sin restricciones ni discriminación. Por
otro lado, deberíamos seguir apoyando las perspectivas de integración europea de Ucrania
y utilizar más zanahorias que palos a la hora de intentar que Ucrania se acerque a Europa
—en vez de que se aleje de ella— y hacer cuanto esté en nuestra mano para lograr este
objetivo estratégico que tenemos.

Informe: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Señor Presidente, la Unión Europea realiza una política
de protección medioambiental muy amplia, que también abarca la agricultura y la industria.
Sin embargo, en las actuales condiciones de producción y competencia, no es posible que
deje de utilizar productos químicos en la agricultura ni que cambie los métodos empleados
para fabricar productos de tal manera que no requieran un gran gasto de energía. Acusar
a la Unión de que no es el líder en política ecológica y proponer a los Estados Unidos y
China como modelos es muy poco apropiado. Al fin y al cabo, estos países son líderes en
emisiones de CO2. No obstante, la importancia primordial de la protección medioambiental
es un hecho innegable, por lo cual deberíamos esforzarnos para hacer que la economía
europea sea sostenible, en especial las esferas de la industria, la agricultura y el transporte.
Los productos de la naturaleza son nuestros bienes más preciados y algo que es muy difícil
de recuperar una vez que se ha perdido. Por lo tanto, se debería hacer todo lo posible por
encontrar el proverbial punto medio.

Informe: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Señor Presidente, hallar un equilibrio entre los intereses
económicos y sociales es muy importante, pero también muy difícil. La cooperación
económica que va de la mano con el respeto por las normas básicas de la democracia y el
bienestar de sus ciudadanos constituye la base de la Unión Europea. Por eso es tan
importante introducir normas unificadas para los derechos humanos, así como normas
sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. Aprobar este
tipo de norma dentro de la política comercial de la Unión Europea hará que los ciudadanos
perciban esto último de forma positiva y también que mejoren las relaciones de la UE con
sus socios. La cooperación internacional en este ámbito es especialmente importante y el
Parlamento Europeo debería apoyarla en la mayor medida posible.
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Propuesta de resolución (B7-0623/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Señor Presidente, los acuerdos horizontales abarcan
una amplia variedad de reglamentos y los errores en las disposiciones legislativas, ya sean
intencionados o no, pueden dar lugar a que se elimine la competencia. Por lo tanto, hay
una cuestión fundamental y, al mismo tiempo, una que es susceptible de errores. Se debe
asegurar el equilibrio mediante reglamentos apropiados que normalicen procedimientos
y promuevan el acuerdo entre las partes interesadas. No se pueden pasar por alto los
derechos de propiedad intelectual y no respetarlos debe implicar serias consecuencias.
También apoyo las peticiones de la autora respecto a mejorar la calidad de los textos
legislativos que se crean. El lenguaje que se emplea hoy en día en numerosos documentos
con mucha frecuencia es difícil de entender y resulta inaccesible para el ciudadano medio.

Explicaciones de voto por escrito

Propuesta de resolución (B7-0683/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) De nuevo, se está interpretando
una farsa entre los representantes políticos del capital y los gobiernos burgueses con el fin
de manipular a la población. Lo principal no es si conseguiremos o no un aumento en el
presupuesto, sino adónde irá el dinero. Eso también se ha de decidir. Los subsidios agrícolas
para las explotaciones medianas y pobres, se han recortado de acuerdo con la PAC, mientras
que el dinero procedente de los fondos agrícolas se destina a proyectos «adecuados», es
decir, proyectos adjudicados directamente o a través de colaboraciones público-privadas
a grandes grupos empresariales. Así pues, el presupuesto de la UE también se usa para
canalizar fondos a los grupos monopolísticos. Por otro lado, todo incremento del
presupuesto comunitario se destinará a financiar la política y las medidas antipopulares
de la UE, como por ejemplo el mecanismo recién adoptado del Servicio Europeo de Acción
Exterior para facilitar la actuación político-militar intervencionista e imperialista de la UE.

El presupuesto de la UE es otro instrumento más para recortar los ingresos populares y
redistribuirlos al capital monopolístico. Las disputas imperialistas que se producen en el
seno de la UE no preocupan a la población; lo que preocupa es la lucha entre las clases
burguesas y partes del capital en lo que respecta a quién conseguirá la mayor parte del
botín robado de los ingresos populares.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Estoy segura de que ustedes son conscientes
de los problemas que de nuevo sacudieron a la Unión Europea cuando llegó la hora de
aprobar el presupuesto para 2011. La Comisión Europea y el Parlamento deseaban un
aumento de alrededor del 5 % con objeto de aplicar nuevas políticas europeas (regulación
del mercado financiero, política exterior común, etc.) que se han creado como respuesta
a los retos que afrontamos. En vista de los actuales recortes presupuestarios, el Parlamento
decidió finalmente acceder a que este aumento se redujera al 2,91 %, siempre y cuando se
cumplieran ciertas condiciones políticas (debate sobre la concesión de recursos propios a
la Unión Europea con objeto de poner fin al tira y afloja entre los Estados miembros, la
flexibilidad presupuestaria y la financiación de prioridades estratégicas clave). Puesto que
el Consejo Europeo ha rechazado estos términos, he votado a favor de la nueva resolución
que expone con claridad la posición sumamente razonable, constructiva e incluso ambiciosa
del Parlamento. Aunque mis colegas diputados y yo deseamos apretarnos los cinturones
junto con todos los demás en Europa, también queremos destacar lo importantes que son
las contribuciones europeas en cuanto a coordinar y apoyar las políticas aplicadas por la
Unión.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He dado mi apoyo a esta resolución. El
Tratado de Lisboa ha introducido muchos cambios importantes en diversos ámbitos y ha
otorgado nuevas competencias al Parlamento Europeo. El infructuoso intento de alcanzar
un acuerdo con el Consejo Europeo sobre el presupuesto para 2011 fue el primer esfuerzo
serio del Parlamento Europeo por utilizar las competencias que se le habían asignado. El
Parlamento Europeo está dispuesto a llegar a un acuerdo lo antes posible para que la UE
pueda comenzar 2011 con el presupuesto aprobado y para que no se retrase la financiación
de esferas y proyectos importantes. No obstante, cabe mencionar los requisitos del
Parlamento Europeo en el acuerdo con el Consejo y se debe llegar a un acuerdo sobre
ciertos mecanismos de flexibilidad, que permitan una financiación adecuad, en 2011 y a
partir de entonces, de las políticas que surgen de las nuevas competencias otorgadas a la
UE en virtud del Tratado de Lisboa y de la Estrategia Europa 2020. Debe existir un
compromiso por parte de la Comisión con las presentes propuestas sobre nuevos recursos
propios para la UE y se debe llegar a un acuerdo con el Consejo acerca del examen de la
estructura financiera. Además, se debe alcanzar un acuerdo entre las tres instituciones
sobre un método para trabajar juntas que incluya la participación del Parlamento en el
proceso de negociación del próximo marco financiero plurianual. El Parlamento Europeo
debe cumplir los requisitos que ha presentado. No solo dependerá de dichos requisitos el
establecimiento del presupuesto de la UE en el futuro; sino que estos también sentarán un
precedente para ampliar la influencia de la única institución elegida directamente en la
gobernanza de la Unión Europea.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) El Parlamento Europeo no debe ceder
a la presión de la Comisión Europea para que acepte el presupuesto de 2011. Esto
equivaldría a que el foro más democrático de la Comunidad Europea y el único que es
elegido directamente, infringiera las enmiendas del tratado, las cuales constituyen la base
del funcionamiento de la Unión. Las reacciones de los líderes de la Comisión Europea dan
a entender que el poder ejecutivo de la Unión tiene la impresión de que el Parlamento no
está de acuerdo con el presupuesto que se ha elaborado precisamente para demostrar quién
manda de verdad. Sin embargo, el Parlamento, que votó en su totalidad en contra del
presupuesto de 2011 propuesto por la Comisión, evidentemente tiene cosas más
importantes que hacer que dedicarse a vanas luchas de poder. En realidad, el presupuesto
no tiene en cuenta las nuevas competencias de la Unión ni contempla la financiación de
la Estrategia UE 2020, que goza de acuerdo unánime.

No podemos ser poco coherentes a la hora de tomar nuestras propias decisiones. No
podemos diseñar y aprobar estrategias con buenas intenciones sin ofrecer también la
aportación financiera para aplicarlas. El Parlamento tiene el derecho a crear el camino por
el que avanzará la Unión el año que viene, un derecho que le otorga el Tratado de Lisboa.
La unidad de acción adoptada por todos los grupos parlamentarios en el legislativo europeo
sólo sirve para demostrar que es necesario revisar el presupuesto de una forma mucho más
flexible.

Françoise Castex (S&D),    por escrito. – (FR) Hemos votado a favor de esta resolución
porque nos recuerda, en términos técnicos, los tres requisitos de los que depende la votación
del Parlamento sobre el presupuesto de 2011: a saber, mantener la opción de movilizar el
instrumento de flexibilidad, que es un instrumento presupuestario necesario para asegurar
la financiación mínima de las competencias y prioridades comunitarias; el compromiso
de la Comisión Europea de formular propuestas concretas sobre nuevos recursos propios
desde ahora hasta julio de 2011; y la firme participación del Parlamento en futuros debates
sobre el sistema de financiación de la Unión Europea, en concreto sobre la cuestión de los
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recursos propios y la elaboración del próximo marco financiero. Esta resolución confirma
los cambios que introduce el Tratado de Lisboa en el Consejo a fin de que este por fin
reconozca la nueva legitimidad del Parlamento en asuntos presupuestarios. Más allá de la
batalla interinstitucional, debemos darnos cuenta de que la cuestión de la integración
europea y el futuro del proyecto comunitario están en juego en este debate sobre el
presupuesto, donde el Parlamento una vez más representa el espíritu comunitario y el
respeto por los ciudadanos de la Unión. Por último, los Estados miembros, que han ratificado
este tratado por separado, deben conocer muy bien sus requisitos y asumir las ambiciones
que en él se incluyen.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) Antes de que la Comisión proponga un
nuevo proyecto de presupuesto, el Parlamento Europeo quería reafirmar el papel que
pretende desempeñar en las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual.
Debemos establecer tres condiciones: primero, mantener un mecanismo de flexibilidad,
en particular para poder movilizar millones de euros en ayuda de emergencia para países
en desarrollo; segundo, que la Comisión ofrezca propuestas sustantivas sobre nuevos
recursos propios; y tercero, que el Consejo se comprometa a examinar esas propuestas
junto con el Parlamento durante las negociaciones sobre el próximo marco financiero
plurianual. La resolución ha sido aprobada por amplia mayoría, lo cual indica la
determinación del Parlamento de apoyar la aprobación del presupuesto de 2011 sólo si
se cumplen estas tres condiciones.

Göran Färm, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D),    por escrito. – (SV) Lamentamos
que las negociaciones hasta ahora no hayan logrado resultados. Una minoría de Estados
miembros, entre ellos Suecia, ha bloqueado la continuación de las negociaciones, a pesar
de que el Parlamento Europeo contribuyó mucho a las negociaciones aceptando la propuesta
presupuestaria del Consejo para 2011, ofreciendo una solución para los extensos y
complejos proyectos de financiación, como por ejemplo el programa de investigación
sobre fusión ITER, y prometiendo una rápida aprobación del presupuesto rectificativo nº
10, que implicaba que los Estados miembros recibieran más de 600 millones de euros.

La resolución del Parlamento subraya que las negociaciones deberían continuar, pero
también establece requisitos para el futuro.

Para que la UE impida más crisis presupuestarias y consiga financiar las principales
prioridades, como la política climática y la Estrategia UE 2020, se necesitará más flexibilidad
dentro del presupuesto de la UE durante los próximos años. Sin embargo, no creemos que
haga falta aumentar el nivel general del presupuesto de la UE. A fin de evitar el riesgo de
un veto, por parte del Parlamento, si sólo se le permite aprobar una posición sobre un
paquete entre los Estados miembros cuando las negociaciones ya hayan finalizado, nosotros
también creemos que se debería permitir que el Parlamento Europeo participara en las
negociaciones preparatorias sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE posterior
a 2013 y en los debates sobre la futura financiación de este presupuesto a largo plazo, sin
que, por ello, se adopte básicamente una posición sobre la cuestión de los recursos propios.
Por último, nos gustaría destacar que estos requisitos no van más allá de la competencia
que el Tratado de Lisboa otorga al Parlamento.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) En la actualidad estamos experimentando una
situación de estancamiento institucional en lo que concierne al presupuesto para 2011,
con algunos Estados miembros que bloquean la propuesta de la Comisión en el Consejo.
Espero que este estancamiento se supere lo antes posible, puesto que el presupuesto tiene
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que respetar los compromisos y responsabilidades de la Unión Europea en el marco del
Tratado de Lisboa.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El Parlamento quiere que se respete el
Tratado de Lisboa y que prevalezca la paz institucional en el seno de la UE. De hecho, según
se establece en el Tratado de Lisboa, el Parlamento tiene que participar —votando o dando
opinión— en el nuevo acuerdo interinstitucional, en el próximo marco financiero plurianual
y en la creación de nuevos recursos propios. En lo que se refiere al acuerdo interinstitucional,
es obvio que el respeto por los compromisos contraídos por las instituciones europeas, en
concreto el Consejo, depende de la existencia de flexibilidad con respecto al actual marco
financiero plurianual.

La Estrategia Europa 2020, el Programa ITER (Reactor termonuclear experimental
internacional), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los supervisores financieros
son algunos ejemplos que necesitan financiación. El Consejo tiene que incorporar el Tratado
de Lisboa, desde el punto de vista de las nuevas esferas que se someten a la jurisdicción de
la Unión Europea, como queda reflejado en el presupuesto, y desde el punto de vista del
refuerzo de las competencias del Parlamento Europeo, en especial con respecto al
presupuesto. De hecho, estos cambios fortalecen la legitimidad democrática de las
instituciones de la Unión. De este modo, tenemos una gobernanza más democrática
siguiendo el método comunitario en lugar del camino intergubernamental. El Parlamento
pide lo mínimo de lo que sería conveniente, teniendo en cuenta las limitaciones de los
Estados miembros.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) No estamos de acuerdo con la propuesta
de presupuesto para 2011. Pero tampoco estamos de acuerdo con muchas de las
justificaciones que la mayoría del Parlamento presenta para impedir que se apruebe el
presupuesto para 2011.

El debate que ha comenzado sobre las perspectivas financieras posteriores a 2013 ya es
deficiente por varias razones, entre ellas, la incapacidad de las instituciones europeas —el
Parlamento y el Consejo— para llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre el
presupuesto de 2011; los intentos por parte de varios Estados miembros de forzar una
reducción de los fondos para futuros presupuestos; la insistencia de otros en nuevos recursos
propios para la UE, sugiriendo la creación de impuestos europeos además de los impuestos
nacionales, pagados por los ciudadanos y no por el sector financiero; la insistencia en la
plena aplicación del Tratado de Lisboa; y la oposición de los países ricos a aumentar
considerablemente sus contribuciones al presupuesto de la UE.

En cualquier caso, aunque estamos de acuerdo con que las nuevas responsabilidades
deberían implicar nuevos recursos, no podemos ofrecer nuestro apoyo a una resolución
que no defiende una distribución de fondos comunitarios con vistas a la cohesión económica
y social, afrontar la crisis y apoyar el empleo con derechos, sin fortalecer el militarismo o
la represión.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre las
actuales negociaciones del presupuesto para 2011 porque es fundamental que el Parlamento
asuma su nuevo y legítimo papel en la elaboración del presupuesto de la Unión Europea
ahora que el Tratado de Lisboa ha entrado en vigor. Puesto que el Comité de Concertación
no ha llegado a un acuerdo a pesar de todos los esfuerzos del Parlamento, hemos insistido
en varios puntos en los que el Consejo debe ser flexible. En primer lugar, la necesidad de
una mayor flexibilidad hasta el final del marco financiero plurianual 2007-2013 con el fin
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de tener en cuenta las nuevas competencias otorgadas a la Unión Europea y, en segundo
lugar, que el Parlamento participe totalmente en las negociaciones sobre el marco financiero
posterior a 2013. Por último, cuando la Comisión haya accedido a presentar propuestas
detalladas sobre la creación de recursos propios para la UE, queremos que el Consejo se
comprometa a que el Parlamento esté incluido por completo en las discusiones sobre esas
propuestas. Esta resolución transmitirá un mensaje firme al Consejo Europeo cuando se
reúna los días 16 y 17 de diciembre de 2010.

Anna Hedh (S&D),    por escrito.  −  (SV) Lamento que las negociaciones hasta ahora no
hayan logrado resultados. Una minoría de Estados miembros, entre ellos Suecia, ha
bloqueado la continuación de las negociaciones, a pesar de que el Parlamento Europeo
contribuyó mucho a las negociaciones aceptando la propuesta presupuestaria del Consejo
para 2011, ofreciendo una solución para los extensos y complejos proyectos de
financiación, como por ejemplo el programa de investigación sobre fusión ITER, y
prometiendo una rápida aprobación del presupuesto rectificativo nº 10, que implicaba
que los Estados miembros recibieran más de 600 millones de euros.

La resolución del Parlamento subraya que las negociaciones deberían continuar, pero
también establece requisitos para el futuro.

Para que la UE impida más crisis presupuestarias y consiga financiar las principales
prioridades, como la política climática y la Estrategia UE 2020, se necesitará más flexibilidad
dentro del presupuesto de la UE durante los próximos años. Sin embargo, no creo que
haga falta aumentar el nivel general del presupuesto de la UE. A fin de evitar el riesgo de
un veto, por parte del Parlamento, si sólo se le permite aprobar una posición sobre un
paquete entre los Estados miembros cuando las negociaciones ya hayan finalizado, yo
también creo que se debería permitir que el Parlamento Europeo participara en las
negociaciones preparatorias sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE posterior
a 2013 y en los debates sobre la futura financiación de este presupuesto a largo plazo, sin
que, por ello, se adopte básicamente una posición sobre la cuestión de los recursos propios.
Por último, me gustaría destacar que estos requisitos no van más allá de la competencia
que el Tratado de Lisboa otorga al Parlamento y aunque estoy en contra de la introducción
de este tratado, creo que ahora no tenemos otra elección más que aceptar las consecuencias
de su ratificación y trabajar de conformidad con sus disposiciones.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) El presupuesto de la Unión Europea
constituye el marco en el que pueden actuar sus Estados miembros. Especialmente en
tiempos de incertidumbre económica, es importante poder basarse en compromisos
adquiridos en este sentido. Debe ser posible que la población tenga confianza en que
realmente podrá disponer de los fondos. Con esto me refiero en particular a los agricultores.
El hecho de que existan fondos no utilizados en el ámbito de la agricultura no significa que
no se necesiten. Sólo significa que se han gestionado con mucho cuidado. No se debe
castigar a los agricultores por esto destinando los fondos a otras esferas. Por el bien de los
ciudadanos de la UE, se debe proteger económicamente a la agricultura. Se ha de llegar a
un acuerdo lo antes posible para que podamos aprobar el presupuesto de 2011. Sólo
cuando hayamos hecho eso, se podrá proteger la financiación de la agricultura y se podrán
evitar los obstáculos nacionales.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) He votado a favor de la resolución sobre el
presupuesto pero me he abstenido en la enmienda 1b, que trata sobre los nuevos recursos
propios. Sin duda, creo que la UE debería buscar nuevas fuentes de financiación, pero no
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creo que esto deba hacerse buscando compromisos anticipados por parte del Consejo.
Deberíamos mantener un debate abierto sobre todas las opciones.

Barbara Matera (PPE),    por escrito. – (IT) Si el Parlamento y el Consejo no llegan a un
acuerdo sobre el presupuesto de 2011 antes de finales de este año, esto puede tener
consecuencias importantes para la financiación de los programas de la Unión, provocar
graves retrasos en la creación de los órganos de supervisión y hacer que instrumentos de
emergencia como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el Fondo de
Solidaridad sean inviables.

No obstante, el Parlamento necesita actuar con firmeza en futuras negociaciones. De hecho,
lo que pide al Consejo es simplemente que respete las competencias otorgadas por el
Tratado de Lisboa. El Parlamento no ha hecho nada excepto defender el presupuesto de la
UE de recortes irreflexivos, que habrían afectado al empleo y habrían hecho que la población
de Europa pagara las consecuencias de la intransigencia de unos pocos Estados miembros.
Espero sinceramente que en las próximas negociaciones predomine un gran sentido de la
responsabilidad, para evitar que a la actual crisis económica se sume una crisis institucional.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) El Tratado de Lisboa ha dado nuevas responsabilidades
al Parlamento y estas conllevan un aumento de costes. Estas necesidades requieren un
presupuesto para 2011 que sea un poco más elevado que el de 2010, para que el Parlamento
pueda desempeñar su función correctamente. Nadie se beneficia del punto muerto al que
se ha llegado en las negociaciones con el Consejo y, a pesar de la crisis que Europa está
atravesando, es necesario llegar a un entendimiento para que la UE pueda cumplir los
objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Especialmente en tiempos de crisis financiera,
cuando se está pidiendo a los ciudadanos que se aprieten el cinturón y acepten recortes
masivos en las esferas sociales y relacionadas con la familia, también debe ser posible un
ahorro riguroso en el presupuesto de la UE. En lugar de esto, está previsto un aumento de
un 3 %. Algunos proyectos simplemente se han postergado de tal manera que, en el futuro
inmediato, tengamos la perspectiva de sólo el gasto importante más inmediato. Habría
numerosas oportunidades de ahorro, por ejemplo, en relación con las dos ubicaciones de
las sesiones plenarias, o dando prioridad por fin a la lucha de la UE contra el fraude y
recuperando por completo los fondos que se han pagado incorrectamente. También
debemos considerar si todos los proyectos prestigiosos deberían continuar realmente.
Algunos de ellos sin duda también estarán orientados al futuro, pero la ejecución de algunos
proyectos suscita dudas en cuanto a su planteamiento o base lógica. No puedo apoyar este
presupuesto de la UE para 2011 bajo ninguna circunstancia.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Las conversaciones sobre el presupuesto han
fracasado debido al conflicto existente entre la estabilidad y adaptabilidad presupuestarias.
Por lo tanto, los representantes del Parlamento Europeo están pidiendo mayor flexibilidad
presupuestaria, pero sin considerar los intereses de los países que son contribuyentes netos.
Son los contribuidores netos los que financian la UE, son los responsables de reiniciar el
motor de la economía tras la crisis y los que están rescatando a los países con grandes
déficits presupuestarios y al euro. Por lo tanto, está justificado que estos se atengan a las
dotaciones presupuestarias vinculantes, para que el balance neto no pueda cambiarse con
carácter retroactivo por capricho y malgastarse de ese modo el dinero. Quienes invierten
y abonan dinero deben asegurarse del mayor nivel posible de estabilidad. De igual modo,
la actitud crítica hacia la fiscalidad comunitaria no tiene nada que ver con una supuesta
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«falta de solidaridad». Simplemente se debe a que la mayoría de los Estados miembros se
oponen claramente a ello y están manteniendo la ratificación por parte de los Parlamentos
nacionales en aras de la subsidiariedad. La «emancipación del Parlamento Europeo» que se
cita tan a menudo en este contexto me parece que se trata más bien de una preocupante
emancipación de los ciudadanos de la UE. Por lo tanto, he votado en contra de esta propuesta
de resolución.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Como la gran mayoría de los diputados, he
votado a favor del proyecto de presupuesto porque creo que el Parlamento debe ser tenido
en cuenta. Pero no solo desde un punto de vista simbólico, debido a que el Parlamento
representa a 500 millones de europeos, sino sobre todo, desde un punto de vista
«constitucional», ya que el tratado establece que el propio Parlamento dé su conformidad
a la aprobación del futuro marco financiero plurianual (MFP).

El aumento que el Parlamento está pidiendo no es un capricho, sino que está encaminado
a beneficiar a los ciudadanos de la Unión Europea. Los importantes beneficios derivados
de los fondos y las iniciativas aplicadas en toda la Unión dan fe de ello. No obstante, coincido
sin duda con quienes opinan que quizás deberíamos considerar que se distribuyan de otra
forma, para evitar que algunos países sean simplemente contribuidores netos y obtengan
muchos menos beneficios. Espero que todas estas peticiones puedan tenerse en cuenta
durante la fase de consulta y conciliación.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Considerando que la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto ha limitado los créditos de pago a un importe
que representa un aumento del 2,91 % en comparación con el presupuesto de 2010 y que
el 15 de noviembre de 2010 el Comité de Concertación Parlamento-Consejo no consiguió
llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto de cara al presupuesto 2011, he votado a favor
de la resolución porque estoy de acuerdo con las condiciones que el Parlamento está
imponiendo al Consejo y la Comisión con objeto de facilitar un acuerdo sobre el presupuesto
para 2011.

Miguel Portas (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Me he abstenido en la votación de la
resolución sobre el presupuesto para 2011 y la futura financiación de las políticas europeas,
a pesar de haber apoyado todas las enmiendas destinadas a mejorar la posición del
Parlamento en la discusión y el control sobre las decisiones presupuestarias. En realidad,
el texto del compromiso representa una vuelta a anteriores posiciones adoptadas por el
Parlamento, precisamente a aquellas que se encontraban tras la ruptura de la primera
conciliación con el Consejo.

En su nueva reformulación, la posición de los diputados no garantiza lo que es vital en esta
negociación: que no se repita el marco restrictivo actualmente impuesto por los países más
ricos de la UE en 2012 y 2013. La posición del Parlamento tampoco asegura que se lleve
a cabo una conferencia democrática en el marco de un debate, con la participación de los
Parlamentos nacionales, sobre los nuevos recursos que han de financiar las nuevas
perspectivas financieras. Mi abstención respalda la actitud del Parlamento, que es crítica
con la posición de los gobiernos que persiguen mayores competencias europeas con menos
dinero, pero no apoya los acuerdos deficientes ni un presupuesto mediocre.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Esta resolución es una señal clara del compromiso
del Parlamento para superar el actual punto muerto en cuanto al presupuesto para 2011.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) En lo que se refiere al presupuesto
adecuado para 2011, el Consejo indicó que el nivel de créditos de pago no debería superar
un aumento del 2,91 % en comparación con el presupuesto de 2010. Especialmente en el
caso de los Estados miembros que habían votado en agosto en contra de la posición
mayoritaria del Consejo sobre el presupuesto, este era el punto absolutamente innegociable.
El Parlamento en los diálogos a tres bandas sobre el presupuesto de 2011 había dado un
paso adelante en su deseo de aceptar esta posición sobre los pagos, tras conseguir garantías
sobre compromisos extra por encima del límite máximo a través del instrumento de
flexibilidad en la rúbrica 1A (competitividad) y en la rúbrica 4 (acciones exteriores) para
poder abarcar el refuerzo de las prioridades de políticas en la rúbrica 1A (en particular, el
aprendizaje permanente) y las necesidades extra en la rúbrica 4 (en especial, Palestina).
Asimismo, con respecto al Programa ITER (se necesita unanimidad en el Consejo), parecía
que un acuerdo garantizaría 1 400 millones extra durante los años 2012 y 2013
aprovechando los márgenes sin utilizar en las distintas rúbricas del año 2010 y —pero esa
parte todavía se estaba discutiendo, ya que estaba vinculada a garantizar unos mejores
mecanismos de flexibilidad en el marco del Reglamento del marco financiero plurianual—
la redistribución del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo.

Peter Skinner (S&D),    (EN) Me he abstenido en el texto original del apartado 1(6) porque
la idea de pedir nuevas propuestas sobre recursos propios mediante iniciativas fiscales y
otros posibles programas, como por ejemplo el comercio de derechos de emisión, representa
una posibilidad para los impuestos al estilo de la UE. Esta votación es coherente con mi
actitud y anterior planteamiento sobre cualquier sugerencia de un sistema fiscal al estilo
del euro.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – (EN) Esta resolución transmite una señal clara a las
demás instituciones de que el Parlamento Europeo desea comenzar unas negociaciones
serias con el fin de resolver el actual bloqueo del presupuesto y tomar una decisión acerca
de un presupuesto para 2011 lo antes posible. Alcanzar un acuerdo significará que no se
retrase el pago único por explotación y no se vea afectada la financiación de los Fondos
Estructurales. Creo que los diputados al Parlamento Europeo, como únicos representantes
de la UE elegidos directamente, deberían participar en la configuración de la próxima
perspectiva financiera, a fin de lograr el mejor acuerdo para los ciudadanos del Reino Unido.
Es necesario tomar medidas para que el presupuesto de la UE sea más flexible. Esto permitirá
que la UE reaccione con rapidez a las crisis y permitirá que se financien necesidades
imprevistas. En esta resolución también se pide un debate muy necesario sobre las nuevas
formas de financiar la UE, que podrían reducir el coste de la UE para los contribuyentes
británicos.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) He votado a favor de la resolución sobre
las negociaciones en curso sobre el presupuesto 2011 porque hasta la fecha, las
negociaciones del presupuesto, por desgracia, han demostrado que el Consejo
evidentemente no ha encontrado tiempo durante los últimos doce meses para leer y
comprender el Tratado de Lisboa. Todo lo que pedimos son derechos y procedimientos
que se basen estrictamente en lo que se acordó en Lisboa, nada más y nada menos. Fue el
Consejo quien insistió en la necesidad de un nuevo tratado. El Consejo debe atenerse al
tratado y tiene la obligación de no permitir que las diferencias obvias en sus propias filas
repercutan negativamente en los ciudadanos de Europa.

En este contexto, saludo la amplia determinación del Parlamento a llegar a un acuerdo
sobre el presupuesto de 2011 lo más rápidamente posible antes de finales de año.
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Necesitamos flexibilidad. Lo que es más, también necesitamos urgentemente las nuevas
autoridades de supervisión financiera, como día tras día pone de relieve la dramática
situación de Irlanda.

Informe: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) La inclusión de la cláusula sobre derechos
humanos o la aplicación de las normas sociales y medioambientales en los acuerdos
comerciales internacionales constituye un principio que la UE debería intentar garantizar.
Así que estoy de acuerdo con el objetivo de la UE de ejercer presión en el seno de las
organizaciones internacionales, en especial la Organización Mundial del Comercio (OMC),
y de fomentar la creación de una nueva organización medioambiental para promover el
comercio justo.

Por otra parte, Europa debe respetar unas normas sociales y medioambientales rigurosas,
pero también debe exigir el mismo nivel de diligencia a sus socios. Merece la pena señalar
que esto es posible, como demuestran los progresos logrados en los acuerdos de libre
comercio. No obstante, es necesario que exista un claro marco normativo en las
organizaciones internacionales. Esto se puede producir mediante el fortalecimiento del
diálogo dentro de estas organizaciones, en particular con respecto a la aplicación obligatoria
de estas normas en los acuerdos comerciales y los necesarios incentivos y mecanismos de
supervisión, además del refuerzo de grupos de arbitraje. Los instrumentos del Sistema de
Preferencias Generalizadas (SPG) que permite a la Unión conceder unilateralmente
preferencias comerciales, pueden representar una oportunidad para identificar mejor qué
partes deberían beneficiarse, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de desarrollo y la
supervisión de sus compromisos.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Cada año, de acuerdo con las competencias de
asuntos exteriores establecidas en los tratados, la Unión Europea firma toda una serie de
acuerdos comerciales. Ahora que se han ampliado las competencias de la Unión Europea
en los ámbitos de los derechos humanos (la Carta de los Derechos Fundamentales ahora
es legislación básica) y el desarrollo sostenible (uno de los cinco objetivos clave para Europa
2020), pienso que es importante apoyar el informe elaborado por mi colega Tokia Saïfi,
que intenta asegurar que estas cuestiones se reflejan mejor en los acuerdos comerciales de
la Unión. Naturalmente, el informe propone que se mejore la cooperación en las
organizaciones internacionales existentes y la inclusión automática de cláusulas sobre
estos temas, pero también introduce nuevas ideas, al pedir que se cree una organización
mundial del medio ambiente a la que se podrían remitir los casos de competencia
medioambiental desleal. Esta propuesta también se encuentra vinculada a la noción de
establecer un mecanismo de cómputo del carbono que complemente el régimen de comercio
de derechos de emisión. Este doble planteamiento nos permitiría impedir la transferencia
de emisiones a terceros países.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He dado mi apoyo a este informe. Las
distorsiones de la competencia y los riesgos de competencia desleal en los ámbitos
medioambiental y social son cada vez más frecuentes en el ámbito del comercio
internacional. Esto sucede en detrimento de las empresas y de los trabajadores establecidos
en el seno de la Unión Europea que, a diferencia de sus socios comerciales de países que
no forman parte de la UE, están sujetos al respeto de normas sociales, medioambientales
y fiscales más estrictas. Por lo tanto, los acuerdos bilaterales y multilaterales de la UE
deberían obligar a todas las empresas, no solo aquellas ubicadas en la UE, a cumplir los
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requisitos mencionados. Los acuerdos comerciales de la UE deben establecer los máximos
niveles de transparencia y unas normas estrictas en materia de contratación pública, con
vistas a luchar contra la fuga ilegal de capitales. Con el fin de lograr estos objetivos, la UE
debería cooperar de forma activa con socios internacionales en el ámbito del comercio: la
Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo y la
Organización de las Naciones Unidas.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque
es esencial intentar reequilibrar el derecho comercial y los derechos fundamentales, así
como intensificar el diálogo entre las principales organizaciones internacionales,
especialmente entre la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial
del Comercio. Además, la inclusión de los derechos humanos y de las normas sociales y
medioambientales en los acuerdos comerciales puede aportar un valor añadido a dichos
acuerdos y permitir, así, un mayor apoyo a la estabilidad política y social, estableciendo
de ese modo un clima más favorable para el comercio. Cabe señalar que en Europa las
sociedades industriales y comerciales europeas han de respetar estrictamente una serie de
normas sociales y medioambientales.

Estoy de acuerdo con la posición del Parlamento Europeo en que si la Unión Europea
respeta normas vinculantes, también debe poder exigir reciprocidad a sus socios comerciales
y más concretamente a los países emergentes, y apoyar un conjunto de exigencias en
materia de calidad y sostenibilidad, en particular para los productos alimenticios que entran
en su territorio, con el fin de preservar un comercio leal y equitativo. Quisiera destacar que,
para fortalecer la política social y de derechos humanos en el comercio internacional,
debemos exigir que todos los futuros acuerdos comerciales establezcan la prohibición de
la explotación del trabajo infantil, en particular en relación con la extracción y la
transformación de piedra natural.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Considero que las normas sociales y
medioambientales no son compatibles con los intereses comerciales de la Unión Europea
ni los de sus socios. Se debería intensificar la cooperación entre las organizaciones
internacionales en el marco de un acuerdo global sobre el clima, especialmente en el ámbito
de los mecanismos de cómputo del carbono para el régimen de comercio de derechos de
emisión de la UE, al tiempo que se garantiza, sin embargo, que cese la fuga existente.
También creo que la UE debería dirigir sus esfuerzos al uso del libre comercio bilateral para
que este incorpore no solo disposiciones sobre los derechos humanos, sino también
disposiciones sobre cuestiones de desarrollo sostenible.

Mário David (PPE),    por escrito. – (PT) Soy consciente de la complejidad del debate sobre
la inclusión de cláusulas de derechos humanos y normas sociales y medioambientales en
acuerdos internacionales y tengo presente que actualmente existe un desequilibrio entre
las normas del comercio internacional y el resto del Derecho internacional. Creo que la
Unión Europea desempeña un papel determinante en esta búsqueda de una nueva
gobernanza mundial y, a tal fin, debe favorecer la coherencia de las políticas desarrolladas
por las instituciones internacionales.

Pienso que la Unión Europea debe encontrar un equilibrio entre los enfoques comerciales
restrictivo y liberal, así como llegar a un compromiso entre la defensa de sus intereses
comerciales y la exigencia de respeto por los valores en los que se basa. Así que es importante
fomentar el diálogo y las colaboraciones con organizaciones internacionales, en particular
la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo.
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Asimismo, permítanme recordar que el Tratado de Lisboa ha introducido cambios en la
política comercial que hacen referencia a algunas de las propuestas presentadas en este
informe. Por lo tanto, he votado a favor de la gran mayoría de las medidas incluidas en este
informe.

Proinsias De Rossa (S&D),    por escrito. – (EN) Apoyo este informe, que pide que no se
considere al comercio un mero fin en sí mismo. Más bien, nuestra futura estrategia comercial
debería verlo como un medio adicional para promover los valores e intereses europeos.
Las disposiciones sobre desarrollo sostenible ofrecen ventajas a todas las partes. Además,
la inclusión de normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales contribuye
a regular la globalización. Optar por ignorarlos es un enfoque contraproducente y corto
de miras que no solo contraviene los principios que orientan nuestra acción exterior sino
que también socava el modelo social europeo. Las relaciones comerciales bilaterales de la
UE con terceras partes son aun más cruciales para los derechos humanos y las normas
sociales y medioambientales cuando existen pocas expectativas de progreso en el marco
de la OMC. No obstante, es necesario que sigamos presionando para que a la OIT se le
conceda el estatuto de observador y el derecho a hacer uso de la palabra en la OMC y,
además, se debería crear un comité sobre comercio y trabajo digno dentro de la OMC.
Aunque la inclusión de cláusulas vinculantes en materia de derechos humanos en los
acuerdos internacionales de la UE constituye un procedimiento admirable, las deficiencias
en la supervisión y aplicación de dichas cláusulas parecen volverlas inútiles en la práctica
y esta cuestión se ha de abordar seriamente en todos los acuerdos en el futuro.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) Los acuerdos comerciales internacionales
representan una oportunidad para que la UE inste a sus socios a adoptar normas sociales
y medioambientales. El informe ha sido aprobado por una gran mayoría e incluye
propuestas que exigen que los productos importados cumplan con las mismas normas
sociales y medioambientales que los productos europeos. Además, sugiere que debería ser
posible remitir los casos de competencia social y medioambiental desleal bien a la OIT o
bien a una organización mundial del medio ambiente, que es necesario crear lo antes
posible. Las actuales negociaciones sobre acuerdos de libre comercio deberían incluir
cláusulas sobre derechos humanos, pero también sobre normas económicas, sociales y
medioambientales. Si no se hace así, la ventaja competitiva desleal implicará que la UE ya
no pueda competir con las importaciones de bajo coste y de baja calidad. Está en juego el
futuro de la agricultura europea y de la industria europea.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe sobre «los
derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales
internacionales» porque la política comercial debería ser coherente con el objetivo de la
UE y debería contribuir a la salvaguardia de su modelo social y su política medioambiental.
Así pues, es de suma importancia que la UE garantice la aplicación de ciertas normas sociales
y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) La cuestión sobre si debemos comerciar con quienes
no tienen las mismas normas de respeto por los derechos humanos no es nada nuevo en
las relaciones internacionales y amenaza con prolongarse eternamente. Siendo lo más
realista posible, creo que la UE debería esforzarse al máximo por asegurar una mayor
aceptación de las normas que se estiman adecuadas y procurar vincular a los países con
los que comercia a la iniciativa mundial de respeto por esos derechos. En los planos
económico y diplomático, entiendo que la UE no debe dejar de recalcar la importancia y
centralidad de esta cuestión en el momento de establecer canales comerciales duraderos.
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No obstante, como es bien sabido, no estamos en posición de imponer estas normas ni
hacer este tipo de exigencias. Aunque muchas veces se obedecen estas normas formalmente,
la UE también se da cuenta de que tiene socios que las incumplen con regularidad. En esta
categoría figuran los principales suministradores de energía a Europa. Dicho esto, me
gustaría reiterar la importancia de seguir defendiendo los derechos humanos y hacer de
ellos una condición para el establecimiento de relaciones comerciales sólidas.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La inclusión de la cláusula relativa a los
derechos humanos y la aplicación de normas sociales y medioambientales en las
negociaciones comerciales son cuestiones complejas que dividen a la comunidad
internacional. Por un lado, los países del norte denuncian la competencia desleal que
practican los países emergentes en los ámbitos social y medioambiental, que entraña una
distorsión de la competencia en los intercambios comerciales; por otra parte, los países
del sur sospechan que los países del norte quieren obstaculizar su desarrollo económico
y recurrir, a través de la aplicación de dichas normas, a un proteccionismo encubierto.

He votado a favor de este informe porque creo que la política comercial debería funcionar
como un instrumento al servicio de los objetivos globales de la Unión Europea y que, por
tanto, es importante que el comercio no sea considerado como un fin en sí mismo sino
como una herramienta que permite la promoción de los valores y de los intereses
comerciales europeos, así como un instrumento para lograr unos intercambios justos
capaz de generalizar la inclusión y la aplicación efectivas de normas sociales y
medioambientales con respecto a todos los socios comerciales de la UE.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre los
derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales
internacionales porque es fundamental que la política comercial de la Unión Europea sea
coherente con sus objetivos políticos. El texto, mejorado considerablemente por el Grupo
de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, deja claro
que el comercio ya no puede seguir siendo un fin en sí mismo, sino más bien que todos
los acuerdos ahora deberían incluir ciertas cláusulas sociales y medioambientales. Estas
cláusulas deben ser vinculantes e incluir la posibilidad de remitir los casos de
incumplimiento, en particular, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con el informe porque no
hay que olvidar que, en Europa, las sociedades industriales y comerciales europeas han de
respetar estrictamente una serie de normas sociales y medioambientales. Si la Unión Europea
respeta normas vinculantes, también debe poder exigir reciprocidad a sus socios comerciales
y más concretamente a los países emergentes, y apoyar un conjunto de exigencias en
materia de calidad y sostenibilidad, en particular para los productos alimenticios que entran
en su territorio, con el fin de preservar un comercio leal y equitativo. Es importante mejorar
el acceso a los bienes y tecnologías verdes para alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible, y debemos concluir rápidamente las negociaciones sobre la reducción o la
eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias para los bienes y servicios
medioambientales con el fin de fomentar nuevas formas de políticas de empleo y la creación
de puestos de trabajo que se atengan a las normas de trabajo decente de la OIT, así como
las posibilidades de crecimiento de las industrias europeas y las PYME.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) Hallar un equilibrio entre los intereses
económicos y sociales no solo es muy importante, sino también muy difícil. La cooperación
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económica que va de la mano con el respeto por las normas básicas de la democracia y el
bienestar de sus ciudadanos constituye la base de la Unión Europea, por eso es tan
importante introducir normas uniformes en materia de derechos humanos, así como
normas sociales y medioambientales, en los acuerdos comerciales internacionales.

Aprobar este tipo de norma dentro de la política comercial de la Unión Europea hará que
los ciudadanos perciban esto último de forma positiva y también que mejoren las relaciones
de la UE con sus socios. La cooperación internacional en este ámbito es sumamente
importante y el Parlamento Europeo debería apoyarla en la mayor medida posible.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) He votado a favor de este informe, ya que
los derechos humanos, las normas sociales y las normas medioambientales deberían
aplicarse en todos los países y no solo en Europa. Dentro de nuestra esfera de influencia,
se encuentran aquellos países con quienes comerciamos. A este respecto, tenemos una
responsabilidad que deberíamos cumplir y este informe nos indica la dirección correcta,
que es la dirección hacia el comercio justo y, en particular, la justicia con los ciudadanos
y el medio ambiente. Si somos capaces de mejorar algo en estas esferas, deberíamos hacer
cuanto podamos por que así sea.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Acojo con gran satisfacción este informe, que
pone de manifiesto que la política comercial de la UE debe consistir en algo más que tratar
de lograr el máximo beneficio económico. Los acuerdos comerciales de la UE deben incluir
sólidas normas sociales, medioambientales y de derechos humanos.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Este informe pone de relieve varias
cuestiones pertinentes, entre ellas: el examen periódico del Consejo de Derechos Humanos
de la aplicación de la cláusula de derechos humanos en los acuerdos comerciales; la
capacidad de la OIT de remitir casos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos; la participación de los Parlamentos nacionales y
ciudadanos de terceros países en las negociaciones; y la lucha contra la esclavitud moderna.

Este interés en los derechos humanos es recibido con agrado viniendo de un Parlamento
que apoyó el golpe de Estado en Honduras y la firma de un acuerdo comercial con los
líderes de dicho golpe. Sin embargo, aparte de mis dudas sobre la verdadera repercusión
de las declaraciones sobre derechos humanos, el deseo que se expresa en el informe de
introducir acuerdos de libre comercio en todas partes, además de la promoción del
intercambio de derechos de contaminación que llamamos el «mercado del carbono»,
implican que no pueda votar en su favor.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Los países de la UE y todos sus agentes económicos
tienen mucho cuidado a la hora de respetar los derechos humanos y cumplir las normas
sociales y medioambientales y es perfectamente natural pedir lo mismo de sus socios
comerciales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a fin de conseguir que el
comercio sea más justo y equitativo. Somos conscientes de que, en ocasiones, no resulta
fácil cumplir con esas obligaciones, especialmente en el caso de los países emergentes. No
obstante, la UE debe seguir esforzándose para que esto así sea y, por lo tanto, corresponde
a la UE y al Parlamento hacer todo lo posible por defender el respeto por la vida humana
y proclamar que el trabajo digno es el mismo en todas partes y para todos, y que existe un
aspecto universal del significado de los derechos sociales y medioambientales, incluidos
los derechos sindicales y la lucha contra el trabajo infantil.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    por escrito. – (ES) He votado a favor de esta Resolución ya que
incluye explícitamente la necesidad de que la UE contribuya efectivamente al desarrollo
sostenible del planeta, la solidaridad entre los pueblos, el comercio justo y la erradicación
de la pobreza. Mi apoyo se basa también en la importancia y necesidad, reflejada en la
Resolución, de vincular jurídicamente los acuerdos comerciales internacionales al respeto
de los derechos humanos y su estricto y constante seguimiento. En este punto, me parece
valiosa la propuesta de que se conceda a la OIT el estatuto de observador oficial en el seno
de la OMC y, sobre todo, la creación de un Comité sobre comercio y trabajo digno dentro
de la OMC que supervise los acuerdos comerciales en coordinación con la OIT y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otro punto por el que
he dado mi voto a esta Resolución es la firmeza con la que plantea la necesidad de crear
una «auténtica organización mundial del medioambiente» y la defensa inequívoca de los
derechos humanos, el desarrollo sostenible y el respeto del medio ambiente al comercio
anteponiéndolos al modelo de comercio internacional actual.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Por supuesto que por el bien de la UE se deberían
concluir acuerdos comerciales principalmente con socios en condiciones de igualdad. Esto
significa que se debería prestar más atención a los derechos humanos y las normas sociales
y medioambientales, porque, siempre y cuando la UE cumpla con estas normas, también
puede exigirlas a sus socios comerciales. No obstante, especialmente en el ámbito de los
derechos humanos, así como en las normas sociales y medioambientales, la UE se estrella
contra un muro una y otra vez cuando otros países con los que ha firmado acuerdos
comerciales bilaterales tienen distintas opiniones al respecto. Me he abstenido de votar,
porque dudo que realmente sea posible aplicar lo que ha propuesto la ponente.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Los derechos humanos y la aplicación de normas
sociales y medioambientales en las negociaciones comerciales son cuestiones bastante
complejas y muy problemáticas. Así que es fundamental que la cláusula social figure cada
vez con mayor frecuencia en los acuerdos bilaterales. A pesar del desequilibrio evidente
que hoy existe entre las normas del comercio internacional y las demás normas del Derecho
internacional, creo que es muy importante votar a favor del informe de la señora Saïfi para
que puedan desarrollarse nuevas formas de pensamiento con objeto de lograr una verdadera
coordinación entre las organizaciones internacionales. La Unión Europea desempeña un
papel determinante en esta búsqueda de una nueva gobernanza mundial y, a tal fin, pienso
que debe favorecer la coherencia de las políticas desarrolladas por las instituciones
internacionales. He votado a favor del informe para que se pueda iniciar y llevar a cabo
una nueva política comercial; una política que esté basada en la firmeza y el diálogo y que
tenga en consideración las normas medioambientales con el fin de lograr objetivos
«legítimos».

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre
los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales
internacionales porque soy partidaria de que se incluyan cláusulas relativas a los derechos
humanos y se apliquen normas sociales y medioambientales en las negociaciones
comerciales.

Existe una verdadera tensión entre los países del norte, que denuncian la competencia
desleal que practican los países emergentes en los ámbitos social y medioambiental, y los
países del sur, que sospechan que los países del norte quieren obstaculizar su desarrollo
económico y recurrir, a través de la aplicación de dichas normas, a un proteccionismo
encubierto. Sin embargo, este conflicto de intereses no impide que la UE adopte un enfoque
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positivo, aunque también jurídicamente vinculante en sus negociaciones, con la inclusión
de disposiciones sobre desarrollo sostenible, en particular en los acuerdos bilaterales.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) La Unión Europea debe, a través de las políticas
que desarrolla y, muy en particular, de su política comercial, defender sus intereses
comerciales respetando y haciendo respetar las normas y valores que defiende. Esta reflexión
debe ayudar a las diferentes instituciones europeas a emprender y desarrollar una nueva
política comercial que sea ambiciosa y se base en la firmeza y el diálogo. No debemos
olvidar que, en Europa, las sociedades industriales y comerciales europeas han de respetar
estrictamente una serie de normas sociales y medioambientales. Si la Unión Europea respeta
normas vinculantes, también debe poder exigir reciprocidad a sus socios comerciales y
más concretamente a los países emergentes, y apoyar un conjunto de exigencias en materia
de calidad y sostenibilidad, en particular para los productos alimenticios que entran en su
territorio, con el fin de preservar un comercio leal y equitativo.

En este sentido, las exigentes normas del mercado único europeo en materia de sanidad,
seguridad, medio ambiente y protección de los trabajadores y los consumidores constituyen
un modelo europeo específico que debe ser fuente de inspiración a escala internacional y
en los foros multilaterales, y reflejarse en las negociaciones de los acuerdos comerciales
bilaterales en curso.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor porque creo que, puesto que la
Unión Europea desempeña un papel determinante en esta búsqueda de una nueva
gobernanza mundial, debe favorecer la coherencia de las políticas desarrolladas por las
instituciones internacionales. En la actualidad, existe un desequilibrio creciente entre las
normas específicas del comercio internacional y las demás normas del Derecho
internacional. Como protagonistas de primera línea, tenemos la obligación de hallar nuevas
vías de reflexión, con el objetivo concreto de establecer una coordinación eficaz entre las
organizaciones internacionales.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) La inclusión de la cláusula sobre
los derechos humanos, al igual que la aplicación de las normas sociales y medioambientales
en las negociaciones comerciales, son problemas complejos que dividen a la comunidad
internacional. Por un lado, los países del norte denuncian la competencia desleal que
practican los países emergentes en los ámbitos social y medioambiental, que entraña una
distorsión de la competencia en los intercambios comerciales; por otra parte, los países
del sur sospechan que los países del norte quieren obstaculizar su desarrollo económico
y recurrir, a través de la aplicación de dichas normas, a un proteccionismo encubierto.
Todo ello permite comprender que es extremadamente difícil tratar con serenidad la
cuestión de las normas dentro de las instancias multilaterales y más aún dentro de la OMC,
coincidiendo con la aparición cada vez más frecuente de la cláusula social en los acuerdos
comerciales bilaterales.

Oreste Rossi (EFD),    por escrito. – (IT) Estamos a favor del informe sobre los derechos
humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales
internacionales, porque los terceros países que no respetan los derechos de los trabajadores
y se niegan a participar activamente en la lucha contra el cambio climático, con demasiada
frecuencia compiten de forma desleal con las empresas de la UE.

Nuestras empresas tienen que cumplir normas sumamente exigentes de protección de los
trabajadores, hacer frente a elevados salarios y cargas fiscales, respetar leyes que establecen
controles estrictos de las emisiones en el medio ambiente y cumplir las condiciones
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impuestas por los reglamentos de planificación local. Las empresas competidoras de terceros
países, como China y la India, obviamente no están sometidas a este tipo de controles y
normas y es evidente que sus productos finales son más competitivos frente a los de Europa.

Cuando hablé en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
y en la reunión interparlamentaria sobre la energía, pedí que la UE aprovechara su influencia
en la Organización Mundial del Comercio para permitir que Europa impusiera una tasa
sobre el carbono a los países que no firmaran los acuerdos relativos al cambio climático.
El mismo argumento debería aplicarse a aquellos países que producen mediante métodos
que son muy distintos de los que se encuentran en Europa, como por ejemplo el uso del
trabajo infantil, o países que no reconocen los derechos de los trabajadores.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) He votado a favor de que se apruebe la
resolución sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los
acuerdos comerciales internacionales. La Unión Europea se basa en unos principios que
incluyen el respeto por los derechos humanos. Por esta razón, valora mucho la observancia
de los derechos humanos en todo el mundo.

El Tratado de Lisboa confirma que las actividades exteriores de la Unión Europea, de las
cuales el comercio exterior forma parte integral, deberían llevarse a cabo de conformidad
con los mismos principios en los que se basa la creación de la UE. Por eso apoyo plenamente
la práctica de incluir cláusulas jurídicamente vinculantes sobre los derechos humanos en
los acuerdos internacionales de la Unión Europea. No obstante, quisiera llamar la atención
sobre la necesidad de que dichas cláusulas se apliquen y el hecho de que los países que no
acaten las normas establecidas tendrán que hacer frente a posibles consecuencias
económicas.

De acuerdo con el punto 15 de la resolución, creo que es fundamental que todos los
acuerdos de libre comercio incluyan normas sociales y medioambientales negociadas, que
incluyan lo siguiente: una lista de normas mínimas que deberán ser respetadas por el
conjunto de los socios comerciales de la UE, así como una lista de convenios adicionales
que deberán aplicarse de manera gradual y flexible, teniendo en cuenta la evolución de la
situación económica, social y medioambiental del socio en cuestión.

En particular, estoy a favor de introducir en todos los futuros acuerdos comerciales una
prohibición del trabajo infantil. También apoyo que se refuerce la cooperación en materia
de derechos humanos entre la OMC y las principales instituciones de las Naciones Unidas.

Informe: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) En 2009, el Defensor del Pueblo Europeo recibió
3 098 reclamaciones, de las cuales 727 entraban dentro de sus competencias. El puesto
de Defensor del Pueblo Europeo se estableció en el Tratado de Maastricht en 1992, creando
un intermediario entre los ciudadanos europeos y las autoridades de la Unión Europea.
Los ciudadanos y empresas europeos, así como las instituciones y toda persona que vive
o reside legalmente en un Estado miembro, tienen derecho a presentar una reclamación
al Defensor del Pueblo. Este es elegido por el Parlamento Europeo al inicio de su mandato
para esa legislatura e investiga errores administrativos que se señalan a su atención. El
Defensor del Pueblo elabora un informe anual de actividad. Al votar a favor de esta
resolución, me sumo a la aprobación general expresada por el Parlamento General de este
eslabón esencial en la cadena de la democracia.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) La institución del Defensor del Pueblo
Europeo salvaguarda el derecho, basado en la Carta de los Derechos Fundamentales, de
todo ciudadano «a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial
y equitativamente y dentro de un plazo razonable». La entrada en vigor del Tratado de
Lisboa consolidó la legitimidad democrática del Defensor del Pueblo gracias a su elección
por el Parlamento, y amplió su mandato a la Política Exterior y de Seguridad Común así
como a las actividades del Consejo Europeo. He votado a favor de esta resolución porque
acojo con satisfacción los resultados de las actividades de 2009. La duración media del
tratamiento de las reclamaciones se redujo en cuatro meses en 2009 y más de la mitad de
los procedimientos iniciados se concluyeron mediante un acuerdo amistoso. Esto demuestra
la cooperación eficaz que existe entre el Defensor del Pueblo y las instituciones y órganos
de la Unión. Opino que es preciso aumentar la confianza de los ciudadanos comunitarios
en la UE y sus instituciones y, sobre todo, asegurar que los ciudadanos tengan la oportunidad
de obtener la información que necesitan y tengan fe en la capacidad de las instituciones de
la UE para defender sus derechos.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque
mediante su labor, el Defensor del Pueblo ayuda a las instituciones europeas a tomar
decisiones transparentes a las que pueden tener acceso todos los ciudadanos y personas
jurídicas. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa consolidó la legitimidad democrática
del Defensor del Pueblo gracias a su elección por el Parlamento, y amplió su mandato a la
Política Exterior y de Seguridad Común así como a las actividades del Consejo Europeo.
La transparencia, el acceso a la información y el respeto al derecho a la buena administración
son requisitos previos indispensables para mantener la confianza de los ciudadanos en la
capacidad de las instituciones para hacer valer sus derechos. Las alegaciones más habituales
en materia de mala administración se referían a la falta de transparencia. Por lo tanto, es
esencial garantizar que los ciudadanos reciben una respuesta rápida y sustantiva a sus
preguntas, reclamaciones y peticiones. Las instituciones y órganos comunitarios deben
facilitar a los ciudadanos la información que necesitan. Celebro la colaboración del Defensor
del Pueblo Europeo con los Defensores del Pueblo y órganos análogos nacionales, regionales
y locales de los Estados miembros.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) El papel de la administración europea
es extenso y complejo. He votado a favor de este informe porque creo que es imprescindible
garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas a través de una
administración eficiente, donde los procedimientos sean transparentes y se facilite el acceso
a las infraestructuras. Me complacen los resultados positivos en la reducción de
reclamaciones y la mejora de su tratamiento a nivel europeo.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) El trabajo del Defensor del Pueblo es esencial y
contribuye a una mayor transparencia, aproximando la UE a los ciudadanos, al mismo
tiempo que refuerza la confianza que los ciudadanos depositan en la capacidad de las
instituciones para hacer valer sus derechos. Aunque, en 2009, se registró una pequeña
reducción del número de reclamaciones (9 %), en comparación con 2008, de los 335 casos
abiertos, se concluyeron y cerraron cerca de 318. Es muy positivo el hecho de que el 56 %
de los casos se cerraran tras haber sido resueltos o haber alcanzado un acuerdo amistoso.
Estos resultados demuestran la cooperación constructiva entre el Defensor del Pueblo y
las instituciones y órganos de la UE, que, en la mayor parte de los casos, ven estas
reclamaciones como la oportunidad perfecta para remediar los errores cometidos y cooperar
con el Defensor en nombre de los ciudadanos.
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Quisiera subrayar la importancia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en el que el
derecho a una buena administración figura entre los derechos fundamentales inherentes
a la ciudadanía de la Unión. También se introdujeron dos modificaciones sustanciales: que
el Defensor del Pueblo sea elegido, lo que refuerza su legitimidad democrática, y que su
mandato se amplíe a la Política Exterior y de Seguridad Común.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) El informe sobre las actividades del Defensor del Pueblo
Europeo en 2009 es de gran interés, ya que nos permite evaluar en qué medida la relación
entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos llega a ser transparente, ágil y eficaz.
De hecho, hay muchos temas sobre los que el Parlamento y la Comisión expresan sus
opiniones sin recibir ninguna respuesta de los ciudadanos, aparte de las reclamaciones
presentadas al Defensor.

Sin embargo, aunque apruebo el informe, creo que el propio Defensor del Pueblo Europeo
y la labor que realiza deberían darse a conocer mucho más, en especial en los Estados
miembros donde no es inmediatamente reconocible. En realidad, nunca se debería olvidar
que una pequeña cantidad de reclamaciones puede significar que la población no percibe
muchas irregularidades o que tiene poca confianza en una posible solución jurídica a sus
problemas. Ofrecer más publicidad sería una forma de ampliar el informe, para que
pudiéramos determinar con mayor certeza cuál de las dos situaciones es aplicable en este
caso.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) En 2009, el Defensor del Pueblo registró un total de
3 098 reclamaciones, frente a las 3 406 de 2008, lo cual representa una reducción del 9
%. Las reclamaciones se referían a: la Comisión (56 %), la administración del Parlamento
(11 %), la Oficina Europea de Selección de Personal (9 %), el Consejo (4 %) y el Tribunal
Europeo de Justicia (3 %). La principal reclamación trataba de la administración deficiente
y la falta de transparencia, incluida la denegación de información sobre documentos, que
es un factor clave al garantizar la seguridad y confianza de los ciudadanos en la UE. Por lo
tanto, esto demostró la necesidad de seguir intentando conseguir una administración mejor
y permitiendo una mayor transparencia en las instituciones, lo que puede lograrse mediante
el esfuerzo conjunto del Defensor y las instituciones, en particular a través del intercambio
constante de buenas prácticas.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) He votado a favor de este informe, que examina
y apoya las actividades del Defensor en 2009. El Defensor del Pueblo representa un enlace
importante con los ciudadanos y su labor contribuye a desarrollar la confianza en las
instituciones comunitarias y las hace más accesibles.

Clemente Mastella (PPE),    por escrito. – (IT) El objetivo del Defensor del Pueblo Europeo
consiste en asegurar el respeto a todos los niveles de la Unión de los derechos que la
legislación comunitaria reconoce a los ciudadanos, y que las instituciones y los órganos
de la UE se ajusten a las normas más rigurosas de calidad de la administración.

Recientemente, el Defensor ha continuado sus esfuerzos por mejorar la calidad de la
información facilitada a los ciudadanos y las posibles reclamaciones relativas a sus derechos,
en especial, a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo. El Defensor del Pueblo
debe seguir esforzándose por asegurar que las instituciones y los órganos de la UE adopten
un enfoque centrado en los ciudadanos en todas sus actividades y, por lo tanto, debe buscar
todas las oportunidades para lograr soluciones amistosas a las reclamaciones y emprender
más investigaciones por iniciativa propia para identificar los problemas y fomentar las
buenas prácticas.
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Apoyo este informe porque intenta animar al Defensor del Pueblo a seguir colaborando
con las instituciones para promover la buena administración y la cultura de servicio y a
intensificar los esfuerzos de comunicación de modo que los ciudadanos que necesiten
recurrir a sus servicios estén debidamente informados de cómo hacerlo, reforzando así su
confianza en la Unión Europea y sus instituciones y mejorando nuestra propia credibilidad.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) El papel del Defensor del Pueblo Europeo es muy
importante puesto que contribuye a acercar a los ciudadanos a las instituciones europeas.
El Defensor registró un total de 3 098 reclamaciones, frente a las 3 406 de 2008, lo cual
representa una reducción del 9 % con respecto a 2008, con 335 investigaciones abiertas
a causa de reclamaciones y 230 reclamaciones declaradas inadmisibles.

La mayor parte (el 56 %) de las investigaciones abiertas por el Defensor del Pueblo en 2009
estaban relacionadas con la Comisión. Otras reclamaciones se referían a la administración
del Parlamento (el 11 %), a la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO, el 9 %), al
Consejo (el 4 %) y al Tribunal de Justicia (el 3 %). Por último, otras 59 reclamaciones (el
17 %) se referían a otros veintitrés órganos e instituciones de la UE. Las cifras presentadas
en el informe demuestran con creces la eficiencia de este órgano y su importancia para la
transparencia de las relaciones entre las instituciones europeas y los ciudadanos.

Willy Meyer (GUE/NGL),    por escrito. – (ES) He votado a favor de esta Resolución puesto
que estoy de acuerdo con la necesidad de conseguir una mayor transparencia de las
actividades de la Comisión y realizar el esfuerzo necesario para acercar las instituciones de
la Unión Europea a los ciudadanos. El informe presentado por el Defensor del Pueblo ha
recibido mi apoyo puesto que refleja el trabajo que realiza en la denuncia de la mala
administración y su labor positiva en la búsqueda de una mayor transparencia a través de
la respuesta que da a las reclamaciones de los ciudadanos de la UE sobre la mala gestión
de las instituciones y los órganos europeos. Con este voto a favor apoyo la labor desarrollada
por el Defensor del Pueblo que logra resolver numerosos casos de quejas con soluciones
de mutuo acuerdo, en colaboración con el Parlamento Europeo. Por otro lado, considero
muy positivo que esta Resolución anime al Defensor del Pueblo a incoar investigaciones
por su propia iniciativa para resolver problemas de carácter sistémico en las instituciones.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) La Unión Europea ha trabajado durante décadas
para reducir la burocracia y aumentar la transparencia. A menudo no hay muchos indicios
de esto en el propio Parlamento Europeo. Todo lo contrario, me da la impresión de que el
trámite burocrático aumenta año tras año. Antes de las comparecencias para las elecciones
más recientes, la palabra «transparencia» estaba en boca de todos. Gracias a la autoridad
de su cargo y los derechos que le acompañan, los diputados al Parlamento pueden hacerse
oír. No puede decirse lo mismo de los ciudadanos de Europa. Por eso ellos cuentan con el
Defensor del Pueblo Europeo. Dado que más de una tercera parte de las investigaciones
llevadas a cabo por el Defensor correspondía a casos en los que existía una falta de
transparencia y cuando el 56 % de todos los casos se resolvieron amistosamente, esto
confirma lo importante que es el cargo del Defensor. Sin embargo, no puedo apoyar
plenamente las afirmaciones de la ponente y por eso me abstengo en la votación.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) La protección y el respeto de los derechos
humanos constituyen un elemento clave de la Unión Europea, por lo que no se puede pasar
por alto el importante papel del Defensor del Pueblo Europeo en este contexto. Por eso he
votado a favor del informe de la señora Nedelcheva, ya que no se puede ignorar la función
del Defensor del Pueblo Europeo como promotor del respeto por los derechos humanos.
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Esta figura tan importante a nivel europeo se esfuerza por asegurar que las instituciones y
los órganos de la UE adopten un enfoque centrado en los ciudadanos en todas sus
actividades, buscando todas las oportunidades para lograr soluciones amistosas a las
reclamaciones e iniciando más investigaciones por iniciativa propia para identificar los
problemas y fomentar las buenas prácticas. La existencia de un Defensor dispuesto a resolver
conflictos y diferencias entre los ciudadanos ayuda a que los ciudadanos con diferentes
ideas, experiencias y planes puedan comunicarse y convivir. Este es el punto de partida
para reforzar y fomentar esta función en Europa y para asegurar que el servicio se promueva
adecuadamente y se administre equitativamente.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) El informe anual sobre las actividades
del Defensor del Pueblo Europeo en 2009 demuestra que ha estado muy activo. El nuevo
marco jurídico que refleja los cambios en el estatuto del Defensor del Pueblo y la entrada
en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que suma la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) y las actividades del Consejo Europeo al mandato
del Defensor, no han perjudicado al ritmo de trabajo. La duración media del tratamiento
de las reclamaciones pasó de trece a nueve meses. Cabe señalar que las instituciones y
órganos entienden que las reclamaciones al Defensor del Pueblo les brindan la oportunidad
de corregir errores y de cooperar con el Defensor del Pueblo por el bien del ciudadano.

Por lo tanto, he votado a favor de esta resolución, que aprueba el informe anual de 2009
y presenta directrices para el futuro. Entre ellas, me gustaría destacar las siguientes: pide al
Defensor del Pueblo que vele por el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales,
que es ya jurídicamente vinculante con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; solicita
a la Comisión Europea que elabore una ley administrativa europea común a todos los
órganos, instituciones y agencias de la Unión; e insta al Defensor del Pueblo a que realice
un seguimiento del nuevo proceso de selección de personal para las instituciones europeas
por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO).

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque pone de
relieve la función esencial del Defensor del Pueblo a la hora de garantizar el respeto por
los derechos de los ciudadanos de la Unión y de promover una cultura de servicio público
en el seno de las instituciones, basándose en las buenas prácticas de una buena
administración.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) El Informe Anual sobre las
actividades del Defensor del Pueblo Europeo relativo a 2009 se presentó oficialmente al
Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, el 19 de abril de 2010 y el Defensor del
Pueblo, Nikiforos Diamandouros, presentó su informe a la Comisión de Peticiones el 4 de
mayo de 2010. El informe ofrece una visión global de las actividades del Defensor del
Pueblo durante el año transcurrido. Los resultados de las distintas investigaciones se
distribuyen en categorías según la naturaleza de los casos de mala administración o la
institución implicada. También se ha publicado un resumen de seis páginas. La nueva
publicación recoge los resultados más importantes conseguidos para los demandantes y
destaca los principales asuntos políticos examinados durante el pasado año.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) Evidentemente, he votado a favor del
informe anual sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo porque, como miembro
de la Comisión sobre Peticiones, he tenido muchas oportunidades para comprobar el
planteamiento dedicado y objetivo que el señor Diamandouros tiene de su trabajo. Sus
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logros han sido excelentes: en 2009, el 70 % de sus investigaciones se completaron en un
año y, asombrosamente, el 55 % de ellas en tan solo tres meses.

Informe: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre
el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo porque señala que el Defensor ha
completado una investigación por propia iniciativa sobre las normas que la Comisión
aplica a las solicitudes de los ciudadanos para acceder a los documentos sobre
procedimientos de infracción. Las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de la UE
constituyen una importante fuente de información sobre las posibles infracciones de la
legislación comunitaria. La Comisión recibe un número especialmente elevado de
reclamaciones de ciudadanos sobre la mala administración. Por consiguiente, es muy
importante que la Comisión tome medidas para garantizar que las peticiones de acceso a
documentos reciban una respuesta rápida. Se deberían tomar medidas para intensificar la
cooperación con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo e intercambiar
información con el Defensor con regularidad. El Defensor debería mantener informado al
Parlamento Europeo acerca de las investigaciones que esté realizando y los resultados
obtenidos. La Comisión debería adoptar una actitud más abierta y anticipatoria hacia la
información relativa a los procedimientos de infracción.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) Para ser exactos, creo que el Parlamento también
debería haber escuchado los argumentos del Comisario Verheugen sobre el fondo del
asunto. Por lo tanto, no me siento capaz de juzgarle.

No obstante, apoyo la posición del Defensor, ya que considero que la colaboración entre
las instituciones es, y debería seguir siendo, uno de los puntos fuertes de sus funciones. En
ese sentido, responder tarde y evitar las obligaciones no legislativas sino morales demuestran
una actitud censurable. El desarrollo del capital social, en el sentido en que lo entendía
Putnam, en realidad va más allá de la licitud de las conductas para analizar su buena fe,
coherencia y moralidad.

Por lo tanto, cualesquiera que puedan haber sido las razones del señor Comisario, sin duda
respaldo al Defensor del Pueblo.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) Celebro las excelentes relaciones
institucionales entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones en cuanto al respeto
mutuo por las funciones y competencias de cada uno. Considero muy prometedora la
práctica ya establecida por el Defensor de asegurar que un representante esté presente en
todas las reuniones celebradas por la Comisión de Peticiones.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) El informe especial del Defensor del Pueblo surge de
la negativa de la Comisión a mostrar a una ONG de protección medioambiental tres cartas,
de una serie de dieciocho, enviadas por Porsche AG al Comisario Verheugen, relativas al
intercambio de información entre la Comisión y los fabricantes de automóviles sobre un
posible enfoque de las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos. A raíz de que el
Defensor pidiera a la Comisión una opinión razonada sobre la no divulgación de estas tres
cartas, esta retrasó su respuesta seis veces, durante quince meses, vulnerando los principios
de buena fe y cooperación y perjudicando al diálogo interinstitucional y la imagen pública
de la UE. Corresponde al Parlamento, como único órgano elegido de la UE, salvaguardar
y proteger la independencia del Defensor en el cumplimiento de sus deberes con los
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ciudadanos europeos, así como supervisar que se aplique la recomendación que él ha
formulado a la Comisión.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El artículo 228 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea faculta al Defensor del Pueblo para recibir quejas
presentadas por cualquier ciudadano de la Unión relativas a casos de mala administración
en las actividades de las instituciones u órganos de la Unión. Estas reclamaciones presentadas
por los ciudadanos de la UE constituyen una importante fuente de información sobre las
posibles infracciones de la legislación comunitaria.

Con arreglo al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
«toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable». En el marco de las consultas
previstas en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento 1049/2001, la Comisión debe
establecer un plazo para que el tercer autor de un documento pueda responder. Pero la
Comisión debe ejercer esta facultad de manera que le permita cumplir sus propios plazos.
Además, la Comisión no puede retrasar ni obstaculizar las investigaciones del Defensor
en los asuntos relacionados con el acceso a documentos y debería responder al Defensor
sin demora, a fin de cumplir con su deber de cooperación leal, tal como prevé el tratado.

Alan Kelly (S&D),    por escrito. – (EN) El Defensor del Pueblo Europeo ofrece un servicio
importante a los ciudadanos irlandeses. Si a ellos les parece que la UE o el Gobierno no
están trabajando en su favor, siempre pueden acudir a la oficina del Defensor para buscar
una compensación. Por mi trato con la oficina, considero que ésta ayuda a los ciudadanos
irlandeses de manera exhaustiva y profesional y mi voto a favor de la aprobación de este
informe demuestra la fe que tengo en esta oficina.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) He votado a favor de este informe. Pienso que
la actitud poco dispuesta a colaborar de la Comisión, en este y otros asuntos, corre el riesgo
de minar la confianza de los ciudadanos en la Comisión y socavar la capacidad del Defensor
del Pueblo Europeo y el Parlamento Europeo de supervisar adecuada y eficazmente a la
Comisión y que, como tal, va en contra del principio mismo del Estado de Derecho en que
se basa la Unión Europea. Respaldo las peticiones de que la Comisión se comprometa con
el Parlamento a respetar en el futuro su deber de cooperación leal con el Defensor del
Pueblo Europeo.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) El papel del Defensor del Pueblo Europeo está bien
definido y consiste en investigar las reclamaciones contra las instituciones y órganos de la
UE. Tales competencias hacen que exista mayor transparencia en las relaciones entre las
instituciones europeas y los ciudadanos, las empresas, las asociaciones y otros organismos
que tengan sede social en la UE.

La reclamación presentada por la ONG en cuestión en este informe guarda relación con
el acceso a documentos que están en posesión de la Comisión. El Defensor dio un plazo
de tres meses para que la Comisión presentara una opinión detallada, pero esto no ocurrió
hasta quince meses después. Con este comportamiento, la Comisión incumplió su
obligación de cooperar con el Defensor del Pueblo lealmente durante su investigación y
fue perjudicial, no solo para el diálogo interinstitucional, sino también para la imagen
pública de la UE. Creo que es responsabilidad del Parlamento, como única institución
elegida de la Unión, salvaguardar y proteger la independencia del Defensor del Pueblo
Europeo en el ejercicio de sus funciones para con los ciudadanos europeos.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    por escrito. – (ES) He votado a favor de esta Resolución puesto
que estoy de acuerdo con la crítica que hace a la Comisión por haber hecho prevalecer los
intereses de la multinacional Porsche sobre el derecho de acceso del público a los
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Esta Resolución critica
la actitud de no cooperación de la Comisión, perjudicial tanto para el diálogo
interinstitucional como para la imagen pública de la UE. Mi apoyo a esta resolución se basa
en que comparto la denuncia que hace sobre la cotidiana falta de transparencia de la
Comisión, que constantemente vulnera el principio de leal cooperación entre instituciones
europeas, con «los retrasos generales y la obstrucción que practica la Comisión en relación
con las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo en los casos de acceso a los
documentos».

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Las instituciones de la UE normalmente cooperan
muy bien con el Defensor del Pueblo Europeo. Si en la UE todo está regulado, por ejemplo,
los plazos de pago permisibles para las empresas, parece extraño que la Comisión, por
otro lado, al consultar con una tercera parte, no esté en posición de establecer un plazo
para esta tercera parte que le permita cumplir sus propios plazos. Si consideramos el hecho
de que la Comisión sólo ha podido cumplir los plazos internos de la UE en menos de una
quinta parte de los casos, esto refleja cierta indiferencia hacia los buenos modales. Es
realmente lamentable que se necesite un informe especial del Defensor para hacer público
algo tan simple como el acceso a unos documentos a los que los ciudadanos de la UE tienen
derecho. Citando las palabras del Defensor: los ciudadanos tienen derecho a saber lo que
están haciendo la UE y su administración. Quizás podría completarlo diciendo que nuestros
ciudadanos también tienen derecho a saber cómo invierte sus impuestos la Unión Europea
y dónde se malgastan recursos. Así que sólo puedo votar a favor de este informe.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe
especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la
Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008/RT, que se refiere al retraso excesivo
de la Comisión a la hora de ofrecer respuesta a los servicios del Defensor. Suscribo las
preocupaciones y las críticas del Defensor del Pueblo, porque los retrasos excesivos al
responder al Defensor, en cualquier caso, constituyen una violación del deber de
cooperación leal, tal como se prevé en el Tratado de Lisboa.

De hecho, no responder representa una obstrucción del trabajo del Defensor y por eso
coincido en que se deben establecer plazos de respuesta para la Comisión, los cuales deben
cumplirse escrupulosamente de manera que no se ponga en peligro la confianza de los
ciudadanos en las instituciones europeas.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Este informe especial del Defensor surge a
consecuencia de una reclamación presentada sobre la negativa de la Comisión a divulgar
tres cartas enviadas por Porsche AG al Comisario, el señor Verheugen, y las seis ampliaciones
siguientes del plazo por parte de la Comisión para entregar su opinión detallada sobre el
proyecto de recomendación del Defensor. Es fundamental que situaciones como esta no
se vuelvan a repetir. Las instituciones de la UE tienen el deber de cooperar lealmente unas
con otras en sus relaciones y resulta vital que se respete esta obligación a fin de salvaguardar
la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas.

Crescenzio Rivellini (PPE),    por escrito. – (IT) Hoy hemos votado en el Pleno sobre el
informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación
a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008/RT.
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En marzo de 2007, una organización no gubernamental que actúa en el ámbito de la
protección del medio ambiente, pidió el acceso a determinados documentos en virtud del
Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión.

El Parlamento Europeo, en nombre de la Comisión de Peticiones, hace suyas las
observaciones críticas del Defensor del Pueblo Europeo y su recomendación a la Comisión
en relación a la reclamación 676/2008/RT y reconoce que los retrasos excesivos en
responder al Defensor del Pueblo Europeo en esta reclamación constituyen una violación
del deber de la Comisión de cooperar lealmente tal como se prevé en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.

Asimismo, la Comisión de Peticiones opina que la actitud poco cooperativa de la Comisión
en este y otros casos de acceso a documentos puede erosionar la confianza de los ciudadanos
en la Comisión y socavar la capacidad del Defensor del Pueblo Europeo y del Parlamento
Europeo de supervisar a la Comisión de manera adecuada y eficaz.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) Los informes especiales son el
último recurso del Defensor del Pueblo Europeo. Las decisiones del Defensor del Pueblo
Europeo no son jurídicamente vinculantes y, por tanto, se basan en la persuasión, en la
capacidad de convencer a través de una argumentación razonada y, de vez en cuando, en
la publicidad y la fuerza de la opinión pública. El pequeño número de informes especiales
que el Defensor del Pueblo Europeo ha tenido que presentar al Parlamento Europeo
(diecisiete desde 1995) es una prueba de la cooperación que existe entre las instituciones
de la UE en la inmensa mayoría de los casos. Una parte del contexto de dicha cooperación,
sin embargo, es la existencia de la facultad de presentar un informe especial al Parlamento
Europeo. Especialmente cuando se elabora un proyecto de recomendación, el conocimiento
de que el siguiente paso podría ser un informe especial contribuye con frecuencia a que la
institución u órgano en cuestión modifique su posición. Por tanto, sólo deben presentarse
informes especiales para cuestiones importantes, cuando el Parlamento pueda contribuir
a que la institución u órgano en cuestión modifique su posición. Como órgano político,
el Parlamento Europeo es soberano para abordar los informes especiales del Defensor del
Pueblo Europeo, tanto en materia de procedimiento como de enfoque y actuaciones.

Informe: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He a favor de esta resolución. El Tratado
de la Unión Europea establece las responsabilidades de los Estados miembros en relación
con la aplicación de la legislación comunitaria, mientras que la Comisión, como guardiana
de los Tratados, asume la competencia y la responsabilidad de asegurar la correcta aplicación
de la legislación. Dado el alcance del acervo comunitario y el tamaño de la UE, los
ciudadanos, los grupos de interés de la sociedad y las empresas tienen muchas preguntas
y dudas. En 2008 se inició el programa Pilot UE para que la legislación se comprendiera y
aplicara correctamente. De acuerdo con esto, se creó una base de datos confidencial en
línea para la comunicación entre los servicios de la Comisión y las autoridades de los
Estados miembros, con objeto de observar cómo se aplica la legislación comunitaria e
iniciar procedimientos. Coincido con la opinión expresada en la resolución de que esta
iniciativa responde adecuadamente a la necesidad de cooperación entre todas las
instituciones de la Unión Europea, en favor de un sistema que funciona correctamente y
trabaja por sus ciudadanos. Considero que como institución que representa a los ciudadanos
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de la UE, el Parlamento Europeo debe tener acceso a esta base de datos para que pueda
ejercer su función de controlar a la Comisión en su misión de guardiana de los Tratados.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque,
en su forma actual, los informes anuales de la Comisión «sobre el control de la aplicación
del Derecho comunitario» no facilitan a los ciudadanos ni a las demás instituciones
información suficiente sobre la verdadera situación en la que se encuentra la aplicación
del Derecho de la UE. El resumen de la Comisión sobre el control de la aplicación del
Derecho comunitario, se hace más hincapié en la transposición de la legislación que en la
aplicación en sí. La Comisión únicamente hace referencia a los procedimientos formales
que se incoan contra los Estados miembros que no han incorporado ciertas disposiciones
del Derecho de la UE a sus ordenamientos jurídicos nacionales. Por lo tanto, los ciudadanos
y el Parlamento deberían ser informados cuando la Comisión incoe procedimientos como
consecuencia de una incorporación incorrecta o errónea del Derecho de la UE, y también
se deberían facilitar detalles de dichas infracciones. Además, el Tratado de Lisboa prevé la
posibilidad de que los ciudadanos establezcan la agenda legislativa y contribuyan a
garantizar la correcta aplicación y observancia del Derecho de la Unión Europea y la
transparencia y rigor en los correspondientes procedimientos.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) Resulta lamentable que varios Estados miembros
subestimen la importancia de la aplicación correcta y oportuna de la legislación de la UE.
La transposición deficiente y tardía y su aplicación inadecuada generan incertidumbre
jurídica e impiden que los ciudadanos y las empresas se beneficien del mercado interior.
En 2008, en el 55 % de las transposiciones necesarias se produjo un retraso que en muchos
casos fue de dos años o más. Aunque los hechos indican una mejora del 15 % este año,
debemos tener presente que también se produjo una reducción del 40 % en el número de
transposiciones a efectuar.

Es inaceptable que en mayo de 2009 existieran veintidós directivas con plazos que habían
expirado más de dos años antes, y cuya transposición todavía no había sido concluida por
entre uno y cinco Estados miembros. Es fundamental reforzar la cooperación entre las
instituciones de la UE y las autoridades nacionales, así como entre las administraciones de
los Estados miembros, para garantizar la aplicación correcta, eficaz y oportuna de la
legislación de la UE, además de detectar los problemas de ejecución en una fase temprana.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Dado que la Unión Europea es una entidad jurídica
basada en tratados y actos legislativos, es indispensable que estos se apliquen correcta y
uniformemente en los 27 Estados miembros. Sin embargo, sabemos que con frecuencia
los Estados miembros no aplican ni transponen con prontitud las normas procedentes del
Derecho comunitario o que las aplican o transponen de forma deficiente o incompleta.
Como señala la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, «una escasa
y tardía transposición de las normas y una inadecuada aplicación y ejecución de las mismas
crean inseguridad jurídica e impiden a los ciudadanos y las empresas sacar plenamente
partido del mercado interior». Por lo tanto, es esencial que los Estados miembros no
subestimen el valor de aplicar la legislación de la UE de forma correcta y sin demora y que
la Comisión informe debidamente al Parlamento del estado de la aplicación de la legislación
de la UE.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Una escasa y tardía transposición de las
normas y una inadecuada aplicación y ejecución de las mismas crean inseguridad jurídica
e impiden a los ciudadanos y las empresas sacar plenamente partido del mercado interior.
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Por consiguiente, resulta vital que exista una cooperación más estrecha y permanente entre
las instituciones de la UE y las autoridades nacionales, así como entre las administraciones
de los Estados miembros, con el fin de garantizar la aplicación correcta, eficaz y oportuna
de la legislación de la UE. Con este fin, es fundamental que el Parlamento Europeo y los
Parlamentos nacionales utilicen el nuevo marco de cooperación establecido por el Tratado
de Lisboa y efectúen revisiones anuales del proceso de aplicación en un ámbito determinado
del mercado único.

Quisiera destacar el apartado de este informe que insta a la Comisión a elaborar datos
pormenorizados sobre todos los tipos de infracción y haga que la totalidad de estos datos
está a la libre disposición del Parlamento, para que éste cumpla su función de control. El
análisis y la categorización de estos datos deben ser coherentes con los informes anuales
anteriores para ayudar al Parlamento a evaluar de modo útil los progresos de la Comisión.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) He votado a favor de este informe, que evalúa
el control realizado por la Comisión de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en
2008. Centra su análisis en el informe de la Comisión titulado «Informe de Evaluación
sobre Pilot UE», en el que la Comisión propone realizar un balance de los logros del proyecto
«Pilot UE» transcurridos 22 meses desde su puesta en práctica. La comisión plantea una
serie de cuestiones importantes sobre el funcionamiento de «Pilot UE» y el papel de los
ciudadanos en la garantía del respeto del Derecho de la Unión en el terrero y pide a la
Comisión que facilite información pertinente para permitir la realización de un análisis
sobre el valor añadido de «Pilot UE» en relación con los procedimientos de infracción
vigentes. Además, la comisión sugiere solicitar a la Comisión que proponga un «código de
procedimiento» en relación con el procedimiento de infracción sobre la base del nuevo
fundamento jurídico que representa el artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea para reforzar los derechos de los ciudadanos y la transparencia.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Los informes anuales de la Comisión sobre el control
de la aplicación de la legislación de la Unión Europea son fundamentales para evaluar cómo
están aplicando el Derecho comunitario los Estados miembros. En 2008, en el 55 % de las
transposiciones necesarias se produjo un retraso que en muchos casos fue de dos años o
más. Aunque los hechos indican una mejora del 15 % este año, debemos tener presente
que también se produjo una reducción del 40 % en el número de transposiciones a efectuar.
Por tanto, podemos concluir que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que
los Estados miembros incorporen debidamente y sin demora las normas establecidas en
el Derecho comunitario. Sólo cuando se consiga este objetivo, será posible que los
ciudadanos y las empresas se beneficien plenamente del mercado interior.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Las evaluaciones son una forma de realizar
ajustes cuando es necesario. El Informe de Evaluación sobre Pilot UE suscitó una serie de
preguntas en la comisión responsable, por lo que se ha instado a la Comisión Europea a
que facilite la información pertinente. Debemos considerar qué es más sensato en casos
particulares: Pilot UE o los anteriores procedimientos de infracción de los tratados. En este
sentido, tampoco se debería ignorar la posibilidad de una revisión de los procedimientos
de infracción de los tratados. Lo importante es que, independientemente de qué forma,
revisión o combinación de estas se elija en el futuro, no debería generar más burocracia y,
en particular, debería cumplir el objetivo de la UE de mayor transparencia. Aunque este
informe incluye algunas propuestas positivas, no cumple los objetivos concretos. Por esta
razón, me he abstenido en la votación.
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Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) Hoy he votado a favor del informe sobre
el control de la aplicación del Derecho comunitario. El informe se centra en la eficacia del
proyecto Pilot UE para fomentar la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros
con vistas a garantizar la correcta aplicación de los tratados.

El informe pone de relieve la necesidad de adoptar un código de procedimiento en forma
de reglamento encaminado a mejorar la transparencia y la defensa de los derechos de los
ciudadanos, que defina los puntos básicos del procedimiento de infracción, como por
ejemplo las notificaciones, los plazos, el derecho a ser escuchado, la obligación de presentar
las razones. Como guardiana de los tratados, la Comisión deberá, en lo sucesivo, facilitar
toda la información que ilustre cualquier valor adicional ofrecido por el proyecto Pilot UE
en el proceso para gestionar los procedimientos de infracción.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) El objetivo del vigesimosexto informe
anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008) consiste en aclarar
los problemas en la aplicación y transposición de la legislación de la UE. Este es un
documento que, siempre que se prepare basándose en un planteamiento amplio y
sistemático, podría actuar como mecanismo para supervisar y racionalizar la evolución
de la legislación de la UE.

En el informe anual, la carencia de nuevos métodos y la información incompleta han
suscitado críticas en el Parlamento, críticas que apoyo votando a favor del informe
Lichtenberger.

No obstante, debo destacar que, además de provocar una falta de confianza en las
instituciones europeas, los retrasos en la aplicación y transposición adecuadas del Derecho
comunitario nos afectan a todos los europeos y dan lugar a que no se nos permita disfrutar
de los derechos creados por la legislación, generando inseguridad jurídica e impidiendo
que la población se beneficie plenamente del mercado interior. Por ende, apoyo el deseo
de asegurar que la Comisión siga elaborando datos pormenorizados sobre todos los tipos
de infracción y que la totalidad de estos datos esté a la libre disposición del Parlamento,
para que éste cumpla su función de controlar a la Comisión en su misión de guardiana de
los Tratados.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Considero que se debería realizar una evaluación
del valor que aporta el proyecto Pilot UE al procedimiento existente para gestionar casos
de infracción. Sin duda, de ello depende el suministro de información pertinente. También
me gustaría señalar, como se menciona en el informe, que los órganos jurisdiccionales
nacionales desempeñan un papel primordial en la aplicación del Derecho de la Unión
Europea. Por eso es necesario apoyar los esfuerzos de la UE encaminados a reforzar y
coordinar la formación judicial de los jueces nacionales y los profesionales de la Justicia
en general.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) El presente informe evalúa el
control realizado por la Comisión de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en
2008. Centra su análisis en el «Informe de evaluación de Pilot UE», en el que la Comisión
propone realizar un balance de los logros del proyecto «Pilot UE» transcurridos 22 meses
desde se puesta en práctica. La comisión plantea una serie de cuestiones importantes sobre
el funcionamiento de «Pilot UE» y el papel de los ciudadanos en la garantía del respeto del
Derecho de la Unión en el terreno y pide a la Comisión que facilite información pertinente
para permitir la realización de un análisis sobre el valor añadido de «Pilot UE» en relación
con los procedimientos de infracción vigentes. Además, la comisión sugiere solicitar a la
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Comisión que proponga un «código de procedimiento» en relación con el procedimiento
de infracción sobre la base del nuevo fundamento jurídico que representa el artículo 298
del TFUE para reforzar los derechos de los ciudadanos y la transparencia.

Informe: Ivo Belet (A7-0286/2010)

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Las prácticas audiovisuales europeas han dado
lugar a un modelo mediático plural construido en torno a un sistema dual. Este sistema
singular permite que los servicios públicos de radiodifusión y los operadores privados
funcionen de forma equilibrada y mutuamente complementaria. La revolución digital ha
creado nuevos retos dentro de este sistema dual. La urgencia de nuevos canales de
comunicación y redes alternativas supone una amenaza para el antiguo sistema. Con objeto
de mantener la naturaleza complementaria del antiguo sistema y dejar sitio a nuevas formas
de comunicación, debemos reformar la radiodifusión europea. Esta es la finalidad de la
resolución y he votado a su favor, pues intenta afrontar el triple desafío de la modernización,
la convergencia y el respeto por el pluralismo.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Los medios de radiodifusión se encuentran
entre las fuentes más importantes de información de las que disponen los Estados miembros
de la UE y, como tales, representan un factor importante en la formación de los valores y
opiniones de la población. El paisaje audiovisual de la UE es único. Basado en un verdadero
equilibrio entre el servicio público de radiodifusión y los organismos de radiodifusión
privados, asegura una amplia gama de programas de libre acceso y contribuye al pluralismo
de los medios, a la diversidad cultural y lingüística, a la concurrencia informativa y a la
libertad de expresión. He votado a favor de esta resolución porque el Parlamento Europeo
apoya el objetivo de mantener un servicio público de radiodifusión independiente, fuerte
y vivo que se adapte a las demandas de la era digital y facilite que los consumidores pasen
de la televisión analógica a la digital. Creo que los Estados miembros deberían combatir la
brecha digital y garantizar que la digitalización de todas las personas en todas las regiones
permita la igualdad de acceso a la radiodifusión de servicio público.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Los medios de radiodifusión siguen
siendo una de las fuentes de información más importantes que están a disposición de los
ciudadanos de la UE y, como tales, constituyen un factor importante de configuración de
los valores y opiniones de las personas. Un sistema dual europeo equilibrado desempeña
un papel fundamental en lo que respecta a la promoción de la democracia, la cohesión
social y la integración y la libertad de expresión, con particular atención a la promoción y
preservación del pluralismo de los medios de comunicación, la alfabetización de los medios
de comunicación, la diversidad cultural y lingüística y el respeto de las normas europeas
relativas a la libertad de prensa.

La Comisión debería adaptar los derechos de autor a la nueva era digital, permitiendo que
los organismos de radiodifusión mantengan una amplia gama de contenidos europeos de
calidad y que analicen maneras concretas de facilitar la reutilización de contenidos de
archivo y de poner en marcha sistemas de cánones colectivos ampliados y sistemas de
ventanilla única de fácil acceso para el pago de derechos.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) En una sociedad democrática es primordial que
los ciudadanos tengan acceso a la información y puedan participar en el debate público.
Resulta esencial que exista un sector audiovisual y de prensa escrita independiente y
competitivo. En la situación actual que afronta el sector audiovisual de la UE, es de interés
general salvaguardar lo que se ha llamado «sistema dual» y asegurar un verdadero equilibrio
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entre los organismos de radiodifusión públicos y los privados. Esa es la única forma en que
podemos garantizar un abanico diverso de programación y, de ese modo, contribuir además
al pluralismo de los medios de comunicación, a la diversidad cultural y lingüística, a la
competencia editorial y a la libertad de expresión.

Es indispensable contar con un servicio público de radiodifusión fuerte y viable que esté
libre de presiones políticas o pérdida de independencia editorial y que se beneficie de
suficiente financiación. No obstante, siempre se debe tener cuidado para evitar poner en
peligro la competencia leal con otros organismos privados de radiodifusión. El papel de
la UE consiste en tratar de aunar a los diferentes agentes y partes interesadas de los medios
de comunicación en aras de un sector saludable y viable. Considero que la aplicación del
mecanismo para supervisar el pluralismo mediático puede representar un papel fundamental
en este asunto.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) No soy tan mayor como para recordar la época en
que la radiodifusión era un monopolio estatal y, a decir verdad, no lo echo de menos.

A pesar de que los enormes obstáculos para entrar acaban por limitar el acceso al mercado
a nuevos actores y aunque la competencia en ese sector, por ende, siempre está limitada
por motivos estructurales, personalmente he asistido a una notable evolución de la
competitividad en la difusión televisiva.

Dicho esto, no creo que ni siquiera sea posible imaginar un sistema exclusivamente público,
ya que acabaría asfixiando la necesidad de eficacia que provoca el hecho de tener
competidores, en perjuicio de los consumidores. Por otra parte, un sistema de televisión
puramente comercial podría ser que no tuviera ningún interés en perseguir objetivos de
interés general o emitir programas educativos, que no siempre son rentables en cuanto a
las cifras de audiencia, pero que, por su propia naturaleza, son necesarios. Por lo tanto, es
preciso mantener el sistema dual, siempre y cuando existan normas que permitan una
competencia libre y saludable, y controles para evitar toda colusión entre las empresas de
radiodifusión públicas y las privadas, al tiempo que se respetan las decisiones editoriales
pero teniendo en cuenta la función social que deben realizar los servicios de radiodifusión.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) El servicio público de radiodifusión
debe conservar su independencia de la política y contar con la financiación suficiente para
ofrecer buenos programas informativos de calidad, proporcionando mayor accesibilidad
a todos los ciudadanos de todas partes del país en cuestión. Al mismo tiempo, pienso que
la aplicación de nuevas tecnologías ayudará a producir programas de calidad destinados
a todos los grupos de audiencia. Se debería prestar más atención a los jóvenes, que siempre
están a la vanguardia de las nuevas tecnologías y por eso se necesitan programas que vayan
dirigidos a ellos en concreto, incluso a través de Internet.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) La Unión Europea siempre está pidiendo
que se respete la libertad de expresión en diversos terceros países, pero también debe poner
en práctica lo que predica. La resolución aprobada el 25 de noviembre por una amplia
mayoría pide a los Estados miembros que pongan fin a la injerencia política en los
contenidos ofrecidos por los sistemas públicos de difusión y recuerda que el cumplimiento
de las normas europeas sobre la libertad de expresión, el pluralismo y la independencia de
los medios, y sobre la financiación de los medios de los servicios públicos debería ser
prioritario para todos los Estados miembros. El Parlamento propone que el Observatorio
Europeo del Sector Audiovisual evalúe la forma en que los Estados miembros han aplicado
estos criterios e insiste en que los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades
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en caso de incumplimiento de estos compromisos. El Parlamento también ha aprovechado
la oportunidad de esta votación para subrayar la necesidad de financiación apropiada y
estable para que los medios del servicio público sigan siendo independientes y de
transparencia en la propiedad de los organismos de radiodifusión privados. Por último, se
invita a los Estados miembros a que adopten legislación sobre los servicios públicos de
radiodifusión en Internet modificando la legislación sobre derechos de autor para que
refleje las realidades de la nueva era digital.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque defiende
la necesidad de que los medios de comunicación de los sectores público y privado de la
sociedad lleven a cabo sus respectivas funciones libres de presiones políticas y económicas.
El sistema dual europeo podría desempeñar un papel fundamental en el fomento de la
democracia y la libertad de expresión y en la preservación y la promoción del pluralismo
mediático, así como la diversidad cultural y lingüística.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) La importancia de garantizar el pluralismo de los
medios de difusión se debe al papel esencial que desempeñan dichos medios en nuestra
sociedad en términos de información y pluralismo, además de la promoción de derechos,
libertades y garantías, lo que evidentemente contribuye a una sociedad más informada y
participativa. Por eso, es de suma importancia asegurar que estos servicios posean
autonomía financiera y editorial, y que se impida que lleguen a estar politizados o hagan
concesiones a intereses económicos. Recientemente en Portugal, se han producido varias
denuncias de la posible injerencia gubernamental en el panorama informativo, incluida la
sustitución del director de un periódico y el director de noticias de una emisora de radio,
además de la repentina cancelación de un programa informativo de un canal privado y de
su director general. También se han producido varios incidentes, como el despido de
columnistas que eran críticos y un supuesto plan para que una empresa en la que el Estado
posee una acción de oro adquiriera una participación en una empresa de medios de
comunicación que posee un canal privado. Teniendo esto en cuenta, resulta vital dar
prioridad a un sistema dual comunitario que garantice la independencia a todos los niveles
y que salvaguarde la libertad de expresión en los servicios de radiodifusión tanto del sector
público como del privado, dado que este último no es inmune a la injerencia política.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El panorama audiovisual de la UE se
caracteriza por lo que se ha descrito como «el sistema dual». La coexistencia de organismos
de radiodifusión de servicio público y de carácter privado ha asegurado una amplia gama
de programas. Esto ha contribuido al pluralismo de los medios, a la diversidad cultural y
lingüística, a la concurrencia informativa (en términos de calidad y diversidad de contenidos)
y a la libertad de expresión. Quisiera destacar la necesidad de que los Estados miembros
combatan la brecha digital que existe entre las zonas urbanas y las rurales y garanticen que,
con la digitalización, todas las personas en todas las regiones tengan el mismo acceso a la
radiodifusión de servicio público, además de ofrecer contenidos atractivos y de calidad
para atraer a los jóvenes que tienen acceso a los medios de comunicación.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    por escrito. – (RO) El principal mensaje que queríamos
transmitir con este informe es que necesitamos mantener la independencia del servicio
público de radiodifusión. Hemos insistido en las modificaciones introducidas en el proyecto
de informe sobre la necesidad de hacer nombramientos para los consejos de administración
basándose únicamente en la competencia y no en la inclinación política.
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Asimismo, nos hemos esforzado por dejar lo más claro posible nuestro deseo, no solo a
favor de las emisoras públicas con alta calidad y contenidos atractivos, sino también a favor
de la integración de nuevas plataformas, teniendo en cuenta las tecnologías más modernas.
Una cuestión en la que hemos insistido es la inversión en el servicio público de radiodifusión,
sin la cual es imposible trabajar con unos elevados criterios de calidad.

Timothy Kirkhope (ECR), en nombre de la delegación de los conservadores
británicos,    por escrito. – (EN) La delegación de los conservadores británicos ha dado su
apoyo a este informe porque reconoce que de conformidad con el Protocolo de Amsterdam,
es competencia exclusiva de los Estados miembros definir los cometidos de servicio público
y asegurar la financiación de sus organismos de radiodifusión de servicio público. Esto es
muy importante para el Reino Unido debido al método excepcional de financiación de la
BBC y celebramos esta confirmación de que el Parlamento Europeo no intentará
entrometerse en los métodos de financiación empleados en el Reino Unido para financiar
la BBC.

El informe incluye dos cuestiones que no cuentan con el apoyo de la delegación del Reino
Unido: la petición de que los motores de búsqueda y los proveedores de servicios en línea
contribuyan a financiar la creación de contenidos en Internet y la petición de que el
Observatorio Europeo del Sector Audiovisual recoja datos sobre los organismos de
radiodifusión públicos nacionales. Por lo tanto, la delegación del Reino Unido ha solicitado
votaciones separadas sobre estos apartados y ha votado en contra de dichos apartados. Sin
embargo, en general, el informe expone un planteamiento equilibrado de este tema y por
esa razón, la delegación de los conservadores británicos ha apoyado este informe.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Soy partidario de esta resolución, que reafirma
su compromiso para con el sistema dual de radiodifusión, en el que los medios de
comunicación privados y de servicio público desempeñan sus funciones respectivas, al
margen de las presiones políticas y económicas, y pide que se asegure el acceso al nivel
más alto a los servicios de radiodifusión independientemente de la capacidad de pago de
los consumidores y usuarios.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Resulta extraño ver a los diputados
de esta Cámara defendiendo un servicio público. Aunque guardo reservas sobre la idea de
que un sistema dual necesariamente tenga en cuenta el pluralismo de los medios y aunque
creo que es imposible separar a los medios privados de los intereses financieros, quisiera
elogiar un informe que defiende el mantenimiento del servicio público de radiodifusión.
Solamente el servicio público de radiodifusión puede estar controlado por el pueblo
soberano y puede permitir el acceso de todos a la información plural de alta calidad, algo
que no sucede hoy en Francia, ni en varios países que se encuentran dominados por una
oligarquía.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Todos hemos sido testigos de cierta injerencia política
en toda la UE en los servicios ofrecidos por los organismos de radiodifusión de servicio
público y de carácter privado. Recientemente en Portugal, se han producido algunas
situaciones curiosas como la suspensión de programas informativos y la sustitución de
directores de emisoras de televisión sin ninguna razón aparente que resulte verosímil, lo
que sugiere que esto se debe a órdenes políticas.

Aunque conviene saber que el servicio público de radiodifusión es más propenso a este
tipo de presiones, el sector privado no es inmune a esto, ya que sus ingresos a menudo
dependen de vender espacio publicitario al sector público. Los ciudadanos tienen derecho
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a un servicio de radiodifusión, ya sea público o privado, independiente y que adopte un
enfoque objetivo de todos los contenidos. Habida cuenta de esto, estoy convencido de que
el sistema dual europeo desempeñará un papel fundamental en el fomento de la democracia
y la libertad de expresión y en la preservación y la promoción del pluralismo mediático,
así como la diversidad cultural y lingüística.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) La información es oro. Con el fin de ofrecer
información objetiva a los ciudadanos y cumplir la labor de educar, tenemos servicios
públicos de radiodifusión en el ámbito de la televisión y los medios de comunicación. A
cambio de programas de radiodifusión de alta calidad, estos servicios tienen derecho a
financiarse a partir de cuotas. La radiodifusión representa la principal fuente de información
para los ciudadanos. Algunos servicios públicos de radiodifusión en gran medida han
cambiado con éxito sus programas como consecuencia de la competencia de servicios
privados de radiodifusión. El mejor ejemplo de esto es el organismo de radiodifusión
británico, la BBC. Otros, como la ORF en Austria, no solo están sufriendo las cada vez
menores cifras de audiencia; sino que tampoco pueden cumplir realmente el requisito de
imparcialidad y objetividad debido a sus influencias políticas. Además, los organismos
privados de radiodifusión han iniciado un debate con respecto a si las cuotas de
radiodifusión son realmente legítimas, ya que los organismos públicos de radiodifusión
también se benefician de los ingresos publicitarios. Puesto que la organización y las
condiciones marco varían de un Estado miembro a otro, no puede tomarse ninguna decisión
de normalización a nivel comunitario. Por tanto, me he abstenido en la votación.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    por escrito. – (LT) Los medios de comunicación libres e
independientes constituyen uno de los principales pilares de la democracia. He votado a
favor de este informe porque estoy de acuerdo con la opinión de que los servicios públicos
de radiodifusión libres de presiones políticas e intereses comerciales forman una parte
especialmente importante de este sistema. Sin embargo, las tendencias actuales no son
esperanzadoras. En algunos países, los organismos públicos de radiodifusión afrontan
cada vez más presiones políticas y la financiación de dichos organismos está llegando a
depender de la buena voluntad del partido político que ha llegado al poder. En otros lugares,
las estructuras empresariales repercuten cada vez más en los organismos de radiodifusión.
Coincido con la opinión que defiende que la cultura y los medios de comunicación siempre
sean competencia de los Estados miembros. No obstante, creo que las instituciones de la
UE también podrían desempeñar un papel importante, pues podrían contribuir al
intercambio de ejemplos de buenas prácticas y, en ciertos casos, también podrían dar a
conocer y condenar negligencias. Durante la crisis económica, los organismos públicos
de radiodifusión deberían aprovechar mejor la oportunidad de conseguir préstamos
subvencionados del Banco Europeo de Inversiones que ayudaran a modernizar la
infraestructura y aumentaran el nivel de los organismos públicos de radiodifusión,
ayudándoles así a adaptarse a los retos del siglo XXI.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Belet
sobre el servicio público de radiodifusión. Europa ha entrado ahora en la era digital y las
instituciones deben garantizar el equilibrio en el sistema dual que se ha establecido entre
los organismos de radiodifusión de servicio público y del sector privado. Todo el sistema
debería basarse en las cifras de audiencia de las emisoras de radio y televisión, que son
capaces de influir en la opinión pública en general. Adaptar los fondos de la UE al servicio
público de radiodifusión de los Estados miembros es esencial porque está directamente
relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de toda la sociedad, así
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como con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación y
garantizar la diversidad de información y la libertad de expresión. Puesto que este tema es
responsabilidad de las autoridades nacionales de los Estados miembros, la UE espera que
se ofrezcan mayores incentivos a los organismos públicos de radiodifusión con objeto de
relanzar un servicio que, en muchos países, sufre bajo el peso de la política y el control de
la información, y de evitar el desequilibrio con la competencia del sector privado que, en
ocasiones, es injusto.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) El pluralismo en los medios de
comunicación sólo se puede salvaguardar garantizando que los medios públicos y privados
puedan coexistir sin obstrucción ni discriminación. Sin embargo, para lograr este objetivo,
se han de cumplir dos condiciones previas. En primer lugar, debemos asegurar que los
soportes de los medios públicos y privados se pongan al día en la era digital, modernizando
sus servicios sin incrementar —y esto es importante— el coste para los consumidores y,
en segundo lugar, que se proteja el espacio viable en el nuevo entorno digital para la
coexistencia de radio y televisión y otras fuentes de información, como las revistas y los
periódicos, en especial ahora que los medios impresos se encuentran en total recesión en
toda Europa. Es decir, necesitamos financiación adecuada y planificación nacional en los
Estados miembros.

La UE puede y debe demostrar que apoya estos parámetros, a través de financiación, como
por ejemplo procedente del Fondo Europeo de Inversiones para la digitalización de los
medios, y coordinando los intercambios de buenas prácticas entre los Estados miembros
en el procedimiento para digitalizar la radio y la televisión. Opino que el informe pone de
manifiesto estas cuestiones y por eso he votado en su favor.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución
sobre el servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual, porque
considero que el papel del servicio público de televisión en una sociedad multimedia debe
tener en cuenta la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la
Unión Europea, la alfabetización mediática en un mundo digital, la diversidad de contenidos
en los medios y la garantía de la independencia de los servicios públicos de radiodifusión
en la sociedad de la información.

De hecho, el sistema dual de radiodifusión, en el que los medios de comunicación privados
y de servicio público desempeñan sus funciones respectivas, al margen de las presiones
políticas y económicas, es esencial para asegurar el acceso a una información de la más
alta calidad y para promover la democracia en sí misma. Tanto el servicio público de
radiodifusión como el del sector privado tienen un papel crucial que desempeñar en relación
con la producción audiovisual europea, la diversidad e identidad culturales, el pluralismo,
la cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el funcionamiento de
la democracia.

Apoyo las recomendaciones formuladas, prestando especial atención a que se incentive el
intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros y una mayor cooperación
entre los reguladores de medios de comunicación nacionales, dentro de la Plataforma
europea de autoridades reguladoras (EPRA).

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Creo que es crucial que la UE aúne a los diferentes
agentes y partes interesadas de los medios de comunicación con objeto de avanzar hacia
la creación de un sector saludable y viable desde el punto de vista económico. La rápida
transformación que han sufrido los medios de comunicación, especialmente los digitales,
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obligará a encontrar nuevas soluciones y conducirá inevitablemente a la definición de una
«nueva ecología de los medios de comunicación».

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) La radiodifusión es un sector
especial. Influye en los valores y opiniones de las personas y sigue siendo la principal fuente
de información para la mayoría de los ciudadanos de la UE. Por ello, reviste un significado
especial para la protección y el fomento de los valores fundamentales y la democracia,
incluida la cohesión social. Como subraya la Directiva de servicios de comunicación
audiovisual, el panorama audiovisual de la UE se caracteriza por lo que se ha descrito como
«el sistema dual». La coexistencia de organismos de radiodifusión públicos y comerciales
ha garantizado un abanico diverso de programación. Contribuye además al pluralismo de
los medios de comunicación, a la diversidad cultural y lingüística, a la competencia editorial
(en términos de calidad y diversidad de los contenidos) y a la libertad de expresión. Ello se
consigue en parte con un servicio público de radiodifusión fuerte, viable y con una
financiación adecuada. En un sistema dual que funcione bien, los organismos públicos de
radiodifusión pueden elevar el nivel del mercado.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    por escrito. – (FR) La radiodifusión se encuentra
en medio de una revolución tecnológica: la digitalización de los contenidos de los medios
de comunicación y su accesibilidad, gracias a Internet, han revolucionado el paradigma de
la radiodifusión. En los años setenta, los agentes comerciales y privados se esforzaban por
obtener frecuencias de radiodifusión frente a los monopolios estatales. Hoy en día, la gran
cantidad de oportunidades a disposición de los consumidores para acceder a contenidos
multimedia significa que debemos definir el equilibrio necesario entre el servicio público
y los medios de comunicación privados. ¿Qué defendemos en este informe? El servicio
público de radiodifusión necesita especial atención, dada la concentración de la propiedad
de los medios y la competencia comercial, si se quiere contribuir, sin injerencias políticas,
a mantener un espacio público que ofrezca programas de alta calidad e información objetiva.
Pedimos a los Estados miembros que faciliten los recursos suficientes para respaldar la
digitalización del servicio público de radiodifusión y, sobre todo, para combatir una
peligrosa brecha digital.

Todas las personas, ya se encuentren en zonas rurales o urbanas, sean pobres o adineradas,
deben tener el mismo acceso de alta calidad al servicio público de radiodifusión. Por último,
en vista de las desigualdades en materia de ingresos entre gigantes como Google y los sitios
que estos listan debemos pensar en los motores de búsqueda que contribuyen más a la
financiar la creación de contenidos.

Propuesta de resolución (B7-0624/2010)

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad no es la primera resolución
sobre estos temas que adopta el Consejo. Sin embargo, debería verse como un momento
trascendental para integración de la perspectiva de género, puesto que ahora se tiene en
cuenta a las mujeres en las operaciones de seguridad y mantenimiento de la paz. Para
conmemorar el décimo aniversario de la aprobación del texto, que coincide con el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mis colegas diputados y
yo hemos intentado expresar el compromiso del Parlamento con la promoción de los
objetivos establecidos en la resolución, principalmente a través de medidas adoptadas por
la Unión Europea. Mediante la política común de seguridad y defensa de la UE, el nuevo
Servicio Europeo de Acción Exterior, y en colaboración con otros órganos internacionales
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de cooperación estratégica, queremos mejorar la situación de la mujer en las zonas de
conflictos graves.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque
se debe prestar mucha atención a la seguridad de las mujeres cuando se despliegan misiones
de mantenimiento de la paz y durante los conflictos armados. Quisiera destacar que se
debería revisar constantemente la política de derechos humanos de la UE, a la hora de
elaborar una estrategia global por país sobre los derechos humanos y de evaluar las
Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y las Directrices de la
UE sobre los niños y los conflictos armados y la lucha contra todas las formas de
discriminación en su contra. Cabe señalar que la violación y la esclavitud sexual, cuando
forman parte de prácticas sistemáticas y generalizadas, constituyen crímenes contra la
humanidad y crímenes de guerra.

Además, hoy en día también se reconoce la violación como un elemento del delito de
genocidio, cuando se comete con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo
determinado. Por lo tanto, la UE debería tomar medidas concretas para poner fin a la
impunidad de los culpables de violencia sexual contra mujeres o niños. Asimismo, es
necesario crear un código de conducta para el personal de la UE involucrado en misiones
militares y civiles que contemple la explotación sexual como conducta injustificable y
criminal.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) La mujer, la paz y la seguridad son
esferas a las que se debería prestar la máxima atención. El décimo aniversario de la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas representa una
oportunidad para avanzar en estas esferas, al igual que todas las revisiones de políticas
comunitarias, en especial sobre los derechos humanos y para combatir la violencia contra
la mujer, el uso de los niños en conflictos armados y la lucha contra todas las formas de
discriminación. Además, otro aspecto que considero pertinente en este informe es el hecho
de que insta al fomento de la participación de la mujer en los procesos de reconciliación,
la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, que es otro motivo por el que he
votado a favor de su aprobación.

David Casa (PPE),    por escrito. – (EN) El trato y la seguridad de mujeres y niños en zonas
de conflicto armado alrededor de la UE son motivo de creciente preocupación. Es preciso
que se haga todo lo posible por limitar las consecuencias que se derivan de este tipo de
situaciones en estas regiones. Por eso he decidido apoyar la propuesta de resolución.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) He votado en contra de la propuesta
de resolución común sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad porque tiene una
imagen equivocada de la igualdad entre los sexos. En mi opinión, la igualdad no se logra
teniendo mujeres en las organizaciones militares y las fuerzas internacionales de policía.
De la misma forma, la seguridad de la mujer, en el sentido de la Resolución 1325 de las
Naciones Unidas, se protege mediante empleos permanentes para evitar los conflictos
usando medios civiles y pacíficos, no mediante la intervención militar. Por el contrario,
esta resolución en concreto pide que se contrate a más mujeres en las misiones policiales
y militares y que la UE despliegue más mujeres como policías y soldados en las misiones
de la PCSD. Otro motivo por el que he votado en contra de la resolución es porque se
rechazaron las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica que eliminaban estas peticiones, incluidas las que pedían
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que participaran más mujeres en EUPOL y EUSEC y que hubiera una mayor presencia de
mujeres en la República Democrática del Congo.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) En la actualidad celebramos el décimo aniversario
de esta primera resolución de las Naciones Unidas sobre la excepcional y desproporcionada
repercusión de los conflictos armados en las mujeres. Espero que la UE aproveche al máximo
esta ocasión para transmitir una señal política firme e intensificar los esfuerzos por su
aplicación, ya sea a través de directrices políticas o mediante un aumento de los recursos
financieros. También espero que la revisión en curso de la política de derechos humanos
de la UE dé pie a una estrategia coherente en términos de derechos humanos, así como una
evaluación de las directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y
sobre la situación de los niños en conflictos armados, con el fin de combatir todas las
formas de violencia y discriminación.

Creo que el establecimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior contribuirá a una
mejor aplicación de estas resoluciones, al mismo tiempo que debería destacar también el
papel de la UE en este ámbito. Me gustaría felicitar a los diez Estados miembros, entre ellos
Portugal, que ya han adoptado un plan de acción para aplicar esta resolución, y espero que
los Estados miembros restantes sigan este ejemplo lo antes posible.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) Me parece sorprendente que el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas se interesara por primera vez en la situación particular de las mujeres
en zonas de guerra hace tan solo diez años. No obstante, ahora necesitamos reflexionar
sobre los resultados logrados y continuar en la misma dirección. La Unión Europea es lo
suficientemente sensible como para tener en cuenta estos temas. En especial, ha llegado el
momento de ir todavía más lejos y reconocer que la mujer, por término medio, sufre
diferentes traumas y experimenta también ciertas situaciones y sufre algunas limitaciones
con mayor intensidad que el hombre. Por lo tanto, apoyo plenamente esta resolución,
porque cualquiera que pretenda llevar la paz a zonas de conflicto primero debe encontrar
la serenidad a nivel personal. Para ello, diferenciar el objetivo es la mejor forma de hacer
un uso más eficiente de los recursos, una meta que tenemos que perseguir, especialmente
si el resultado es la sonrisa sincera y amable de una mujer.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) Por desgracia, todas las iniciativas llevadas a cabo
con decisión —las resoluciones y los planes nacionales e internacionales para mejorar el
nivel de protección de las mujer en zonas de conflicto— no han conseguido eliminar esta
arma brutal a la que se recurre con frecuencia en las guerras actuales: la violencia sexual.
Por el contrario, la impunidad permite las condiciones favorables para que se extienda esta
práctica diametralmente opuesta a nuestros valores.

En repetidas ocasiones he denunciado, junto a otras personas, los actos de violaciones
masivas perpetrados en el Congo, Liberia y otras zonas de conflicto, especialmente en
África. El problema más grave es que se ha sabido que los lugares donde se han producido
atrocidades están a un tiro de piedra de las bases de las fuerzas de las Naciones Unidas. Las
miles de mujeres que son víctimas de abusos sexuales y violencia también están condenadas
a padecer en el futuro el estigma social y la carga de enfermedades terribles, como el VIH.
La Unión Europea debe intensificar sus acciones para combatir estas graves violaciones de
los derechos humanos de tal manera que las resoluciones de las Naciones Unidas sean algo
más que papel mojado.
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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora
el 25 de noviembre, también debe recordarnos que las mujeres son víctimas de violencia
doméstica, cuya frecuencia es alarmante, violación marital, acoso sexual y trata.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Cuando pensamos en conflictos armados y en los
escenarios más habituales de la guerra, imaginamos a los hombres como las víctimas
principales. Sin embargo, y por desgracia, la realidad es que en todos los lugares del mundo
donde existen conflictos armados y amenazas a la paz, a menudo son las mujeres y los
niños las víctimas principales y más numerosas, aunque en silencio. Las mujeres afrontan
innumerables amenazas, ya sea por la práctica de costumbres bárbaras que violan sus
derechos en el contexto de la guerra y el conflicto o en el contexto de la pobreza y la
exclusión social. Así que es importante que Europa no se olvide de las mujeres que sufren
la violación diaria de sus derechos más elementales, como la vida y la integridad física, las
mujeres que son condenadas a morir lapidadas, las mujeres a quienes se niega el acceso a
la educación, las mujeres obligadas a huir y a vivir como refugiadas para poder ejercer la
libertad que nos confiere a todos la Carta de los derechos fundamentales y las mujeres que
son discriminadas simplemente por su sexo. En el fondo, es indispensable que Europa no
olvide ni dé la espalda a todas las mujeres que todavía no tienen asegurado un futuro de
libertad y esperanza.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) A menudo, la violencia contra las mujeres
en zonas de conflicto es una extensión de la discriminación por razón de sexo que,
lamentablemente, todavía existe en tiempos de paz. He votado a favor de este informe
porque estoy de acuerdo con la necesidad de que se destinen recursos financieros y humanos
con miras a la participación de la mujer y la integración de la perspectiva de género en el
ámbito de la política exterior y de seguridad. Quisiera subrayar la necesidad de que se
instauren procedimientos públicos adecuados de denuncia en el contexto de las misiones
de la Política Común de Seguridad y Defensa (PESC), destinados a facilitar, en particular,
la condena de la violencia sexual y de género y el llamamiento a la Alta
Representante/Vicepresidenta de la Comisión para que incluya en la evaluación semestral
de las misiones de la PCSD un capítulo detallado dedicado a las mujeres, la paz y la seguridad.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) He votado en contra de esta resolución
porque creemos que no basta con adoptar una perspectiva de género en las misiones civiles
y militares. El problema de la discriminación contra la mujer no se resolverá ni las guerras
serán más justas simplemente haciendo que más mujeres participen en las misiones militares
de intervención en las guerras y ocupaciones, como por ejemplo en Iraq y Afganistán. La
realidad nos demuestra que esto no es así.

Creemos que las intervenciones militares no ayudan a proteger los derechos de las mujeres,
sino que más bien aumentan las violaciones de estos derechos. Sólo la prevención de
conflictos y la aplicación de medidas civiles en situaciones de conflicto son capaces de
cumplir la promesa formulada en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

Así que nos decepciona que no se aprobaran las propuestas de enmienda que presentamos.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con la votación de hoy, sobre la propuesta
de resolución común sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, deseamos
transmitir una señal tangible de nuestro compromiso como diputados al Parlamento
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Europeo pero, ante todo, como ciudadanos europeos. Es justo que recordemos este décimo
aniversario, para que no olvidemos que el 80 % de las víctimas de guerra son civiles, en
especial, mujeres y niños. El tema de los derechos humanos fundamentales y la ampliación
de su protección, debe ser siempre primordial en el debate europeo para que nos permita
desarrollar estrategias comunes y efectivas que protejan a las mujeres y los niños por igual.
Vemos cómo se cometen cada vez más actos de violencia contra estos grupos de población,
pero, además de garantizar que los autores de estos delitos respondan de sus actos, después
de que hayan intervenido las autoridades judiciales, debemos aplicar ciertas condiciones
esenciales para asegurar que este fenómeno se reduce en la mayor medida posible, con el
fin de prevenir conflictos y contribuir a la reconstrucción de zonas que se han visto afectadas
por ellos.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) He votado a favor de esta resolución que pide la
asignación de recursos específicos financieros, humanos y organizativos a favor de la
participación de las mujeres y de la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de
la política exterior y de seguridad; pide un aumento del número de mujeres que participan
en las misiones de policía, militares y judiciales y en favor del Estado de Derecho, así como
en las operaciones de mantenimiento de la paz y en misiones diplomáticas y esfuerzos de
consolidación democrática; y pide a los Estados miembros de la UE que promuevan
activamente la participación de las mujeres en sus relaciones bilaterales y multilaterales
con los Estados y las organizaciones no pertenecientes a la UE.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Aunque estamos conmemorando el décimo
aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre
la mujer y la paz y la seguridad, todavía queda mucho por hacer en este ámbito, sobre todo
en lo que respecta a la violencia contra las mujeres, las directrices de la UE sobre el uso de
niños en los conflictos armados y la lucha contra toda forma de discriminación de que son
objeto. Es el momento de que todos unamos nuestros esfuerzos para garantizar que se
logre este propósito.

Willy Meyer (GUE/NGL),    por escrito. – (ES) Si bien estoy de acuerdo con muchos de los
puntos recogidos en la Resolución, sobre todo con la necesidad de avanzar en el enfoque
de género en la cooperación al desarrollo, he votado en contra ya que me opongo al
incremento del número de policías o militares, sean hombres o mujeres, por el avance que
esto supone en la ola militarización de la UE. La Resolución «destaca la importancia de que
la UE nombre a un mayor número de mujeres como policías y soldados en las misiones
de la PCSD», lo cual es contrario a la defensa que desde mi grupo hacemos de desmilitarizar
la PCSD. Además, hace referencia constantemente al Servicio Europeo de Acción Exterior,
a cuyo establecimiento he mostrado repetidamente mi oposición ya que supone un paso
más en la escalada de militarización de la política exterior europea.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. – (FR) Si bien la Resolución 1325 del 31 de octubre
de 2000 demuestra que los Estados miembros de las Naciones Unidas habían llegado a ser
conscientes de las consecuencias de los conflictos armados para las mujeres, la violencia
que estas soportan durante las guerras y el importante papel que podrían desempeñar en
la prevención y resolución de conflictos, el décimo aniversario de esta resolución, que hoy
conmemoramos, es también una oportunidad importante para hacer balance. En este
sentido, podemos citar las Resoluciones 1820 (2008) y 1888 (2009), que, por vez primera,
reconocen de forma explícita el uso de la violencia sexual como táctica de guerra, algo que
requiere respuestas políticas y de seguridad específicas.
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También podemos citar el nombramiento de la señora Wallström para el cargo de
Representante Especial para la violencia sexual en situaciones de conflicto. Este grave
problema merece toda nuestra atención. Por eso, como Copresidente de la Asamblea
Parlamentaria Paritaria, yo personalmente quería que la señora Wallström estuviera en
nuestros debates durante la Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
que tendrá lugar en Kinshasa el 2 de diciembre.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) En muchos países del mundo sigue existiendo
la discriminación contra las mujeres. La violencia contra la mujer es una prioridad y esto
es especialmente dramático en las situaciones de conflicto. Los estudios revelan que las
mujeres en regiones en crisis donde se producen conflictos militares a menudo son violadas
o sometidas a esclavitud sexual. Debería ser un objetivo primordial castigar la violencia
sexual contra la mujer como crímenes de lesa humanidad, incluso en aquellas regiones del
mundo devastadas por la guerra. Después de todo —y en esto también tienen
responsabilidad las naciones occidentales— la explotación sexual es injustificable y
constituye una conducta delictiva en cualquier situación. El informe aborda cuestiones
importantes y, por lo tanto, he votado a favor.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) La violencia contra las mujeres en zonas de
conflicto a menudo es una prolongación de la discriminación de género; además,
considerando que este año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer coincide con el décimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, esto podría o debería señalar el comienzo de un programa
fortalecido para la aplicación de esta resolución, en la que no se puede progresar sin un
aumento de los recursos y un liderazgo político al más alto nivel. Creo que este tema debería
abordarse debidamente durante la revisión en curso de la política de derechos humanos
de la UE, mediante la asignación de recursos específicos financieros, humanos y
organizativos a favor de la participación de las mujeres y de la inclusión de la perspectiva
de género. Considero que esta ocasión es el punto de partida para una acción específica
que refuerce, potencie y desarrolle la integración de la mujer. La cuestión de las mujeres,
la paz y la seguridad debería convertirse en parte integrante de la planificación y la
programación de instrumentos de financiación exterior para la democracia y los derechos
humanos, la cooperación y el desarrollo entre los pueblos.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Se cumplen diez años de la adopción
de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 (2000) y 1829
(2008) sobre la mujer y la paz y la seguridad, así como la Resolución del Consejo de
Seguridad 1888 (2009) sobre la violencia sexual contra las mujeres y los niños en situaciones
de conflicto armado. Estas Resoluciones destacan que es responsabilidad de los Estados
poner fin a la impunidad y procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra, incluidos los relacionados con actos de violencia sexual y de otro tipo
contra las mujeres y las niñas.

Han pasado diez años desde que se aprobaron dichas resoluciones y, como se explica en
la resolución a favor de la que he votado, todavía queda un largo camino por recorrer. El
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el
25 de noviembre, el mismo día que la votación de esta resolución, no es sólo un día más,
sino una advertencia sobre una realidad que todavía persiste. Es necesario que se aborden
estas cuestiones al más alto nivel y que permanezcan en el programa político hasta que se
elimine este flagelo que no entiende de raza, credo ni edad.
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Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, adoptada el 31 de diciembre de 2000, estipula que, a lo largo del
curso de la historia, las mujeres no han participado en el proceso de consolidación de la
paz y estabilidad de ninguna nación e insta al desarrollo de la mujer en pie de igualdad a
todos los niveles, desde la prevención de conflictos hasta la reconstrucción después de los
conflictos y el mantenimiento de la paz y la seguridad. El décimo aniversario de la adopción
de la resolución debería señalar el comienzo de un programa que se presentará y no se
puede aplicar sin el apoyo político al más alto nivel y los recursos necesarios. La UE debe
promover de forma activa el nombramiento de tantas mujeres como sea posible en puestos
directivos para coordinar y garantizar la consistencia de las políticas y acciones de la UE y
para supervisar el cumplimiento de sus compromisos.

La UE debe designar al menos a cinco mujeres para puestos directivos en el Servicio Europeo
de Acción Exterior y cumplir con el equilibro entre los sexos en cuanto a especialistas
contratados. Al mismo tiempo, el SEAE necesita una unidad organizativa que se encargue
de las cuestiones de género, con al menos un puesto a tiempo completo en cada dirección
geográfica y una delegación de la UE dedicada a asuntos de género, encargada de la mujer,
la paz y la seguridad.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Espero que el décimo aniversario de la Resolución
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas marque el comienzo de un programa
renovado que ponga en práctica sus compromisos sobre la mujer, la paz y la seguridad.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) Me complace que se haya adoptado
esta Resolución en la que se subraya que el décimo aniversario de la Resolución 1325
(2000) del Consejo de Seguridad debería constituir el comienzo de una agenda reforzada
para la aplicación de esta Resolución, que no avanzará sin un liderazgo político de alto
nivel y un aumento de los recursos disponibles; recomienda encarecidamente que se aborde
debidamente esta cuestión durante la revisión en curso de la política de derechos humanos
de la UE, a la hora de elaborar una estrategia global por país sobre los derechos humanos
y de evaluar las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y las
Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados y la lucha contra todas las
formas de discriminación en su contra; y se pide que se asignen recursos financieros,
humanos y organizativos específicos y significativos a favor de la participación de las
mujeres y de la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de la política exterior y
de seguridad.

Charles Tannock (ECR),    por escrito. – (EN) En el ECR apoyamos incondicionalmente la
igualdad de derechos y oportunidades y la no discriminación por motivos de género para
todas las mujeres, como se establece en la Resolución 1325 de las Naciones Unidas, y
también defendemos con firmeza el inestimable papel de la mujer en el ámbito de la paz
y la seguridad y condenamos el trato brutal y horrendo que reciben las mujeres y los niños
en las zonas de conflicto.

No obstante, el ECR ha estado constantemente en contra del establecimiento de cuotas
para las mujeres en instituciones nacionales, regionales e internacionales, así como la
creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Marc Tarabella (S&D),    por escrito. – (FR) Me complace la adopción de esta resolución
en el décimo aniversario de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre la mujer, la
paz y la seguridad que, además, tiene lugar en la simbólica fecha del 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Me gustaría destacar la
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necesidad de fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos de actividad, en
especial en la reconciliación, la negociación, la construcción, la imposición y el
mantenimiento de la paz, así como en la prevención de conflictos. Es esencial que todas
las partes presentes tengan en cuenta las necesidades específicas de la mujer y sólo
lograremos mejorar la situación incrementando la presencia de la mujer sobre el terreno.

Además, hacer a la mujer visible sobre el terreno nos permitiría conseguir que la población
fuera más consciente de la naturaleza inhumana del usar la violación como arma de guerra
y, quizás, que se pusiera fin a la impunidad de la que disfrutan los autores de estos actos
de violencia.

Por último, esta presencia nos permitirá desarrollar una confianza mutua entre las víctimas
civiles de conflictos, que son en su mayoría mujeres y niños, y los agentes sobre el terreno.

Propuesta de resolución (B7-0622/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución porque
está aumentando la mortalidad de las abejas y disminuyendo el número de apicultores.
Esto es un problema para la agricultura y la biodiversidad, ya que el 76 % de la producción
de alimentos y el 84 % de las especies vegetales dependen de la polinización que realizan
las abejas. Me gustaría recomendar más investigación a fin de ayudar a que se garantice la
puesta en marcha de mejores soluciones y el apoyo a medidas que mejoren la biodiversidad
y mitiguen los efectos de la inestabilidad climática. La vida de una abeja obrera es muy
corta y muy susceptible a los cambios en el medio ambiente. Por este motivo la producción
de miel también se ha visto afectada, no solo por la duración y la inestabilidad cada vez
más variables de las estaciones, sino también por el aumento de las agresiones externas,
como por ejemplo el uso de pesticidas y los parásitos, entre otras cosas. Por lo tanto, se
deben reforzar los programas actuales en el marco de la nueva política común agrícola de
tal manera que también podamos encontrar soluciones más eficaces a este nivel.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Se ha declarado 2010 Año Europeo de la
Biodiversidad a fin de llamar la atención sobre la amenaza que afronta la biodiversidad en
todo el mundo. El sector apícola, que es una fuente importante de empleo e ingresos en
las zonas rurales, también está en peligro debido al reciente incremento de la mortalidad
y de las enfermedades de las abejas. He votado a favor de esta resolución en la que el
Parlamento Europeo insta a la Comisión a que financie estudios específicos con el fin de
mejorar el conocimiento y la comprensión de los factores que afectan la salud de las abejas.
La resolución observa que los organismos modificados genéticamente y la dispersión de
toxinas a través del polen pueden incidir en las enfermedades y la mortalidad de las abejas.
Dado que los cultivos de cereales, fruta y hortalizas en Europa dependen de la polinización
que realizan las abejas, estos cultivos y la agricultura en general afrontan un elevado riesgo
de sufrir enfermedades. Creo que, ante esta incertidumbre, la Comisión Europea debe llevar
a cabo con urgencia investigaciones independientes, que evaluarían los efectos de los
organismos modificados genéticamente y la dispersión de toxinas a través del polen en el
medio ambiente y en especies concretas, y garantizar la publicación de estos datos.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Las abejas desempeñan un papel
importante en el equilibrio ecológico y su desaparición tiene graves consecuencias en la
cadena alimentaria. Este informe defiende la necesidad de fomentar y mejorar el sector
apícola, en especial en el ámbito de los datos estadísticos sobre las previsiones de
producción, la mejora y armonización de los programas de supervisión e investigación,
unas disposiciones más transparentes relativas al etiquetado de la miel, el desarrollo de
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programas relativos a la apicultura y de legislación relacionada, y el desarrollo de
tratamientos eficaces e innovadores contra la varroasis.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) El efecto multiplicador de la polinización, es decir, la
proporción entre el valor económico de la propia polinización y el valor de la miel producida
como resultado, da lugar a resultados excepcionales en términos económicos.

Por lo tanto, en un momento en el que se está buscando todo tipo de eficacia, no parece
que tenga sentido abandonar la actividad cuando la relación costes-beneficios demuestra
lo absurda que es dicha decisión. Ya que las razones no pueden encontrarse en factores
económicos sino más bien en condiciones externas, creo que el informe de la Comisión
da en el blanco cuando se propone comparar todos los factores que dificultan actualmente
la apicultura.

También creo que merece la pena fomentar esta actividad a través de medidas colaterales
y que toda contribución científica a este respeto debería ser bien recibida.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) Opino que la Comisión Europea debe
adaptar la política veterinaria europea en cuanto a su ámbito de aplicación y su financiación,
a fin de tener en cuenta las característica específicas de las abejas y de la apicultura y poder
controlar más eficazmente las enfermedades de las abejas y disponer de medicamentos
veterinarios eficaces y normalizados en toda la Unión, en colaboración con las
organizaciones de apicultores.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Hay una grave volatilidad de los precios de la miel
en el mercado europeo porque el 40 % de dicho mercado depende de las importaciones,
lo que coloca en una situación de desventaja competitiva a los apicultores de la UE, incluidos
los portugueses, con respecto a la miel procedente de terceros países. Según las estadísticas
oficiales, hay 17 291 apicultores en Portugal, con 38 203 colmenares y 562 557 colmenas.
En 2009, la producción ascendió a 6 654 toneladas de miel y 235 toneladas de cera, lo
cual representa el 1,9 % de la miel producida en la UE, que alcanzó 351 000 toneladas. La
actividad de las abejas y de los apicultores es crucial para mantener los ecosistemas, el
equilibrio ecológico de la flora y la preservación de la biodiversidad, además de representar,
en términos económicos, una actividad que tiene sentido que Europa proteja y fomente,
para que llegue a ser menos dependiente de las importaciones.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Las abejas son esenciales para la
polinización de cultivos, el mantenimiento del equilibrio ecológico y como un modo de
preservar la biodiversidad. Por lo tanto, es lamentable el descenso del número de colmenas
y necesitamos datos científicos que nos permitan comprender los mecanismos que
contribuyen a la proliferación de esta especie y desarrollar formas de asegurar su
preservación. Creo que es vital centrarse en la miel europea, que poco a poco está siendo
sustituida por otras variedades de menos calidad que no cumplen los criterios de producción
de la UE.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) La apicultura es uno de los modelos agrícolas
con el menor impacto medioambiental y esta actividad es, por lo tanto, muy idónea para
zonas protegidas. La apicultura está muy extendida en mi región y constituye un excelente
ejemplo de gestión de la tierra, así como un símbolo de historia, tradición e identidad local.
Durante muchos años la apicultura en el Véneto ha producido productos de excelente
calidad y ha contribuido al mantenimiento de las zonas más pobres. No obstante, el sector
no puede continuar produciendo tales resultados si la Unión Europea no ayuda en su
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financiación, en colaboración con las autoridades nacionales, regionales y locales. Como
se ha indicado en la propuesta de resolución, es importante que se ofrezcan incentivos
para la investigación de las enfermedades de las abejas y que se apoye a los productores
europeos en la competencia que deben afrontar respecto a terceros países, a consecuencia
de la liberalización del mercado comunitario para la miel importada. Por lo tanto, votaré
a favor de esta propuesta.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con este informe porque el
sector apícola desempeña un papel estratégico en la sociedad, proporcionando un servicio
público de valor medioambiental. En la actualidad se está produciendo una alarmante
reducción de la cantidad de insectos polinizadores, entre ellos las abejas de la miel. Después
de todo, el 84 % de las especies vegetales y el 76 % de la producción de alimentos en Europa
dependen de la polinización que realizan las abejas, por lo que su importancia económica
es muy superior al valor de la miel que producen. El 40 % del mercado europeo de la miel
depende de las importaciones y la anterior liberalización del mercado de la UE para la miel
procedente de terceros países ha colocado a los apicultores de toda la UE en una situación
de desventaja competitiva. Por lo tanto, debemos apoyar el futuro desarrollo de la apicultura
europea, contribuyendo a conservar la biodiversidad. Es importante que se aplique un
enfoque global y sostenible que incluya aspectos como, por ejemplo, el desarrollo rural,
el cambio climático y la biodiversidad, en particular mediante el apoyo a medidas
encaminadas a la conservación y el aumento de los campos de flores. También es importante
que se apoye al sector europeo de la apicultura de forma aún más amplia y coherente,
utilizando instrumentos adicionales de la futura PAC, incluidas las medidas para reforzar
la biodiversidad, mitigar los efectos del cambio climático, conservar un patrimonio de
tradiciones y culturas nacionales que da empleo a un gran número de familias en Europa,
y proteger y mejorar la calidad y el buen funcionamiento del mercado de los productos de
la apicultura.

Peter Jahr (PPE),    por escrito. – (DE) Las abejas son criaturas muy importantes, ya que sin
ellas no habría polinización. Por este motivo resulta muy lamentable el creciente número
de informes sobre la disminución de colmenas de abejas, lo que requiere una investigación
urgente. Esto es lo que sucede en particular con el sector apícola, porque depende en gran
medida de la útil labor de las abejas. Por desgracia, es evidente que la industrialización y la
vida moderna dificultan más que sobrevivan estas beneficiosas abejas. Situaciones
hipotéticas como la extinción masiva de abejas a consecuencia de la varroasis, el éxodo
inexplicable de las colmenas de abejas en los Estados Unidos y la amenaza para las abejas
de la contaminación electromagnética y de las semillas tratadas de forma incorrecta no
son, por desgracia, incidentes aislados. Por esta razón, me complace que el Parlamento
hoy se haya puesto de acuerdo para apoyar al sector apícola en el futuro. Creo que es
importante que nos centremos en la investigación de la cabaña apícola.

Sin datos científicos precisos, no seremos capaces de identificar los problemas y resolverlos
con eficacia. Espero que logremos explicar y prevenir el descenso de las colmenas de abejas,
de tal manera que podamos seguir beneficiándonos de la importante y polifacética función
que desempeñan las abejas.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) La apicultura es de crucial importancia
para la agricultura, en especial para la polinización, porque los ingresos obtenidos a partir
de cultivos herbáceos y la fruta dependen de la polinización que realizan las abejas. La
continua mortalidad de abejas en muchas regiones es incluso más preocupante y es necesario
que se tomen medidas para combatir esto. Así que apoyo la resolución, que pide a la
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Comisión que incluya las enfermedades de las abejas dentro del ámbito de aplicación de
la política veterinaria europea y que elabore un plan de acción para combatir la mortalidad
de las abejas. También se le pide a la Comisión que garantice las ayudas al sector de la
apicultura y se mantengan y refuercen en la PAC posterior a 2013, garantizando la
continuidad del sector. El 40 % del mercado europeo de la miel depende de las
importaciones, en parte debido a la liberalización del mercado de la UE para la miel
procedente de terceros países, y a que los precios están próximos al límite de rentabilidad.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de la propuesta de resolución
sobre el sector apícola porque es importante que se garantice la atención a un sector que
protege la biodiversidad y produce un alimento completo como es la miel. Teniendo esto
en cuenta, se ha previsto una disposición para incrementar la ayuda anual al sector en
Europa de 26 millones de euros para el periodo 2008-2010 a 32 millones de euros para
el periodo 2011-2013. Estos fondos irán destinados en concreto a apoyar al sector apícola,
por ejemplo a través de proyectos de investigación nacionales sobre nuevos métodos para
combatir la alta tasa de mortalidad de las abejas, que últimamente ha alcanzado niveles
alarmantes. Por otro lado, no obstante, es importante que se garantice una transparencia
justa en la distribución de la ayuda y que se garanticen más recursos a los Estados que
realmente los necesiten. He votado a favor de la aplicación de un sistema de recopilación
de datos para 2012. Este es un paso en dirección a la transparencia para asegurar que la
ayuda se distribuya basándose en los resultados de un estudio de las colmenas presentes
en diversos Estados miembros y no en base a datos estimados. Considero que esto es de
suma importancia con vistas a garantizar la igualdad en cuanto al gasto público y la
protección de aquellas personas que realmente realizan actividades apicultoras.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) En 2010, el Año Europeo de la Biodiversidad,
el sector de la apicultura se encuentra gravemente amenazado en todo el mundo,
registrándose pérdidas a un ritmo entre 100 y 1 000 veces superior a lo normal. Este sector
desempeña un papel estratégico en la sociedad, prestando un servicio público de valor
medioambiental, y que la apicultura es un valioso ejemplo de «empleo verde» (mejora y
mantenimiento de la biodiversidad, equilibrio ecológico y conservación de la flora), así
como un modelo de producción sostenible en el medio rural. Por lo tanto, saludo esta
resolución que formula propuestas para mejorar la situación del sector apícola.

Mario Mauro (PPE),    por escrito. – (IT) El preocupante aumento de la mortalidad de las
abejas y la disminución del número de apicultores podrían tener graves consecuencias
para la producción de alimentos en Europa porque, como todos sabemos, la mayoría de
las plantas y cultivos dependen de la polinización.

Por consiguiente, el Parlamento debería pedir a la Unión Europea que incremente su apoyo
al sector apícola, dado que va a renovar la política agrícola común. Se necesitan medidas
específicas y firmes para abordar este problema e impedir los efectos adversos en los sectores
agrícola y comercial de nuestra economía.

El plan de acción que se pide en la resolución para abordar la mortalidad de las abejas es
tan solo la primera de una serie de medidas que se deben adoptar. He votado a favor de
esta propuesta.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) La UE depende en gran medida de las importaciones
en el sector apícola, pues el 40 % de la miel que consumimos es importada. Dada la
importancia del sector apícola, que desempeña un papel estratégico en la sociedad,
prestando un servicio público de valor medioambiental y es un valioso ejemplo de «empleo

25-11-2010Debates del Parlamento EuropeoES94



verde» (mejora y mantenimiento de la biodiversidad, equilibrio ecológico y conservación
de la flora), así como un modelo de producción sostenible en el medio rural, es importante
para todos que se apoye a este sector para garantizar el crecimiento sostenible y que
dependamos menos de terceros países. En mi país también se debe fomentar este sector
para que puedan verse sus beneficios en términos económicos y medioambientales y para
que se logre un incremento de la producción de miel, que ahora mismo representa tan solo
el 1,9 % de la producción comunitaria.

Willy Meyer (GUE/NGL),    por escrito. – (ES) Mi posicionamiento a favor de la Resolución
sobre la situación del sector apícola se explica por la preocupación que tengo por la grave
disminución de abejas, fundamentales e irremplazables en su importante función
polinizadora que, junto a la de otros insectos polinizadores, afecta al 84 % de las especies
vegetales. Por ello, creo que ayudar a mejorar la situación de este sector es una obligación
ya que, como apunta la Resolución, «desempeña un papel estratégico en la sociedad,
prestando un servicio público de valor medioambiental». Además, me alegra que la
Resolución pida a la Comisión que se considere obligatorio la consulta por parte de las
autoridades europeas y nacionales a los apicultores durante el desarrollo de programas
relativos a la apicultura y de la legislación relacionada, ya que creo que es un paso adelante
para mejorar la participación ciudadana y un avance democrático. Asimismo, he votado
a favor porque estoy de acuerdo en que la Comisión garantice el reforzamiento de las
ayudas al sector apícola en la PAC posterior al año 2013.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) La pérdida de las colmenas de abejas es un gran
problema en toda la UE, cuyas causas todavía no se pueden explicar del todo. Factores
como el uso de productos fitosanitarios y de técnicas insostenibles de cultivo, el cambio
climático, agentes patógenos y parásitos y la escasez de alimento para las abejas debido al
aumento de los monocultivos, han dado lugar, en conjunto, a una significativa reducción
del número de abejas de la miel. Además de consecuencias ecológicas, esto también ha
tenido una repercusión económica, ya que cada vez se tiene que importar más miel. A fin
de poder combatir este problema, el apicultor europeo debería recibir más apoyo en el
futuro. He votado a favor porque este informe adopta un enfoque sumamente equilibrado.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) En 2010, el sector apícola sufrió grandes pérdidas
y el número de abejas descendió considerablemente. Esto tiene consecuencias negativas
para todo el medio ambiente y para la agricultura, ya que las abejas son importantes
polinizadoras. La situación es especialmente perjudicial cuando se trata de abejas de la
miel. Por lo tanto, he votado a favor de este informe, que toma medidas para combatir la
mortalidad masiva de abejas.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Estoy a favor de la resolución
adoptada por una gran mayoría en la sesión plenaria de Estrasburgo del 25 de noviembre,
incluidas las importantes contribuciones de los apicultores de las Azores que se
transmitieron directamente en una consulta que yo mismo llevé a cabo.

No obstante, el texto final de la resolución no alcanza mis expectativas iniciales, ya que
algunos aspectos cruciales para los productores, como el de las normas de calidad y el
etiquetado de la miel importada, deberían haber sido más exhaustivos. Probablemente esto
no fue así debido a la falta de concienciación en algunos de los problemas fundamentales
que afronta el sector. Esto condujo, por ejemplo, a que no se incluyera el etiquetado local
en el texto final de la resolución.
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Aún así, esta resolución en general aborda temas importantes, tanto para los apicultores
de las Azores como para los nacionales, gracias a la labor realizada en colaboración con
el sector, sobre cuestiones como, por ejemplo: la miel importada de terceros países, que
tiene graves problemas de calidad y que ahora tiene un etiquetado inadecuado; la necesidad
de continuar asegurando la agricultura diversificada a fin de garantizar la polinización; y
, por último, la importancia de las normas comunes de calidad y la investigación en la UE.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) El sector de la apicultura desempeña un papel
estratégico en la sociedad, proporcionando un valioso ejemplo de «empleo verde» (mejora
y mantenimiento de la biodiversidad, equilibrio ecológico y conservación de la flora), así
como un modelo de producción sostenible en el medio rural. A nivel europeo, este sector
afronta numerosos retos y problemas, especialmente en cuanto a las cuestiones de
comercialización, la volatilidad de los precios, las dificultades en la promoción de la
apicultura entre los jóvenes, la disminución del número de colonias de abejas y el incremento
de la mortalidad de las mismas. Por eso, es totalmente lógico que se aumente la ayuda a
este sector.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) Me complace la adopción de esta
Resolución con la que el PE acoge favorablemente el informe de la Comisión de 28 de
mayo de 2010; y señala, no obstante, que los actuales programas concluirán en 2013,
expresa su preocupación por los numerosos retos y problemas a que todavía se enfrenta
el sector europeo de la apicultura, como las cuestiones de comercialización, la volatilidad
de los precios, la promoción de la apicultura entre los jóvenes, el envejecimiento de los
apicultores en la Unión Europea, la disminución del número de colonias de abejas y las
dificultades generales de la lucha contra la mortalidad de las abejas debida a múltiples
factores. Además, pide a la Comisión que responda positivamente a las peticiones de los
Estados miembros y de los operadores, por ejemplo mejorando los datos estadísticos en
relación con las previsiones de producción, incluidas la introducción de las mismas
exigencias de calidad para la miel y la mejora y armonización de los programas de
supervisión e investigación en la apicultura.

Marc Tarabella (S&D),    por escrito. – (FR) Me complace que nuestro excelente colega y
presidente de la comisión, el señor de Castro, haya aprobado la propuesta. Las consecuencias
relacionadas con la reducción del número de abejas en el mundo son relativamente
desconocidas por los ciudadanos en general, si bien las abejas desempeñan un papel
fundamental en la sostenibilidad de la cadena alimentaria. Necesitamos una ambiciosa
política de investigación para que podamos alcanzar un conocimiento más detallado de
los mecanismos que contribuyen a la propagación de las especies y para que podamos
conseguir los medios necesarios para preservarlas. No podemos aceptar la miel china, que
es de baja calidad y no cumple nuestros rigurosos criterios de producción, como algo
inevitable, como la única alternativa a la escasez de miel que se está produciendo poco a
poco en Europa. Lamento que mis colegas del Parlamento Europeo no votaran a favor de
todas las enmiendas que presenté. Deploro que se haya apoyado de forma hipócrita el uso
vergonzoso y desenfrenado de neurotoxinas de acuerdo con los grandes gigantes de la
industria química. Einstein dijo lo siguiente: «Si la abeja desapareciera de la superficie de
la Tierra, al hombre sólo le quedarían cuatro años de vida». Asegurémonos de que nunca
tengamos que descubrir si lo que él decía era cierto.

Artur Zasada (PPE),    por escrito. – (PL) Aprobando la resolución sobre la situación del
sector apícola, contribuimos a fortalecer y mejorar el estado de este sector. Los problemas
de este importante sector, que sigue estando infravalorado, tienen una dimensión mundial.
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La importancia económica y medioambiental de las abejas es fundamental. Las altas tasas
de mortalidad observadas en las familias de abejas están teniendo un efecto negativo en la
producción agrícola. Por lo tanto, necesitamos nuevos mecanismos de subvenciones en
las próximas perspectivas financieras posteriores a 2013, que permitan que se lleve a cabo
un mayor volumen de investigación científica sobre las razones de la disminución del
número de abejas y también permitan que se adopten las medidas pertinentes para invertir
esta tendencia negativa. Asimismo, deberíamos dar nuestro apoyo a campañas informativas
y de formación que animen a los jóvenes apicultores a formar parte activa del sector.

Informe: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre una
nueva estrategia energética para Europa 2011-2020 porque creo que esta nueva estrategia
energética resulta imperativa para poner en práctica una estrategia competitiva, sostenible
y segura. En un momento en el que Europa depende cada vez más de las importaciones de
energía, considero vital que continúe con su papel de liderazgo dominante en cuestiones
energéticas prestando especial atención a la innovación y a la tecnología.

Para lograr que nuestra estrategia energética sea más sostenible se tendrá que prestar
atención constantemente a las energías renovables, mediante el aumento de la competencia
en el sector, con objeto de conseguir la aplicación eficaz del mercado interior de la energía.
Esto llevará a una reducción de los costes y a un incremento de la competitividad en la
economía y también creará riqueza y empleo, que son importantes en lo que respecta a un
equilibrio comercial saludable.

Procedo de una región ultraperiférica que actualmente tiene un nivel de autosuficiencia
energético de alrededor del 27 % y que tiene como objetivo alcanzar la cifra del 75 % en
2012. Las Azores se han propuesto objetivos específicos más ambiciosos que la UE, con
resultados que ya han sido reconocidos a nivel europeo, especialmente respecto a la energía
geotérmica, mediante una ambiciosa política energética de colaboración entre la región y
los mejores centros de investigación nacionales e internacionales.

Elena Oana Antonescu (PPE),    por escrito. – (RO) El objetivo de la nueva estrategia
energética para Europa consiste en aplicar el Tratado de Lisboa en relación con el mercado
único de la energía, la seguridad del suministro y la eficiencia energética, reduciendo la
dependencia de las importaciones e incrementando la producción energética interior.
Apoyo esta resolución porque la Unión Europea necesita aplicar legislación en este ámbito
y estrategias energéticas globales rápidamente. Necesitamos una visión a largo plazo de
nuestra política energética que garantice que este mercado funciona de forma adecuada,
ofrece apoyo a las redes integradas de última generación, emplea mejor el potencial de
eficiencia energética, promueve la investigación y el desarrollo, además de la innovación
en este ámbito, y beneficia a los consumidores como parte esencial de la política energética
europea. Por consiguiente, he votado a favor de este informe, que da el primer paso hacia
una amplia política energética comunitaria integrada en la Estrategia UE 2020.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Aunque Europa lidera la producción de energías
alternativas, todavía dependemos demasiado de los combustibles fósiles, especialmente
del petróleo. Esta dependencia tiene ramificaciones internacionales, ya que muchas fuentes
de combustible fósil se encuentran fuera de la UE. El Tratado de Lisboa ha establecido
nuevas competencias energéticas para la Unión Europea, un ámbito de competencia
sumamente importante. Como respuesta, el Parlamento ha aprobado una estrategia
energética para el periodo 2011-2020 a la que he dado mi apoyo. La estrategia requiere
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que se fomente la inversión en este campo y se promuevan iniciativas centradas en las
energías renovables. Desde luego, el objetivo es garantizar la seguridad del suministro en
la UE, por lo que se considera una prioridad importante la gestión del gas y los oleoductos
que actualmente abastecen a la UE. Así que la estrategia combina necesidades energéticas
a corto plazo y planes para cubrir la demanda energética europea en el futuro.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He dado mi apoyo a este importante
documento. La inclusión en el Tratado de Lisboa de un capítulo específico sobre energía
ofrece ahora un fundamento jurídico sólido para desarrollar iniciativas en materia de
energía basadas en la sostenibilidad, la seguridad del suministro, la interconexión de redes
y la solidaridad. La Unión afronta problemas importantes en cuanto a la aplicación atrasada
o deficiente de la legislación, lo que exige un liderazgo fuerte de la Comisión para superar
estas diferencias. En la próxima década, se necesitarán inversiones considerables en el sector
energético interior, sobre todo en nuevas centrales y redes eléctricas, puesto que tales
inversiones darán forma a la combinación energética durante un período aún más
prolongado, contribuyendo a la creación de un mercado energético sostenible y limpio.
Es muy importante proporcionar una clara financiación plurianual para los proyectos en
el ámbito energético, que asegure que la región del Mar Báltico también se integre en un
mercado único de la energía de la UE y que paguemos lo mismo por las fuentes de energía
que otros Estados miembros de la UE.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de
resolución de la señora Kolarska-Bobińska, porque en general comparto sus opiniones
sobre hacia dónde debería orientarse la futura estrategia energética de la UE: hacia una
mayor autonomía con respecto a terceros países que proporcionan combustibles fósiles;
hacia la apertura de los Estados miembros que todavía permanecen «aislados» en materia
energética y que no están conectados de forma apropiada al sistema energético europeo;
hacia el fomento del desarrollo de las energías renovables; y hacia el suministro energético
exterior en el marco del Servicio Europeo de Acción Exterior. Necesitamos una estrategia
energética europea coherente que mire al futuro.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) La política de seguridad energética
de la Unión Europea debería permitir que esta se anticipara a situaciones de crisis, como
en el caso de la crisis del gas de 2009, y no solo que reaccionara ante ellas. Esto debe ir al
unísono con el cumplimiento de los objetivos asumidos para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en un 20 % y disminuir el consumo energético en un 20 % para el
2020. Esta tarea dista mucho de ser fácil, en especial porque la contribución financiera,
tan solo para los objetivos medioambientales, ascenderá a 58 000 millones de euros.
Además de esto, estará la contribución financiera para reducir la creciente dependencia
comunitaria de los recursos energéticos exteriores. Es necesario combinar los aspectos
internos y externos, de tal manera que la UE ya no sea vulnerable en cuanto a su suministro
energético y sus políticas se deben adaptar en consecuencia. Todas las medidas destinadas
a asegurar que el mercado energético interior opere correctamente deberían ir acompañadas
de diplomacia activa, con objeto de fortalecer la cooperación con los principales países
productores, de tránsito y consumidores. Es absolutamente imprescindible elaborar planes
nacionales que incluyan medidas preventivas y de emergencia. Coordinar estos planes en
el ámbito de la UE garantizaría su eficacia.

Jan Březina (PPE),    por escrito. – (CS) He votado a favor del informe sobre la estrategia
energética, que describe las direcciones que debería tomar la futura política energética de
la UE. Me gustaría destacar el papel de la energía nuclear en la actual y futura combinación
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energética de la UE, así como un reconocimiento implícito de la necesidad de ampliar la
vida útil de las infraestructuras existentes. La estrategia puede considerarse equilibrada
desde la perspectiva de fuentes individuales, aunque ni siquiera se menciona lo que, en mi
opinión, es el papel importante del carbón cuando se quema en las centrales modernas.
Resulta difícil averiguar cómo podemos aumentar la seguridad e independencia energéticas
de la UE sin emplear el carbón como principal recurso estable capaz de responder con
flexibilidad a demandas repentinas de energía. El punto débil del informe es que es
demasiado general y carece de legislación complementaria. La forma concreta y práctica
de la estrategia se verá muy influenciada por el plan de acción elaborado para lograr una
economía con bajas emisiones de carbono para 2050, que se publicará a comienzos del
próximo año. A tenor de la ausencia continuada de mercados regionales y la asociación
de mercados, considero que establecer un mercado unificado interno para 2015 constituye
un objetivo demasiado ambicioso, sobre todo, si tenemos en cuenta que la Comisión
Europea, en mi opinión, no supervisa lo suficiente la correcta aplicación de la actual
legislación europea en materia de energía en todos los Estados miembros. La Comisión
Europea también ha incorporado como corresponde el denominado paquete de
infraestructura a la estrategia energética, el cual debería facilitar la construcción de redes
eléctricas en toda la UE.

Alain Cadec (PPE),    por escrito. – (FR) En este momento, desarrollar una estrategia real
europea ha llegado a ser imperativo. Como se explica en el informe de la señora
Kolarska-Bobińska, la Unión Europea se está dejando engañar por una enorme dependencia
de las importaciones energéticas y las graves deficiencias de su legislación. Al igual que la
ponente, me gustaría destacar que la Unión Europea necesita dotarse de los recursos
prácticos y financieros necesarios para llevar a cabo sus objetivos, como mínimo
proporcionando financiación para la investigación y el desarrollo en el campo de la energía.
También estoy convencido de que es necesario que la seguridad del suministro se
corresponda con una asociación sólida con Rusia. Es cada vez más evidente que debemos
ampliar considerablemente la construcción de gasoductos que lleven gas natural desde
cualquier parte del mundo hasta Europa. También necesitamos mejorar las conexiones
entre las redes de los Estados miembros a fin de mejorar la solidaridad energética.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) El sector de la energía es el motor del
crecimiento económico. Desde 2008, Europa ha tenido una estrategia para la energía y la
lucha contra el cambio climático. Es vital que se aplique esta estrategia.

No obstante, el Tratado de Lisboa nos permite ir más allá, abriendo el camino a la creación
de una verdadera comunidad energética en Europa. Necesitamos desarrollar el mercado
interior de la energía, construir y conectar redes energéticas, garantizar la seguridad y la
solidaridad en materia de energía y situar al consumidor entre nuestras principales
prioridades. Es necesario que se aumenten los fondos públicos y se desarrollen más
instrumentos y programas que incentiven la eficiencia energética. La investigación científica
y la tecnología desempeñan un papel clave para lograr estos objetivos. En este sentido, me
complace el lanzamiento de diversas iniciativas industriales europeas en el marco del Plan
Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) y pido a la Comisión que ponga
en práctica las demás medidas de este plan. El octavo programa marco también debería
tener como prioridad la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras en el
campo de la energía. Por eso, es fundamental que se disponga de la financiación adecuada
para respaldar las tecnologías limpias y sostenibles. Sólo así será posible mantener la
competitividad de nuestra industria y promover el crecimiento económico y la creación
de empleo.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) He votado en contra del informe sobre
la nueva estrategia energética para Europa 2011-2020. Este informe está en total
consonancia con los objetivos de la Estrategia UE 2020, que elimina los últimos vestigios
de la Europa social. El fortalecimiento de la competitividad de la UE, que tanto se fomenta
en el informe, conduce indudablemente a que se recorten los salarios y los derechos de los
trabajadores de este sector en cuestión. Al mismo tiempo, en medio de una crisis económica,
donde casi toda la industria energética europea (centrales y redes energéticas) tiende a
privatizarse, el informe establece que se destine más dinero a infraestructuras energéticas,
es decir, subvenciona indirectamente a las grandes empresas. Por último, creo que la
tentativa del informe de vincular la política energética de la UE con sus objetivos para
reducir los efectos del cambio climático es sencillamente un vínculo aparente, ya que todas
las referencias son poco precisas y no describen una voluntad política firme.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución sobre la nueva
estrategia energética para Europa 2011-2020. Los objetivos principales que se destacan
en esta resolución son avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono y
garantizar la seguridad del suministro energético para todos los Estados miembros. Ambos
objetivos deben asegurar que la UE sea competitiva y que la energía se distribuya a precios
razonables teniendo en cuenta la seguridad del suministro. Creo que los requisitos previos
para garantizar la seguridad energética consisten en extender a países vecinos los
reglamentos aplicados en el mercado energético interior de la UE y adoptar medidas para
diversificar las fuentes de energía y las rutas del transporte para las importaciones de energía.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) La Unión Europea se ha fijado
numerosos objetivos ambiciosos para la próxima década, uno de ellos es incrementar la
eficiencia energética para 2020. Este objetivo ayudará a impulsar el volumen de inversión
en este ámbito y, por extensión, creará nuevos puestos de trabajo tanto en las zonas rurales
como en las urbanas. En este contexto, creo que es beneficioso no solamente conceder
incentivos financieros a proyectos de este tipo, sino también lanzar campañas de
sensibilización pública sobre la eficiencia energética y el nivel de recursos que pueden usar
el consumidor y los productos relacionados con la energía.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe «hacia una nueva
estrategia energética para Europa 2011-2020» porque considero que es necesario que
exista una nueva estrategia energética para el sector a fin de cumplir los objetivos dispuestos
en el artículo 194 del Tratado de Lisboa, los objetivos 20-20-20 establecidos en el paquete
sobre energía y cambio climático de la UE y el objetivo a largo de plazo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 95 % para 2050.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) La Comisión ha establecido tres objetivos para la
política energética europea: i) avanzar hacia un sistema energético bajo en carbono; ii)
garantizar la seguridad del suministro energético; iii) garantizar el fortalecimiento de la
competitividad y del suministro energético de la UE para todos los consumidores a precios
asequibles. Coincido en líneas generales con estos tres objetivos, aunque creo que falta un
cuarto reto, y quizás más importante: la reducción de la dependencia energética,
especialmente con respecto a los combustibles fósiles. Además, el objetivo de reducir las
emisiones de carbono se ha de considerar con mucho cuidado, al objeto de minimizar los
riesgos de fuga de carbono y de pérdida de competitividad para las industrias europeas.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El documento de la Comisión titulado
«Hacia una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020» contribuye
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extraordinariamente a una amplia política comunitaria para el sector energético en el
ámbito de la Estrategia UE 2020. El Tratado de Lisboa proporciona una base jurídica sólida
para desarrollar iniciativas energéticas basándose en la sostenibilidad, la seguridad del
suministro, la interconexión de redes y la solidaridad. Podemos tener una nueva estrategia
para el sector energético a fin de cumplir los objetivos del artículo 194 del Tratado de
Lisboa y los objetivos 20-20-20 del paquete climático.

Las nuevas iniciativas en el sector energético deberían tratar de avanzar hacia un sistema
bajo en carbono, en el que se garantizara el suministro de energía para todos, asegurando
al mismo tiempo la competitividad de la UE y el suministro energético para todos los
consumidores a precios razonables. Se deben cumplir los objetivos fundamentales del
Tratado de Lisboa de lograr un mercado único de la energía, la seguridad del suministro,
la eficiencia y el ahorro energéticos, el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables
y la promoción de redes de energía. Esta estrategia debe llevarse a cabo, ante todo, en un
espíritu de solidaridad y responsabilidad, con el que no pueda dejarse atrás ni aislarse a
ningún Estado miembro.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La estrategia energética de la UE defendida
en este informe, y que también defiende la Comisión en sus diversos comunicados sobre
el tema, está estrechamente vinculada a la definición de la política comunitaria descrita en
el Tratado de Lisboa: «la realización del mercado interior de la energía de la UE».

La ponente solicita que «se elaboren planes para crear una Comunidad Europea de la
Energía», insistiendo en la aplicación y transposición de las actuales directivas sobre el
mercado interior por parte de los Estados miembros, y admitiendo «como última medida,
la posibilidad de volver a presentar las disposiciones clave de las directivas vigentes sobre
el mercado interior en forma de reglamentos, a fin de garantizar su plena aplicación directa
en el conjunto del mercado único». Como hemos repetido, estamos en total desacuerdo
con esta propuesta como solución energética para Europa y, por eso, hemos votado en
contra del informe.

Este es un sector estratégico para la economía y el funcionamiento de un Estado, el cual
debería ser soberano a la hora de definir su política energética.

Además de esto, el aumento de la dependencia de las importaciones de materias primas y
de los precios al consumo de la energía, junto con la desinversión en infraestructuras
energéticas, ya han revelado el fracaso de esta estrategia del mercado privado. Solamente
el sector público puede garantizar el acceso universal a la energía, su buena gestión y eficacia
y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

Elisabetta Gardini (PPE),    por escrito. – (IT) Estoy de acuerdo con los objetivos de la
propuesta de resolución: la creación de un mercado único europeo de la energía, la seguridad
del suministro, la eficiencia energética, el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables
y el apoyo a las redes energéticas.

Apoyo plenamente la petición a la Comisión para que adopte un ambicioso plan de acción
de eficiencia energética a fin de reducir la dependencia de la UE, luchar contra el cambio
climático, aumentar la creación de puestos de trabajo y contrarrestar el aumento de las
tarifas de energía.

Además, también es necesario garantizar el funcionamiento correcto del mercado integrado
creando un sistema apropiado de infraestructuras para el gas y la electricidad. No obstante,
cabe señalar que se ha otorgado especial importancia a ciertos proyectos, sin mencionar
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explícitamente otros, que también son de interés europeo y contribuyen al objetivo de
alcanzar la seguridad energética. Creo que, para alcanzar estos objetivos, debemos no solo
apoyar ciertas obras de infraestructura, sino también adoptar un enfoque neutral de todos
los diversos proyectos.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    por escrito. – (FR) Actualmente la Unión Europea es uno
de los principales actores del mercado energético internacional. No obstante, la UE dispone
de muy pocas materias primas y, por lo tanto, se ve obligada a importarlas en grandes
cantidades. Este simple hecho suscita dudas sobre la seguridad del suministro y la
dependencia de Europa del resto del mundo. Todas estas cuestiones han sido un verdadero
motivo de preocupación en el seno de la Unión Europea durante muchos años. Por esta
razón, yo, junto con mis colegas del Parlamento, he votado a favor de adoptar una
resolución que pide que la UE diversifique sus proveedores a fin de evitar futuros problemas
de suministro y crear un enfoque estratégico más riguroso en el sector. Votando a favor
de la resolución también he querido poner de relieve que la eficiencia energética debería
ser prioritaria para la Unión Europea. Ciertamente, esta me parece la mejor forma de reducir
la dependencia energética de la UE, pero también, y lo que es más importante, de luchar
contra el cambio climático, algo que ahora se ha convertido en una necesidad urgente.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con este informe y, en primer
lugar, quiero felicitar a la ponente y a los ponentes alternativos por la primera estrategia
energética desde que entrara en vigor el Tratado de Lisboa. La estrategia refleja los desafíos
principales: la solidaridad en la esfera de la energía y la seguridad del suministro energético.
Ante todo, los Estados miembros deben aplicar la legislación que ya se adoptó en el ámbito
de la energía. En segundo lugar, se debe establecer un mercado único interior de la energía,
así como un mercado de energías renovables. En tercer lugar, se debe actualizar y
modernizar la infraestructura energética transeuropea. Por consiguiente, la UE debe superar
cualquier barrera administrativa o financiera y los Estados miembros de la UE deben
conciliar sus intereses y demostrar su solidaridad. Se deben aplicar las mismas normas a
todos los proyectos, ya se trate del gasoducto de Yamal o del de Nord Stream. Como ya
sabemos, está aumentando la dependencia de la UE de los países proveedores de petróleo
y gas. Los Estados miembros de la Europa Oriental pagan un precio muy alto por el
monopolio: no hay competencia, no se protegen los derechos del consumidor y es imposible
crear un mercado único. Dependemos de los combustibles fósiles, recursos que se están
agotando y, por lo tanto, es especialmente urgente no solo que se desarrollen las energías
renovables, sino también que se invierta en aumentar la eficiencia energética para que
podamos mitigar los efectos del cambio climático. Una gran carencia de la actual política
energética reside en que no se destinen fondos comunitarios a una esfera que todavía figura,
a pesar de la recesión, entre las prioridades más importantes de los gobiernos europeos y
los ciudadanos. El campo energético debería centrarse en el consumidor y la protección
de sus derechos, y la UE debe esforzarse por garantizar unos precios de la energía que
favorezcan a los consumidores y las empresas.

Karin Kadenbach (S&D),    por escrito. – (DE) De acuerdo con este informe, soy partidaria
de que la Comisión y los Estados miembros garanticen que se apliquen las normas de
seguridad internacionales más rigurosas tanto en las centrales nucleares nuevas como en
las antiguas. También he votado a favor de esta cláusula. No obstante, me gustaría aclarar
que mi objetivo final sigue siendo la suspensión de las centrales nucleares. Aunque debemos
alejarnos de la producción energética que emplea combustibles fósiles, la energía nuclear
no es una alternativa. El riesgo potencial todavía es demasiado grande y la cuestión del
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almacenamiento final de los residuos nucleares todavía sigue sin resolverse. La promoción
de las fuentes de energía con bajas emisiones de carbono es un argumento bien conocido
que emplea el grupo de presión del sector nuclear para hacer que el uso de la energía nuclear
parezca menos doloroso. De cualquier modo, no se debería usar el cambio climático para
justificar la expansión de nuestras centrales nucleares.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) La política energética es, a día de hoy, una
esfera de especial importancia en la actividad de la Unión Europea. La prevención de crisis
energéticas en países vecinos y la garantía de seguridad energética en los Estados miembros
deberían ser una prioridad para las instituciones de la Unión Europea. Es particularmente
importante que se asegure el equilibrio entre la política energética y la protección
medioambiental. Por eso, debemos promover el incremento del uso de fuentes de energías
renovables en la mayor medida posible. Esto permitirá no solo que se reduzcan las emisiones
de sustancias dañinas, sino que también puede limitar con eficacia la dependencia del
mercado comunitario del suministro exterior de energía.

A fin de garantizar la seguridad energética, que es de gran importancia para todos los
ciudadanos de los Estados miembros, es esencial que se promuevan las buenas relaciones
entre la Unión Europea y terceros países, en especial con aquellos abastecen a Europa. De
igual importancia es la diversificación del suministro de petróleo y gas, para que la Unión
Europea llegue a ser menos susceptible de crisis energéticas en países vecinos.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) Una estrategia energética sostenible europea
es el prerrequisito básico para salvaguardar el suministro energético y, por lo tanto, debe
abarcar todos los aspectos del abastecimiento de energía. También es importante un
suministro óptimo de energía para una economía próspera, ya que proporciona y crea
puestos de trabajo. Acojo con satisfacción que el informe ponga de relieve el potencial de
los recursos de biomasa de los Estados miembros de la UE para producir cantidades
considerables de biocarburantes de segunda generación. Durante los próximos años se
debe reducir considerablemente el uso de energía fósil. La biomasa puede representar un
papel importante en la sustitución del petróleo y el gas. Para conseguir la independencia
y la seguridad del suministro, también se debe disponer de los recursos necesarios en la
esfera de la energía. La agricultura puede contribuir significativamente al logro de los
objetivos de la Estrategia UE 2020. Necesitamos reconocer los signos del futuro e invertir
en fuentes de energía renovables y tecnologías ecológicas. Apoyo las partes del informe
que piden medidas para que se desarrolle una política energética sostenible en Europa de
relevancia internacional.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor del informe sobre la estrategia
energética puesto que contribuye de forma constructiva al debate europeo sobre este tema
y establece directrices para el futuro de la política energética europea. Todos sabemos que
en la actualidad la Unión Europea afronta numerosos retos, como también sabemos que
depende cada vez más de las importaciones energéticas exteriores. El Tratado de Lisboa
fue el primer paso para invertir la tendencia, porque proporciona un marco legal y un
fundamento jurídico sólidos (artículo 194) para actuar en el ámbito de la política energética.
Proporciona a la Unión un conjunto de objetivos claros: un mercado interior de la energía
operativo, la seguridad del suministro, la eficiencia energética y la promoción de las redes
de energía y las fuentes de energía renovables. Así pues, considero que este documento es
una contribución muy valiosa a la iniciativa de crear y aplicar una estrategia energética
común que pueda fortalecer a Europa en las próximas décadas.
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David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Me complace este informe sobre una nueva
estrategia energética para Europa que considera que el objetivo de toda futura estrategia
debe ser el cumplimiento de los objetivos fundamentales del Tratado de Lisboa de lograr
un mercado único de la energía, la seguridad del suministro, la eficiencia y el ahorro
energéticos, el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables y la promoción de
redes de energía; también debe contribuir a conseguir precios asequibles de la energía, en
beneficio de todos los consumidores, al refuerzo de las energías renovables en el marco de
una producción de energía sostenible y al desarrollo de redes de energía interconectadas,
integradas, interoperables e inteligentes, así como reducir la dependencia de las
importaciones de energía y aumentar la producción local de energía, manteniendo a la vez
la competitividad y el crecimiento de la industria y la reducción de las emisiones de gases
de efectos invernadero.

Marisa Matias (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La estrategia energética para Europa
2011-2020 establece directrices generales que intentan reforzar el recientemente definido
mercado interior de la energía. Este informe fortalece la competitividad y los instrumentos
del mercado, pero sin ser ambicioso en lo que respecta a las formas de energía renovables
o la reducción del consumo de energía. Tampoco presta la atención que corresponde a la
microgeneración o la igualdad en el suministro energético. Por último, vincula la seguridad
energética europea a una estrecha cooperación con la OTAN. Por estas y otras razones, he
votado en contra del informe.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Este informe representa un himno
a la energía nuclear, el mercado del carbono y al proyecto DESERTEC. Por encima de todo,
defiende una estrecha colaboración con la OTAN. De acuerdo con los principios de ecología
y paz que defiendo, he votado en contra de este informe.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Los tres objetivos que ha fijado la Comisión sobre
política energética europea son claros y ambiciosos: avanzar hacia un sistema energético
con bajas emisiones de carbono, garantizar la seguridad del suministro energético y asegurar
el fortalecimiento de la competitividad de la UE y el suministro energético a todos los
consumidores a precios asequibles. Se necesita un gran esfuerzo financiero y humano para
lograr estos objetivos.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. – (FR) El Tratado de Lisboa dota a la Unión Europea
de un marco legal y un fundamento jurídico sólidos (artículo 194) para actuar en el ámbito
de la política energética. Es necesaria una visión a largo plazo y una nueva estrategia
energética para alcanzar los objetivos 20-20-20 del paquete climático y energético de aquí
a 2020. La Unión Europea debe demostrar que tiene voluntad y ambición. A día de hoy,
la Unión depende cada vez más de las importaciones energéticas. Por esto, es importante
que la Unión Europea integre las consideraciones energéticas en sus políticas y sus acciones
exteriores. Además, necesitamos fomentar las inversiones a largo plazo en el territorio
comunitario. La eficiencia energética y el ahorro energético deben ser las prioridades
principales, en especial, mediante la adopción de un plan de acción para la eficiencia
energética y un programa de incentivos que favorezca a las energías renovables en el ámbito
europeo.

La Unión también debe ampliar sus esfuerzos en materia de investigación y desarrollo
tanto como sea posible. Por último, debemos prestar particular atención a la competitividad
de la Unión Europea y a la accesibilidad económica de la energía para la industria europea
y los consumidores privados.
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Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) En su informe, la ponente se ocupa de la mejora
del suministro energético europeo, algo que es de agradecer. No obstante, parece que este
objetivo se debe lograr aumentando la influencia de la UE en el sector energético. La política
energética es algo que varía mucho de un país a otro. Existe poco acuerdo en Europa con
respecto al uso de la energía nuclear y las formas de energía «renovables» en particular.

Por esta razón y porque creo que deberíamos continuar decidiendo por nosotros mismos
cómo obtener nuestra energía, estoy convencido de que la política energética es algo que
deberíamos dejar al criterio de cada uno de los Estados miembros. Por ello he votado en
contra de esta enmienda.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor del informe de la señora
Kolarska-Bobińska porque soy consciente de que el camino hacia el futuro energético de
Europa actualmente está lleno de obstáculos y dificultades que deben superarse. Los desafíos
que Europa pretende afrontar con determinación y firmeza son muchos: el sistema
energético europeo necesita una inversión considerable en una época muy delicada en la
que todavía está haciendo frente a la crisis económica, que ha afectado a numerosos sectores.
Considerando la situación actual de la UE, creo que ya es hora de aplicar una nueva estrategia
energética con vistas a lograr los objetivos establecidos en el paquete sobre energía y cambio
climático (20-20-20). Sería útil un mejor uso de los recursos presupuestarios de la UE en
las políticas energéticas y climáticas comunitarias. También sería una estrategia interesante
la creación de instrumentos que proporcionen incentivos para el desarrollo y la
modernización de las redes energéticas, lo cual tendría mi apoyo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución
del Parlamento sobre una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020
[2010/2108(INI)] ya que considero, al igual que la ponente, que el Tratado de Lisboa, al
incluir un capítulo específico sobre energía, proporciona ahora un sólido fundamento
jurídico para el desarrollo de iniciativas energéticas basadas en la sostenibilidad, la seguridad
del suministro, la interconexión de redes y la solidaridad.

Para este fin, es fundamental que se aborde el problema de la aplicación tardía o deficiente
de legislación energética y la carencia de estrategias energéticas globales con un firme
liderazgo por parte de la Comisión, junto con una demostración convincente de la
determinación y el apoyo de los Estados miembros. Teniendo esto en cuenta, el documento
titulado «Hacia una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020» constituye el
primer paso hacia una amplia política energética de la UE en el contexto de la Estrategia
UE 2020.

Me gustaría destacar los siguientes puntos, que están incluidos en la estrategia propuesta
para la UE: garantizar el apoyo a redes integradas modernas, garantizar la seguridad del
suministro energético, fomentar la investigación energética, la investigación y la innovación,
y hacer que los consumidores y los ciudadanos ocupen un lugar central en la política
energética de la UE.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) El Tratado de Lisboa define un conjunto de objetivos
claros en materia de política energética: garantizar un mercado interior de la energía
operativo, la seguridad del suministro, la eficiencia energética y la promoción de las redes
de energía y las fuentes de energía renovables. Por lo tanto, es necesario que la UE adopte
una nueva estrategia para el sector energético que permita cumplir estos objetivos, junto
con los objetivos 20-20-20 del paquete climático.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) Al final nuestro grupo se ha
abstenido en la votación de esta Resolución debido al excesivo énfasis que se ponía en
relación a la quema de carbón. A pesar de que dos enmiendas clave han sido derrotadas
(relativas a los apartados 32 y 52), el contenido sigue siendo difícilmente asumible por
nuestro grupo.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    por escrito. – (PL) El informe de la señora
Kolarska-Bobińska llama la atención sobre una serie de problemas, como la falta de una
política energética unificada que tenga en cuenta las características específicas de cada uno
de los Estados miembros, así como la necesidad de importar fuentes de energía de terceros
países. Las previsiones demuestran que la dependencia del petróleo será aún mayor en el
futuro, por lo que la estrategia energética debe tener muchos aspectos, además de una
dimensión internacional que sobrepase el marco de la Unión Europea. Dada la proximidad
geográfica de algunos Estados miembros con Rusia, la UE debería esforzarse para lograr
una cooperación más estrecha con nuestros vecinos orientales bajo las condiciones
adecuadas. Nuestros esfuerzos también deberían centrarse en lograr los objetivos del
Tratado de Lisboa y, en consecuencia, en la creación de un mercado único de la energía, al
mismo tiempo que se garantiza la seguridad del suministro energético. Para lograr estos
propósitos, es necesario invertir en infraestructuras de redes, ya que esto fomentaría la
integración de los mercados energéticos regionales, y también modernizar las redes
energéticas paneuropeas. Como sugiere con acierto la señora Kolarska-Bobińska, la
construcción de nuevas terminales capaces de transportar gas desde cualquier parte del
mundo, permitiría que se encontraran nuevas fuentes de importaciones de gas, en especial
de regiones con abundancia de este recurso, como por ejemplo, el Asia Central. El Presidente
del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, y el anterior Presidente de la Comisión Europea,
Jacques Delors, también han propuesto que se ofrezca asistencia financiera para el desarrollo
de infraestructuras, porque una red energética moderna y amplia es un requisito
fundamental para construir una política energética coherente.

Peter Skinner (S&D),    por escrito. – (EN) Cada vez es más esencial mantener un enfoque
estratégico de la energía en la UE, ya que los recursos se han llegado a comerciar como
«futuros» y los regímenes de otras partes del mundo siguen desviando estos recursos escasos
sólo en su dirección. Aunque coincido en que una solución eficaz podría ser el ahorro de
energía, esto es sólo una parte del enfoque más amplio que se precisa. El desarrollo de
tecnologías energéticas como la fusión y las combinaciones de fuentes energéticas
sostenibles son fundamentales. No obstante, esto solamente se logrará apoyando la
seguridad energética como política con otros organismos occidentales, como por ejemplo
la OTAN.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) Una estrategia energética para Europa es esencial
para aplicar nuevas políticas en el marco del Tratado de Lisboa. Ahora existe un fundamento
jurídico sólido para desarrollar iniciativas en materia de energía basadas en la sostenibilidad,
la seguridad del suministro, la interconexión de redes y la solidaridad. Los objetivos de un
plan estructurado, tal como se presentó al Parlamento, deberían incluir la puesta en marcha
de un mercado único energético y la seguridad y eficiencia del suministro energético. Es
una realidad que la situación que afronta el sector energético en Europa tiene que hacer
frente a muchos retos, ahora y en el futuro. La UE depende cada vez más de las
importaciones energéticas y la producción energética en la UE precisa mayores inversiones,
en un momento en el que todavía se están afrontando las consecuencias de una crisis
económica. Me gustaría destacar la importancia de que se aproveche mejor el potencial de
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las formas de energía renovables en la U y de que se sitúe en el centro de la política energética
europea a los consumidores de la UE. Por los motivos expuestos, he votado a favor del
documento.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – (EN) Dado que se calcula que para 2030 se importará
el 70 % de la energía de la UE, a menudo de regiones inestables, la seguridad del suministro
debe ser una prioridad para la UE y esta resolución expone la estrategia comunitaria para
hacer frente a esta dependencia. En particular, la eficiencia energética debería ser una
prioridad para la UE, ya que es el medio más efectivo de reducir gastos para los consumidores
de toda la UE. La resolución también insta a la Comisión a que garantice la aplicación
correcta de toda la legislación actual, incluido un mercado único de la energía, y también
reitera la petición del Parlamento del despliegue de contadores inteligentes, los cuales
deberían mejorar el servicio que reciben los consumidores y permitirles que controlen
mejor la cantidad de energía que utilizan.

Propuesta de resolución (B7-0616/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución porque
creo que la Unión Europea debería contribuir de forma activa a que la Conferencia sobre
el Cambio Climático de Cancún fuera prometedora y transparente, especialmente en lo
que se refiere a la financiación destinada a la adaptación, la silvicultura, el uso eficaz de
recursos, la transferencia de tecnología, la vigilancia, la presentación de informes y la
verificación.

Por tanto, la UE debería facilitar igualmente un sólido compromiso político con terceros
países mediante la elaboración de políticas que generen mecanismos efectivos para la
cooperación internacional en el ámbito del cambio climático, dentro y fuera de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También cabe
señalar la responsabilidad histórica de los países desarrollados en la irreversibilidad del
cambio climático y su obligación de ayudar a los países en desarrollo y a los países menos
desarrollados en el proceso de adaptación a las transformaciones que comporta dicho
cambio, así como de aportar ayuda económica para los Programas de Acción Nacionales
de Adaptación (PANA), pues son instrumentos importantes para la adaptación al cambio
climático y promueven la implicación de esos países.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) La semana anterior a la cumbre sobre el cambio
climático en Cancún, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre los objetivos
de la cumbre. El fracaso de la Cumbre de Copenhague, en la cual teníamos grandes
esperanzas, todavía lo tenemos muy presente y esperamos que la próxima oportunidad
de avanzar en la cooperación internacional en el ámbito del cambio climático no acabe
siendo otra oportunidad perdida. Por desgracia, no creo que la resolución aprobada en la
última sesión plenaria del martes sea especialmente útil. Mis colegas del Grupo del Partido
Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y yo queríamos mantener el objetivo de reducir
los gases de efecto invernadero en un 20 % para 2020, lo que nos habría dado una buena
base para las negociaciones con los Estados Unidos y China. No obstante, el Grupo
Verts/ALE y el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento
Europeo consiguieron aprobar el objetivo poco realista del 30 %. No creo que este tipo de
enfoque unilaterial sea una buena noticia para las inminentes negociaciones en Cancún y,
desde mi punto de vista, es una lástima que se haya aprobado esta resolución, a la que yo
me opuse.
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Zigmantas Balčytis (S&D),   por escrito. – (LT) He apoyado esta resolución. En la
Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático no se pudieron alcanzar
compromisos concretos. Tampoco dieron el resultado esperado las negociaciones
posteriores en Alemania y China, y por eso se ha depositado mucha esperanza en la
Conferencia de Cancún, en la que conviene aprobar medidas importantes —la firma de un
amplio acuerdo internacional con un horizonte posterior a 2012— que se ajusten a los
últimos avances de la ciencia y sean coherentes con nuestros objetivos de frenar el
calentamiento de la atmósfera antes de 2020 y reducir el calentamiento global a 2 ºC antes
de 2050, con respecto a los niveles de 1990. Estoy de acuerdo con la posición expuesta
en la resolución de que la Unión Europea debería asumir el liderazgo en las negociaciones
sobre el cambio climático y contribuir activamente a una conferencia sobre el cambio
climático más constructiva en Cancún. Solamente la Unión Europea ha aprobado objetivos
vinculantes de reducción del cambio climático y pretende adoptar objetivos aún más
ambiciosos. Por lo tanto, a la UE le interesa que otros países también asuman estos
compromisos, porque el crecimiento económico y la competitividad de la UE dependen
de ello.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) Unos pocos días antes de la apertura
de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún, la resolución conjunta votada
por el Parlamento pide «a los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo que den
muestras de una voluntad y un liderazgo políticos auténticos durante las negociaciones».
Necesitamos medidas rápidas y específicas porque la evaluación es dura: tal y como están
las cosas, no es muy probable que nuestros compromisos minimicen los daños producidos
por el cambio climático. Resumiendo, nuestros gobiernos deben trabajar más y con mayor
rapidez. La Unión Europea debe desempeñar un papel impulsor en las negociaciones
hablando con una sola voz, de tal manera que pueda tener algo de peso al negociar con
China y Estados Unidos. Por lo que se refiere a los objetivos, necesitamos más ambición.
Debemos adoptar el objetivo de la reducción del 30 % de la emisión de gases de efecto
invernadero en la UE para 2020 con respecto a los niveles de 1990 (apartado 16). Aunque
es cierto que la lucha contra el cambio climático se ha establecido como uno de los retos
políticos más importantes durante varios años, todavía no hemos visto los resultados
esperados. Por ejemplo, en cuanto a los objetivos de 2020 relativos a la eficiencia energética
y la tasa de energía renovable del 20 %, las cifras no cuadran. Cancún es una oportunidad
para hacer las cosas mejor; no la perdamos otra vez.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque
la Unión Europea debe desempeñar un papel destacado en las negociaciones sobre el
cambio climático, ya que es necesario que se restablezca la confianza en las negociaciones
internacionales sobre el cambio climático después del decepcionante resultado de la
conferencia sobre el clima celebrada en Copenhague. Apoyo la petición del Parlamento
Europeo de que se tomen medidas concretas para detener la deforestación y su propuesta
de que se establezca un mercado mundial de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero que sea eficaz. Me gustaría destacar que debemos aumentar la absorción
natural de las emisiones de gases de efecto invernadero que fomenta la conservación de la
diversidad biológica. Es de esperar que en Cancún se acuerden medidas importantes que
deberían estar en consonancia con los últimos avances científicos para garantizar la
supervivencia de todos los países, pueblos y ecosistemas.

Además, es muy importante que en Cancún se adopten decisiones fundamentales acerca
de la financiación y, en particular, sobre el grado de complementariedad de la financiación
para la adaptación, la silvicultura, la utilización eficiente de los recursos, la transferencia
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de tecnología y la supervisión, la presentación de informes y la verificación. También es
muy importante asegurar una transparencia total y un firme compromiso político con
respecto a la aplicación de la financiación inmediata.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) El éxito de la Conferencia sobre el
Cambio Climático de Cancún es vital para la credibilidad del proceso de negociación bajo
los auspicios de las Naciones Unidas. Por esto, es crucial que se adopten compromisos
realistas y objetivos concretos. Es fundamental que se llegue a un acuerdo sobre aspectos
como las políticas de protección forestal, la transferencia de tecnología a los países en
desarrollo y la financiación.

En caso de que no se alcance un acuerdo global, Europa debería seguir dispuesta a considerar
un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, pero debería imponer
condiciones, en especial con respecto a la integridad medioambiental del protocolo, la
remodelación del mecanismo para un desarrollo limpio y la aceptación de compromisos
por parte de los principales emisores mundiales, como China y los Estados Unidos.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) La forma inicial de la resolución sobre
la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún ha cambiado mucho y su contenido
se ha suavizado considerablemente al incorporar las enmiendas presentadas por el Grupo
del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). No obstante, he votado a favor porque
considero que se necesitan urgentemente medidas coordinadas y rápidas en el plano
internacional para luchar contra el cambio climático y que la resolución en su conjunto
todavía incluye bastantes puntos positivos y hace una importante contribución por parte
de la UE a la conferencia de Cancún. El informe critica la falta de preparación para la
conferencia, destaca la necesidad de que se reduzcan las emisiones como mínimo en un
40 % y pide a la UE y los Estados miembros que apliquen el principio de «justicia climática».
También destaca la responsabilidad histórica de los países desarrollados y les recuerda su
compromiso financiero y el objetivo de facilitar el 0,7 % del PNB en concepto de Ayuda
Oficial para el Desarrollo. La conservación de la diversidad biológica y del ecosistema es
la idea central y también se reconocen el derecho al acceso al agua potable y la necesidad
de preservar los bosques y desarrollar una política de repoblación forestal. Por último,
señala acertadamente que no se aprovecha el potencial de ahorro energético y subraya la
necesidad de que se incremente la eficiencia energética de los edificios y el transporte.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) El cambio climático es un problema de importancia
mundial y requiere, por tanto, una respuesta conjunta. Un compromiso unilateral es una
señal positiva y, por lo tanto, deseable, pero no basta.

Aunque los datos confirman que no será la UE quien más se vea afectada por el aumento
de CO2, eso no significa que no debamos tener sentido de la responsabilidad, incluso por
lo que se ha hecho en el pasado. No podemos desdecirnos de nuestros compromisos de
contribuir de forma tangible a reducir las emisiones, aunque merece la pena señalar que
nuestros esfuerzos son básicamente de naturaleza diplomática.

En especial, es necesario que creemos un consenso sobre ciertas cuestiones básicas y que
las abordemos junto a los demás actores. De hecho, el incentivo para aprovecharse de los
demás puede ser muy poderoso, pero eso debería evitarse por todos los medios; de lo
contrario, los costes que nuestro sistema de producción ya está empezando a pagar —y
que paga gustosamente, siempre que obtenga resultados— serán en vano.
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Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución del Parlamento
Europeo del 25 de noviembre de 2010 sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático de Cancún con miras a cumplir el objetivo general de limitar el
aumento de la temperatura media mundial anual en superficie a 2º C (objetivo de los 2º C).
Las consecuencias de no cumplir el objetivo de los 2 ºC pueden ser particularmente graves.
Hasta un 40 % de las especies se verán amenazadas de extinción, que millones de personas
se verán forzadas a desplazarse debido al ascenso del nivel del mar y la mayor frecuencia
de los episodios meteorológicos extremos, que las cosechas disminuirán, que los precios
de los alimentos subirán y que la producción económica mundial caerá como mínimo un
3 %. Los argumentos científicos sobre el cambio climático y su impacto son muy obvios.
Por eso es primordial que se establezca un marco legislativo que supervise la aplicación
adecuada de estas medidas.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) Creo que la UE y sus Estados miembros
deben definir y aplicar un principio de «justicia climática» y, por consiguiente, introducir
una cláusula de equidad en las futuras negociaciones internacionales sobre el clima.
Considero que sería una gran injusticia que el mundo fuera incapaz de frenar el cambio
climático, porque quien lo sufriría sería precisamente la población de los países pobres.

Mário David (PPE),    por escrito. – (PT) Voto a favor de la gran mayoría de las medidas y
propuestas presentadas en este informe. Tras el resultado desalentador de la conferencia
sobre el clima celebrada en Copenhague, es necesario restablecer la confianza en las
negociaciones internacionales acerca del cambio climático. De nuevo, depende de la Unión
Europea asumir un papel destacado en las negociaciones sobre el cambio climático y
contribuir de forma activa para que el encuentro de Cancún dé lugar a compromisos más
constructivos, transparentes y audaces.

También creo que la Unión Europea debería procurar incrementar sus actividades de
diplomacia climática, buscar un sólido compromiso político con terceros países mediante
el desarrollo de políticas orientadas a crear instrumentos y mecanismos eficaces para la
cooperación internacional en la protección medioambiental y el cambio climático. En este
intento por lograr resultados más audaces y ambiciosos, también creo que en la fase final
de las negociaciones de la COP16, la Unión Europea debería ofrecer cierta flexibilidad a su
negociador principal para que reaccione ante los acontecimientos planteados por las
negociaciones.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) La Unión Europea debe hablar con una
sola voz y demostrar que es ambiciosa y persuasiva durante la Conferencia sobre el Cambio
Climático de Cancún. No se debe repetir el fracaso de Copenhague. Necesitamos medidas
rápidas y específicas porque la evaluación es dura: tal y como están las cosas, no es muy
probable que nuestros compromisos minimicen los daños producidos por el cambio
climático. La Unión Europea debe desempeñar un papel fundamental en las negociaciones
hablando con una sola voz para hacerse notar en sus negociaciones con China y los Estados
Unidos. El objetivo más importante que se ha de cumplir es la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero en la UE en un 30 % para 2020 con respecto a los niveles
de 1990. También debemos asegurarnos de que países industrializados como los Estados
Unidos se comprometan con los países en desarrollo a fin de ayudarles a luchar contra el
cambio climático y adaptarse a él combatiendo la deforestación, la desertificación, etc. Es
hora de que nuestros gobiernos hagan balance de los desafíos climáticos que nos quedan
por delante y lleguen a un consenso político que permita la aplicación de una verdadera
política mundial para luchar contra el cambio climático.
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Christine De Veyrac (PPE),    por escrito. – (FR) La Unión Europea ya adoptó el ambicioso
objetivo de la reducción del 20 % de las emisiones de CO2 para 2020 durante la Presidencia
francesa de 2008. Ya es muy difícil lograr que los demás países que participan en las
negociaciones internacionales sobre el cambio climático acepten este objetivo. Este objetivo
europeo, sin un acuerdo internacional, también puede significar que las empresas europeas
pierdan competitividad internacional en algunos sectores de la economía.

Proponer como nuevo objetivo la reducción del 30 % de las emisiones de CO2 en la Unión
Europea es, por tanto, completamente desproporcionado y por eso he votado en contra
de esta propuesta de resolución. La posición aprobada hoy por el Parlamento no sitúa a la
Unión Europea en una posición creíble a la hora de negociar con sus socios para alcanzar
un acuerdo durante la conferencia de Cancún de la próxima semana.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución sobre la
Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún porque creo que el Parlamento debería
transmitir con claridad que los líderes mundiales deben demostrar su liderazgo político
durante las negociaciones a fin de alcanzar el nivel de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Independientemente del debate sobre las causas del
cambio climático y sobre si la acción humana lo ha provocado y si se puede invertir, ahora
es evidente que este asunto tiene consecuencias muy graves en esferas muy diversas de la
vida humana y que amenaza con provocar desequilibrios a escala mundial. Por lo tanto,
no podemos dejar de supervisarlo de cerca y con preocupación. En especial, el cambio
climático ha causado un preocupante aumento del nivel del mar, migraciones forzosas y
la lucha por el acceso a vías fluviales y tierra más fértil, como en el caso de Sudán,
enfrentando a pastores nómadas con agricultores asentados. La Unión Europea debe
participar de forma activa en esta iniciativa mundial y hacer todo lo posible por vigilar este
problema y buscar soluciones duraderas que, en el mejor de los casos, puedan conciliar el
progreso científico y tecnológico y el desarrollo de las poblaciones con calidad
medioambiental y respeto por la naturaleza. La conferencia de Cancún sobre el cambio
climático es una excelente oportunidad para perseguir este objetivo, con el fin de establecer
metas más ambiciosas y alcanzar un compromiso colectivo más sólido y amplio para
combatir el problema.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Apoyo un acuerdo vinculante que
ofrezca un sistema internacional de sanciones para la cumbre de Cancún. Es evidente que
este acuerdo sólo tendrá sentido si es obligatorio para los principales emisores globales:
los Estados Unidos, China y la India. La UE ha liderado la lucha contra el cambio climático
y se debería fomentar que continúe con este liderazgo, aunque sin olvidar los esfuerzos
tremendos que ya hacen nuestras industrias para responder a las reducciones obligatorias
de las emisiones en Europa. Se debería tener en cuenta que la UE es responsable de alrededor
del 15 % de las emisiones mundiales y se estima que este porcentaje descenderá al 10 % en
2030, mientras que los Estados Unidos, China y la India son responsables de la mitad de
las emisiones mundiales y esta cifra sigue en aumento.

En consecuencia, no puedo estar de acuerdo con que la UE deba limitar de forma unilateral
sus emisiones de CO2 en un 30 %, en vez del objetivo del 20 %, si no la van a secundar otros
países, en especial los Estados Unidos. Esto no significa que deba reducirse la ambición de
la UE. Al contrario, considero que, aunque otros países no estén de acuerdo con nosotros,
deberíamos continuar centrando nuestros esfuerzos en la investigación científica, la
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innovación tecnológica sobre fuentes energéticas libres de carbono, la eficiencia energética
y la creación de empleos ecológicos a fin de aumentar nuestra competitividad.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Esta resolución repite algunas de las carencias,
debilidades y errores de la posición que aprobó el Parlamento en la Conferencia de
Copenhague sobre el Cambio Climático, sin reconocer las motivos de su espectacular
fracaso. La discusión todavía se centra demasiado en los objetivos de reducción, en
detrimento de los medios para lograrlo, lo que desacredita todo el debate. Se insiste en un
planteamiento de mercado cuando los instrumentos de mercado ya han demostrado su
ineficacia y perversidad. Se queda corta respecto a lo que se necesita en el debate sobre las
distorsiones introducidas por los llamados mecanismos de flexibilidad y la necesidad de
su supresión o reformulación. Hay una manifiesta incomprensión del sentido y del
significado profundo del principio de «responsabilidad común pero diferenciada» al situar
en pie de igualdad a los principales contaminadores históricos del mundo, como los Estados
Unidos, el mayor emisor mundial per cápita, que se resiste a asumir compromisos serios
para reducir sus emisiones, con las economías emergentes, como China o la India, cuyas
emisiones per cápita son entre diez y cuatro veces, respectivamente, inferiores a las de los
Estados Unidos.

En cuanto a la financiación de la adaptación y la mitigación en los países en desarrollo, se
continúan ignorando las graves limitaciones que pesan sobre estos países, como la colosal
e injusta deuda externa de los países menos desarrollados. Pese a algunos puntos positivos,
el contenido general de la resolución no merece nuestro apoyo.

Carlo Fidanza (PPE),    por escrito. – (IT) Tras el fracaso de la Conferencia de Copenhague,
espero que por fin avancemos. Me complace la resolución sobre la Conferencia sobre el
Cambio Climático de Cancún, en especial por las enmiendas del Grupo del Partido Popular
Europeo (Demócrata-cristianos), que establecen un principio sensato y pragmático: la UE
no puede decidir de forma unilateral ningún aumento de las cuotas de reducción de las
emisiones si no existen compromisos tangibles de los otros principales actores mundiales.

Por supuesto, Europa debe continuar liderando la lucha contra las emisiones de gases de
efecto invernadero, pero esto no puede realizarse en nombre de una ideología ecologista
que no requiera ninguna aceptación conjunta de la responsabilidad y acabe penalizando
a cientos o miles de pequeñas y medianas empresas, en especial en un periodo de crisis.

Karl-Heinz Florenz (PPE),    por escrito. – (DE) He votado en contra de la propuesta de
resolución de hoy de la conferencia sobre el clima de Cancún (COP 16) porque me siento
responsable de la protección del clima, con lo que quiero decir protección climática realista
que combine sostenibilidad y desarrollo económico. Supone un gran paso para mí votar
en contra de un informe en cuya redacción he desempeñado un papel importante. No
obstante, la propuesta de resolución es una «quimera ecológica» que se propone objetivos
excesivos y poco realistas. Hemos conseguido reducir las pretensiones de algunas peticiones,
como la de limitar el aumento de la temperatura media a 1,5 ºC. Si aplicáramos esta petición,
tendríamos que reducir nuestras emisiones a cero durante los próximos diez años y
esforzarnos por lograr emisiones negativas a corto o largo plazo. No hemos logrado
imponernos con respecto a una subida unilateral en los compromisos de reducción de la
UE, a pesar de que esto no es útil para las negociaciones en la actualidad y de que carecemos
de investigaciones sobre cómo se logran reducciones concretas. Debemos impedir que se
formulen este tipo de peticiones, ya que nos arriesgamos a perder la credibilidad entre
nuestros socios de todo el mundo, en especial de aquellos que todavía no están seguros de
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si desean unirse a nosotros. La credibilidad es nuestro principal activo en este momento.
Estoy convencido de que en nuestros esfuerzos para conseguir esto, Europa debe hablar
con una sola voz. Por este motivo apoyo al Consejo y la Comisión.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    por escrito. – (FR) Se frustraron las esperanzas cuando en
la cumbre de Copenhague no se pudieron establecer objetivos ambiciosos para luchar
contra el calentamiento global. Ahora la Unión Europa necesita mantenerse firme en su
compromiso para lograr un resultado convincente en la cumbre de Cancún. Para este fin,
el Parlamento ha aprobado una resolución que intenta elevar el objetivo de la Unión Europa
para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 20 % al 30 % para
2020. He votado a favor de esta resolución porque considero que no tenemos más tiempo
que perder y que si lo retrasamos y nos andamos con rodeos perderemos nuestra
oportunidad. La Unión Europea necesita ser la impulsora de la comunidad internacional
si queremos conseguir resultados reales.

Françoise Grossetête (PPE),    por escrito. – (FR) He votado en contra de la aprobación
final de esta resolución.

La naturaleza poco realista de los objetivos que se han votado es sorprendente.

La adopción unilateral por parte de la UE del objetivo de reducir las emisiones en un 30 %
para 2020 tendría graves repercusiones en Francia en términos de competitividad y empleo.

Hay demasiados factores inciertos que pesan sobre las negociaciones para que la UE
establezca por sí sola este tipo de objetivos restrictivos. El año pasado, Europa cometió el
error de creer que podría imponer su visión de las cosas a sus socios en Copenhague. Si la
UE vuelve a cometer de nuevo estos errores, no podría ni participar en la mesa de
negociaciones.

Solamente podremos hablar del 30 % cuando se firme un acuerdo internacional sobre esta
cantidad.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre la
Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún porque, ahora más que nunca, tras el
fracaso de la cumbre de Copenhague, la Unión Europa necesita estar unida para a la hora
de presionar para conseguir unos objetivos estrictos. En especial, el texto presenta el objetivo
de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la UE en un 30 % para 2020, con
objeto de limitar la subida de la temperatura global a 2 ºC. La resolución, que es un
documento realista, toma en cuenta que los Estados miembros tienen una «responsabilidad
común pero diferenciada» que refleja su desarrollo y crecimiento. También propone la
creación de un «Fondo Verde para el Clima» que podría emplearse para proporcionar
financiación cuando sea necesario, dando prioridad a los países vulnerables.

Romana Jordan Cizelj (PPE),    por escrito. – (SL) He votado en contra de la resolución.
Me explico: ¿acaso fue posible contar todas las voces en el Parlamento Europeo que pedían
que la UE hablara con una sola voz en Cancún? La votación de hoy ha demostrado que el
Parlamento todavía es incapaz de hacerlo. Una de las posiciones negociadoras claves de la
UE es que no deberíamos aceptar ningún nuevo compromiso de forma unilateral. El
Parlamento ha rechazado esto por una pequeña mayoría. Por eso he votado en contra de
la resolución. Espero que la Comisaria Hedegaard se mantenga fiel a las posiciones que se
acordaron anteriormente.

113Debates del Parlamento EuropeoES25-11-2010



Dan Jørgensen (S&D),    por escrito. – (DA) Los socialdemócratas daneses se han abstenido
de votar sobre la obligación de una reducción del 40 %. Los socialdemócratas, en principio,
apoyan el 40 %, pero en esta votación en particular, optaron por apoyar el 30 %, ya que
representa un objetivo alcanzable en la práctica. Esto también se reflejó en el resultado
final.

Karin Kadenbach (S&D),    por escrito. – (DE) Lamento que, en el contexto de la resolución
sobre la conferencia sobre el clima, la petición de un impuesto global sobre las transacciones
financieras, cuyos ingresos se podrían emplear, entre otras cosas, para combatir la
deforestación y la desertificación, no recibiera el apoyo de la mayoría del Parlamento
Europeo. Por desgracia, la mayoría conservadora no siguió las recomendaciones de los
socialdemócratas sobre esta cuestión. Me complace que hayamos aprobado el objetivo de
limitar el calentamiento global a un mínimo de 2 ºC, sin descartar de las negociaciones la
posibilidad de limitar el aumento de temperatura a 1,5 ºC, a fin de permitir que se garantice
la supervivencia de todos los países, pueblos y ecosistemas.

Alan Kelly (S&D),    por escrito. – (EN) El cambio climático es un desafío real e inmediato
que afrontan los países europeos. Es vital que se adopte rápidamente una decisión a nivel
mundial que pueda ayudar a contener las peores consecuencias del cambio climático. Por
lo tanto, me gustaría ver progresos en la Conferencia de Cancún.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) He votado a favor de esta resolución, que explica
la posición del Parlamento antes de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún.
Destaca que en Cancún conviene aprobar medidas importantes para allanar la senda a la
firma, en Sudáfrica en 2011, de un amplio acuerdo internacional con un horizonte posterior
a 2012 que se ajuste a los últimos avances de la ciencia y sea coherente con la consecución,
como mínimo, del objetivo de los 2º C, sin perjuicio de su sustitución por un objetivo de
aumento de temperatura de 1,5 °C para garantizar la supervivencia de todos los países,
pueblos y ecosistemas. La resolución pide a la Unión Europea que asuma una vez más el
liderazgo en las negociaciones sobre el cambio climático y que contribuya activamente a
una conferencia sobre el cambio climático más constructiva y transparente en Cancún.

Mario Mauro (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de la propuesta de resolución
en el periodo previo a la conferencia sobre el cambio climático que se celebrará en Cancún
del 29 de noviembre al 11 de diciembre, básicamente porque necesitamos llegar a México
con una posición común clara y bien definida. Estoy a favor de la actitud constructiva de
la Unión Europea al acordar que se considere un segundo periodo de compromiso del
Protocolo de Kioto. No obstante, no debería moverse ni un ápice de las condiciones
propuestas con respecto a las emisiones. Ninguno de los actores de la comunidad
internacional debería plantearse siquiera dejar a Europa abandonada a su suerte con la
esperanza de que resuelva todos los problemas mundiales por sí sola.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Esta resolución acepta algunos de
los argumentos planteados en la Cumbre de Cochabamba. Estoy muy satisfecho con esto
y me sorprende que no se citara en absoluto en la resolución. Propone que se defina y
aplique el principio de justicia climática y reconoce, sin citarlo, la deuda climática contraída
por los países del norte con los del sur. Los objetivos que propone la resolución con
referencia a la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero coinciden con los
definidos por el IPCC.

La moderación energética, como quiera que se le llame, está por fin en el orden del día. Si
el intercambio de derechos de emisión, conocido como «mercado del carbono» y la creación
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de un «mercado mundial del carbono» no fueran uno de los pilares principales de esta
resolución, habría podido votar a favor.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) De nuevo hay grandes esperanzas en torno a la
Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún. Los países con mayor responsabilidad
deben continuar trabajando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este
es un problema que exige una solución rápida y que preocupa a todo el mundo.

La UE debe de ser capaz de asumir un papel destacado en la lucha contra el cambio climático.
Todos los países, desde los Estados Unidos hasta los llamados emergentes, entre ellos China,
que son grandes contaminadores, también deben asumir sus responsabilidades en una
lucha que deja cada vez menos margen para nuevas oportunidades. El futuro sostenible
de la humanidad está en juego. Si no se hace nada a tiempo, podríamos alcanzar el punto
de no retorno.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Durante la próxima conferencia sobre el clima
de Cancún, se deben acordar límites vinculantes a nivel mundial para las emisiones de CO2

porque el anterior Protocolo de Kioto finaliza en 2012. Aunque la Unión Europea está
trabajando para reducir las emisiones de CO2 en un 20 % hacia el final de la década, en
realidad el Parlamento busca una reducción del 30 %. Hasta ahora no hemos conseguido
nuestros objetivos climáticos, una situación que no mejorará por establecer un porcentaje
de reducción más elevado. En especial cuando el comercio de derechos de emisión
simplemente permitió que algunas de las emisiones se trasladaran a otro lugar.

Aquí, en Europa, tenemos un alto grado de conciencia medioambiental, lo cual no sucede
en algunas de las llamadas economías emergentes. Basta con pensar en China o la India,
por ejemplo. Soy muy escéptico con respecto al sistema aplicado hasta ahora. Mi
escepticismo se debe principalmente a que se van a construir más centrales nucleares para
reducir las emisiones de CO2. Esto significaría, simplemente, ir de mal en peor.
Sencillamente, no puedo apoyar una propuesta de este tipo.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    por escrito. – (LT) El cambio climático es uno
de los problemas medioambientales más importantes de nuestro tiempo y, a su vez, también
es la causa de numerosos desastres naturales. Hace tiempo, nos comprometimos a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. No obstante, parece ser que
no podemos lograr los objetivos establecidos. Por otro lado, no se puede alcanzar ningún
objetivo mientras que los grandes contaminadores del mundo no se unan a la UE. Por lo
tanto, es irresponsable que se establezcan objetivos aún mayores si no se han logrado
objetivos menos ambiciosos. Además, si empezamos a lograr objetivos más importantes
nos quedaremos arrinconados, ya que la industria europea, al tener que cumplir condiciones
más estrictas, será incapaz de competir en igualdad de condiciones con países que no
establecen tales condiciones. Por lo tanto, aunque establecer objetivos ambiciosos nos
convierte en líderes en la lucha contra el cambio climático, de ningún modo contribuye al
objetivo de la UE de convertirse en la región más competitiva del mundo. He votado en
contra del documento final porque, aunque no tengo dudas de que la UE pueda ocupar el
primer puesto en cuanto a la reducción del cambio climático y todos conocemos nuestros
compromisos con la naturaleza, debemos establecer objetivos que sean lo más realistas
posibles y avanzar hacia ellos con coherencia.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) El hecho de que la economía europea tenga que
reducir su producción con motivo de la crisis, dando lugar a reducidos niveles de emisiones,
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no es un argumento para la reducción del 30 % de las emisiones de CO2 que está pidiendo
la Comisaria de Acción Climática de la UE, la señora Hedegaard, ahora que la reducción
del 20 % se puede conseguir fácilmente debido a la crisis económica. No obstante, la
protección del clima solamente se puede conseguir si se lleva a cabo a escala mundial. Tiene
poco sentido que se reduzcan las emisiones de CO2 en toda la UE mientras que, al mismo
tiempo, se trasladan industrias que son perjudiciales para el clima y los vertidos tóxicos de
los países industrializados a los países en desarrollo. Por otra parte, las medidas restrictivas
de la UE frenan nuestra economía y ponen trabas a nuestras compañías en la competencia
internacional. Por lo tanto, deberíamos decir «sí» a la protección del clima, pero no a
expensas de nuestras empresas y no si somos los únicos que tomamos las medidas. Por
ello, he votado en contra de la propuesta de resolución.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de la propuesta de resolución
sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún para que Europa pueda expresar
su apoyo a los acuerdos en el ámbito del cambio climático en una conferencia de
importancia internacional. El Parlamento Europeo espera que los Jefes de Estado o Gobierno
den la máxima prioridad a este tema y acuerden medidas específicas en las que la UE pueda
desempeñar un papel destacado poniendo de manifiesto nuestro compromiso con el
Protocolo de Kioto. El calentamiento global se ha demostrado científicamente, así que se
debe establecer el objetivo de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2015
para reducir a la mitad las emisiones antes de 2050. Esto mantendrá el ascenso de la
temperatura por debajo de 2 °C, lo que salvará países, poblaciones y ecosistemas.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) La Conferencia sobre el Cambio
Climático de Cancún (COP 16) es crucial para todos los europeos y para todos los
ciudadanos del mundo. Necesitamos una política responsable y ambiciosa a este nivel por
parte de todos los actores políticos. La Unión Europea tiene un papel fundamental y debe
liderar las ambiciones en el cambio climático.

Considerando esto, he votado en contra de la resolución del Parlamento porque opino que
los objetivos que establece no son lo bastante ambiciosos. De hecho, no puedo aceptar un
objetivo superior a 1,5 ºC en un futuro acuerdo internacional posterior a 2012 en Sudáfrica
dados los últimos avances científicos. En lo que respecta a los compromisos de reducción
de emisiones, el aumento debe seguir siendo inferior a 1,5 ºC, lo que obliga a que las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lleguen a su nivel máximo antes de
2015 a más tardar y se reduzcan como mínimo en un 50 % en comparación con 1990
antes de 2050, y a que continúen disminuyendo después de esa fecha.

No se trata de meros porcentajes, sino de objetivos que, según investigaciones científicas,
son alcanzables y vitales para conseguir un giro decisivo en el camino que hemos recorrido
hacia la destrucción de partes importantes de la diversidad biológica de nuestro planeta.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de esta resolución con la
firme convicción de que este año lograremos un resultado diferente en Cancún. Creo que
la UE hablará con una sola voz tras haber aprendido del resultado positivo de Nagoya en
octubre y de la experiencia negativa de Copenhague de 2009. De acuerdo con su mandato,
la UE y los Estados miembros deben continuar desempeñando un papel constructivo a
escala mundial para lograr un acuerdo jurídicamente vinculante posterior a Kioto. Las
ONG y la sociedad civil deben participar plenamente en este acuerdo para que se aplique
correctamente y con mayor transparencia. Por este motivo me complace que se hayan
registrado 5 000 representantes de la sociedad civil para asistir a los debates de la COP 16.
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Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución porque creo
que la Unión Europea debería mostrar su firme compromiso y determinación en el contexto
del esfuerzo global para encontrar soluciones que puedan mitigar el cambio climático y
sus efectos.

Frédérique Ries (ALDE),    por escrito. – (FR) Digamos directamente que la Conferencia
sobre el Cambio Climático de Cancún no va a tener éxito. Hay una buena razón para este
pesimismo, dada la verdadera falta de voluntad demostrada en estos últimos meses por
los principales protagonistas, entre ellos los Estados Unidos y China principalmente, sin
quienes no se puede concebir un acuerdo importante y vinculante. Por todo esto, no es
necesariamente cierto que Cancún sea una copia exacta de Copenhague ni que vaya a causar
tanta desilusión entre los ciudadanos. En la resolución que se ha aprobado hoy al mediodía,
el Parlamento Europeo nos ha recordado que deberíamos intentar conseguir el objetivo
de limitar la subida de la temperatura a 1,5 ºC para garantizar la supervivencia de todas las
naciones, pueblos y ecosistemas. Esta es una cuestión de responsabilidad con respecto a
las futuras generaciones. La resolución nos recuerda que para ser creíble, la Unión Europea
debe no solo cumplir sus compromisos de proporcionar 30 000 millones de dólares de
ayuda a los países más pobres durante el periodo 2010-2012, sino también demostrar
imaginación para salvar el planeta. Asimismo, debe ofrecer nuevas fuentes de financiación:
un impuesto sobre las transacciones financieras, impuestos internacionales a las empresas,
impuestos sobre las emisiones y contribuciones sobre los billetes de avión, propuestas que
cuentan con mi apoyo y el de otros 292 diputados al Parlamento.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito . −  (EN) La resolución de la Comisión de
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) se aprobó por un estrecho
margen (la votación final fue de 292/274/38) con los siguientes cambios u observaciones:
se eliminó la referencia a «sin perjuicio de su sustitución por un objetivo de aumento de
temperatura de 1,5 °C» por una mayoría ajustada (VN enmienda 14 y enmienda 18:
307/304/xx); se suprimió la mención explícita de que las lagunas legales del cambio en el
uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) y de las cuotas asignadas adicionales (AAU)
podrían anular todos los objetivos del Anexo I (enmienda 16: 316/301/xx); pero
permanecen otros apartados del anexo I que piden normas firmes que estén diseñadas para
generar una reducción de las emisiones. Sin una comprobación electrónica se dijo que se
rechazó un apartado que repetía la ciencia del Cuarto Informe de Evaluación (4AR) de la
CMNUCC y el 40 % (aunque en una votación separada sobre el mismo apartado se había
mantenido la parte sobre el 40 % requerido por la ciencia para los 2 ºC). Se ha mantenido
el apartado que reitera «la necesidad de adoptar un objetivo de reducción de las emisiones
internas de gases de efecto invernadero para la Unión Europea del 30 % para 2020 con
respecto al nivel de 1990, en interés del futuro crecimiento económico de la Unión Europea»
(enmienda 20 del PPE rechazada por VN: 298/316/xx). En general, sigue siendo una buena
resolución que incluye numerosos mensajes positivos sobre el Protocolo de Kioto, límites
a las compensaciones y críticas de las lagunas legales del LULUCF y las AAU, así como una
redacción contundente sobre la responsabilidad histórica de los países industrializados y
la necesidad de financiar las iniciativas climáticas de los países en desarrollo.

Peter Skinner (S&D),    por escrito. – (EN) Según se va acercando la conferencia, es evidente
que existe una oportunidad real para que la UE haga una contribución positiva en Cancún.
Tras haber escuchado al presidente de la comisión, Jo Leinen, estoy convencido de que en
el fondo solamente se puede lograr un acuerdo multilateral si se puede eliminar el recelo
de los países BRIC. Asimismo, en la conferencia se han de impulsar los compromisos de
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muchos países de cumplir con las contribuciones destinadas a ayudar a los países en
desarrollo.

Alf Svensson (PPE),    por escrito. – (SV) Durante la votación de ayer en el Parlamento
Europeo, voté a favor de la resolución sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de
Cancún (COP 16). Lo hice así porque la resolución trata un tema de suma importancia: el
hecho de que la UE deba demostrar un liderazgo político sagaz en las negociaciones sobre
el clima. Los países en desarrollo se ven especialmente perjudicados y, por lo tanto, los
líderes mundiales deben esforzarse al máximo para garantizar que las negociaciones sobre
el clima no pongan en peligro los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, me
gustaría destacar en particular que voté en contra del fragmento de la resolución que insta
a la UE a que, durante las negociaciones, proponga un impuesto del 0,01 % sobre las
transacciones financieras. Este tipo de impuesto no es el camino a seguir y no ayudará a
los países en desarrollo a combatir el cambio climático y adaptarse a él.

Propuesta de resolución (B7-0675/2010)

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Recientemente se han producido graves
incidentes en el Sáhara Occidental. Este territorio, que estuvo bajo administración española
hasta 1976, todavía es objeto de considerable tensión entre las autoridades marroquíes y
el movimiento independentista. Situado entre el Atlántico, Mauritania y el sur de Marruecos,
el Sahara Occidental se dividió entre estos dos países tras la retirada de España. La resolución
propuesta por algunos diputados sobre los trágicos acontecimientos del 24 de octubre de
2010 se elaboró urgentemente, aunque en estos casos es necesario un cierto grado de
retrospectiva. Por lo tanto, he optado por abstenerme en la votación y supervisaré de cerca
la investigación en curso.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Apoyo esta resolución. Después de treinta
años, el proceso de descolonización del Sáhara Occidental sigue sin haber concluido. Son
motivo de preocupación la situación de los derechos humanos, los actos de violencia que
se producen en los campamentos de refugiados y el permanente conflicto y las
consecuencias de este en toda la región. Comparto la preocupación expresada en la
resolución sobre los ataques a la libertad de prensa e información que han sufrido muchos
periodistas europeos. Por lo tanto, se debe llevar a cabo una investigación internacional
independiente bajo los auspicios de las Naciones Unidas que explique las muertes y
desapariciones de civiles. También es importante que se establezca un mecanismo de
vigilancia de los derechos humanos, que se libere a los activistas que defienden los derechos
humanos y que se permita que la prensa, los observadores independientes y las
organizaciones humanitarias accedan libremente al Sáhara Occidental.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Apoyo la investigación de las Naciones
Unidas sobre la cuestión del Sáhara Occidental y su posición respecto a que Marruecos
debería permitir el libre acceso a esta región a los periodistas, los observadores
independientes y las organizaciones humanitarias. Soy consciente de que Marruecos es un
socio estratégico y aliado de la Unión Europa en la lucha contra el fundamentalismo radical
islámico.

No obstante, no acepto la actitud de las autoridades marroquíes en los graves y violentos
incidentes que tuvieron lugar en el campamento de Agdaym Izik en el Sáhara Occidental
el 8 de noviembre, que causaron la muerte de varias personas, cuyo número aún está por
determinar. Me complace formar parte de una institución como el Parlamento, que tiene
como uno de sus principios básicos la protección y la promoción de los derechos humanos.
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En vista de esto, reconozco la necesidad de pedir a los organismos de las Naciones Unidas
que propongan la creación de un mecanismo de control de los derechos humanos en el
Sáhara Occidental. Felicito al Secretario General de las Naciones Unidas y su Enviado
Personal por sus esfuerzos para alcanzar una solución política justa, perdurable y aceptable
recíprocamente, que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) La situación del Sáhara Occidental lleva prolongándose
más de treinta años sin ninguna solución aparente. Junto con el conflicto israelo-palestino
y el conflicto de Chipre, forma parte de un grupo de casos de difícil solución que perduran
mucho tiempo. A pesar de algunas iniciativas individuales para abrir canales de diálogo,
que son de agradecer, hoy parece evidente que las partes enfrentadas todavía no han sido
capaces de tomar medidas concretas hacia una solución negociada del conflicto. Las
recientes noticias de los incidentes ocurridos en el campamento de Agdaym Izik causan
una gran preocupación en cuanto al respeto por los derechos humanos del pueblo del
Sáhara Occidental por parte de las autoridades marroquíes y sugieren un importante
recrudecimiento de este conflicto. Espero que exista un fin definitivo para este problema
y que se pueda hallar una solución administrativa y política al conflicto con objeto de
reconciliar los intereses de las partes.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Me alegro de que el Parlamento haya
condenado con firmeza los violentos incidentes que ocurrieron en el campamento de
Agdaym Izik del Sáhara Occidental el 8 de noviembre, los cuales provocaron la muerte de
un número aún desconocido de personas.

Esperamos que la Comisión y el Consejo exijan las medidas que se han propuesto aquí,
destacando la necesidad de que los órganos de las Naciones Unidas propongan la creación
de un mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y exijan el
cumplimiento de resoluciones ya aprobadas, en especial la autodeterminación del pueblo
del Sáhara Occidental.

Como se dice en la resolución, «las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para
llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los
hechos, las muertes y las desapariciones».

También son muy lamentables los ataques contra la libertad de prensa y de información
que han sufrido numerosos periodistas europeos y se debería instar al Reino de Marruecos
que permita el libre acceso de la prensa, los observadores independientes y las
organizaciones humanitarias al Sáhara Occidental y su libre circulación dentro del territorio.

Por último, nos gustaría destacar la importancia de aumentar la financiación y proporcionar
la ayuda humanitaria que necesitan los refugiados saharauis que viven en la región de
Tinduf, cuyo número se estima entre 90 000 y 165 000, con vistas a cubrir sus necesidades
básicas de alimentos, agua, refugio y servicios médicos, así como a mejorar sus condiciones
de vida.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) La autodeterminación de los pueblos ha sido
siempre una prioridad para la Liga Norte. Hoy votamos una propuesta de resolución que
pretende garantizar el respeto por los derechos humanos y unas condiciones
socioeconómicas aceptables para el pueblo del Sáhara Occidental. Condenamos la reacción
violenta e injustificada del Gobierno de Marruecos, que sofocó cruentamente una
manifestación de protesta pacífica y democrática. Por lo tanto, pedimos a la Comisión y
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al Consejo que suspendan las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación entre la UE y
Marruecos. Ofrezco todo mi apoyo a la resolución basándome en estas premisas.

Richard Howitt (S&D),    por escrito. – (EN) Tuve el placer de ser coautor, en nombre del
Grupo S&D, de la resolución del Parlamento sobre el Sáhara occidental. Me preocupa que
las protestas del Sáhara Occidental se hayan encontrado con una violenta represión por
parte de las autoridades y comparto los temores expresados en esta resolución en cuanto
a la seguridad de los defensores de los derechos humanos saharauis. La situación del Sáhara
Occidental sigue siendo uno de los últimos vestigios de la descolonización y, tras treinta
años, es necesario que se resuelva. Acojo con agrado el llamamiento que hace esta resolución
a favor de una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes de total
conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, una
vez más, quisiera sumarme a lo expresado por las Naciones Unidas en su petición de un
referéndum del pueblo de esta región.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) He votado a favor de esta resolución sobre la
desafortunada situación del Sáhara Occidental. Estoy horrorizado por los violentos
incidentes que ocurrieron en el campamento de Agdaym Izik y en la ciudad de El Aaiún,
así como por el uso de la fuerza en el mismo día en que se iniciaba en Nueva York el tercer
ciclo de negociaciones informales sobre el estatuto del Sáhara Occidental. Lamento la
pérdida de vidas humanas y expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas, los
heridos y los desaparecidos e insto a que se cree, bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
un comité de investigación independiente y transparente con el mandato de establecer las
responsabilidades de las diversas partes por desencadenar los acontecimientos mencionados
y de determinar las víctimas que se produjeron. También me asombra que a diputados y
periodistas europeos se les prohibiera el acceso al Sáhara Occidental y pido a las autoridades
marroquíes que permitan el acceso de la prensa y organizaciones no gubernamentales a
la región.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) La situación del Sáhara Occidental es muy preocupante
y el Parlamento debería transmitir una señal clara de que condena lo que está sucediendo
allí. Es necesario que cesen los actos de violencia para dar paso a un diálogo transparente
y con buenas intenciones, que ponga fin a un conflicto que ya ha causado demasiadas
muertes y que todavía sigue produciendo un gran número de desplazados y refugiados.
La UE debe continuar esforzándose por proporcionar ayuda humanitaria a estos refugiados
para que tengan cubiertas las condiciones básicas para su supervivencia.

Willy Meyer (GUE/NGL),    por escrito. – (ES) He votado a favor de esta Resolución puesto
que es un mensaje alto y claro que refuerza el derecho del pueblo saharaui a su
autodeterminación y denuncia las atrocidades cometidas por el gobierno marroquí. Es
positiva puesto que condena la violencia ejercida por Marruecos en la disolución del
Campamento saharaui de la Dignidad, de la muerte del joven Nayem Elghari y del bloqueo
informativo al que la fuerza ocupante tiene sometido al Sahara Occidental impidiendo el
acceso a periodistas, ONG y cargos electos. Aunque desde mi grupo habíamos pedido
incluir la necesidad de congelar el Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos, por
incumplimiento de la cláusula segunda del mismo, he apoyado con mi voto esta Resolución
porque recoge la exigencia de una investigación internacional desarrollada por Naciones
Unidas, pide a Marruecos que «respete la ley internacional sobre la explotación de los
recursos naturales del Sahara Occidental» e «insiste en la necesidad de invitar a los órganos
de Naciones Unidas a proponer la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento y
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control de los derechos humanos en el Sahara Occidental». Por todo ello, y aunque me
hubiera gustado una condena más contundente y clara, he votado a favor.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) La razón por la que he votado a favor de esta
resolución sobre la actual situación del Sáhara Occidental se basa en el compromiso que
siempre se ha demostrado, especialmente en la forma en que se ha desarrollado el conflicto
entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el Sáhara Occidental, sobre todo, debido a las
obvias implicaciones de este problema para la estabilidad de la región.

Evidentemente, en varias ocasiones se ha invitado a Marruecos a mantener un diálogo
abierto y flexible sin condiciones previas para conseguir pequeños pero significativos
avances en las negociaciones de paz en las que han mediado las Naciones Unidas.
Personalmente, siempre he apoyado las iniciativas de las Naciones Unidas y su Enviado, el
señor Ross, con objeto de mantener conversaciones políticas bilaterales, negociadas y
sostenibles entre ambas partes.

En muchos países de la UE, entre ellos Italia, existe gran sensibilización y concienciación
con respecto a las condiciones en las que vive el pueblo saharaui, con una particular
comprensión de las posiciones y puntos de vista de Marruecos. La Unión, en especial los
países mediterráneos, siempre ha destacado en la prestación de ayuda humanitaria al pueblo
saharaui, porque es fundamental el principio de solidaridad hacia los pueblos que viven
en este tipo de circunstancias problemáticas.

He votado a favor con la esperanza de que se logre una mejora paulatina de la situación
actual mediante un compromiso recíproco de cooperación y diálogo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He apoyado esta resolución porque
considero fundamental la lucha en defensa de los derechos humanos. Se ha tenido noticia
de que en el Sáhara Occidental se han producido casos de violencia policial contra
ciudadanos que, de forma pacífica, protestaban en el campamento a las afueras de la ciudad
de El Aaiún, en contra de la situación social, política y económica y en contra de sus
condiciones de vida. Las fuerzas policiales emplearon gases lacrimógenos y porras contra
los manifestantes con el fin de evacuar el campamento.

Más que una cuestión política con un Estado vecino, estamos ante una violación de los
derechos humanos que todos, sin excepción, debemos condenar y por ello voto a favor de
esta resolución y me sumo a aquellos diputados que instan a todas las partes a mantener
la calma y abstenerse de cometer actos de violencia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) Tras los múltiples intentos por
parte del régimen de Marruecos de impedir que este Parlamento se pronunciara sobre la
situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, debemos congratularnos por
que en esta ocasión el lobby marroquí haya fracasado. Considero inaceptable las constantes
injerencias marroquíes. Así mismo, el texto de la Resolución no es sino un compromiso
entre posturas que parten de análisis muy distintos, por ello quiero dejar clara la postura
de nuestro grupo en favor del pueblo Sahraui, y en concreto nuestra condena de la
provocadora e irresponsable manera como se desmanteló el campo de Gdaim Izyk. No
podemos poner al mismo nivel a quienes agreden, torturan y masacran, con quienes tratan
de defenderse. Es necesaria una investigación independiente, así como que se permita el
libre acceso y circulación de los responsables de los medios de comunicación e información.
La UE, y especialmente España y Francia, deben asumir su responsabilidad histórica y
demandar a Marruecos que cese en su actitud bloqueante e intransigente, congelando
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incluso los numerosos acuerdos comerciales y de relaciones privilegiadas que existen entre
la UE y el Reino de Marruecos, y haciendo todo lo posible por que tenga lugar el referéndum
de autodeterminación contemplado en numerosas resoluciones de Naciones Unidas.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    por escrito. – (FR) Los incidentes violentos que
ocurrieron en el Sáhara Occidental cuando se desmanteló el campamento de Agdaym Izik
y en la ciudad de El Aaiún son muy graves y deben condenarse rotundamente. El Parlamento
Europeo está en lo cierto al expresar su preocupación sobre la forma en que se ha
deteriorado la situación de la región. Como han señalado las Naciones Unidas, es necesario
que las partes implicadas en el conflicto accedan a buscar una solución política realista que
sea justa, sostenible y aceptable para ambas partes, de conformidad con las resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, es desafortunado que el
texto se redactara antes de que el Parlamento tuviera acceso a todos los hechos y a la
información detallada sobre las circunstancias que desencadenaron esta tragedia, como el
número exacto de víctimas. Es necesario que periodistas, investigadores independientes,
observadores y autoridades políticas dispongan de tiempo y acceso a la ciudad de El Aaiún
y a los campamentos de refugiados para esclarecer los hechos. No se debería explotar de
ningún modo la angustia del pueblo saharaui para incitar a más actos de violencia.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    por escrito. – (EN) He votado a favor de la resolución
conjunta sobre el Sáhara Occidental (B7-0675/2010). Sin embargo, lamento profundamente
que la resolución no mencione ni critique el acuerdo ilegal de pesca entre la UE y Marruecos,
que permite que las flotas pesqueras europeas operen en aguas que pertenecen al territorio
ocupado del Sáhara Occidental.

Bart Staes (Verts/ALE),    por escrito. – (NL) He votado a favor de la resolución sobre la
situación del Sáhara Occidental. Esta resolución conjunta transmite un mensaje firme del
Parlamento Europeo condenando el reciente resurgimiento de la violencia en el Sáhara
Occidental. El 8 de noviembre, las protestas de los campamentos saharauis se disolvieron
con violencia, lo que dio lugar a que muchas personas resultaran muertas o heridas. Los
campamentos eran un símbolo de la protesta pacífica del pueblo saharaui contra la
represión, la marginación y el saqueo de sus recursos naturales (entre ellos, la pesca) que
ha padecido y las malas condiciones en las que vive bajo la ocupación marroquí. La
resolución pide que cese inmediatamente la violencia y que se realice una investigación
independiente sobre los incidentes ocurridos en Agdaym Izik y El Aaiún. Se insta a las
autoridades marroquíes a que permitan el libre acceso al Sáhara Occidental a periodistas,
organizaciones humanitarias, diputados al Parlamento Europeo y observadores
independientes.

Es muy preocupante el aumento de la represión de activistas que defienden los derechos
humanos y activistas saharauis por parte de las autoridades marroquíes, represión que
incluye detenciones arbitrarias, acusaciones y encarcelamientos. Estos acontecimientos
ejercerán un gran presión en las conversaciones informales entre Marruecos y el Frente
Polisario, que está previsto que se reanuden a principios de noviembre bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. No obstante, se necesita una solución política justa y duradera que
mejore la situación del pueblo saharaui.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    por escrito. – He votado a favor de la resolución conjunta
sobre el Sahara Occidental, B7-0675/2010. Sin embargo, me parece lamentable que la
resolución no mencione ni critique el acuerdo de pesca ilegal entre la UE y Marruecos, que
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permite operar en aguas del territorio ocupado del Sahara Occidental a las flotas pesqueras
europeas.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito . – (FR) Al igual que han hecho mis colegas, debo
mostrar mi condena a los acontecimientos que recientemente han tenido lugar en el Sahara
Occidental y quiero mostrar mi apoyo y mis condolencias a todas las familias de las víctimas.
Una vez dicho esto, he decidido no votar a favor de la resolución ya que contiene varios
errores de hecho, omite información vital y no presenta una imagen objetiva de la violencia
que tuvo lugar el día 8 de noviembre de 2010. La redacción de la resolución debería haberse
centrado en una combinación entre los aspectos diplomáticos y los hechos reales e
indiscutibles. En su lugar, este texto partidista contiene una valoración sobre la situación
apresurada y mal informada que además descarta, sin mencionar los motivos, la
investigación independiente que están realizando las autoridades marroquíes. Me ha
decepcionado esta declaración sesgada que se ha elaborado de forma apresurada
—dificultará las negociaciones informales que están teniendo lugar en las Naciones Unidas
entre el reino de Marruecos y el Frente Polisario— y ha generado tensiones sobre el terreno.
Hemos perdido de vista nuestras prioridades y concretamente, la búsqueda de un acuerdo
equilibrado y realista que permita a la población civil ser testigo del restablecimiento de la
estabilidad y la seguridad. Debemos evitar a toda costa la creación de un nuevo frente en
la tan disputada región del Sahel, así como esforzarnos en mantener nuestra estratégica
asociación con Marruecos.

Propuesta de resolución (B7-0650/2010)

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Desde la desaparición de la URSS, Ucrania se
ha convertido en un asunto geopolítico vital para Europa. Aunque el país ha recuperado
su independencia, Rusia todavía lo considera como parte de la región de su «extranjero
cercano». Con el objetivo de aprovechar al máximo su autonomía y centrarse en sus firmes
vínculos con la Unión Europea, Ucrania ha expresado desde hace tiempo su intención de
adherirse a la Unión Europea. Como país que disfruta de amplios recursos naturales y
situado en el núcleo de una región estratégica, Ucrania debe percibirse como un eje potencial
para la Unión Europea. He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo que
celebra el enfoque europeísta de Ucrania. La resolución menciona los avances que todavía
son necesarios en esta frágil democracia. También resalta los esfuerzos realizados y los
importantes avances logrados recientemente. Si bien la resolución muestra un tono
comedido, confirma que Ucrania tiene un futuro europeo.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Muestro mi apoyo a esta resolución. Existe
la preocupación de que, en los últimos meses, libertades democráticas como la libertad de
reunión, la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación se hayan visto
amenazadas en Ucrania. Las autoridades deben investigar las informaciones sobre las
violaciones de derechos y libertades y adoptar medidas para poner fin a estas violaciones.
Además, es importante que las autoridades se abstengan de controlar, de forma directa o
indirecta, el contenido de la información provista por los medios de comunicación
nacionales. Las reglas electorales todavía se están debatiendo. Es necesario, por lo tanto,
adoptar medidas activas para mejorar el sistema electoral y sus normas legales antes de las
próximas elecciones parlamentarias. Por otra parte, es necesario fortalecer la credibilidad,
la estabilidad y la independencia de las instituciones, y garantizar que la gobernanza del
Estado se basa en los principios democráticos y del Estado de Derecho. Las autoridades
ucranianas han de esforzarse más en la lucha contra la corrupción.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con la resolución del
Parlamento sobre la necesidad de que Ucrania refuerce la estabilidad política, tanto dentro
del país como fuera de sus fronteras. Ucrania es un socio importante de la Unión Europea
para la aplicación de la Política Europea de Vecindad con Europa Oriental. Es vital, por lo
tanto, seguir trabajando en aras de una mayor cooperación, especialmente en el ámbito
de los requisitos de visados. El Parlamento pide a la Comisión y al Consejo que elabore un
Plan de Acción para la introducción de un régimen de viajes sin visado para Ucrania. Con
el objetivo de garantizar la estabilidad política a largo plazo, tanto dentro del país como
con los países vecinos, es importante adoptar reformas constitucionales que ayuden a
lograr el equilibrio adecuado entre el poder ejecutivo y el sistema judicial. También son
precisas mayores reformas que fortalezcan la libertad de prensa y el pluralismo. Se insta a
las instituciones del Estado a adoptar medidas para garantizar la libertad de prensa. La
Unión Europea está firmemente comprometida a ayudar a Ucrania a aplicar sus reformas.
Por lo tanto, la Unión Europea sigue teniendo como objetivo la cooperación con Ucrania,
el fortalecimiento de su democracia y la aceleración de su integración en la Unión Europea.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Soy escéptica con las elecciones locales
que se celebraron el 31 de octubre en Ucrania, y me gustaría que se respetase la libertad de
prensa. Lamento los cambios de última hora en las reglas electorales que se han producido
antes del 31 de octubre, así como el hecho de que no se haya permitido a los partidos de
la oposición registrar a sus candidatos en las circunscripciones. Estoy de acuerdo con el
Parlamento en que no podemos permitir restricciones a los criterios democráticos y en
que se debe respetar la libertad de expresión. Me uno al Parlamento en su condena del
Gobierno de Kiev por sus fallos en un asunto tan delicado.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) En los idiomas eslavos «Ucrania» significa «país
fronterizo». Para los rusos siempre ha sido una provincia remota y, ahora para la Unión
Europea, Ucrania es un país fronterizo y el resultado de la penúltima ampliación.

Sin embargo, por una vez no queremos que el nombre de un lugar sea la llave del destino
de su población. La Unión Europea, con la precaución exigida por el respeto hacia la
voluntad democrática de los ciudadanos, es coherente con su papel como actor global al
ofrecerse como el garante de la libertad, la democracia y el pluralismo, en una situación
en la que el respeto por dichos valores puede permitir que el país consiga la estabilidad que
tan desesperadamente necesita.

El proceso de ampliación no implica simplemente una valoración de naturaleza comercial
y estratégica —si bien estos aspectos también son relevantes— sino que significa, sobre
todo, un esfuerzo constante y pacífico por difundir la esfera cultural del universo de valores
que la UE representa.

Durante los últimos seis años —desde que tuvo lugar la Revolución Naranja cuyo aniversario
se celebra dentro de unas semanas— el país ha atravesado un período de estabilización
democrática. Esperamos que nuestra proximidad geográfica suponga un apoyo para el
desarrollo y el respeto de una conciencia democrática

Mário David (PPE),    por escrito. – (PT) Voto a favor de esta propuesta de resolución. Las
relaciones entre la Unión Europea y Ucrania, uno de los socios principales de la Unión
entre sus vecinos del Este, son especialmente importantes para la estabilidad, la seguridad
y la prosperidad de Europa. Conscientes de su responsabilidad compartida en el fomento
de la estabilidad, la UE y Ucrania han intensificado sus negociaciones y están estudiando
crear nuevas vías de cooperación. Estas vías van más allá de la simple cooperación
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económica, al incluir los ámbitos del Estado de Derecho y el respeto de los derechos
humanos, donde todavía hay mucho por hacer en Ucrania, tal y como ha demostrado el
reciente revés en el proceso electoral.

También me gustaría resaltar la extrema importancia que para Ucrania tiene su proceso
de integración en Europa para poder llevar a cabo las necesarias reformas económicas,
políticas y sociales. A la luz de esto, creo que es especialmente útil finalizar el acuerdo de
asociación con el objetivo de lograr una aplicación efectiva de la agenda de asociación
entre la UE y Ucrania.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) A pesar de las acciones iniciales del Presidente
Yanukovych y las declaraciones posteriores de las autoridades ucranianas sobre la voluntad
de Ucrania de unirse a la UE, de adoptar modelos europeos de buena gobernanza y de
respetar los derechos humanos y las libertades civiles de su ciudadanía, es inevitable actuar
con cautela. De hecho, existe un creciente número de informes sobre el retroceso en materia
de libertad de expresión y la libertad de reunión y sobre la influencia política en los medios
de comunicación y en las autoridades judiciales, así como sobre las acciones de los servicios
de seguridad. Creo que si Ucrania respeta las promesas de sus líderes políticos será capaz
de iniciar el proceso de adhesión, cuyo primer paso sería la institucionalización de la libertad
y del Estado de Derecho.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Creo que Ucrania es uno de los socios
estratégicos de la UE y, por lo tanto, me veo obligado a expresar mi preocupación sobre
los poderes excesivos que han sido concedidos a los servicios de seguridad con el objetivo
de intimidar a las organizaciones no gubernamentales que operan en el país y de controlar
a los medios de comunicación ucranianos. También es primordial señalar la importancia
de permitir que los partidos políticos opositores participen en las elecciones sin sufrir
restricciones ni discriminación. Considero que sólo podemos mantener nuestro apoyo a
la perspectiva de la integración de Ucrania en la UE para garantizar una asociación
estratégica si adopta las recomendaciones contenidas en esta resolución.

Tunne Kelam (PPE),    por escrito. – He votado a favor de la resolución sobre Ucrania.
Lamento, sin embargo, que esta Cámara haya pospuesto la votación en dos ocasiones,
generando así una situación en la que la Cumbre UE-Ucrania, para la que se redactó la
resolución, se haya celebrado antes que nuestra votación. El Parlamento Europeo ha
considerado la aprobación de su propia postura antes de las reuniones periódicas con
terceros países como una obligación y como un privilegio que le permite transmitir a
tiempo su postura a las dos partes. El impacto de una resolución aprobada con posterioridad
será mucho más débil. Si este retraso fue intencionado por parte de algunos colegas para
no molestar demasiado a la nueva administración ucraniana, se trataría de una política
miope.

La UE está y estará abierta a todos los ámbitos de la cooperación, pero el precio de esta
cooperación nunca puede ser el ignorar los alarmantes intentos de destruir los mayores
logros de la revolución naranja: elecciones libres y libertad de prensa. Apoyo la declaración
de ayer del Comisario Gucht en la que menciona que existe una serie de principios comunes
europeos que no podemos comprometer.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta resolución sobre Ucrania.
Celebro los esfuerzos realizados por la coalición en el gobierno por restablecer la estabilidad
política en Ucrania, lo que constituye una condición esencial para la consolidación de la
democracia en el país. Una estabilidad política duradera sólo podrá garantizarse a través
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de cambios constitucionales basados en una clara separación de poderes y de un sistema
efectivo de frenos y contrapesos entre las instituciones del Estado.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) En vista de las declaraciones de la Organización de
Seguridad y Cooperación en Europa / Misión de Observación Electoral de la Oficina de las
Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, que ha considerado que durante las
últimas elecciones que se han celebrado en Ucrania se han respetado los criterios
internacionales, es patente que este país sigue evolucionando de forma positiva, avanzando
hacia su futura integración en la UE. Es vital, sin embargo, que la clase política y las
autoridades ucranianas estén comprometidas con la urgente estabilización económica y
política. Para conseguir esto, es imprescindible adoptar las necesarias reformas
constitucionales, consolidar el Estado de Derecho, crear una economía social de mercado
y renovar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la mejora del clima empresarial
y de inversión.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    por escrito. – (LT) Las elecciones locales que han tenido
lugar recientemente en Ucrania han ampliado a las regiones la influencia del partido del
Presidente Viktor Yanukovych. Desafortunadamente, los cambios aplicados al sistema
electoral, que reintroducen el sistema mayoritario, tan solo unos meses antes de las
elecciones, han resultado en una brecha todavía mayor entre el gobierno y la oposición y
han sido la base de las acusaciones en contra del gobierno de tener intenciones no
democráticas. La resolución también expresa la preocupación sobre el reciente aumento
de las violaciones de la libertad de expresión, de asamblea y las restricciones a la libertad
de prensa. He votado a favor de la aprobación de la resolución porque exige a Ucrania, que
tiene como objetivo de largo plazo su integración en la UE, la aprobación de legislación
que regule las actividades de los medios de comunicación conforme con los criterios
internacionales y resalta, además, la necesidad de reforzar la independencia y la efectividad
de las instituciones del Estado. Creo que esta es la única vía para garantizar el
funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho en el país. Apoyo las demandas
de los autores de la resolución de que Kiev continúe modernizando su infraestructura de
suministro energético y ponga en marcha proyectos para la diversificación de las fuentes
energéticas, trabajando junto con los Estados miembros de la UE. Celebro el Plan de Acción
sobre la liberalización de los visados que recoge directrices prácticas para su rápida
aplicación, mejorando el Estado de Derecho en Ucrania y aplicando los derechos
fundamentales.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Considero que la mejora de las relaciones con
un Estado vecino —una asociación con un Estado de la Europa Oriental en este caso—
mediante la aprobación de acuerdos comerciales, el aumento en el intercambio de
información y la colaboración con la libertad de movimiento de los ciudadanos, es una
tarea fundamental que la UE nunca debe abandonar. Por este motivo, he votado a favor de
la propuesta de resolución sobre Ucrania que, con la ejecución del Plan de Acción, creará
las condiciones para la liberalización de los visados de corta duración y reforzará la postura
de la UE en lo relativo al desarrollo democrático del país, después de las recientes elecciones
locales. La resolución también permitirá a Ucrania participar en los programas de la Unión
y definirá la aplicación de las nuevas leyes sobre el gas, ahora que Kiev se ha adherido a la
Comunidad Energética.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) El nuevo contexto institucional y
político de Ucrania así como la disposición al diálogo por parte del recientemente electo
Presidente Viktor Yanukovych y del Parlamento ucraniano (la Rada Suprema) a confirmar
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la determinación de Ucrania de adherirse a la Unión Europea, constituyen un avance en el
camino hacia el inicio del proceso de adhesión.

Conforme al artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, puede solicitar su adhesión a la
UE como cualquier Estado europeo que suscriba los principios de libertad, democracia y
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.

He votado a favor de esta resolución que identifica las propuestas que han de comunicarse
a las autoridades ucranianas. Todavía queda camino por recorrer para lograr la estabilidad
institucional que reconoce la plena participación de todos los actores políticos y que
conduce a transferencias de poder apropiadas. Espero que se consoliden los fuertes vínculos
culturales, económicos e históricos que la UE tiene con Ucrania y que permitan, con el
tiempo, la entrada en la Unión de los ciudadanos ucranianos. A la luz de esto, me gustaría
resaltar la importancia de incrementar la cooperación en el ámbito de los intercambios de
jóvenes y estudiantes, así como el desarrollo de programas de becas que permitirán que
los ciudadanos de Ucrania se familiaricen con la Unión Europea y sus Estados miembros.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) Ha sido una resolución bastante
consensuada en la que se destaca que Ucrania, conforme al artículo 49 del Tratado de la
Unión Europea, puede solicitar su adhesión a la UE como cualquier Estado europeo que
suscriba los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y del Estado de Derecho: Y así mismo hace hincapié en que
Ucrania, que tiene la intención de adherirse a la Unión Europea, mantiene fuertes vínculos
históricos, culturales y económicos con la Unión Europea y es uno de sus socios clave entre
los países vecinos del Este, pues ejerce una notable influencia en la seguridad, la estabilidad
y la prosperidad de todo el continente.

Viktor Uspaskich (ALDE),    por escrito. – (LT) Muchos consideraron que, después de las
elecciones que se celebraron en Kiev a comienzos de año, Ucrania había llegado a «su fin».
El nuevo Gobierno ucraniano es más pragmático y más abierto a las reformas de lo que se
había anticipado. La cooperación estrecha con Ucrania es crucial si existe la más mínima
posibilidad de garantizar la estabilidad en la región. Recientemente, Ucrania se ha convertido
en un campo de futbol de la política a raíz de la tensión entre Rusia y Occidente por ejercer
influencia sobre la Revolución naranja y sobre las pasadas elecciones. Actualmente, la UE
cuenta con la oportunidad de aplicar una nueva política sobre Ucrania que podría incluir
a Rusia. Mi país, Lituania, también tiene un papel que jugar en este contexto.

La seguridad y la energía son dos áreas en las que se precisará una cooperación en el largo
plazo para corregir algunos de los problemas de Kiev. Sin embargo, mientras Ucrania se
esfuerza en modernizar su economía y en mejorar su integración en Europa, es importante
que se respeten los principios democráticos y los derechos humanos. Espero, por lo tanto,
que se realicen avances sostenibles en la cumbre UE-Ucrania que se celebrará en Bruselas
el 22 de noviembre.

Joachim Zeller (PPE),    por escrito. – (DE) La caída de la Unión Soviética otorgó a los
ciudadanos de Ucrania la primera oportunidad en su historia de decidir su futuro con
libertad e independencia nacional. Los Estados y las gentes de Europa tienen una deuda de
solidaridad y apoyo con el gran pueblo de Ucrania, que pagó un enorme precio durante el
período estalinista y durante la Segunda Guerra Mundial con la pérdida de millones de
vidas. La Revolución naranja ha demostrado que los ciudadanos de Ucrania desean forjar
su futuro bajo una situación democrática en la que se respete el Estado de Derecho. Esto
es algo que nunca puede ser olvidado por aquellos en Ucrania que ostentan
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responsabilidades económicas, políticas y sociales. La gestión de las recientes elecciones
regionales y los hechos acaecidos antes y después de las elecciones hacen a uno dudar de
que las acciones de aquellos que tienen responsabilidades políticas realmente reflejen los
principios de libertad, democracia y respeto por el Estado de Derecho. La resolución que
estamos debatiendo amplía la posición del Parlamento Europeo, de tal forma que los
ucranianos pueden contar con la solidaridad de los ciudadanos de Europa, a la vez que se
exige a los políticos de Ucrania que respeten la voluntad de sus ciudadanos de vivir en
democracia, libertad y bajo un Estado de Derecho. Como signatario, he votado a favor de
esta propuesta conjunta de resolución.

Informe: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución ya que
creo que la Unión Europea ha de adoptar un papel destacado en la lucha contra el cambio
climático, fortaleciendo así su competitividad mediante el ahorro energético y las energías
renovables, dos sectores que pueden colaborar en la consecución de la seguridad energética
y que poseen un gran potencial en términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación
del territorio y creación de empleo.

Sin embargo, para poder ejercer este papel y aprovechar los beneficios derivados de la
competitividad, la UE tendrá que modificar sus políticas comerciales, tanto las bilaterales
como las regionales y las multilaterales, ya que el comercio de bienes y servicios es
responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero. Asimismo, la UE debería fomentar los cambios de paradigma que son
necesarios en los métodos de producción, de consumo y de estrategias de inversión.
También debería ser activa en cuanto a las emisiones derivadas del transporte internacional
y las tecnologías favorables al clima. A pesar del largo camino que la UE todavía tiene que
recorrer en este ámbito, ya se han llevado a cabo importantes contribuciones, especialmente
en lo relativo a las importaciones ilegales de madera, los biocarburantes y las emisiones
del sector de la aviación.

Elena Oana Antonescu (PPE),    por escrito. – (RO) El comercio de bienes y servicios es
responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero. Estoy a favor de llevar a cabo políticas comerciales que tengan como objetivo
el diferenciar productos y servicios en base a su impacto sobre el clima. He votado a favor
de esta resolución porque identifica las próximas etapas que permitirán a la Unión Europea
continuar en este camino, porque refuerza la interacción positiva entre comercio y
protección del clima, así como las herramientas que garantizan el equilibrio entre el
comercio y el clima, y porque fomenta unos precios justos para el comercio internacional,
evitando así las fugas de carbono.

Quiero resaltar que la Unión Europea será incapaz de asumir un papel protagonista en la
lucha contra el cambio climático si no consigue fortalecer la competitividad de su economía
mediante el ahorro energético y el desarrollo de energías renovables. Estos dos sectores
poseen un gran potencial en términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación del
territorio y creación de empleo y pueden, además, aumentar la seguridad energética de
Europa.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Durante la cumbre sobre cambio climático de
las Naciones Unidas celebrada en diciembre de 2009, la Unión Europea fue,
desafortunadamente, incapaz de jugar el papel que había anticipado. Creo que es importante
que la Unión Europea, como pionera en asuntos de desarrollo sostenible, amplíe sus
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compromisos para incluir la política comercial internacional. Es por este motivo que, en
vísperas de la Cumbre de Cancún, mis colegas y yo queremos otorgar un mandato activo
a la delegación que defenderá la posición europea. Instamos a la Comisión Europea a
diferenciar entre los bienes importados en función de su huella ecológica y a establecer un
plan de seguimiento de las emisiones de carbono para todas las políticas comerciales.
Puesto que la lucha contra el cambio climático afecta a la competitividad, nuestra resolución
insta a todos los sectores industriales a tener en cuenta los riesgos de las fugas de carbono
y a poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles, y concretamente las exenciones
fiscales a la industria de la aviación.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución. En
el contexto de la lucha contra el cambio climático, las prioridades de Europa son el ahorro
energético y las energías renovables. Ambas colaboran con la mejora de la seguridad
energética de Europa y poseen un gran potencial en términos de desarrollo industrial,
innovación, ordenación del territorio y creación de empleo a través del desarrollo de las
energías verdes. Sin embargo, esta lucha también tiene un impacto negativo en la
competitividad global del mercado europeo. Las normas del comercio internacional son
cruciales en la lucha contra el cambio climático, pero el acuerdo de la Organización Mundial
de comercio (OMC) no hace referencia directa al cambio climático, a la seguridad alimentaria
o a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Considero que es necesario introducir cambios
en las normas de la OMC para garantizar la coherencia y la consistencia con los
compromisos del Protocolo de Kioto y de los acuerdos medioambientales multilaterales
(MEAs). Esto garantizaría que todos los países cumplen las mismas normas porque, en la
actualidad, al subvencionar los precios de la energía y no imponer ni restricciones ni cuotas
a las emisiones de CO2, algunos países puedan obtener una ventaja comparativa; y no
tienen ningún incentivo para adherirse a los acuerdos multilaterales en materia de cambio
climático.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque
identifica objetivos estratégicos y fases que la Unión Europea podría continuar cumpliendo,
mientras persigue un acuerdo sobre el cambio climático más efectivo. Quiero resaltar que
la Unión Europea ya ha dado los primeros pasos en la buena dirección en lo concerniente
a la importación de madera ilegal, a los agrocarburantes y a las emisiones de la aviación.
Quiero también señalar que la lucha contra el cambio climático es un factor de
competitividad, dado que las prioridades europeas al respecto son el ahorro de energía y
las energías renovables, que permiten mejorar la seguridad energética de la Unión y poseen
un gran potencial en términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación del territorio
y creación de empleo.

Dado que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima celebrada en Copenhague se
saldó con un acuerdo decepcionante, la Unión Europea ahora debe hacerse oír con mayor
claridad, estar más unida y ser más efectiva. Debería prestar más atención a los objetivos
de reducir las emisiones a los niveles sugeridos por las recomendaciones de los científicos
y las peticiones del Parlamento, así como apoyar a los países en desarrollo.

Alain Cadec (PPE),    por escrito. – (FR) El informe de Yannick Jadot nos recuerda que el
comercio de bienes y servicios es responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero, un hecho que ha de tenerse en cuenta en los
esfuerzos por abordar el cambio climático. Si bien la Unión Europea ha puesto en
funcionamiento unas políticas climáticas ambiciosas, es necesario que las políticas
comerciales también reflejen esta prioridad política. He de unirme al señor ponente en
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lamentar el hecho de que los países que subsidian los precios de la energía y no limitan las
emisiones de CO2 o aplican cuotas, pueden disfrutar de una ventaja comparativa. Es una
pena que estos países no tengan ningún interés en adherirse a los acuerdos multilaterales
en materia de cambio climático, fomentando la competencia desleal. La política comercial
de la Unión Europa no es un fin en sí misma; debe seguir siendo una herramienta política
regulatoria. Hemos de garantizar una competencia leal y evitar que nuestros esfuerzos
relacionados con el cambio climático se conviertan en una desventaja para el comercio
internacional.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) El compromiso de la Unión Europea de frenar las
emisiones de CO2 no se podrá llevar a cabo a través de declaraciones de principios y
argumentos ideológicos. Cualesquiera que sean las consecuencias del problema y sin tener
en cuenta las soluciones, frecuentemente radicales, que resultan de los estudios más o
menos fundamentados, tenemos la responsabilidad de prevenir el cambio climático porque
no conocemos con seguridad los problemas con los que nos podríamos encontrar.

Las políticas comerciales deben desempeñar su papel en este contexto. Es fácil pedir a los
Estados miembros que reduzcan sus emisiones, pero no tiene sentido si la producción más
contaminante se deslocaliza a países situados fuera de nuestras fronteras. Es políticamente
conveniente el fomentar campañas sobre el consumo de productos locales, pero carecen
de sentido si, para producir estos productos, se utilizan materias primas o productos
intermedios procedentes de otras partes del mundo. Una actuación responsable también
implica un ajuste de las políticas comerciales sobre la base de una cuidadosa consideración
de todo lo que rodea a estos asuntos. Cerrar los ojos implica, principalmente, que nos
estamos engañando a nosotros mismos.

George Sabin Cutaş (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de esta resolución ya
que considero que el texto del señor ponente se inclina hacia la adopción de compromisos
audaces por parte de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. Esta
resolución propone una reducción a nivel de la UE de hasta el 30 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero. Apoyo esta ambiciosa propuesta, si bien considero que los
esfuerzos de la UE han de verse respaldados a nivel global por los esfuerzos de los principales
países industrializados. De hecho, hemos de encontrar una vía para involucrar también a
aquellos actores estatales internacionales más reacios a seguir nuestra iniciativa. Además,
como ponente alternativo del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
en el Parlamento Europeo, he resaltado, mediante la presentación de enmiendas al texto
original, la necesidad de crear una Organización Mundial del Medioambiente y de introducir
criterios medioambientales en la reforma del SPG.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) Las políticas comerciales de la UE tienen
efectos sobre el clima y, en este sentido, las responsabilidades de la UE no pueden limitarse
a la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero generadas dentro de la
Unión. Una amplia mayoría en el Parlamento Europeo ha votado a favor de este informe,
que busca mejorar los vínculos entre el comercio y la acción por el clima mediante
propuestas que apoyan la discriminación de productos en función de su impacto
medioambiental y la creación de un plan de seguimiento de las emisiones de carbono para
todas las políticas comerciales. Es una lástima que los conservadores no estén dispuestos
a apoyar algunas de las propuestas más ambiciosas, sin embargo, la aprobación de este
informe supone una clara demanda para que las consideraciones ecológicas constituyan
una parte integral de nuestra economía.
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Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre «la política
comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático» porque
es necesario adoptar medidas en el ámbito de la política comercial común para reducir el
calentamiento global, ya que el comercio de bienes y servicios es responsable de
aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Después del estancamiento de la conferencia sobre
cambio climático celebrada en Copenhague, es importante que la Unión Europea continúe
en el camino que ya ha iniciado en lo relativo a un compromiso firme con el desarrollo
sostenible y con la reducción de las emisiones de carbono, sin poner en peligro a la industria
europea. Sin embargo, cualquier compromiso europeo con la reducción de emisiones no
puede perder de vista la eficiencia económica, ni poner en peligro la sostenibilidad
económica de los Estados miembros que actualmente atraviesan una crisis económica sin
precedentes. No podemos permitir que la creciente transferencia de tecnología a los países
en desarrollo se convierta en la vía para solucionar las emisiones de carbono y tampoco
podemos permitir que las políticas diseñadas para reducir las emisiones de CO2 perjudiquen
a la industria europea.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La Cumbre de las Naciones Unidas sobre
el clima celebrada en Copenhague se saldó con un acuerdo decepcionante que no está en
condiciones de limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2°C. Del mismo modo,
el Acuerdo de Copenhague no es ni global ni vinculante. La UE no es —ni mucho menos—
el principal responsable de este fracaso. La UE, por el contrario, ha liderado la lucha contra
el cambio climático y debería aprovechar este liderazgo, sin olvidar los enormes esfuerzos
que nuestro sector industrial ha tenido que realizar para cumplir con las reducciones
obligatorias de emisiones en Europa.

Es importante señalar que la UE es responsable de aproximadamente el 15 % de las emisiones
mundiales y se estima que este porcentaje se reducirá hasta el 10 % en 2030, mientras que
EE.UU., China y la India son responsables de la mitad de las emisiones mundiales, porcentaje
que continuará aumentando en el futuro. En lo relativo a la política comercial internacional
de la UE en el contexto del cambio climático, incluso aun cuando el resto de países no
siguen nuestras iniciativas, deberíamos fijarnos como objetivo el centrar nuestros esfuerzos
en la investigación científica, la innovación tecnológica en materia de fuentes de energía
no generadoras de carbono, la eficiencia energética y la creación de puestos de trabajo
ecológicos, con el objetivo de aumentar nuestra competitividad.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La aplicación de la mayor parte de las medidas
que se proponen en este informe no implicaría la adopción de pasos positivos para luchar
contra el cambio climático. Por el contrario, el apoyo al Tratado de Lisboa y al libre comercio
y la aplicación de controles paliativos a la degradación medioambiental generada por la
liberalización del comercio sólo empeorarán la degradación medioambiental que amenaza
a nuestro planeta y a sus habitantes. Lo que aquí está en juego es hasta qué punto estamos
dispuestos a aceptar la explotación desenfrenada de los recursos naturales, de los
trabajadores y de los ciudadanos para así seguir al servicio de un sistema capitalista
dominante que se encuentra en crisis permanente. Por lo que a nosotros se refiere, no
apoyamos este informe y estamos, por lo tanto, en contra de lo siguiente: seguir insistiendo
en el control de emisiones mediante el régimen de comercio de derechos de emisión, que
ha demostrado que genera un aumento de emisiones en vez de reducirlas; una mayor
apertura de los mercados y la división de trabajo a nivel mundial para que el capital de la
UE pueda hacerse con los recursos de los países en desarrollo, reduciendo así los costes y
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aumentando los beneficios, y el capitalismo ecológico que vincula «la protección del clima
y la liberalización del comercio» con «el intercambios de bienes y servicios
medioambientales».

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) La UE tiene la responsabilidad de incorporar
los aspectos de la política medioambiental relativos al comercio a su política comercial
internacional. Apoyo los primeros pasos que la UE ya ha tomado en esta dirección en sus
acuerdos comerciales. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. No he podido apoyar
el artículo 48. Los subsidios agrícolas son necesarios para la seguridad alimentaria y para
la independencia de 500 millones de europeos y, en mi opinión, esto tiene una importancia
esencial. Los subsidios también permiten la diversidad agrícola y contribuyen a la
conservación del paisaje.

Astrid Lulling (PPE),    por escrito. – (FR) He votado en contra del informe sobre la política
comercial internacional y los imperativos del cambio climático porque no estoy de acuerdo
ni con la opinión del señor ponente ni con su razonamiento. La demanda contenida en el
informe de fortalecer los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero con
independencia de los resultados finales de las negociaciones internacionales pondría a las
empresas europeas en una situación de desventaja competitiva. La propuesta del señor
ponente de compensar esta desventaja mediante el uso de medidas proteccionistas, como
un impuesto sobre el carbono en las fronteras de la Unión y la regulación de precios
mínimos para el CO2, aumentaría el déficit de competitividad en comparación con otros
sectores que operan en un nivel menor de la cadena de producción industrial. Además,
estas medidas dañarían la política de comercio exterior de la Unión, al complicar la firma
de acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales.

La conferencia celebrada en Copenhague el año pasado demostró que si la Unión Europea
avanza de forma unilateral, su política climática estará condenada al fracaso. Esto se debe
a que sus socios económicos no permitirán que se les impongan los objetivos o los métodos
europeos. La Unión debe apoyar a las empresas en sus esfuerzos por reducir el consumo
energético a la vez que se preserva su competitividad internacional. El desarrollo de un
enfoque más pragmático de las negociaciones internacionales sería un buen comienzo.

David Martin (S&D),    por escrito. – Apoyo este informe que explica cómo la política
comercial de la UE puede contribuir a abordar el cambio climático. El señor Jadot quiere
que la UE asuma el liderazgo internacional en este asunto y que analice la posibilidad de
un impuesto sobre las transacciones financieras, la reforma de la OMC (especialmente sus
normas anti dumping), que prevenga que el Banco Europeo de Inversiones conceda
préstamos a los proyectos que tendrían un impacto negativo sobre el clima y que ponga
fin a los subsidios a las exportaciones agrícolas, medidas que acojo con satisfacción.

Marisa Matias (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) El comercio de bienes y servicios es
responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero. Las emisiones vinculadas al consumo son superiores, en muchos Estados
miembros, a las vinculadas a la producción. La Unión Europea tiene que luchar contra
estas emisiones «intercambiadas». Esta es la única vía para empezar a combatir el cambio
climático de forma efectiva. La UE no puede, por ejemplo, financiar proyectos para luchar
contra la deforestación mientras que, al mismo tiempo, incentiva la importación de
productos de madera y biocombustibles. La UE debe transformar sus modelos de producción
y consumo, y no limitarse a deslocalizar sus emisiones. La UE debe hacer evolucionar sus
políticas comerciales hacia una discriminación de los productos en función de su impacto
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climático y favorecer de ese modo las rupturas necesarias por lo que se refiere a los métodos
de producción y consumo y a las estrategias de inversión.

No debe poner en entredicho las políticas climáticas de nuestros socios comerciales para
intentar aumentar las cuotas de mercado europeas. La UE debe mostrarse activa por lo que
respecta a las emisiones resultantes del transporte internacional y garantizar el acceso de
los países en desarrollo a las tecnologías favorables al clima El informe se inclina hacia este
tipo de acciones y, por lo tanto, he votado a favor.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) No es fácil conseguir un equilibrio entre la política
comercial internacional y los imperativos del cambio climático, pero es necesario realizar
un esfuerzo para reducir los niveles de emisión de los gases de efecto invernadero generados
por el comercio internacional. Esto, sin embargo, no puede llevarse a cabo a costa de la
pérdida de competitividad de la industria europea, especialmente en un contexto de
profunda crisis económica y creciente desempleo. Es necesario que adoptemos políticas
favorables al clima a la vez que revitalizamos la economía y reducimos los alarmantes
niveles de desempleo.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Este informe supone un intento de encontrar
una solución al problema de la globalización, un problema creado por la propia UE. Los
productos baratos se producen en países fuera de la Unión Europea bajo condiciones
completamente diferentes, para después ser importados desde Europa a precios reducidos,
generando así presión a la baja sobre los niveles salariales europeos y debilitando nuestra
economía.

Este informe aborda los mayores niveles de CO2 que se han generado como resultado. Sin
embargo, no busca crear desventajas comerciales para los productos en cuestión sino que,
por el contrario, favorece la externalización de tecnología y experiencia europeas al mundo
entero. Esto no resolverá el problema de la globalización sino que lo empeorará. Por este
motivo, he votado en contra de este informe.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución
del Parlamento sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos
del cambio climático porque celebro el ambicioso objetivo del Consejo Europeo de reducir
en 2050 las emisiones europeas de gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 95 %,
comparado con los niveles de 1990. Este objetivo es necesario para que la UE recupere su
liderazgo en los asuntos relacionados con el clima, animando así a otros países a avanzar
hacia compromisos más ambiciosos.

Me gustaría resaltar la importancia de lograr un acuerdo internacional vinculante sobre la
protección climática y apoyo sin reservas el lanzamiento de un debate público sobre la
creación de una Organización Mundial del Medioambiente. También considero que es
crucial fortalecer una interacción positiva entre el comercio y la protección climática, lograr
que los precios del comercio internacional sean más justos y evitar las fugas de carbono,
fomentar la diferenciación de productos en función de su impacto climático y garantizar
que la liberalización del comercio no ponga en peligro las ambiciosas políticas climáticas,
incluir el transporte en la ecuación clima-comercio, fortalecer las herramientas que
reconcilian el clima y el comercio, y mejorar la coherencia de la UE en clima y comercio
desde el punto de vista de los países en desarrollo.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) Para poder jugar un papel relevante en la lucha
contra el cambio climático, la Unión Europea ha de impulsar la competitividad de su
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economía mediante el ahorro energético y el uso de energías renovables. Estas son dos
áreas que pueden mejorar la seguridad energética y que poseen un gran potencial en
términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación del territorio y creación de
empleo.

Al mismo tiempo, es necesario que la UE introduzca cambios en todas sus políticas
comerciales, tanto las bilaterales como las multilaterales. Esto es necesario porque el
comercio de bienes y servicios es responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero. Se trata de un proyecto desafiante. Sin embargo,
la UE ya ha dado los primeros pasos en la buena dirección en lo concerniente a la
importación de madera ilegal, a los agrocarburantes y a las emisiones de la aviación. El
objetivo de este informe, objeto de numerosos debates entre empresas, asociaciones,
representantes sindicales o la Comisión, es identificar medidas adicionales que permitirían
a la UE continuar en esta dirección.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) La Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el clima celebrada en Copenhague se saldó con un acuerdo decepcionante que no
está en condiciones de limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2°C. Del mismo
modo, el Acuerdo de Copenhague no es ni global ni vinculante. La UE no es —ni mucho
menos— el principal responsable de este fracaso, pero su falta de unidad, su incapacidad
para expresarse por unanimidad, su incapacidad para situar los objetivos de reducción de
las emisiones y de apoyo a los países en desarrollo a la altura de las recomendaciones de
los científicos y de las peticiones del Parlamento Europeo la han convertido a menudo en
un ente inaudible e ineficaz. ¿Por qué se dan tantas dificultades? Seguramente no hay una
respuesta única, pero una parte significativa del problema se debe a que numerosos países
aún no han experimentado a gran escala y siguen dudando de las ventajas económicas,
sociales o democráticas de una transformación ecológica de su economía, a pesar de la
multiplicación de los estudios y de las experiencias con éxito en materia de transición
energética y de una agricultura y un transporte más sostenibles.

Oreste Rossi (EFD),    por escrito. – (IT) Nos oponemos firmemente a este informe porque
no podemos aceptar su enfoque sesgado, frontalmente opuesto a los intereses de nuestra
sociedad y nuestra clase empresarial. Pensar que Europa puede resolver el problema de las
emisiones de CO2 por si sola es una quimera. Después de exigir demasiado en la conferencia
de Copenhague el año pasado, no hemos aprendido la lección y estamos de nuevo
preparando un documento que exige demasiado, esta vez para la próxima conferencia
sobre cambio climático en Cancún. No tenemos ninguna duda de que si se aprueba el
resultado de este texto cuando llegue a esta Cámara acabará en la basura, tal y como ocurrió
con el anterior. Parece que este informe trata de esbozar los puntos principales del próximo
documento relativo al cambio climático. (COP 16).

Informe: Yannick Jadot (A7-0310/2010) y propuesta de resolución
(RC-B7-0616/2010)

Robert Goebbels (S&D),    por escrito. – (FR) No comprendo la lógica que subyace en el
trabajo del Parlamento Europeo sobre el cambio climático. Según muchos de los diputados
al Parlamento Europeo, la Unión debería hacer más por reducir las emisiones —reducciones
del 30 %, 40 %, 50 %— mientras que somos incapaces de aplicar la famosa Estrategia 2020.
Razón de más cuando el resto del mundo es incapaz de tomar nota sobre lo que está
haciendo Europa. En Copenhague «se alcanzó un acuerdo entre los africanos, los brasileños,
los chinos, los indios y los norteamericanos». La Unión Europea tan siquiera estaba invitada.
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En Cancún no se alcanzará un acuerdo vinculante sobre los famosos certificados de CO2

por la razón obvia de que los legisladores de Australia, Canadá y los Estados Unidos no
están dispuestos a ello y porque ni Brasil, ni China, ni la India permitirán que se les encorsete
de esta manera. La Unión Europea debería invertir más en nuevas tecnologías y no en
actividades que sólo fomentan la especulación financiera.

Informe: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) La responsabilidad social de las empresas
en los acuerdos de comercio internacional nos conduce a una mayor gobernanza de la
economía mundial, fomenta una globalización más social y más humana y colabora con
el desarrollo sostenible. En un contexto de globalización, yo apoyo esta propuesta que
persigue que la conducta de las empresas a nivel internacional se vuelva más moral.

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) La globalización y la crisis financiera y social
no han hecho más que reforzar la exigencia de reglas sólidas para la economía mundial ya
que, en la actualidad, la política comercial internacional está diseñada para servir los intereses
de unos cuantos actores económicos que se han aprovechado de la apertura de los mercados
para externalizar una parte de su producción y diversificar la cadena de suministro a partir
de países con bajos costes de producción y un marco regulador más débil.

Acepto, por lo tanto, los principios propuestos en este informe que persiguen que el
comercio se lleve a cabo de manera coherente con los objetivos de la UE y, especialmente,
con su política exterior. Esto puede lograrse mediante la aplicación de la responsabilidad
social y medioambiental al comercio, para así poner fin al incumplimiento de los principios
de responsabilidad social. Esta es una forma de dumping social que debe regularse mediante
la aprobación de las propuestas contenidas en este informe, especialmente aquellas relativas
a los mecanismos de cooperación judicial entre la UE y los países socios para perseguir a
empresas multinacionales por faltas graves cometidas por las empresas en materia de
medio ambiente o derechos fundamentales y mediante la aprobación de una nueva iniciativa
por parte de la Comisión.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
la Unión Europea se ha beneficiado enormemente de la apertura de los mercados
internacionales. Al mismo tiempo, el modelo social europeo que se ha vinculado a la
globalización de Europa ha tenido, desafortunadamente, un escaso impacto en las
negociaciones internacionales sobre comercio. Este es el objetivo de esta resolución por
la que he votado esta semana. Con el texto de esta resolución, quiero instar a la Unión
Europea a adoptar medidas firmes sobre el dumping social. La resolución exige que el
concepto de responsabilidad social de las empresas, reconocido por la OCDE, la OIT y las
Naciones Unidas, se incluya en el Sistema de Preferencias Generalizadas. También invita
a la Comisión a realizar nuevos estudios de impacto que estudien el efecto que los acuerdos
comerciales tienen sobre las PYME europeas. Por último, la resolución declara que todos
los nuevos acuerdos deberían incluir automáticamente una cláusula de responsabilidad
social de las empresas. Al igual que en el ámbito de desarrollo sostenible, la Unión Europea
tiene que llevar sus opiniones a la práctica, defendiendo su modelo social y usando esto
para guiar el progreso a la par que la globalización.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque
establece las propuestas del Parlamento Europeo que contemplan medidas concretas para
fomentar la responsabilidad social de las empresas en el contexto de la política de la Unión
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Europea. Quiero señalar que la crisis económica y financiera internacional ha generado
una crisis social a nivel mundial, y esto no ha hecho más que resaltar la necesidad de normas
estrictas para garantizar una vigilancia efectiva de la economía mundial, que impida que
se desarrolle en detrimento de nuestras sociedades. En el caso de Europa, por lo tanto, la
política comercial debe conducirse de forma coherente con todos los objetivos de la Unión
y, especialmente, con los objetivos de su política exterior. Además, es muy importante
para Europa garantizar que su política comercial común no mine su modelo social ni su
política medioambiental sino que, por el contrario, sirva para colaborar en su protección.

Estoy de acuerdo con la petición del Parlamento Europeo de que la Comisión Europea
mejore su modelo de evaluación del impacto sobre la sostenibilidad con objeto de reflejar
adecuadamente las implicaciones económicas, sociales, de derechos humanos y
medioambientales (incluidos los objetivos en materia de atenuación del cambio climático)
de las negociaciones comerciales. Además, la Comisión debería realizar un seguimiento
de los acuerdos comerciales con los países socios de la Unión Europea, llevando a cabo,
antes de la firma de un acuerdo comercial, estudios de evaluación de impacto que tengan
en cuenta los sectores especialmente vulnerables.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) La UE juega un papel crucial en los
esfuerzos por crear una nueva gobernanza. Teniendo en cuenta este objetivo, debe
fomentarse la coherencia entre las políticas de las instituciones internacionales. Es obvio
que cuando la UE revise su estrategia comercial, debe reflexionar sobre las políticas
comerciales que pretende adoptar. Si quiere lanzar un mensaje claramente
antiproteccionista, tiene que garantizar que el comercio internacional es justo.

La Unión Europea debe salvaguardar sus intereses comerciales a la vez que cumple con sus
criterios y valores y garantiza que otros países también los cumplen. No debemos olvidar
que las empresas europeas están sujetas a estrictas normas sociales y medioambientales.
La UE debe ser capaz de exigir lo mismo a sus socios comerciales, especialmente a los países
emergentes, e insistir en la calidad y la sostenibilidad, especialmente de los productos que
entran en su territorio, para así preservar un comercio justo y equitativo. La Unión debe
establecer un diálogo con sus socios y encontrar un terreno común para transmitir sus
valores. Basándose en este esfuerzo por generar transparencia y diálogo y a la luz de las
nuevas competencias atribuidas, el Parlamento Europeo tiene que jugar un papel vital,
siendo su deber el otorgar un mandato moral a las negociaciones.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) En el contexto de la globalización
económica y el comercio internacional se ha producido un aumento de la presión
competitiva entre los países que, en ocasiones, ha conducido a serios abusos de los derechos
humanos y del medio ambiente. He votado a favor de este informe porque considero que
es especialmente relevante para garantizar el desarrollo de más políticas sostenibles que
tengan en cuenta los asuntos medioambientales y sociales, especialmente mediante el
fomento de la responsabilidad social de las empresas (RSE).

Es vital que las empresas europeas que invierten y operan en otros países actúen en línea
con los valores europeos y los criterios acordados a escala internacional. En concreto, este
informe propone que los acuerdos comerciales futuros negociados por la Unión Europea
cuenten con un capítulo sobre desarrollo sostenible que incluya una cláusula RSE, algo
que yo considero esencial.
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Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) Se desprende del informe que estamos estudiando que
el objetivo es la incorporación de los valores que siempre han definido a la Unión Europea
y a sus precursores en las actitudes empresariales.

El objetivo es muy loable, asumiendo que se aplica de forma correcta y que no impone
cargas sobre nuestras empresas que pongan en peligro su competitividad, ya que ésta ya
está limitada por normas que son demasiado estrictas en ámbitos como los derechos
laborales y los criterios medioambientales (si bien nadie en los Estados miembros pone en
duda los beneficios sociales inherentes al abultamiento de las estructuras de costes).

Considero, por lo tanto, que hemos de actuar con cautela, ya que este no es el momento
más adecuado para añadir cargas, a menos que reconozcan que son necesarias y estén
dispuestos a aceptarlas.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) La inversión extranjera es un asunto
crucial para los países emergentes y en desarrollo. Sin embargo, la débil legislación existente
en estos países en materia medioambiental y social implica que existe el peligro de que se
generen condiciones laborales poco razonables, violaciones de los derechos humanos y
daños medioambientales. Por este motivo, el Parlamento Europeo ha pedido que se incluya
una cláusula de responsabilidad social de las empresas en los acuerdos comerciales firmados
por la Unión Europea, que se aplicarían a empresas que invierten en países en desarrollo.
La cláusula exigiría que estas empresas, sus subsidiarias y sus cadenas de suministro ofrezcan
compromisos claros y demostrables en cuanto al impacto medioambiental y social de sus
negocios. La cláusula también permitiría a las victimas iniciar acciones legales. Esta es la
mejor solución para garantizar una mejor protección social y criterios medioambientales
en el mundo entero.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque defiende
la necesidad de un nuevo enfoque regulatorio para el comercio internacional. Estos criterios,
que son más efectivos y se aplican mejor, deberían contribuir al desarrollo de políticas más
sostenibles, que realmente consideren las inquietudes medioambientales y sociales, en vez
del beneficio empresarial a cualquier precio.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Los principios que rigen la responsabilidad social de
las empresas (RSE) están totalmente reconocidos a nivel internacional y se centran en la
expectativa de un comportamiento responsable por parte de las empresas, lo que presupone
el respeto por la legislación vigente, especialmente en lo relativo a los aspectos fiscales, el
empleo, las relaciones laborales, los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos
de los consumidores y también su participación en la lucha contra la corrupción. Considero,
por lo tanto, que es muy positivo que la UE actualmente incluya en los futuros acuerdos
comerciales un capítulo sobre desarrollo sostenible que contenga cláusulas relativas a la
RSE.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La Unión Europea apoya el objetivo de
fomentar la responsabilidad social de las empresas (RSE). La Unión debe cerciorarse de que
las políticas exteriores que contribuyen efectivamente al desarrollo sostenible y al desarrollo
social en los países involucrados. También debe garantizar que el comportamiento de las
empresas europeas, allí donde operen e inviertan, es acorde con los valores europeos y las
normas internacionalmente aceptadas.

En virtud del artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «la política
comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción
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exterior de la Unión» y que, en virtud del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, debe
contribuir, entre otras cosas, al «desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto
mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la
protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como el
estricto respeto y desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los
principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre la
responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional. La
globalización ha dado lugar a una competencia feroz entre países que, a su vez, ha resultado
en pautas de comportamiento inaceptables por parte de muchas empresas multinacionales
en países en desarrollo, en violaciones graves de los criterios laborales fundamentales,
violaciones de los derechos humanos y degradación medioambiental. El Parlamento pide
que se incluya una cláusula sobre responsabilidad social de las empresas en todos los
acuerdos de comercio internacionales firmados por la Unión Europea. Esta cláusula exigiría
la publicación frecuente de informes que detallen el impacto medioambiental y social de
las actividades de las empresas, teniendo en cuenta tanto sus subsidiarias como las cadenas
de suministro. El informe exige la creación de mecanismos de cooperación legal entre la
UE y los países signatarios y bajo los acuerdos comerciales con el objetivo de garantizar el
recurso al sistema judicial para las víctimas, en los casos en los que las empresas
multinacionales y sus subsidiarias incumplan la legislación medioambiental y social.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He mostrado mi conformidad con el informe
porque, como saben, el crecimiento del comercio internacional no se justifica más que si
contribuye al desarrollo económico, al empleo y a la mejora del nivel de vida. Solo con
esta condición la apertura de los intercambios se considera positiva y se acepta. En cambio,
provoca una fuerte oposición cuando se realiza a costa de la destrucción de empleo o pone
en peligro las condiciones de vida, los derechos sociales o el medio ambiente. Por tanto,
no cabe reducir la política comercial únicamente a los intereses inmediatos de algunos
agentes económicos. La liberalización comercial tiene consecuencias económicas y sociales
muy diferenciadas, que deben controlarse y a veces compensarse, pues siempre produce
ganadores y perdedores. El desarrollo del comercio internacional solo produce beneficios
mutuos cuando se cumplen determinadas condiciones, por ello es necesario un marco
para la apertura de los intercambios, sus modalidades y su ritmo, necesidad que se hace
sentir aún más con la aceleración de la mundialización. Tanto para Europa como para la
comunidad internacional, existe un imperativo de coherencia para incluir en las reglas de
los intercambios comerciales auténticas garantías en materia de desarrollo sostenible y
derechos sociales. Este imperativo, que es conforme tanto a los objetivos de las Naciones
Unidad como a los de la Unión Europea, responde a importantes expectativas de los
ciudadanos de Europa. Hasta ahora, el vínculo entre comercio y responsabilidad social de
las empresas (RSE) ha sido, como mucho, exiguo. No obstante, si se consigue combinar
las normas del comercio y los compromisos de las empresas en materia de responsabilidad
social, se conseguiría una importante palanca para hacer avanzar a la vez el comportamiento
de las empresas y el respeto de las normas sociales y medioambientales por parte de los
Estados signatarios de acuerdos comerciales con la UE.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) He votado a favor de este informe ya que
considero que las empresas que participan en el comercio tienen una cierta responsabilidad
hacia las personas que trabajan para ellas. En primer lugar, la inclusión de cláusulas de
responsabilidad social en los acuerdos comerciales con terceros países genera condiciones
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de igualdad entre las empresas de la UE y las de estos países y ofrece protección a los
trabajadores. Sin embargo, cuando se establezcan las cláusulas será necesario tener en
cuenta el principio de proporcionalidad. Estas cláusulas deben ofrecer un equilibrio y no
pueden establecerse de forma que primero afecten negativamente a los trabajadores para,
posteriormente, perjudicar a los consumidores.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) La liberalización comercial tiene
consecuencias económicas y sociales muy diferenciadas que deben controlarse en la mayor
parte de los casos. La política comercial común ha de ser coherente con los objetivos
generales de la Unión Europea y no simplemente servir a los intereses cortoplacistas de los
principales operadores económicos.

He votado a favor de este informe ya que considero que la integración de los principios de
la responsabilidad social de las empresas en las normas del comercio internacional ofrecerán
a la Unión la oportunidad de ejercer presión sobre las empresas y los países que firman
acuerdos comerciales con la Unión Europea para garantizar el cumplimiento de los
estándares laborales. Esto nos permitirá cerciorarnos de que las políticas externas que
apliquemos contribuirán realmente a un desarrollo económico y social sostenible, mientras
que las empresas actuarán acorde con los valores y las normas internacionalmente aceptadas.

David Martin (S&D),    por escrito. – Acojo con satisfacción el informe de mi colega
Harlem Desir sobre la responsabilidad social de las empresas. El señor Desir considera que
la responsabilidad social de las empresas es una herramienta eficaz para mejorar la
competitividad, las competencias y las oportunidades de formación, la seguridad en el
puesto de trabajo y el entorno de trabajo, la protección de los derechos de los trabajadores
y los derechos de las comunidades locales e indígenas, el fomento de una política
medioambiental sostenible y la promoción de intercambios de buenas prácticas a escala
local, nacional, europea y mundial. El autor, sin embargo, deja claro que la RSE no puede
sustituir a la normativa laboral ni a los convenios colectivos generales o sectoriales.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) La responsabilidad social de las
empresas es un concepto ilusorio que, si bien limita ciertos abusos, puede dar la impresión
de que otros tipos de abusos son aceptables. Aún así, esta herramienta puede ofrecer un
marco conceptual y legal para la intervención gubernamental, tanto en la producción como
en las condiciones ecológicas y sociales bajo las que ésta tiene lugar. Apoyo este informe
en lo relativo a este objetivo.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Los principios que rigen la legislación vigente,
especialmente en materia impositiva, de empleo, relaciones laborales, derechos humanos,
el medio ambiente, los derechos de los consumidores y su participación en la lucha contra
la corrupción, han de ser adoptados por todas las empresas que operan en el ámbito del
comercio internacional. La incorporación de este tipo de cláusulas en los futuros acuerdos
comerciales negociados por la Unión es, por lo tanto, fundamental.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Este informe también persigue una mayor
regulación de las empresas por parte de la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea
ha demostrado con frecuencia que sus restricciones no fortalecen a las empresas ni mejoran
los niveles de vida sino que, por el contrario, tienden a ser contra productivas.
Afortunadamente, el señor ponente es consciente de la importancia de poner límite a los
peores excesos de la globalización. Pide, de forma muy concreta, que el comercio
internacional se liberalice únicamente en la medida en que beneficie a todos los estratos
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sociales y asumiendo que esto mejora la calidad de vida. Es por este motivo que me abstengo
en esta votación.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Tras las crisis climática, energética y alimentaria,
la crisis financiera internacional, que ha arrastrado en todas partes una crisis social, no ha
hecho más que reforzar la exigencia de reglas sólidas, con el fin de lograr un mejor
encuadramiento de la economía mundial e impedir que se desarrolle en detrimento de las
sociedades.

El comercio internacional, que está en el núcleo de la mundialización, no escapa a esta
exigencia. Para los ciudadanos, en todas partes del mundo, en efecto, el crecimiento del
comercio internacional no se justifica más que si contribuye al desarrollo económico, al
empleo y a la mejora del nivel de vida. Solo con esta condición la apertura de los
intercambios se considera positiva y se acepta. En cambio, provoca una fuerte oposición
cuando se realiza a costa de la destrucción de empleo o pone en peligro las condiciones de
vida, los derechos sociales o el medio ambiente.

Por tanto, no cabe reducir la política comercial únicamente a los intereses inmediatos de
algunos agentes económicos. En el caso de Europa, la política comercial debe ser coherente
con el conjunto de los objetivos de la Unión y, en particular los de su política exterior, de
la que constituye una palanca para promover su concepto de la regulación en la
mundialización.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) La resolución del Parlamento
Europeo sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio
internacional está diseñada como un aviso y como un paso adelante en el camino hacia
un nuevo modelo social basado en la ética y en la responsabilidad social en el mundo
empresarial. El fracaso del Estado de bienestar, tal y como lo conocemos, exige el diseño
de nuevas realidades. En este contexto, la responsabilidad social de las empresas (RSE)
puede constituirse como el motor de un nuevo paradigma para el cambio.

De hecho, los problemas globales se ven exacerbados por la crisis financiera y sus
consecuencias sociales. Los principios que rigen la RSE están plenamente reconocidos a
nivel internacional, tanto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).

El fomento de la RSE es un objetivo apoyado por la Unión Europea y se trata de un objetivo
que cuenta con mi apoyo. Habida cuenta de esto, me gustaría resaltar mi respaldo al comité
de «Comercio y trabajo digno» en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que
permitiría contar con un foro para el debate de ciertos asuntos, incluyendo los estándares
laborales, especialmente en lo relativo al empleo infantil y la RSE en lo que se refiere al
comercio internacional.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) Con esta Resolución, el PE constata
que los retos mundiales se han visto agravados por la crisis financiera y sus consecuencias
sociales, y han suscitado debates mundiales sobre la necesidad de un nuevo enfoque
regulador y las cuestiones en materia de gobernanza en la economía mundial, incluido el
comercio internacional; opina que las nuevas normas, más eficaces y mejor ejecutadas,
deberían contribuir al desarrollo de unas políticas más sostenibles, que tengan realmente
en cuenta las preocupaciones sociales y medioambientales; y constata que la mundialización
ha aumentado la presión competitiva entre los países por atraer a los inversores extranjeros
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y la competencia entre las empresas, lo que a veces ha llevado a los gobiernos a tolerar
graves abusos en materia de derechos humanos y sociales, así como importantes daños al
medio ambiente, para atraer el comercio y las inversiones.

Propuesta de resolución (B7-0623/2010)

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Desde su creación, la Unión Europea ha luchado
por lograr el objetivo de crear un mercado único. El Derecho de competencia ha ayudado
a sostener estos esfuerzos. Lejos de buscar el favorecer a los grandes conglomerados
empresariales, la política de competencia tiene como objetivo proteger a los operadores
de menor tamaño frente a las prácticas que restringen la competencia. Los acuerdos entre
empresas —por ejemplo para el apoyo en programas de investigación— pueden esconder
una práctica comercial diseñada para eliminar a una empresa rival y que, por lo tanto,
restringiría la competencia. Aun así, el dinamismo de la economía europea está parcialmente
vinculado a dicha capacidad de cooperación. En consecuencia, la Comisión Europea ha
adoptado un enfoque pragmático. La Comisión regularmente define ciertas categorías de
acuerdos que pueden eludir las estrictas normas de competencia en los casos en los que se
compruebe que esto es positivo. Ahora que ha comenzado el proceso de revisión de estos
reglamentos, la Comisión Europea está participando en amplias consultas. En general, las
medidas legales propuestas han adoptado las posiciones expresadas por el Parlamento
Europeo y están en línea con nuestras opiniones sobre este asunto. Yo, por lo tanto, he
votado a favor de este texto.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Los dos Reglamentos de exención por
categorías, el «REC especialización» (Reglamento (CE) nº 2658/2000 de la Comisión) y el
«REC I+D» (Reglamento (CE) nº 2659/2000 de la Comisión) expirarán el 31 de diciembre
de 2010. La Comisión pretende adoptar dos nuevos reglamentos de exención por categorías
que modifican a los anteriores y ciertas directrices que fomentan que las partes interesadas
colaborarán en analizar y entender si los acuerdos de cooperación se ajustan a las normas
de competencia. En la actualidad, existe un nuevo conjunto de normas derivadas de la
Comisión y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que requieren su codificación. He
apoyado esta resolución y, en concreto, el objetivo del Parlamento Europeo de garantizar
la estabilidad legal para las partes interesadas. Considero que, al establecer directrices, la
UE debería aprender de la experiencia de las autoridades nacionales de la competencia en
la UE, así como de las autoridades en materia de competencia a nivel mundial. Considero,
asimismo, que es recomendable intentar acordar a nivel mundial unas normas de
competencia convergentes, dado que muchos acuerdos y prácticas están sometidos a
distintos regímenes jurídicos en materia de competencia, lo que impide a las partes
interesadas competir en el mercado en igualdad de condiciones.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) Una economía de mercado robusta no puede funcionar
sin una constante y continua vigilancia del nivel de competencia. Dicha vigilancia, sin
embargo, no puede adoptar la forma ideológica de un conjunto de parámetros que se
aplican a todas las partes. De hecho, debería examinarse la situación en cada nicho de
mercado de forma individual, para así poder llevar a cabo una evaluación justa en cuanto
al respeto de aquellos principios que, si se aplican de forma mecánica, podrían desembocar
en situaciones paradójicas y antieconómicas. La Comisión, por lo tanto, es digna de elogio
por su intento de controlar la cooperación horizontal en los acuerdos de especialización,
así como en los acuerdos de investigación y desarrollo, dos sectores sensibles cuyas
características justifican el trato especial que reciben.
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Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Los acuerdos horizontales entre empresas, aceptadas
de conformidad con las disposiciones legales, constituyen una vía de colaboración
empresarial que es, con frecuencia, vital para la creación de beneficios económicos, que
acaban teniendo un impacto positivo sobre el mercado y los consumidores. Se trata
generalmente de actividades de cooperación que no implican ningún tipo de coordinación
en cuanto al comportamiento competitivo de las partes interesadas y, por lo tanto, no
afectan a la competitividad sino que, por el contrario, generan unas ganancias que no
podrían obtenerse por otras vías. Por este motivo, dichas actividades están exentas de la
aplicación del artículo 101 apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Esto es especialmente importante para los acuerdos de especialización y los acuerdos de
investigación y desarrollo establecidos en los Reglamentos (CE) nº 2659/2000 y nº
2658/2000 que la Comisión propone revisar. En una época en la que Europa necesita
inversión en investigación y desarrollo y debería invertir en innovación, es fundamental
que se establezcan requisitos legales conformes al derecho de competencia para la creación
de las sinergias necesarias entre las empresas que operan en el mercado.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) En virtud del artículo101, apartados 1
y 3, del artículo 103, apartado 1, y del artículo 105, apartado 3, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, se permiten ciertas formas de cooperación horizontal
entre las empresas, siempre y cuando estos acuerdos contribuyan a la producción o
distribución de productos o al fomento del progreso económico o tecnológico y se generen
beneficios para los consumidores. He votado a favor de este informe ya que considero que,
dado los importantes cambios legislativos que han tenido lugar desde la aprobación de los
reglamentos y las directrices horizontales, y la experiencia adquirida por la Comisión en
la ejecución de estas normas, es necesario codificar un nuevo conjunto de normas elaboradas
por la Comisión que tengan en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia
en este ámbito.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con esta propuesta porque
los acuerdos horizontales normalmente suscitan más preocupaciones por la competencia
que los acuerdos verticales y, por lo tanto, celebro que la Comisión mantenga un enfoque
más restrictivo para el establecimiento del umbral de cuota de mercado por lo que respecta
a los acuerdos horizontales. También comprendo que este enfoque no debería, sin embargo,
conducir a un marco regulatorio más complejo.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe. Celebro el hecho
de que la Comisión haya convocado dos consultas públicas distintas respecto a la revisión
de las normas de competencia aplicables a los acuerdos de cooperación horizontal. La
resolución subraya la importancia de escuchar y examinar en la mayor medida posible, en
el proceso de toma de decisiones, los puntos de vista de las partes interesadas con objeto
de lograr un marco regulador realista y equilibrado.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) La revisión de las normas de competencia aplicables
a los acuerdos de cooperación horizontal es fundamental para aumentar la colaboración
entre empresas y, especialmente, en lo relativo a investigación y desarrollo, para así generar
sinergias que permitan un mayor desarrollo en todos los ámbitos de la cooperación.
Debemos, sin embargo, tener presente que este tipo de cooperación no puede incumplir
las normas de competencia.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Los acuerdos de cooperación horizontal pueden
generar ventajas económicas importantes. Por lo tanto, los competidores comparten el
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riesgo, se reducen los costes, se mejora la inversión, el conocimiento técnico y la calidad
de los productos y aplicar la variedad y la innovación se pueden incorporar con mayor
celeridad. Por otro lado, los acuerdos de cooperación horizontal pueden reducir el nivel
de competencia si los competidores fijan precios o niveles de producción o fuerzan la
división de los mercados. Sería, por lo tanto, muy deseable que existiesen acuerdos firmes
que garanticen la estabilidad. Me abstengo en esta votación porque algunos puntos no
están redactados con la suficiente claridad.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución
sobre la revisión de las normas de competencia aplicables a los acuerdos de cooperación
horizontal porque tiene en cuenta la actividad de la Comisión y, concretamente, su
transparencia en su relación con el Parlamento y el espíritu de apertura con el que comenzó
este proceso de revisión, escuchando la opinión de todas las partes interesadas.

Cada vez que se revisa un elemento de la legislación ha de tenerse en cuenta la seguridad
jurídica. En conformidad con la resolución, creo que es fundamental que, una vez adoptado
el nuevo marco regulador definitivo, se elabore un resumen y nuevas «preguntas más
frecuentes» para explicar en detalle el marco definitivo a los actores del mercado. Comparto
la preocupación del Parlamento en cuanto a que esto debería considerarse como un
elemento del marco regulador integrado en materia de protección de los derechos de
propiedad intelectual. Es fundamental que se respeten los derechos de propiedad intelectual
ya que contribuyen de manera decisiva a la innovación.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) Con esta Resolución, el PE celebra
que la Comisión haya convocado dos consultas públicas distintas respecto a la revisión de
las normas de competencia aplicables a los acuerdos de cooperación horizontal; subraya
la importancia de escuchar y examinar en la mayor medida posible, en el proceso de toma
de decisiones, los puntos de vista de las partes interesadas con objeto de lograr un marco
regulador realista y equilibrado; y pide a la Comisión que indique claramente, al final del
proceso de revisión, cómo ha tenido en cuenta las contribuciones de las partes interesadas.

(La sesión, suspendida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

10. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

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

12. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia
y del Estado de Derecho (debate)

12.1. Iraq, y en particular la pena de muerte (incluido el caso de Tariq Aziz) y los
ataques contra comunidades cristianas

Presidenta.   – El siguiente punto del orden del día es el debate sobre seis propuestas de
resolución sobre Iraq, en particular la pena de muerte (incluido el caso de Tariq Aziz) y los
ataques contra comunidades cristianas (2) .

(2) Véase el Acta.
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Bastiaan Belder,    autor. – (NL) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el 12 de
noviembre un periódico alemán decía en sus titulares «cristianos iraquíes perseguidos hasta
la muerte». La foto que acompañaba al artículo mostraba a una familia cristiana refugiándose
en una iglesia en la capital, Bagdad. La familia se había refugiado en el lugar de culto después
de que varios terroristas islamistas iniciasen un terrible ataque contra los hogares de los
miembros de la comunidad cristiana. El baño de sangre que tuvo lugar el 31 de octubre
durante un servicio religioso en la catedral católica siriaca no fue un incidente aislado. La
minoría cristiana de Mesopotamia ha sido objeto de una abierta persecución religiosa
durante años. Esta es la triste realidad en Iraq. Fíjense en el éxodo masivo de cristianos
iraquíes desde 2003, la cifra se ha reducido en Iraq de 850 000 a 350 000, 115 000 de los
cuales son personas desplazadas en su propio país. ¿Qué pueden esperar de Europa estos
«acólitos», entre comillas ya que son de Iraq? Después de todo, esta es una minoría cristiana
cuyas raíces históricas en Iraq se remontan al primer siglo d.C. y que cuenta con las iglesias
y monasterios más antiguos del mundo. Quisiera proponer tres acciones europeas concretas
de ayuda a los cristianos iraquíes. En primer lugar, apoyo a los cristianos iraquíes que han
huido a la región kurda para empezar una nueva vida. Ofrezcámosle una vida en su propio
país. Esto también es cierto para la minoría cristiana de la llanura de Nínive. Ayuda europea
para la formación profesional, creación de puestos de trabajo para la juventud y préstamos
para las nuevas empresas. En segundo lugar, las instituciones europeas deberían instar al
Gobierno iraquí —y esto es un asunto de máxima urgencia— a suprimir de los documentos
de identidad la mención a la religión del titular, porque esto aumentaría significativamente
la seguridad personal de las minorías religiosas y, especialmente de los cristianos. Además,
la práctica actual de mencionar la religión del titular en los documentos de identidad
desemboca en discriminación en el mercado laboral y en conversiones a otras religiones,
entre otras cosas. En tercer lugar y a nivel parlamentario, instaría a nuestra, Delegación
para las Relaciones con Iraq a mostrar a los cinco miembros cristianos del Parlamento
Iraquí nuestra voluntad de apoyarles, tanto con palabras como con hechos, en este precario
periodo. De cualquier manera, señora Presidenta, señor Comisario, yo, por supuesto,
celebro todos los contactos parlamentarios entre Europa e Iraq que tengan como objetivo
el apoyar a esta incipiente democracia y estoy también muy satisfecho porque mi colega,
el señor Mauro, pronto presentará un informe sobre la Unión Europea e Iraq a la Comisión
de Asuntos Exteriores. Esto es fundamental. Finalmente, mi dirijo al Consejo y la Comisión
—el Consejo no está representado en esta Cámara pero eso no tiene importancia— para
decirles que cuento con que continuarán esforzándose intensamente para persuadir a las
autoridades iraquíes de que hagan todo lo que esté en sus manos para garantizar, como
mínimo, la supervivencia de las comunidades cristianas y de las iglesias situadas en la
histórica tierra de Mesopotamia.

Véronique De Keyser,    autora. – (FR) Señora Presidenta, desde la Guerra de Iraq, este
país, en vez de librarse de un dictador, se ha sumido en una ola de violencia. El espectáculo
del ahorcamiento de Saddam Hussein no constituyó, de ninguna manera, una vía para
reducir la violencia. Al contrario, esto ha exacerbado la tensión en este país.

Saben que la Unión Europea lucha sin cesar contra la pena de muerte. Creemos que al abolir
la pena de muerte en Europa hemos contribuido a dar un paso adelante en el progreso de
la humanidad. Por este motivo creemos que es vergonzoso que Tariq Aziz, que trabajó
con Saddam Hussein, y dos de sus asistentes podrían ser ahorcados. Esto no se debe a la
personalidad de Tariq Aziz, quien, como conocí de cerca, era una personalidad destacada
que desafortunadamente participó en un régimen totalitario. Sin embargo, creo —y lo
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digo a título personal— que hizo grandes esfuerzos, sobre todo en el último momento,
por intentar abrir su país.

Aún así, no es el caso de Tariq Aziz lo que importa. No podemos permitir que el
ahorcamiento de Tariq Aziz se difunda mañana en nuestras pantallas de televisión como
símbolo de la liberación de Iraq. Por eso pido a mis colegas que voten a favor de esta
resolución que también incluye un apartado, con el que estoy de acuerdo, sobre la
persecución de los cristianos en Iraq.

Anneli Jäätteenmäki,    autora. – Señora Presidenta, la pena de muerte atenta contra el
derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la
negación por excelencia de los derechos humanos.

Sin embargo, durante 2009, 18 países ejecutaron sentencias de pena de muerte. Iraq ejecutó
a más de 120 personas e Irán llevó a cabo hasta 388 ejecuciones. Los países que utilizan
la pena de muerte —incluyendo los Estados Unidos y China, y podríamos seguir citando
casos— argumentan que las ejecuciones se realizan en nombre de la justicia. La pena de
muerte no tiene nada que ver con la justicia.

La Unión Europea está firmemente decidida a contribuir a la abolición de la pena de muerte
en todo el mundo y se esfuerza por lograr la aceptación universal de este principio. Esta
resolución nos recuerda que tenemos que continuar con la lucha contra la pena de muerte.
Hacemos un llamamiento al Gobierno de Iraq a abolir el uso de la pena de muerte.

Peter van Dalen,    autor. – (NL) Señora Presidenta, los nubarrones del extremismo islámico
se extienden por el mundo entero y, especialmente, sobre Oriente Medio. En Pakistán, Asia
Bibi ha señalado que, a pesar de su indulto, los extremistas todavía la consideran como
una amenaza. Desafortunadamente, Asia tendrá que emigrar a otro país. La comunidad
cristiana de Iraq también ha tenido que huir en masa. Esta comunidad es sistemáticamente
víctima de los extremistas. En Iraq, se está ahuyentado de forma brutal a una comunidad
religiosa que ha vivido en el país durante mucho más tiempo de lo que lo han hecho los
extremistas. Por eso esta comunidad merece nuestro apoyo. Debe permitirse que
permanezcan juntos para que así puedan practicar su culto. Pido, por lo tanto, a la Comisión
que otorgue máxima prioridad a este asunto. Los grupos moderados de Iraq necesitan
desesperadamente el apoyo europeo. Hecho esto, quizá podremos prevenir que los
extremistas islámicos cierren bajo llave para siempre las puertas de las iglesias de Iraq.

Frieda Brepoels,    autora. – (NL) Señora Presidenta, Señorías, el Grupo de los Verdes/Alianza
Libre Europea apoya plenamente dos puntos de esta resolución. En primer lugar, hemos
de continuar nuestra lucha contra la pena de muerte, así como nuestras peticiones para la
revocación de las sentencias de pena de muerte de Tariq Aziz y de otros dos antiguos altos
cargos. En segundo lugar, todos los habitantes de Iraq han de poder practicar su culto en
el país y condenamos cualquier tipo de ataque sobre la libertad religiosa. Estamos de acuerdo
con estos dos puntos, pero mi Grupo no está satisfecho con los puntos que no están
incluidos en la resolución. Parece como si el Parlamento Europeo no estuviese dispuesto
a debatir los numerosos abusos de los derechos humanos que se han producido en Iraq y
de los que, como Estados miembros de la UE, somos parcialmente responsables. Las tropas
extranjeras han permitido que las fuerzas de seguridad iraquíes maltraten a los prisioneros
e incluso les torturen y asesinen. En marzo de este año, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó al Reino Unido por este motivo. Las recientes revelaciones de Wikileaks
han confirmado que estas prácticas han tenido lugar y es inaceptable. Por estos motivos,
nos hubiera gustado ser testigos de una enérgica condena de estas prácticas, que tanto las
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tropas americanas como las europeas han desarrollado. Una mención a la petición de Navi
Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de llevar
a cabo una investigación exhaustiva de las alegaciones de secuestros ilegales por un lado
y de los abusos y asesinatos cometidos en las cárceles iraquíes por otro, no hubiera estado
de más en este informe. La investigación sobre el asunto lanzada recientemente por el
Reino Unido debería ser imitada por otros países, y los Estados miembros que aportaron
tropas deben hacer rendir cuentas a los responsables de las fechorías. También la Comisión
y el Consejo han de insistir sobre esto, mantener silencio ya no es una opción válida.

Miguel Portas,    autor. – (PT) Señora Presidenta, creo que todos estamos de acuerdo en
que el intento de ejecutar a Tariq Aziz, Primer Ministro de Iraq durante el régimen de
Saddam Hussein es, sin lugar a duda, una trágica farsa. Se trata de un hombre que ya cumple
con una condena a cadena perpetua. No estamos en contra de esto, pero no creo que
podamos debatir y condenar este intento de ejecución sin mencionar al mismo tiempo
que el Consejo Presidencial Iraquí ya ha ejecutado más de 900 sentencias de muerte. Estamos
obligados a dar la misma importancia a aquellos que son muy conocidos y a los menos
conocidos. Estamos de acuerdo, obviamente, con la condena del terrorismo islámico contra
las comunidades cristianas, pero no podemos silenciar a los 30 000 detenidos sin cargos
que la ocupación militar de Iraq ha generado. Tampoco podemos ignorar como esta
situación ha desembocado en un conflicto y en problemas para la sociedad iraquí. El
problema de esta resolución es que abarca demasiado poco. Mi Grupo, por lo tanto, ha
elaborado su propia resolución.

Constance Le Grip,    autora. – (FR) Señora Presidenta, durante este debate sobre la situación
en Iraq, sobre la sentencia de pena de muerte de Tariq Aziz, y sobre la situación de las
comunidades cristianas en Iraq, quiero reiterar la completa oposición de mi Grupo, el
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), a la pena de muerte.

Sin embargo, también me gustaría expresar, por encima de todo, la indignación de mi
Grupo sobre el grave deterioro de la situación de los cristianos que residen en Iraq, así
como mostrar nuestra repulsa a los recientes ataque mortales a las comunidades cristianas
de Iraq, y especialmente el cobarde secuestro llevado a cabo el 31 de octubre en la catedral
siriaca de Bagdad que dejó 58 muertos. También queremos, por supuesto, mostrar nuestra
solidaridad con las víctimas y con sus familias.

Con ocasión de este debate, nos gustaría hacer un solemne y firme llamamiento a las
autoridades iraquíes a que hagan todo lo que esté en sus manos para garantizar la integridad
y la seguridad de la comunidad cristiana de Iraq, para proteger todos los lugares de culto,
para garantizar la libertad religiosa de los cristianos iraquíes así como la de todas las
comunidades y minorías religiosas, y para aumentar los esfuerzos en la lucha contra la
violencia interétnica. Lo que realmente está en juego es la paz, la reconciliación nacional
del país, y la defensa de nuestros valores de libertad y tolerancia.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la pena de muerte que pesa sobre
Tariq Aziz y el drama de la persecución de los cristianos son asuntos que quizá deberían
haberse tratado por separado. Aun así, quizá sea positivo que los abordemos de forma
conjunta porque lo que pretendemos dejar claro con esta resolución es que queremos
justicia en Iraq y para Iraq.

Queremos justicia en Iraq porque los cristianos que son víctimas de los objetivos
fundamentalistas de muchos de los grupos que sostienen una lucha por el poder son, sin
lugar a duda, inocentes. Queremos justicia para Iraq porque el proceso actual de restauración
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de la democracia y la estabilidad no debe desgarrarse por el asesinato de un hombre que,
si bien puede ser culpable, de ninguna manera merece la pena de muerte.

Considero, por lo tanto, que el instrumento de la resolución puede ganar en viabilidad si
aplicamos estos asuntos y valoraciones al contenido del acuerdo entre la UE e Iraq. Desde
un punto de vista práctico, este acuerdo puede estipular la imposición de requisitos por
nuestra parte para el desarrollo de acuerdos económicos y que dichos requisitos incluyan
el respeto de los derechos humanos y de los cristianos iraquíes.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Señora Presidenta, Iraq y los Iraquíes han heredado y sufrido
todo un catálogo de horrores a manos del dictador Saddam Hussein. Posteriormente, desde
2003 y bajo ocupación militar extranjera, el país ha sufrido graves violaciones de los
derechos humanos, incluyendo arrestos, secuestros y asesinatos extrajudiciales. Esto hace
especialmente relevante la declaración del Presidente Talabani de que, como humanista y
socialista que es, se negaría a firmar la orden de ejecución de Tariq Aziz. Considero vital
que declaremos en el Parlamento que nos oponemos a la pena de muerte,
independientemente de la persona sentenciada o su religión y que no luchamos por la
abolición de la pena de muerte de Tariq Aziz simplemente porque es cristiano. Mis colegas
y yo lamentamos los ataques contra la comunidad cristiana en Iraq, una comunidad que
forma parte de la tradición cultural iraquí y que los Iraquíes, más que nadie, valoran y saben
preservar. Sin embargo, no podemos olvidar que los que más han sufrido en Iraq por la
violencia sectaria y terrorista son los musulmanes; chiíes, sunitas y otros. Es más importante
que nunca que nosotros, la Unión Europea, nos centremos en las relaciones con Iraq y
debatamos estos asuntos con nuestros colegas del Parlamento Iraquí y, especialmente, la
necesidad de abolir la pena de muerte.

Marietje Schaake,    en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, la pena de muerte se
abolió en Iraq, después de la invasión estadounidense en 2003, pero se reintrodujo de
nuevo en agosto de 2004. Desde entonces, cientos de personas han sido sentenciadas a
pena de muerte y muchas de ellas han sido ejecutadas.

Llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de los derechos humanos es
fundamental para lograr un futuro estable en cualquier país, incluyendo Iraq. Los políticos,
sin excluir a los antiguos políticos, tienen la responsabilidad última y, frecuentemente
directa, de estas violaciones y, por lo tanto, no pueden ser una excepción ante la justicia.
Es de sobra conocido que las violaciones de los derechos humanos en Iraq, bajo la
responsabilidad de Saddam Hussein, Tariq Aziz y otros de igual calibre, alcanzaron
proporciones muy serias. Para garantizar la reconciliación y avanzar con paso firme hacia
un futuro mejor, es imprescindible contar con juicios justos y con las garantías procesales
debidas.

La Unión Europea es una comunidad de valores y un lugar único en el mundo, especialmente
en cuanto a la pena de muerte que hemos eliminado completamente. En nuestras relaciones
con otros países, sean los Estados Unidos, China, Irán o Iraq, les exhortamos a no denegar
a las personas el derecho por excelencia —el derecho a la vida— como forma de castigo.

Celebramos la declaración de Jalal Talabani de que no firmará la orden de ejecución de
Tarek Aziz. Esto debería formar parte de una sociedad basada en el Estado de Derecho, en
la que se respetan los derechos humanos de toda la ciudadanía. En este sentido, la UE está
preparada para ayudar al Gobierno iraquí a avanzar en esa dirección y garantizar que los
autores de violaciones de los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.
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La estabilidad de Iraq es frágil y podría tambalearse si se producen ejecuciones respaldadas
por el gobierno. La firma y ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como del Protocolo nº 13 de la Convención
Europea de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ayudaría a fortalecer la
posición de Iraq en materia de violaciones de los derechos humanos. También constituiría
un avance bien percibido por la comunidad internacional de cara a la integración de Iraq.

Marie-Christine Vergiat,    en nombre del Grupo GUE/NGL – (FR) Señora Presidenta, mi
Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, no
ha participado en la resolución común sobre este tema ni tampoco en la resolución sobre
Tíbet. Las sesiones de esta Cámara de este jueves por la tarde están tomando un cariz cada
vez más surrealista, tanto desde el punto de vista del vacío que observamos como de los
asuntos tratados y la forma en la que se tratan. El enfoque que algunos constantemente
utilizan aquí para analizar tal o cual país va en contra del principio de universalidad y de
la concepción indivisible de los derechos humanos, tal y como se recoge en los textos que
pretendemos defender.

Esta forma de interpretar y hacer las cosas socava la credibilidad de la Unión Europea en
este ámbito y sigue el juego de aquellos que argumentan que los europeos tenemos una
visión occidental de los derechos humanos y que perseguimos, una vez más, imponer
nuestros modelos a otros países.

Señorías, me uno a su denuncia de la pena de muerte, incluida la de Tariq Aziz, y de las
ejecuciones, que son muy numerosas en Iraq, pero que también afectan a mujeres y niños.
Me gustaría que también hubiésemos denunciado de la misma manera la situación de miles
de personas detenidas sin motivo y sin juicio y que han sido torturadas. También me hubiese
gustado que hubiésemos denunciado los abusos de poder cometidos por las fuerzas iraquíes
y las fuerzas de ocupación, así como la existencia de niños soldados y, en particular, hoy
en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, una violencia de la que son
víctimas las mujeres de Iraq en el contexto de este conflicto. Me hubiese gustado, asimismo,
que hubiésemos denunciado la forma en la que los Estados Unidos han abandonado el
campo de Ashraf sin preocuparse de los cientos de personas que allí vivían.

Por todo ello, Señora Presidenta, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica se abstendrá de votar sobre esta resolución, al igual que
hará con la resolución sobre Tíbet.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señora Presidenta, el 10 de noviembre, cinco personas
murieron a consecuencia del ataque perpetrado contra la comunidad cristiana y, tan solo
unos días antes, se había producido otro ataque contra una catedral católica. Cien personas
fueron secuestradas y 40 murieron como resultado del ataque. En los últimos años han
huido de Iraq 900 000 cristianos. Estos acontecimientos dibujan un panorama trágico de
la situación de los cristianos en Iraq y en todo Oriente Medio. No se trata de incidentes
aislados, sino de una tendencia global que está teniendo lugar tanto en la frontera de Europa
como en Egipto y, ocasionalmente, también en Turquía. La UE debería poder ejercer
suficiente presión para combatir la discriminación contra los cristianos. Es suficiente con
detenernos en la situación del norte de Chipre, donde alrededor de 150 iglesias han sido
destruidas o transformadas en mezquitas desde la ocupación turca, y donde sólo queda
una iglesia en la que se permite a la comunidad cristiana celebrar una misa al año. Tengan
en cuenta que no estoy hablando de Iraq, sino de una isla del Mediterráneo en el extremo
de Europa.
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Creo que tiene sentido adoptar un sistema de vigilancia permanente de la persecución de
las comunidades cristianas. Este sistema tendría que estar acompañado de acciones concretas
como, por ejemplo, la inclusión de cláusulas en los acuerdos de comercio internacional
con la UE que prohíban la persecución de los cristianos. No podemos encontrarnos con
una situación en la que queremos hacer negocios pero nos contentamos con mirar hacia
otro lado si los cristianos sufren persecuciones.

Me gustaría concluir con unas palabras sobre el antiguo Ministro de Asuntos Exteriores,
el señor Aziz: incluso los antiguos cargos políticos del régimen de Sadam Hussein tienen
derecho a las garantías jurídicas y procesales correspondientes. Las ejecuciones por motivos
de venganza no tienen lugar. Incluso estos antiguos ministros tienen derecho a un juicio
justo. No podemos aceptar esto, sobre todo en un país joven que busca convertirse en un
Estado democrático. Por todos estos motivos, instaría a la UE a adoptar las medidas
apropiadas y a proceder de forma clara.

Esther de Lange (PPE).   – (NL) Señora Presidenta, en el entorno de seguridad de la Unión
Europea, percibimos la fe y la asistencia a misa como un asunto privado. Sin embargo, en
Iraq, el mostrar abiertamente la práctica del cristianismo se ha convertido en señal de una
enorme valentía. Hoy hemos condenado el atroz ataque del domingo 31 de octubre pero,
mientras tanto, se han producido nuevos ataques que, una vez más, se han cobrado vidas.
El pasado lunes, dos hermanos fueron asesinados en la ciudad de Mosul. Mi colega, el señor
Belder, les ha proporcionado las cifras, cada vez menores, de grupo de cristianos iraquíes
que todavía residen en Iraq, de los cuales 100 000, como mínimo, se han convertido en
desplazados en su propio país. Esto parece, sin lugar a duda, una estrategia orquestada por
algunos grupos para ahuyentar a estas comunidades. Señor Comisario, nosotros la UE, no
podemos permitirnos el cruzarnos de brazos contemplando la situación. En primer lugar,
la Unión debería dirigirse a las autoridades iraquíes, que desafortunadamente todavía se
encuentran en una situación frágil, y apoyarlas en la adopción de medidas. Sin embargo,
me gustaría ir un paso más allá y, tal y como ha dicho el señor Mauro, incluir la creación
de un entorno seguro para los cristianos iraquíes en Iraq como prioridad del acuerdo de
asociación con Iraq que estamos debatiendo. Como Vicepresidenta de la Delegación para
las Relaciones con Iraq, continuaré vigilando la situación y será un placer escuchar la
opinión de la Comisión sobre este asunto.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Señora Presidenta, una vez más somos testigos de una situación
estremecedora e intolerable, por la que muchas personas inocentes han tenido que sufrir
en Iraq por sus creencias religiosas.

Los ataques contra las comunidades religiosas no tienen justificación posible, sea cual sea
el lugar en el que se producen. El derecho de los grupos religiosos a reunirse y practicar su
culto ha de ser incondicional. La Unión Europea no está preocupada sólo por las
comunidades cristianas. La libertad de conciencia y de religión ha de poder aplicarse a
todas las personas en condiciones de igualdad. La protección de este derecho universal es
la mejor garantía con la que contamos para poder prevenir y resolver los conflictos antes,
incluso, de que se produzcan.

En mi opinión, esta resolución constituye un mensaje que indica que el Parlamento Europeo
apoya sin reservas a los ciudadanos de Iraq, instándoles a reaccionar contra la violencia y
el terror y a luchar con determinación por la democracia y por el valor universal de la
dignidad humana.
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Tunne Kelam (PPE).   – Señora Presidenta, más de 50 cristianos han sido asesinados en
Iraq en un mes a manos de grupos extremistas.

El nuevo Gobierno iraquí tiene entre sus responsabilidades la de velar por la seguridad, la
justicia, y la igualdad de derechos de todas las comunidades religiosas. Sólo de esta manera
podrá el régimen de Bagdad generar confianza y ganarse el respeto tanto de la comunidad
internacional como en el marco de sus relaciones con la UE.

La situación que se vive en muchos países de Oriente Medio, en los que las minorías
cristianas se ven obligadas a huir, es alarmante. Muchos de los asirios iraquíes son en la
actualidad personas desplazadas en su propio país Creo que es vital que la señora Ashton,
en el marco de nuestra política exterior común, trate de abordar regularmente el problema
de la libertad religiosa y de que los futuros tratados de la UE con terceros países incluyan
una cláusula sobre el respeto a la libertad religiosa.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Señora Presidenta, durante al año pasado la
comunidad cristiana iraquí ha sufrido una escalada de la violencia y la persecución religiosa.
Los cristianos huyen de Iraq aterrorizados por las bombas y las masacres. Si bien condeno
los espeluznantes ataques terroristas he de decir, en aras de la verdad, que la invasión
norteamericana ha exacerbado la situación y es, por lo tanto, responsabilidad de los Estados
Unidos mejorar la situación. En general, las divisiones religiosas y nacionales y el odio
mutuo han alcanzado tales proporciones en Iraq que el país se enfrenta a riesgos muy
serios. Los países democráticos esperan que Iraq suprima la pena de muerte lo antes posible.
Celebro la decisión del Presidente iraquí de no firmar la ejecución de Tariq Aziz, pero habrá
qua esperar y ver cómo reacciona el Parlamento iraquí en este caso.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, es un escándalo que después de 2 000
años de presencia de las comunidades cristianas en la región geográfica que ahora se conoce
como Iraq, estas comunidades se tengan que enfrentar ahora a su propia extinción,
precisamente después de la intervención de Occidente en los últimos años y teniendo en
cuenta que ocurren bajo un gobierno democrático que cuenta con el apoyo de la Unión
Europea. No podemos tolerar esto. Aparte de los problemas de libertad religiosa, esto es
un escándalo absoluto y celebro que varios obispos cristianos iraquíes vayan a viajar a
Estrasburgo en diciembre para informarnos con detalle sobre la situación de sus
comunidades religiosas.

Debemos dejar claro que no es suficiente con los esporádicos gestos simbólicos, sino que
tenemos una responsabilidad real en este ámbito. El ochenta por cien de los europeos son
cristianos. Es obvio que estamos a favor de la libertad religiosa en general, pero, ¿quién se
va a preocupar de velar por los intereses de estas personas si no lo hacemos nosotros?
Estamos refiriéndonos a personas que incluso sobrevivieron al infame régimen de Saddam
Hussein, pero cuya existencia se encuentra ahora bajo amenaza.

Por ello, el Parlamento Europeo ha de centrar su trabajo en materia de derechos humanos
en este ámbito. Instaría a la baronesa Ashton a hacer lo mismo, y a mantenernos
regularmente informados sobre la situación de esta comunidad cristiana.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, el asesinato de cristianos parece no
tener límites, hoy en Iraq, Nigeria, Egipto y Afganistán, ayer en Sudán, la India e Indonesia,
y el día de mañana, si todavía no han sido víctimas de pogromos, violencia, violaciones y
agresiones, tendrán que vivir como parias, escondiendo su culto incluso en lugares donde
sus raíces culturales, económicos y políticas son muy anteriores a la aparición del Islam.
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A pesar de los llamamientos de los intelectuales occidentales, no se hace nada en sus países
para garantizar su seguridad. De lo único que son culpables es de profesar la misma religión
que los europeos y los americanos.

En 2010, hemos sido testigos de la destrucción de árabes cristianos por parte del
fundamentalismo islámico Nadie merece sufrir este destino. Merece la pena señalar que
no existe ni un solo país con raíces culturales cristianas en el que los musulmanes reciban
el espeluznante trato que reciben los cristianos que viven en zonas musulmanas. El
Parlamento debería preparar un informe sobre la situación de las comunidades cristianas
que viven en países musulmanes, y las instituciones europeas deberían anotar en sus agendas
el asunto de la persecución cuando se sientan a negociar con estos países.

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) Señora Presidenta, no hay nada más absurdo que la
pena de muerte; matar a alguien para demostrar que no se debe matar. Los iraquíes han
sufrido una opresión extrema. Primero el dictador Saddam Hussein, abusó y oprimió a los
ciudadanos cuyas opiniones diferían de la suya propia y a aquellos que eran críticos con
el régimen. En la actualidad, estas personas se ven sometidas a una fuerza de ocupación
que está más interesada en la construcción del poder basado en el armamento que en la
democracia. El abuso y la opresión de aquellos que son críticos con la fuerza de ocupación
sigue siendo una realidad.

Además, continúa el abuso y la opresión contra los cristianos. El abuso y la opresión tienen
que llegar a su fin en Iraq y nosotros tenemos una responsabilidad en este sentido. Podríamos
definir lo que está ocurriendo como una limpieza étnica. De eso es de lo que estamos
hablando. Hay personas que se ven forzadas a huir de Iraq. Debemos, por lo tanto,
cerciorarnos de que no les expulsamos de la UE. Es nuestra obligación. No podemos dejar
a los iraquíes de nuevo en manos de la opresión y el sufrimiento.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, estoy convencido de que el Gobierno
iraquí tiene la mejor de las intenciones, pero tenemos que hacer más por proteger a la
comunidad cristiana del país. Esta comunidad sufre hoy en día de discriminación, ataques
e incluso asesinatos por un único motivo: para poder eliminarlos de las tierras donde han
vivido durante los últimos casi dos mil años.

La Unión Europea debería actuar con mayor valentía, sin prestar atención a la autocensura
impuesta por la corrección política, que es visible incluso en el texto de la resolución que
aprobaremos en breve. La protección de los cristianos iraquíes implica, hoy en día, cuidar
de aquellos que están siendo desplazados y aceptarlos en nuestros países, así como fomentar
los cambios políticos en Iraq. Sin embargo, este debe ser el eslogan —y hago un llamamiento
a la Comisión, a la baronesa Ashton— de nuestra diplomacia en el mundo. La libertad
religiosa, particularmente para las comunidades cristianas, debe abanderar la diplomacia
europea.

Catherine Soullie (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, la comunidad cristiana es, sin lugar
a duda, uno de los grupos religiosos más perseguidos en todo el mundo. En Oriente Medio,
son vistos por algunos grupos extremistas, y cito, como «objetivos legítimos» y el objetivo
final es, simple y llanamente, que abandonen esta región que fue testigo del nacimiento
del cristianismo, una región en la que su presencia histórica es vital para el mantenimiento
de un cierto equilibrio. Los acontecimientos que tuvieron lugar en la catedral de Bagdad
son, simplemente, el culmen de una situación que venimos observando de forma pasiva
desde hace ya demasiado tiempo.
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La Unión Europea, como actor global y socio empresarial de varios de los países de la zona,
debe expresar de forma contundente su indignación con esta situación. No podemos tolerar
ningún tipo de discriminación. La democracia sólo se alzará vencedora en esta zona cuando
se respeten los derechos humanos fundamentales, tal y como la libertad religiosa.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, este
Parlamento debe pronunciarse alto y claro sobre los ataques contra la minoría cristiana de
Iraq. Esto es tan solo un capítulo de una larga historia de discriminación y martirio que
dura 2 000 años, y es increíble que todavía continúe en el tercer milenio.

Estoy de acuerdo con la necesidad de apoyar a los grupos iraquíes moderados y a los
cristianos que han huido al Kurdistán, así como con la necesidad de eliminar las referencias
a la afiliación religiosa de los documentos de identidad. Sin embargo, lo que me gustaría
denunciar hoy es algo que considero como lo más absurdo de esta lamentable historia. El
símbolo de la fe cristiana es la cruz, que si bien parece un símbolo de la muerte, es, de
hecho, un símbolo de libertad, porque para los cristianos, la muerte de Cristo en la cruz
liberó a la humanidad del pecado y la oscuridad. Es realmente increíble que haya personas
que no sean libres para venerar un símbolo de libertad porque son asesinadas cuando salen
de una iglesia por el simple hecho de haber estado dentro.

Janusz Lewandowski,    Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, la Comisión Europea
comparte con el Parlamento su gran inquietud —tal y como ha sido explicado por Sus
Señorías con gran claridad y precisión— por la situación de los derechos humanos en Iraq.
El lunes, el Consejo de Asuntos Exteriores expresó una contundente condena de los recientes
ataques terroristas, en particular de aquellos que tenían como objetivo lugares de
congregación de civiles, incluidos lugares de culto cristianos y musulmanes.

El Consejo, mediante la adopción de las conclusiones presentadas por la Alta Representante
y Vicepresidenta, la señora Ashton, también resaltó que el nuevo Gobierno iraquí tendrá
que esforzarse por alcanzar la reconciliación nacional. Esto significa que debería representar
los intereses y necesidades de todos los iraquíes, con independencia de sus creencias o su
origen étnico. La protección y el fomento de los derechos humanos, incluyendo los de las
minorías, han de constituirse como una prioridad fundamental. La Unión Europea, en sus
conversaciones con Iraq, frecuentemente expresa su preocupación sobre el respeto de los
derechos humanos, incluyendo no solo la libertad de religión y credo, sino también su
condena de la pena de muerte.

Hace diez días, la UE realizó un llamamiento directo y urgente a las autoridades sobre la
decisión del Alto Tribunal iraquí de sentenciar a pena de muerte a cinco antiguos altos
cargos del antiguo régimen, incluyendo a Tariq Aziz. La UE recordó su firme oposición al
uso de la pena capital bajo todas las circunstancias, intentando inicialmente obtener la
instauración de una moratoria internacional sobre la pena de muerte. Los derechos humanos
ocupan un lugar prioritario en el acuerdo de asociación y colaboración con Iraq que
esperamos firmar en un futuro próximo Esta es una respuesta directa dirigida a la señora
de Lange.

Desde el año 2003, una parte significativa de la cooperación de la UE con Iraq se ha centrado
en fortalecer el Estado de Derecho y promover los derechos humanos y las libertades
universales, a través, por ejemplo, de EUJUST LEX y de la asistencia comunitaria. También
se han asignado cuantiosos fondos a la protección y ayuda a los iraquíes más indefensos.
Muchos de ellos, por motivos obvios, se han visto forzosamente desplazados y ahora
residen en áreas con poblaciones de grupos minoritarios numerosos. Nuestro trabajo ha

25-11-2010Debates del Parlamento EuropeoES152



abarcado desde el fomento de la sensibilidad y el cumplimiento de los derechos humanos
de grupos indefensos, hasta la rehabilitación de escuelas en zonas ya mencionadas en este
debate, como Nínive, donde vive una numerosa población cristiana.

La asistencia humanitaria sigue llegando a los más indefensos, tanto dentro como fuera de
Iraq. La ayuda europea no puede dirigirse directamente a comunidades religiosas o étnicas,
pero debería, y de hecho puede, ayudar a los iraquíes más indefensos en cualquier lugar
del país.

No infravaloramos los retos a los que se enfrenta el Gobierno iraquí. No es tarea fácil
arrancar de raíz a los extremistas que buscan la creación de tensiones sectarias cometiendo
actos barbáricos. La seguridad, el desarrollo y la preservación de los derechos humanos
están íntimamente relacionados. La UE sigue comprometida con ayudar a Iraq de la mejor
forma posible para garantizar los avances en los tres asuntos. La población iraquí no merece
menos.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Monica Luisa Macovei (PPE),    por escrito. – Me sumo a mis colegas de esta Cámara en la
condena de los continuos asesinatos, ejecuciones y violaciones de los derechos humanos
que están teniendo lugar en Iraq. La situación para la minoría cristiana de Iraq es de vida
o muerte: cerca de 50 cristianos iraquíes fueron asesinados en la despiadada matanza del
31 de octubre de 2010 en la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro. La organización Human
Rights Watch estima que, desde 2003, casi la mitad de la población cristiana de Iraq, cientos
de miles de personas, ha tenido que huir del país. Debemos continuar luchando porque
estas personas puedan seguir con vida y ser libres. Debemos defender los derechos de las
minorías y seguir oponiéndonos a los asesinatos, la violencia, la segregación y cualquier
tipo de discriminación basada en motivos étnicos o religiosos. Pido a la Comisión y al
Consejo que planteen la cuestión de la seguridad de las comunidades cristianas en Iraq con
carácter de urgencia, en el marco del progreso que la UE está realizando hacia una
cooperación más estrecha con el Gobierno de Iraq.

12.2. Tíbet - Planes para que el chino sea la lengua principal en el sistema escolar

Presidenta.   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de 6 propuestas
de resolución sobre Tíbet; Planes para que el chino sea la lengua principal en el sistema
escolar (3) .

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    autora. – (PL) Señora Presidenta, en octubre
fuimos testigos de las protestas pacíficas de miles de tibetanos contra los planes de las
autoridades chinas de cambiar la política educativa. El actual modelo bilingüe, que permite
a las minorías étnicas estudiar en sus propias lenguas además de en chino, será reemplazado
por un sistema en el que el chino es la lengua principal en el sistema escolar.

El Secretario del Partido Comunista chino en la provincia de Qinghai, Qiang Wei, afirmó
en un artículo de prensa que, en 2015 el mandarín estándar sería la lengua principal en la

(3) Véase el Acta.
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enseñanza primaria. Si bien tanto los tibetanos como los representantes de otros grupos
étnicos deben poder estudiar chino para desempeñarse de forma efectiva en el mercado
laboral, el coste no debe ser la imposibilidad de disfrutar de una educación apropiada en
su propia lengua.

Debemos recordar que los derechos por los que luchan los tibetanos emanan del artículo
4 de la Constitución de la República Popular China y del artículo 10 de la Ley de autonomía
regional nacional. Los tibetanos piden, por lo tanto, el respeto de unos derechos que ya les
han sido concedidos, y el Parlamento debería apoyarles enérgicamente en sus intentos de
preservar su cultura, uno de cuyos elementos básicos es la lengua. Creo que las palabras
de Dokru Choedaka, un defensor de la lengua tibetana, resultan válidas para todos nosotros
cuando afirma que las escuelas y la lengua constituyen el tejido fundamental de la identidad
nacional.

Marietje Schaake,    autora. – Señora Presidenta, la cultura y las expresiones culturales
sostienen los valores y la identidad de las personas. En palabras de Aristóteles, no se trata
de la apariencia exterior, sino del significado interior.

La cultura, cuando se utiliza como un instrumento para imponer valores y suprimir la
diversidad y la libertad de expresión, se transforma en un arma. Por lo tanto, es realmente
preocupante que se haya introducido el chino mandarín como la lengua principal en el
sistema escolar y en los documentos oficiales para los tibetanos. Si China pretende suprimir
la cultura tibetana por estos medios, estará actuando en contra de sus propias declaraciones
sobre la armonía en las relaciones entre las innumerables culturas, etnias e identidades que
habitan en su país. Las autoridades chinas también deberían consentir el acceso de la prensa
extranjera al Tíbet sin necesidad de permisos especiales, así como suprimir la censura en
las comunicaciones y permitir el acceso a la información, incluido Internet, en todo el país.

La riqueza no depende tan solo del desarrollo económico, sino también de la diversidad
cultural y el respeto de los derechos humanos. La UE debería otorgar prioridad a los derechos
humanos de forma consistente en sus relaciones con China, y particularmente velar por
los derechos de las minorías étnicas y culturales.

Ryszard Czarnecki,    autor. – (PL) Señora Presidenta, los países europeos grandes realmente
están concediendo una gran importancia a la mejora de las relaciones económicas,
empresariales y de inversión con China. Esto implica que el Parlamento cuenta con un
papel todavía mayor para hablar abiertamente sobre los derechos humanos y sobre el
hecho de que no se están respetando. Creo que hoy el Parlamento debe poner un énfasis
especial en el derecho que los habitantes del Tíbet tienen a utilizar su propia lengua, a estar
en contacto con el mundo exterior a través de una comunicación libre en Internet, y a
poder hablar con periodistas extranjeros porque la prohibición que pesa sobre los
corresponsales extranjeros que visitan la región es deplorable. Finalmente, me gustaría
decir que la imposición del idioma oficial en Tíbet es algo que me disgusta enormemente.

Heidi Hautala,    autora. – (FI) Señora Presidenta, el artículo 4 de la Constitución de la
República Popular China garantiza que garantiza «la libertad de todas las nacionalidades
para usar y desarrollar sus propias lenguas habladas y escritas». En este sentido, nuestra
preocupación sobre las noticias que hemos recibido recientemente que indican que la
lengua tibetana puede debilitarse es legítima. Somos conscientes de que se han producido
protestas en este enorme país contra el hecho de que las variantes de la lengua china que
se utilizan en Shangai y en Cantón también están desapareciendo, lo cual es otro motivo
de preocupación.
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Es importante que la República Popular China reconozca que la supervivencia de la cultura
tibetana depende en gran medida de su lengua, y que la lengua tibetana debe mantenerse
como la lengua principal, tanto en el sistema escolar como en el universitario. Es obvio
que conseguir un bilingüismo real es un objetivo importante. Es importante que se
reconozca que es esencial que los tibetanos también estudien chino, pero convertir el chino
en la lengua principal en el sistema escolar acarreará problemas ya que la cultura tibetana
se resentirá.

También es importante que China, por fin, ratifique el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que firmó hace varios años, porque esto mejoraría la protección de las
minorías étnicas y religiosas así como la preservación de sus culturas y lenguas.

Thomas Mann,    autor. – (DE) Señora Presidenta, cuando nos alzamos para hablar en el
Parlamento Europeo, estamos autorizados a utilizar nuestra lengua materna. El Gobierno
chino planea despojar de este derecho universal a los tibetanos, amenazándoles, por lo
tanto, con la pérdida de su identidad. Miles de tibetanos han hecho campaña contra el
posible fin de la política bilingüe en protestas pacíficas en escuelas y universidades. El 27 de
octubre recibí una petición en frente del edificio del Parlamento Europeo en Bruselas de
manos de escolares tibetanos que pretenden conseguir nuestra solidaridad. El embajador
chino, el señor Song, resaltó ayer que la educación bilingüe en el Tíbet era una medida
importante para el apoyo a la cultura tibetana. Si bien he escuchado las palabras del
embajador con atención, no estoy muy seguro de que merezcan mi confianza. Después
de todo, no ha negado los numerosos informes de la prensa que indican que el chino
mandarín se transformará en la lengua principal en las instituciones educativas de la región
de Qinghai. El cantonés y el shanghainés también serán sustituidos por el chino mandarín
en todo el sistema educativo e incluso en la radio, y esto a pesar de que el gobierno reconoce
que tan solo la mitad de la población habla chino mandarín. El artículo 4 de la Constitución
de la República Popular China y el artículo 10 de la Ley de autonomía regional nacional
garantizan «la libertad de todas las nacionalidades para usar y desarrollar sus propias lenguas
habladas y escritas»; Comisario Lewandowski, le instaría a garantizar que, durante el diálogo
entre la UE y China, se aborde este hecho tan preocupante. Envíe, por favor, a un grupo de
expertos a la región en una misión de investigación para determinar hasta qué punto está
amenazado el sistema bilingüe. Si bien la lengua tibetana puede complementarse con la
china, esto no implica que deba ser sustituida por esta última.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,    en nombre del Grupo PPE. – (PL) Señora
Presidenta, nadie puede quejarse de una falta de conocimiento o información sobre la
situación en Tíbet y, sin embargo, no llevamos a cabo prácticamente ninguna acción para
evitar que los chinos eliminen la individualidad de los tibetanos y su nación junto con su
maravillosa cultura y su maravillosa y auténtica religiosidad.

Hoy debatimos sobre la destrucción de la lengua tibetana y su sustitución por el chino
mandarín. Después de todo, muchos de los que están en esta Cámara y muchos de nuestros
antepasados hemos pagado un elevado precio por defender nuestras lenguas nacionales
frente a la voluntad de un invasor o un dictador porque sabíamos que la pérdida de nuestra
lengua sería la pérdida de la última esperanza con la que contábamos para cerciorarnos de
que algún día podríamos ser nosotros mismos en nuestro propio país. Debido también a
estas experiencias, que han sido el destino de muchos europeos, debemos exigir a aquellos
que negocian con China en nuestro nombre sobre desarrollo tecnológico, inversión,
comercio, etc., que no eviten la cuestión de la frecuente violación de los derechos humanos
que tiene lugar en China. Me uno a todos los que han hecho llamamientos antes que yo
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para que no se permita que los derechos humanos se dejen a un lado en las negociaciones
con el Gobierno chino sobre derechos humanos, independientemente de que estemos
atravesando una crisis económica.

Kristiina Ojuland,    en nombre del Grupo ALDE – Señora Presidenta, a lo largo de la historia
de Estonia, hemos luchado por mantener la lengua de las poblaciones indígenas. Después
de recobrar nuestra independencia en 1991, finalmente pudimos disfrutar de la libertad
de comunicarnos en nuestra lengua y de apreciar nuestra cultura y nuestra identidad. Me
duele ver la represión contra los tibetanos y la condena a la extinción de su cultura, su
identidad y su lengua.

La República Popular China está empleando el mismo método de marginalización contra
los tibetanos que la Unión Soviética utilizó contra los ciudadanos de Estonia. La chinificación
del Tíbet, al igual que la rusificación de Estonia durante la ocupación soviética, se está
llevando a cabo mediante la reubicación de poblaciones no indígenas en el territorio de la
población nativa.

Mientras la población han china siga aumentando en Tíbet, los tibetanos tienen todo el
derecho a sentirse intimidados. La intención de las autoridades chinas de introducir el chino
mandarín como lengua principal en el sistema escolar viola los derechos de las poblaciones
indígenas de Tíbet. Me gustaría ver que la política de la UE hacia la República Popular China
tiene como prioridad el abordar y resolver esta violación de los derechos humanos.

Reinhard Bütikofer,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, me opongo
a esta resolución. Mi Grupo me ha permitido hablar en contra de esta resolución, a pesar
de que la mayoría de mis colegas no comparten mi opinión.

Como ya se ha señalado, el embajador chino ha respondido a las críticas. Es posible que
su carta no responda a todas las preguntas planteadas pero, ¿Por qué intentamos aprobar
una resolución antes de iniciar un diálogo? ¿Podemos realmente tomarnos a nosotros
mismos en serio si primero aprobamos una resolución para después decir, como ha dicho
el ponente anterior: permítannos enviar a alguien en una misión de investigación para
determinar hasta qué punto está amenazado el sistema bilingüe?

Creo que no es posible hablar de la desaparición de la lengua tibetana. No compete a este
Parlamento decidir cuánto húngaro se enseña en el sistema escolar de Eslovaquia o Rumania,
pero, sin embargo, esta Cámara parece tener la prerrogativa de decidir si las matemáticas
deberían enseñarse en tibetano o en otra lengua. Dudo que esto sea razonable.

Finalmente, creo que es un error vincular la cuestión de la política lingüística con el Dalai
Lama, cuando ambas cuestiones son aisladas. No creo que al adoptar este paso estemos
ayudando a garantizar que no se prohíbe a las personas utilizar su propia lengua.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, la lengua es el atributo
más importante de la identidad y la herramienta principal de la comunicación social. El
debate de hoy sobre el intento del Gobierno de la República Popular China de adoptar el
chino como única lengua obligatoria en el sistema escolar en Tíbet constituye un ataque
contra la cultura de una nación. Hasta ahora, el tibetano ha sido la lengua oficial de Tíbet
y de aquellas regiones de China donde los tibetanos constituyen el principal grupo étnico.
Para los tibetanos, el uso y el desarrollo de su lengua constituyen una de las herramientas
más importantes en el ejercicio de su autonomía de facto. Para aquellos que buscan empleo
fuera de Tíbet, es importante poder entender el chino mandarín. Sin embargo, parece que
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la solución adecuada sería la adopción del chino mandarín como una asignatura, y no la
sustitución del tibetano por el chino como lengua de principal de enseñanza.

Por este motivo, debemos expresar nuestra oposición al intento de despojar a los tibetanos
de su herramienta principal de comunicación. Al despojar a los tibetanos de su capacidad
de aprender su propia lengua, los chinos están, de manera lenta pero segura, erosionando
la autonomía de Tíbet y forjando la pérdida de su herencia cultural.

Cristian Dan Preda (PPE)    (pregunta a Reinhard Bütikofer con arreglo al procedimiento de la
«tarjeta azul» de conformidad con el artículo 149, apartado 8, del Reglamento). – (RO) Señora
Presidenta, me gustaría formular una pregunta a nuestro colega, si es que la acepta. ¿Por
qué, en este contexto, se considera más relevante la posición del embajador chino sobre
esta cuestión que nuestro deseo de debatir sobre lo que está ocurriendo en Tíbet? Si he
entendido correctamente, él cree que debemos hacer más caso a lo que dice la embajada
china que a lo que nos dicen nuestras propias convicciones.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) (El ponente contesta a la pregunta de Cristian Dan
Preda con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de conformidad con el artículo 149, apartado
8, del Reglamento).

Señora Presidenta, estoy muy agradecido a mi colega diputado por su pregunta, ya que me
da la oportunidad de repetir lo que mencioné anteriormente. No dije que tengan que creer
las palabras del embajador chino, sino que sería aconsejable que nos tomásemos nuestro
trabajo en serio e intentásemos primero crear un diálogo para después debatir la resolución.

No tiene sentido que aprobemos una resolución ahora, para después enviar a los expertos
a China para analizar si, y de qué manera, la lengua tibetana está amenazada. Creo que si
queremos hacer algo respecto a la efectividad de los derechos humanos, no podemos
limitarnos a expresar nuestras piadosas intenciones, sino que debemos también
comprometernos con la cuestión, para no poner en peligro una situación ya de por sí
complicada.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, me complace apoyar la propuesta de
resolución común ya que expresa claramente los principios que yo, como representante
de una minoría indígena nacional, comparto plenamente. Apoyo, por lo tanto el principio
de que a) la opresión de las lenguas minoritarias infringe el derecho a la libertad de los
ciudadanos de dichas minorías, que b) la educación en la lengua materna es la más apropiada
para el aprendizaje, y que c) las autoridades y comunidades locales deben tener entre sus
competencias la de adoptar decisiones sobre la lengua de enseñanza.

Quiero llamar la atención de todos los diputados que apoyan la propuesta sobre el hecho
de que, desafortunadamente, estos principios tampoco se respetan en algunos Estados
miembros. Sirva como ejemplo la ley sobre la lengua eslovaca y la ley sobre educación de
Rumania actualmente vigente que restringe la enseñanza de varias asignaturas sólo al
idioma oficial. Podría incluir a más países de la UE en esta lista pero no lo voy a hacer ahora.
Apoyo firmemente la vigilancia de las infracciones de derechos fuera de la Unión Europea,
pero, al mismo tiempo, pienso que es importante que las prácticas que afectan
negativamente a las minorías nacionales dentro del territorio de la UE no caigan en el
olvido.

Zuzana Brzobohatá (S&D).   – (CS) Señora Presidenta, me gustaría mencionar durante
mi intervención que la República Popular China ha expresado el deseo de que exista una
relación étnica armoniosa entre sus 56 minorías étnicas. En relación a esto, creo firmemente
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que es necesario apoyar la preservación del tibetano, que es uno de los idiomas más antiguos
y más originales de Asia y un catalizador fundamental de la identidad, la cultura y la religión
tibetanas, pero que también representa, junto con la cultura tibetana, una parte insustituible
del patrimonio mundial; que la lengua tibetana, testimonio de una civilización
históricamente rica, es un elemento fundamental e insustituible de la identidad, la cultura
y la religión tibetanas. Confío en que China aplicará de forma consistente el artículo 4 de
la Constitución de la República Popular China y el artículo 10 de la Ley de autonomía
regional nacional que garantizan «la libertad de todas las nacionalidades para usar y
desarrollar sus propias lenguas habladas y escritas».

Creo firmemente que toda minoría étnica tiene el derecho a preservar su propia lengua y
literatura. Un sistema de educación bilingüe equitativo contribuirá a una mejor cooperación
y comprensión cuando los tibetanos aprendan chino y, al mismo tiempo, se anime a la
población de etnia han que vive en zonas tibetanas a aprender la lengua tibetana. Dado
que la propuesta de resolución común presentada incluye todos los puntos que he
mencionado, he decidido apoyarla.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Señora Presidenta, China es un gran poder económico y
militar y la administración china, en cuanto al comportamiento hacia sus ciudadanos, nos
ha mostrado durante largo tiempo que los principios culturales, democráticos y sociales,
tal y como se reconocen en todo el mundo, se aplican en China de forma selectiva y sólo
si entran dentro de los planes de la administración para mantener el control del país.

No creo que nuestras muestras de indignación cambien la intención del Gobierno chino
de adoptar su propia política educativa. A pesar de esto, creo que es necesario transmitir
a nuestros socios chinos un mensaje serio: los tibetanos tienen derecho a preservar su
identidad y su lengua y la lengua materna juega un papel insustituible en la educación
infantil.

China debería hacer en Tíbet lo mismo que Eslovaquia hace con su minoría húngara, que
permite a los niños de esta minoría estudiar en su lengua desde la guardería hasta su
educación primaria y secundaria. Por otro lado, me gustaría decir al señor Sógor que los
niños eslovacos que viven en Hungría tienen que estudiar en húngaro desde la guardería
hasta su educación primaria y secundaria y sólo estudian eslovaco como idioma extranjero.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Señora Presidenta, como representante del Movimiento
Jobbik por una Hungría Mejor, celebro y apoyo la propuesta de resolución del Parlamento
Europeo contra los planes de la República Popular China para que el chino sea la lengua
principal en el sistema escolar en Tíbet. Si bien los ocupantes chinos garantizaron la
autonomía de Tíbet, gradualmente excluyen la lengua tibetana del sistema educativo y de
los foros oficiales. El deficiente historial de China en materia de derechos humanos también
constituye un riesgo de que se produzcan conflictos en Tíbet debido a la adopción por la
fuerza del idioma chino mandarín. Ha de garantizarse a los tibetanos el derecho a ser
educados en su propia lengua y a tratar los asuntos oficiales en la lengua tibetana. Sus
derechos humanos fundamentales han de estar garantizados, incluido el derecho de reunión
y el derecho civil a manifestarse.

Desafortunadamente, no tenemos que ir muy lejos para encontrar casos similares, ya que
los intentos burdos de asimilación también constituyen un problema real en la Europa de
hoy. Sólo tenemos que pensar como Rumania trata a los húngaros de Transilvania o a la
minoría húngara csángó, u observar la discriminación y la exclusión de la ley sobre la
lengua eslovaca.
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Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Señora Presidenta, Señorías, considero que los
tibetanos han de poder disfrutar del derecho de hablar en su lengua materna, el tibetano.
Se trata de un derecho del que todos disfrutamos. De lo contrario, perderán su identidad
cultural. Debido a la situación en Tíbet, creo que el bilingüismo, es decir aprender chino y
tibetano, es la solución más apropiada.

Después de todo, la educación bilingüe fomenta el desarrollo infantil en varios ámbitos y
merece ser apoyada.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, la lengua tibetana forma parte de la
larga historia de una nación que ha luchado durante años por mantener su propia cultura,
y es además un elemento que favorece que la comunidad permanezca unida. Por este
motivo, la mejor y única solución es preservar el bilingüismo en todos los niveles educativos
en Tíbet. La República Popular China, adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, comprometiéndose, por lo tanto, a velar por el
cumplimiento de los derechos fundamentales de las minorías de su territorio nacional.
Cualquier medida del Gobierno chino que tenga como objetivo la prohibición del uso de
la lengua tibetana en el sistema escolar, debería ser condenada por la comunidad
internacional. Considero que se deben adoptar medidas que permitan vigilar de forma
efectiva el cumplimiento de los derechos fundamentales de los tibetanos en China.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la supresión
del sistema bilingüe de Tíbet es una medida intransigente que está en contra del respeto de
la identidad cultural de una minoría del respeto por los derechos humanos.

Los acuerdos comerciales o los contratos empresariales con China no pueden ser moneda
de cambio para distraer la atención europea de la grave discriminación que sufrirán los
tibetanos.

Los tibetanos tienen derecho, como mínimo, a seguir siendo un pueblo y a sentirse como
tal, y para lograrlo deben ser libres de cultivar sus propias tradiciones, historia y lengua,
en resumen, ser libres para mantener su propia identidad, de la que la lengua es una parte
fundamental.

El plan para erradicar la cultura tibetana, que todavía no ha alcanzado un fin satisfactorio,
bajo el símbolo de la hoz y el martillo durante décadas de persecución contra las personas
tibetanas y contra los monjes, no puede completarse ahora de forma arrogante eliminado
la lengua tibetana y reemplazándola por la lengua china.

Janusz Lewandowski,    Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, estamos debatiendo
una cuestión que está presente en prácticamente todos los países donde viven minorías,
es decir, la preservación de una cultura, una lengua y el acceso equitativo a la educación.
Se trata, señor Bütikofer, de reconfirmar nuestros valores.

Antes de centrarme en la cuestión de Tíbet, permítanme una breve referencia a nuestras
relaciones bilaterales con China. Nuestra asociación estratégica es potente, lo que nos
permite abordar todas las cuestiones, incluidas aquellas más sensibles. Hemos diseñado
un impresionante marco de contactos al más alto nivel mediante el que regularmente
abordamos los retos globales a los que se enfrentan nuestros ciudadanos, sin dejar de lado
aquellas cuestiones en las que nuestras opiniones pueden diferir. La situación general de
Tíbet es una de esas cuestiones en la que tenemos posturas encontradas.
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Las maniobras realizadas para adoptar el chino como la lengua principal del sistema escolar
en zonas tibetanas llevan aparejadas cuestiones complejas y delicadas. China ha de encontrar
el equilibrio adecuado entre permitir una enseñanza efectiva y la preservación de la lengua
tibetana, como una lengua viva para el mantenimiento de la educación en lengua tibetana
y como lengua materna de las zonas tibetanas, y una enseñanza paralela del chino, con el
objetivo de proporcionar a los estudiantes tibetanos oportunidades de empleo en el futuro.
La lejanía de las zonas tibetanas dificulta esta tarea.

Deseamos sinceramente que China garantice tanto que el tibetano se utiliza como la lengua
principal del sistema escolar en las regiones tibetanas como la protección de lenguas
minoritarias en otras partes de China. Contar con la opinión de los expertos y evitar la
discriminación y la influencia de la ideología son medidas apropiadas para poder avanzar
en esta cuestión. La UE está preparada para compartir, si así lo decide China, su experiencia
en este ámbito. Esperamos —y esta es mi respuesta directa— contar con un debate abierto
sobre esta cuestión con las autoridades chinas en la siguiente ronda de diálogo UE-China
sobre derechos humanos. Es de extremada importancia que China permita consultas
públicas abiertas con el objetivo de permitir a aquellos que se ven afectados por cualquiera
de los cambios en la política lingüística expresar libremente sus opiniones, que tendrían
que ser tomadas en consideración.

También hemos seguido con preocupación los informes sobre la detención de varios
estudiantes y profesores tibetanos que se manifestaban de forma pacífica contra el plan de
reformas educativas del gobierno. Instamos a China a liberar a los detenidos y a entablar
conversaciones con la sociedad civil tibetana sobre los méritos de la reforma propuesta.

Por último, quiero recordar la permanente postura de la UE en lo relativo a Tíbet. La
preservación de la singular cultura, religión y tradición y la necesidad de alcanzar una
verdadera autonomía en Tíbet, en el marco de la constitución china, continúa siendo una
prioridad para la UE. Estas son cuestiones que tratamos de abordar de forma persistente
en el marco de nuestro diálogo político con China.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. – (IT) A pesar del constante compromiso e implicación
de muchos líderes mundiales, instituciones y ONG que piden a las autoridades chinas que
eviten el uso de la violencia contra los tibetanos, parece que estas peticiones caen en saco
roto, comprometiendo así las relaciones internacionales. El Parlamento Europeo ha
demostrado, durante muchos años, su apoyo y su solidaridad con Tíbet, un país que siempre
ha luchado contra las políticas opresivas y discriminatorias de las autoridades chinas, que
han puesto en peligro la independencia cultural y territorial de los tibetanos durante años.
El último acto de opresión cometido por Beijing ha sido la decisión de adoptar el chino
como la lengua oficial obligatoria en Tíbet, aunque se hable tibetano y la gente considera
al chino mandarín como un idioma extranjero. Mientras debatimos, se está produciendo
un genocidio cultural ya que esta decisión muestra la clara intención de borrar a los tibetanos
del mapa, no solo geográficamente sino también culturalmente, al imposibilitar que las
generaciones más jóvenes aprendan sobre su propia cultura y, sobre todo, sobre su herencia
lingüística. Frente a la actitud inflexible y estricta que China mantiene hacia Tíbet, quiero
instar al Parlamento Europeo a mantener una postura intransigente en lo relativo a las
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serias violaciones de los derechos humanos y los derechos de las minorías cometidas por
las autoridades chinas, y garantizar que los tibetanos sepan que les estamos apoyando y
estamos preparados para ayudarles.

Catherine Soullie (PPE),    por escrito. – (FR) Al aprobar esta resolución, el Parlamento
Europeo, la voz de los ciudadanos europeos y de la democracia, está lanzando un mensaje
muy claro a las autoridades chinas: la erradicación y la subyugación de una cultura a favor
de otra no se corresponde con la forma de actuar de un país moderno e importante. Los
tibetanos demandan, legítimamente, que se respete su historia y su lengua. La cultura
tibetana no es la única que se ve amenazada por esta decisión sin sentido, el cantonés y
otras lenguas también serán víctimas de la política de estandarización. Dado que la
constitución china reconoce de forma específica el derecho de todos los ciudadanos a
expresarse en la lengua que elijan, ¿Cómo pueden las autoridades gubernamentales justificar
este giro de 180 grados? El lema de la Unión Europea resume claramente el mensaje de
que tenemos una tarea que confiar a las autoridades chinas a través de esta resolución:
unidad en la diversidad.

12.3. Birmania - Desarrollo de las elecciones y liberación de la líder opositora Aung
San Suu Kyi

Presidenta.   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de siete propuestas
de resolución sobre Birmania, desarrollo de las elecciones y liberación de la líder opositora
Aung San Suu Kyi (4) .

Véronique De Keyser,    autora. – (FR) Señora Presidenta, en ocasiones, incluso en las
situaciones de emergencia, recibimos buenas noticias. Me gustaría que todo el mundo
recordase la emoción con la que fuimos testigos al ver la liberación de Aung San Suu Kyi
en televisión. Bien es cierto que tenemos una relación especial con esta mujer excepcional,
que ganó uno de los primeros Premios Sájarov en 1990, y que de los 20 o 21 años de su
vida, pasó casi 15 en la cárcel. Ella es el símbolo de una mujer dedicada a la política que
puede resistir libre, y mostrando resistencia, en un país como Birmania. ¡Esto es algo
completamente extraordinario!

Sin embargo, este hecho no debe hacernos olvidar que, en primer lugar su libertad es frágil.
Ya ha sido liberada en otras ocasiones para posteriormente ser condenada de nuevo a
arresto domiciliario. En segundo lugar, no debemos olvidar que las elecciones que
recientemente han tenido lugar en Birmania no son más que una farsa, un simulacro de
democracia. Antes de las elecciones se aprobaron leyes que restringen la libertad de
expresión. Algunas personas, como los monjes, fueron despojados de su derecho al voto.
Existen, todavía, 22 000 presos de conciencia en Birmania, país que continua siendo una
de las peores dictaduras del mundo.

Urgimos, por lo tanto, a las autoridades birmanas a respetar los derechos de asociación y
la libertad de expresión, y a liberar a los presos políticos. Confiamos en que esta mujer
excepcional, a la que esperamos en el Parlamento Europeo o a la que visitaremos si no
puede recibir el Premio Sájarov, mantenga su espíritu de libertad en este país en ruinas.

Marietje Schaake,    autora. – Señora Presidenta, el 13 de noviembre, menos de una semana
después de las disputadas elecciones nacionales, Aung San Suu Kyi fue liberada de su arresto

(4) Véase el Acta.
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domiciliario, después de pasar 15 de los últimos 21 años privada de libertad por sus ideas
en favor de la democracia.

En palabras de una mujer iraní en la película The Green Wave, después de ser liberada de la
presión de Evin en Teherán: «En el mismo momento en el que puse un pie en la calle me
di cuenta que simplemente había cambiado una prisión pequeña por la enorme prisión
que se llama Irán».

Las personas no deberían tener que pasar sus vidas en cárceles, grandes o pequeñas, por
sus opiniones. La UE fomentará y se ocupará de que se concedan más libertades a los
ciudadanos de Birmania, a la vez que sigue preocupada por el bienestar y la seguridad de
Aung San Suu Kyi, ya que permanece bajo la vigilancia de los servicios de seguridad del
Estado.

El celebrado avance de su liberación ha de reflejarse en una mayor expansión de las libertades
para todos los ciudadanos, que se ven sistemáticamente recortadas mediante la constitución
de 2008 y las acciones de la junta militar. Las elecciones como las que se celebraron en
Birmania este mes, incluso cuando se desarrollan en un clima de miedo e intimidación,
son con frecuencia utilizadas por ciertos regímenes para reivindicar su legitimidad y sugerir
que el sistema político es democrático. Sin embargo, todo gobierno obtiene su legitimidad
de la búsqueda del bienestar de sus ciudadanos, y la democracia siempre es algo más que
el simple «un hombre, un voto». La democracia está consagrada en las instituciones
democráticas, la buena gobernanza, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos
humanos.

Adam Bielan,    autor. – (PL) Señora Presidenta, todos aquellos que se engañaron pensando
que las llamadas elecciones celebradas el 7 de noviembre, y que no fueron más que una
farsa, nos acercarían más a un sistema democrático en Birmania, deben sentirse
decepcionados. Bien es cierto que una semana después de las elecciones, la ganadora del
Premio Nobel de la Paz, la señora Aung San Suu Kyi, fue liberada. Sin embargo, nada parece
sugerir que otros presos políticos, más de 2 000, correrán la misma suerte. De hecho, hace
tan solo unos días, recibimos información de que la junta militar de Birmania había
suspendido la publicación de nueve periódicos más, restringiendo todavía más la ya limitada
libertad de expresión en el país.

Por este motivo, es preciso que la comunidad internacional ejerza una mayor presión. Ante
todo, la Unión Europea debería centrar sus esfuerzos en presionar a China, ya que sin el
apoyo de China la junta militar no podría mantenerse en el poder. Finalmente, quiero
agradecer al Presidente del Parlamento, el señor Buzek, por invitar a la señora Aung San
Suu Kyi a la ceremonia de entrega del Premio Sájarov que se celebrará el próximo mes en
Estrasburgo.

Barbara Lochbihler,    autora – (DE) Señora Presidenta, Señorías, todavía tenemos en
nuestras mentes las imágenes de la liberación de su arresto domiciliario de la líder opositora
birmanesa, Aung Suu Kyi. Estas imágenes muestran a una persona con la cabeza muy alta,
a pesar de los años de aislamiento, y no nos dejan ninguna duda de que seguirá luchando
por conseguir un cambio democrático en su país. Celebramos cualquier paso hacia la
democratización y la mejora de la extremadamente problemática situación de los derechos
humanos.

Sin embargo, este no va a ser un proceso fácil. La constitución actualmente vigente en
Birmania, consecuencia de unas elecciones no democráticas, sitúa al presidente por encima
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de la ley y garantiza una amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas en
el pasado. La Unión Europea ha de ser muy contundente en su crítica de esta situación, al
igual que con las continuas, y graves, violaciones de los derechos humanos de las minorías
étnicas, que con frecuencia se ven obligadas a huir de sus tierras y a hacer trabajos forzosos
mientras que sus hijos son reclutados como niños soldados.

Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para lograr que países como China y la India,
que cuentan con una importante influencia sobre el Gobierno de Birmania, colaboren con
nosotros. Debemos persuadir a estos países para que ejerzan su influencia a favor de los
ciudadanos de Birmania. Es preciso que estos países cumplan con los compromisos que
adquirieron en material de respeto de los derechos humanos al ratificar la Carta de la
ASEAN; esta Carta confiere a los Estados miembros la obligación moral de actuar en caso
de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Rui Tavares,    autor. – (PT) Señora Presidenta, permítannos comenzar con la cuestión de
las elecciones. Como sabemos, y como ya se ha mencionado en esta Cámara, las elecciones
se han desarrollado en un clima de miedo e intimidación. Estas elecciones no fueron más
que una complete farsa diseñada para dar un barniz civil a la junta miliar. Muchos
birmaneses no pudieron ejercer su derecho al voto. Miles de refugiados birmanos —1 000
según los propios militares de la junta— huyeron hacia Tailandia, donde ya viven 100 000
birmanos y donde existe el riesgo de un conflicto armado a lo largo de la frontera birmana.
Esto nos recuerda que, si bien la liberación de Aung San Suu Kyi nos llena de alegría y
esperanza y esperamos tener la oportunidad de conocer a esta extraordinaria mujer y,
como ya hemos señalado, recibirla aquí en el Parlamento, no podemos distraer nuestra
atención de la cuestión prioritaria para Birmania, es decir, la liberación de todo un pueblo
y de los más de 2 000 prisioneros políticos, y la desaparición del clima general de miedo
e intimidación.

La Unión Europea, por lo tanto, no debería bajar la guardia. Hemos de concentrarnos y
trabajar con obstinación. No podemos permitirnos ser complacientes. Considero que es
importante señalar en este momento que algunos Estados miembro han de mostrar una
postura más firme y, sobre todo, más acorde con la defensa de los derechos humanos. Los
negocios que muchos Estados miembros tienen en Birmania han de estar en línea con los
compromisos de la UE en materia de derechos humanos. Les recuerdo, por ejemplo, que
la empresa petrolera TOTAL tiene propiedades en Birmania equivalentes al 7 % del
presupuesto de la junta militar birmana. El Parlamento seguirá centrado y unido en esta
cuestión y espero que tanto la Comisión como los Estados miembros también continúen
adoptando esta posición.

Bernd Posselt,    autor. – (DE) Señora Presidenta, en nombre de la señora Andrikienė y en
el mío propio, quiero señalar que celebramos que se haya elegido al ganador de nuestro
Premio Sájarov. No podemos olvidar, sin embargo, que existen al menos otros 2 200
prisioneros políticos que están detenidos, en condiciones infrahumanas, bajo la dictadura
militar birmana. Como se ha señalado anteriormente, todo el país es como una gran prisión.
Es por este motivo que hemos de ser críticos y mantenernos vigilantes. ¿Ha sido todo esto
una operación de cosmética o las elecciones, despiadadamente manipuladas, han puesto
en evidencia la naturaleza real del régimen? Debemos utilizar todos los mecanismos a
nuestra disposición para presionar a favor del cambio. Este cambio puede ser interpretado
como una prueba de fuego. Debemos ejercer presión para que la ganadora de nuestro
Premio Sájarov pueda viajar en diciembre para asistir a la ceremonia de entrega, aquí en el
Parlamento, después de un retraso de 20 años, y que se le permita volver, con seguridad,
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a su país. Sólo si esto se cumple podremos tener esperanza de que las cosas pueden cambiar
para un pueblo que ha sufrido durante décadas bajo una dictadura socialista corrupta.

Cristian Dan Preda,    en nombre del Grupo PPE. – (RO) Señora Presidenta, me gustaría, en
primer lugar, celebrar la liberación de Aung San Suu Kyi, líder de la oposición de Birmania,
después de tantos años de arresto domiciliario. Quiero expresar asimismo el deseo de que
esta liberación se vea seguida de la de más de 2 000 prisioneros políticos porque de lo
contrario, como ha señalado el señor Posselt, no podremos dejar de interpretar esto como
un simple gesto simbólico.

Debo también decirles que mi intención es que apoyemos los esfuerzos de Aung San Suu Kyi
por reconstruir su partido, la Liga Nacional para la Democracia, que fue ilegalmente disuelto
en mayo. Aung San Suu Kyi ciertamente tiene una gran tarea por delante. Por este motivo,
creo que la presión internacional debe continuar porque la junta militar no se ha
comprometido a iniciar un proceso de democratización sino que avanza precisamente en
dirección contraria. Así, las elecciones celebradas en noviembre no fueron ni libres ni
equitativas. Considero, por ello, que no debemos disminuir nuestros esfuerzos sobre esta
cuestión.

David Martin,    en nombre del Grupo S&D. – Señora Presidenta, me complace el nivel de
unión que la Unión Europea ha mostrado sobre la cuestión de Birmania. He leído la
declaración del Consejo, la declaración de la baronesa Ashton y la de nuestro propio
Presidente del Parlamento. Nadie se ha dejado engañar por las elecciones, con graves
irregularidades, celebradas en Birmania; todos hemos mostrado nuestra satisfacción ante
la liberación de Aung San Suu Kyi de su arresto domiciliario, pero también todos hemos
condenado la falta de otras libertades fundamentales que todavía azota al país.

Sin embargo, Señora Presidenta, si jugamos nuestras cartas correctamente, estas elecciones
podrían suponer para Birmania —siendo excesivamente optimistas— el comienzo de una
nueva época. Si, como ya han señalado algunos de mis colegas, podemos persuadir a la
junta para que libere a todos los prisioneros políticos, para que conceda plenas libertades
a Aung San Suu Kyi, tanto en términos de sus desplazamientos como de sus declaraciones
políticas en público, y si, finalmente, el nuevo Parlamento y el Gobierno de Birmania
comienzan a mostrar mejoras en cuanto a los derechos humanos y a los derechos
fundamentales y en lo relativo a la mejora de las condiciones económicas y sociales de su
pueblo, quizá entonces, en unos años, haya lugar para que nuestras instituciones empiecen
a negociar y a involucrarse con el régimen birmano y a ver los comienzos de un futuro
mejor para el país.

Ryszard Czarnecki,    en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señora Presidenta, lo que ha ocurrido
puede resumirse en que las autoridades han dejado en libertad a una persona muy conocida,
como si eso fuese suficiente para que el resto del mundo lo considere como un país
democrático, que se ha convertido al respeto hacia los derechos humanos, mientras que
tras esta fachada no hay nada, no existen cambios concretos. Nos estamos enfrentando a
una obra de teatro y damos gracias a Dios de que esta noble mujer haya recobrado su
libertad. Sin embargo, detrás de esta obra de teatro se esconde una tragedia, como ya hemos
señalado, que afecta a varios miles de personas que siguen en prisión. El eslogan de «libertad
para los presos políticos» sigue en pie en Birmania.

Creo que el mensaje de la prisionera política más conocida de toda la región, y que ha sido
recientemente puesta en libertad, es tan importante que su eco resuena a lo largo y ancho
de Asia. Es a ella a quien apelan los disidentes chinos. Creo que merece la pena resaltar esto.
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Por este motivo, el Parlamento debe luchar por los derechos humanos y por la libertad de
los refugiados políticos de la región.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Señora Presidenta, el Parlamento Europeo ya había
solicitado en febrero de 2010 la liberación de Aung San Suu Kyi, que vivía bajo arresto
domiciliario desde 1990. La decisión de las autoridades birmanas de poner en libertad a
Aung San Suu Kyi tan solo unos meses después de que esta importante petición fuese
realizada por los miembros del Parlamento Europeo supone un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, no podemos interpretar esta decisión como una restauración de los derechos
humanos en Birmania, ya que todavía están en prisión muchos activistas defensores de un
sistema democrático.

El Tratado de Lisboa estipula que la Unión Europea lucha por promover la paz, sus valores
y el bienestar de sus pueblos. Entendemos los valores comunes como el respeto de la
dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, y el respeto de los derechos
humanos. Es deber de la Unión Europea promover estos valores también fuera de sus
fronteras. Por este motivo, les insto a enviar un mensaje de solidaridad a los ciudadanos
de Birmania que están sufriendo la represión de sus autoridades gubernamentales y que
luchan diariamente por el respeto de sus derechos fundamentales.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Señora Presidenta, el 7 de noviembre se celebraron en
Birmania las primeras elecciones en 20 años. En un momento en el que deberíamos celebrar
que finalmente se había instaurado un proceso democrático, hoy nos vemos obligados,
una vez más, a condenar a este país, en el que deberían respetarse, entre otros, los derechos
humanos y la libertad de expresión. Un proceso electoral ha de ser sinónimo de que el
votante puede expresarse a través de su voto.

¿Cómo podemos hablar de opciones si los partidos opositores no pueden hablar, ni
expresarse libremente, ni representar adecuadamente a toda la población?

Una vez más, estamos debatiendo sobre la situación de Birmania, un país que no disfruta
de libertad sino que ha estado en manos de la junta militar durante demasiados años. Como
el mundo entero sabe, se trata de un régimen esclerotizado que seguirá siendo así hasta
que se celebren unas elecciones verdaderamente libres y equitativas.

La liberación de Aung San Suu Kyi es un paso en la dirección correcta. Debemos reconocerlo
y elogiarlo. Esperemos que, como ya se ha mencionado, pueda seguirse de otras acciones
relativas a muchos otros prisioneros políticos.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, todavía
estamos celebrando la liberación de Aung San Suu Kyi y siguen vivas en nuestras mentes
las imágenes de la multitud que la recibió con entusiasmo en su regreso a casa, donde se
encontró con que los niños de los que se había separado, se habían convertido en adultos.

Es un momento de un gran entusiasmo, una ocasión para la celebración del pueblo de
Birmania y de la oposición, pero hay algo que saltará a la luz a raíz de todo esto. Nuestro
interlocutor sigue siendo, sin lugar a duda, una junta militar que no puede tardar más en
explicar si la liberación de Aung San Suu Kyi fue un acto de propaganda, un pretexto o,
por el contrario, un primer paso hacia el reconocimiento de su derecho a la libertad de
expresión, y por lo tanto también el derecho de otros prisioneros políticos birmanos, y un
paso hacia unas elecciones libres y democráticas.
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Esto es lo que Europa debe pedir y exigir. A nuestra alegría por la liberación de Aung San
Suu Kyi debemos necesariamente añadir una petición firme a efectos de lo señalado
anteriormente.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, todos recordamos cuando Lech Wałęsa
fue puesto en libertad y cuando Nelson Mandela recuperó su libertad después de tantos
años. Nos dio la esperanza de que pudiéramos ser testigos de un mundo más libre, de que
toda la presión puesta sobre aquellos gobiernos había surtido efecto. La liberación de la
líder opositora birmana, la señora San Suu Kyi, también implica un gran reto para nosotros.
Sin los esfuerzos de la comunidad internacional y la presión sobre la junta que gobierna
Birmania no se alcanzará la democracia. Recuerdo los tiempos cuando los líderes del mundo
libre visitaron Polonia durante la época de la dictadura comunista y todos ellos, además
de las visitas oficiales, se reunieron con el líder del movimiento clandestino, Lech Wałęsa.
Este tipo de medidas también deberían utilizarse hoy en día. Me complace que la señora
Ashton viajará pronto a Birmania donde se reunirá con la señora San Suu Kyi. Espero que
la delegación del Parlamento Europeo también pueda reunirse con Aung San Suu Kyi en
Birmania y en Estrasburgo.

Janusz Lewandowski,    Miembro de la Comisión. – Señora Presidenta, al igual que todos,
me gustaría rendir homenaje a Aung San Suu Kyi, que ha recobrado su libertad. Galardonada
con el Premio Nobel de la Paz y el Premio Sájarov, Aung San Suu Kyi continua siendo un
símbolo de fortaleza y de esperanza de un mundo mejor, tal y como se merece su pueblo.

Es crucial que Aung San Suu Kyi disfrute de libertad de movimiento y de expresión sin
restricciones. También es igualmente importante que se produzca la liberación de los demás
prisioneros políticos, más de 2 000, según el señor Posselt y el señor Preda. Esto permitiría
una transición creíble y un sistema de gobierno más inclusivo.

Birmania/Myanmar ha celebrado unas elecciones que no han respetado los criterios
internacionales, en particular en lo relativo a los partidos en la oposición. Sin embargo, el
hecho de que la sociedad civil pudiese, de forma parcial y a pesar de las dificultades,
organizarse políticamente, es algo que merece ser celebrado. Entendemos la decisión de
ciertos partidos políticos en la oposición de no participar en el proceso, pero también
entendemos que otros partidos, incluidos aquellos formados por grupos étnicos, si
decidiesen participar. Su determinación de aprovechar esta oportunidad es loable.

Las elecciones, por si solas, no definen a un país como democrático. Sin embargo, pueden
ofrecer la oportunidad de un nuevo comienzo y, como mínimo, generan un cierto grado
de pluralismo en el seno del sistema. A pesar de los evidentes fallos, celebraremos el proceso
electoral si sirve para marcar el comienzo de un proceso en la dirección correcta.

Hemos dicho en repetidas ocasiones que la UE estaba dispuesta a colaborar con el gobierno
con el objetivo de aprovechar el proceso electoral para dar comienzo a una etapa, nueva
y positiva, de la historia de Birmania. De ahora en adelante, hemos de vigilar estrechamente
cómo el nuevo parlamento y el gobierno se responsabilizan y rinden cuentas ante la
sociedad, si las nuevas instituciones garantizan el respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales y si son capaces de diseñar políticas más efectivas que mejoren
la situación económica y social de los ciudadanos.

La mejora de la situación de los derechos humanos requiere de un diálogo efectivo entre
todas las partes implicadas. Este diálogo debería dar paso a un sistema político basado en
el Estado de Derecho y en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
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además de abrir la puerta a la largamente esperada transición hacia un sistema de gobierno
civil, legítimo y responsable de sus acciones ante los ciudadanos. La UE ha señalado repetidas
veces que está preparada para apoyar un proceso de estas características.

Continuaremos utilizando todas las herramientas con las que contamos —diálogo y
compromiso, los canales de Naciones Unidas y las medidas restrictivas, así como la ayuda—
para persuadir al nuevo gobierno de la necesidad de mejorar su historial. Los aspectos
relativos a los derechos humanos están incluidos en nuestros programas de ayuda. Además,
buscamos vínculos con la sociedad civil y partes de la administración e intentaremos
colaborar con el gobierno en sus responsabilidades de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. El fomento de nuestros valores —concretamente, los derechos humanos, el
desarrollo y el diálogo— es, y continuará siendo, la pieza central de nuestra política.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Kristiina Ojuland (ALDE),    por escrito. – Celebro la liberación, por parte de las autoridades
birmanas, de Aung San Suu Kyi de su arresto domiciliario. Sin embargo, no deberíamos
relajar nuestra postura contra la junta militar, sino que debemos seguir abordando
enérgicamente las violaciones de los derechos humanos y las libertades civiles. El hecho
de que existan 2 200 prisioneros políticos que sobreviven en condiciones lamentables en
centros de detención y de que los militares birmanos sean responsables de los continuos
asesinatos extrajudiciales, trabajos forzosos, violencia sexual y otras violaciones de los
derechos humanos, no puede enmascararse con la liberación de una activista política, sea
cual sea su relevancia. Aung San Suu Kyi, galardonada con el Premio Sájarov en 1990, nos
ha pedido, como es bien sabido, que utilicemos nuestra libertad para fomentar la de ellos.
Quiero aprovechar esta oportunidad para instar a la UE y a sus Estados miembros a utilizar
toda la fuerza de su influencia económica y política para acelerar el cambio de régimen en
Birmania.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    por escrito. – La situación en Birmania ha alcanzado un
punto crítico. Es importante que el Parlamento Europeo mantenga el rumbo en sus
relaciones con Birmania. Debemos centrarnos en el trato que el gobierno otorga a sus
ciudadanos, en un contexto en el que el 40 % de la población pertenece a una minoría
étnica que se ha visto forzada a huir a Tailandia después de las recientes elecciones. La
liberación de Aung San Suu Kyi es un avance positivo. Sin embargo, la historia nos ha
demostrado que el Gobierno birmano tiene la costumbre de recuperar sus viejas tácticas
de encarcelar a todos los miembros de la oposición. En la actualidad, más de 1 000
«prisioneros políticos» están todavía retenidos. El flagrante desprecio por unas elecciones
libres es una señal clara de que el nuevo gobierno no tiene interés en crear una democracia
verdadera para el pueblo de Birmania. Este Parlamento debe apoyar la propuesta de Naciones
Unidas de un mayor diálogo con Birmania y debemos continuar con nuestros esfuerzos
de proteger de futuras injusticias a todos los ciudadanos de Birmania. Creo firmemente
que una vigilancia permanente y un diálogo abierto son cruciales para el pueblo de Birmania
y que debemos enviar una clara señal de unidad de este Parlamento y de otras organizaciones
mundiales.

13. Turno de votaciones

Presidenta.   – De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
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(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

13.1. Iraq, y en particular la pena de muerte (incluido el caso de Tariq Aziz) y los
ataques contra comunidades cristianas (B7-0629/2010)

– Antes de la votación de la enmienda 3:

Véronique De Keyser,    autora. – (FR) Señora Presidenta, ¿puedo pedirle al señor Mauro
que explique con más detalle las características de la enmienda que acaba de presentar y,
en particular, el motivo por el que se centra exclusivamente en las comunidades cristianas?

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, quiero señalar que mi intención
no es demostrar que los cristianos son una minoría más importante que otras. La cuestión
es, sin embargo, que en la actualidad, existe una propuesta de concentrar a todos los
cristianos de Iraq en una sola provincia. Esta propuesta es totalmente inaceptable porque
estaríamos condenando a los cristianos de Kirkuk, Mosul y Bagdad a vivir en un gueto. En
este sentido, esperamos contar con un compromiso de las instituciones europeas para
poder posteriormente trasladar esta aclaración al informe de la Comisión de Asuntos
Exteriores para Iraq.

13.2. Tíbet - Planes para que el chino sea la lengua principal en el sistema escolar
(B7-0637/2010)

13.3. Birmania - Desarrollo de las elecciones y liberación de la líder opositora Aung
San Suu Kyi (B7-0635/2010)

14. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

15. Entrega de documentos: ver Acta

16. Declaraciones por escrito que figuran en el registro (artículo 123 del Reglamento):
véase el Acta

17. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la presente
sesión: véase el Acta

18. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

19. Interrupción del período de sesiones

Presidenta.   – Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.30 horas)
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ANEXO (Respuestas escritas)

PREGUNTAS AL CONSEJO (La Presidencia en ejercicio del Consejo de
la Unión Europea es el único responsable de estas respuestas)

Pregunta nº  1  formulada por  Bernd Posselt  ( H-0512/10 )

Asunto: Sandžak de Novi Pazar

¿Cómo juzga el Consejo la actual situación política, económico-social y de los derechos
humanos en la región serbia de Sandžak de Novi Pazar, con sus graves problemas de
minorías?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) El Consejo no ha deliberado sobre la situación en la región Serbia de Sandžak y no
puede pronunciarse al respecto.

No obstante, en el Acuerdo de Estabilización y Asociación, actualmente en proceso de
ratificación, se afirma que Serbia y la UE deben reforzar su cooperación al desarrollo a nivel
regional y local con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y reducir los
desequilibrios regionales. Debería prestarse especial atención a la cooperación
transfronteriza, transnacional e interregional.

Permítame añadir que el Acuerdo de Estabilización y Asociación contempla, además, una
estrecha cooperación económica, incluido el desarrollo de una zona de libre comercio y
un marco de cooperación financiera que tenga en cuenta los ámbitos prioritarios
relacionados con el acervo comunitario en el ámbito del desarrollo regional.

El Consejo ha reiterado en numerosas ocasiones su pleno respaldo a la perspectiva europea
de la región, incluida Serbia, que sigue siendo esencial para su estabilidad, su reconciliación
y su porvenir. De conformidad con el proceso de estabilización y asociación, y en particular
con el Acuerdo de estabilización y asociación, actualmente en proceso de ratificación, el
Consejo aplaude los esfuerzos realizados por Serbia para reforzar la democracia y el Estado
de Derecho y contribuir a la estabilidad política, económica e institucional del país y a la
estabilización de la región en general.

El Consejo acoge con satisfacción el compromiso de Serbia de emprender, con vistas a su
integración en la UE, reformas esenciales acordes con las normas europeas y, en
reconocimiento de dichos esfuerzos, el Consejo ha adoptado recientemente algunas
decisiones importantes en relación con Serbia: el 30 de noviembre de 2009, el Consejo
levantó las restricciones de concesión de visado; el 14 de junio de 2010, decidió ratificar
el Acuerdo de estabilización y asociación y, el 25 de octubre de 2010, decidió iniciar el
procedimiento establecido en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea.

En lo tocante a la protección de las personas pertenecientes a minorías, de conformidad
con los criterios de Copenhague, en diciembre de 2009 el Consejo subrayó la importancia
de la protección de todas las minorías y alentó a los gobiernos de los países de la región de
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los Balcanes Occidentales, entre los que se encuentra el Gobierno de Serbia, a adoptar las
medidas necesarias para abordar estas cuestiones. Asimismo, añadió que la minoría romaní
sigue siendo objeto de discriminación y sufre unas condiciones de vida muy difíciles.

En sus conclusiones de los días 7 y 8 de diciembre de 2009, el Consejo recordó la necesidad
de reforzar el Estado de Derecho, luchar contra la corrupción y acelerar las reformas
económicas y reiteró la importancia de aplicar un enfoque constructivo a la cooperación
y al comercio en la región. El programa de reformas debe proseguir.

Otras de las prioridades de la asociación europea con Serbia, aprobada el 18 de febrero de
2008, son los derechos humanos y la protección de las minorías. Por tanto, Serbia debe
cumplir todas las obligaciones que emanan de la adhesión al Consejo de Europa y velar
por que se cumplan las disposiciones de la nueva constitución relativas a los derechos
humanos.

*
*     *

Pregunta nº  2  formulada por  Georgios Koumoutsakos  ( H-0516/10 )

Asunto: Adopción de medidas para la aplicación de la cláusula de solidaridad

En los últimos días algunos países (EE.UU., Gran Bretaña, Australia, etc.) han publicado
avisos urgentes para los viajeros en los que informan a sus ciudadanos de la posible amenaza
de ataques terroristas en los transportes públicos y en los enclaves turísticos de Europa.
Esta situación pone de manifiesto la importancia de la cláusula de solidaridad (artículo 222
del TFUE), así como la necesidad de «modalidades de aplicación por la Unión de la presente
cláusula de solidaridad [...] definidas mediante decisión adoptada por el Consejo, a propuesta
conjunta de la Comisión y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad» (artículo 222, apartado 3).

Teniendo en cuenta que la Presidencia belga ha incluido entre los objetivos de su programa
la adopción de las medidas necesarias para la entrada en vigor, lo antes posible, de la cláusula
de solidaridad, ¿podría informar el Consejo de la fase en que se encuentran las
conversaciones para la aplicación de la cláusula de solidaridad? ¿Ha tomado el Consejo
iniciativas concretas a este fin y, de ser así, cuál es su calendario de aplicación, en particular
a la vista de los hechos que se han producido recientemente?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) La cláusula de solidaridad es una de las innovaciones importantes introducidas por el
Tratado de Lisboa en relación con la lucha contra el terrorismo. En este sentido, el apartado
1 del artículo 222 del TFUE dispone que la Unión y sus Estados miembros actuarán
conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque
terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 222 del TFUE, el Consejo adoptará las
modalidades de aplicación del artículo 222 que sean necesarias a propuesta conjunta de
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la Comisión y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.

La Comisión ha anunciado que presentará una propuesta en el año 2011.

*
*     *

Pregunta nº  3  formulada por  Georgios Papanikolaou  ( H-0518/10 )

Asunto: Crecimiento y competitividad

En la presentación de su programa, la Presidencia belga hizo especial hincapié en la adopción
de medidas para la recuperación de la competitividad y de los índices de crecimiento de
los Estados miembros. En concreto, estableció como prioridad fundamental restablecer la
confianza de los mercados en la moneda común y en las economías de la zona del euro
mediante el impulso de grandes reformas institucionales.

Considerando que la Presidencia belga concluirá aproximadamente dentro de un mes,
¿podría informar el Ministro sobre los avances en la realización de las iniciativas y del
programa de la Presidencia en el ámbito del crecimiento y de la competitividad?

¿Cuáles son las estimaciones del Consejo respecto a la evolución futura del crecimiento de
los Estados europeos, en especial de aquellos afectados por la crisis económica?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) La crisis económica y financiera que comenzó en 2008 ha tenido como consecuencia
importantes pérdidas de empleo y producción potencial y ha provocado un deterioro
espectacular de las finanzas públicas.

Desde esta perspectiva de crisis, el Consejo Europeo de junio de 2010 aprobó la Estrategia
Europa 2020, que tiene por objeto velar por un crecimiento inteligente, sostenible e
inclusivo, como ponen de manifiesto sus objetivos, que se refieren en particular al empleo,
a la investigación y desarrollo, a las energías renovables y la eficiencia energética, al
abandono escolar y a la reducción de la pobreza.

En el mes de julio, durante la Presidencia belga, el Consejo aprobó unas orientaciones de
política económica de amplio alcance para la aplicación de la Estrategia Europa 2020,
destinada a mejorar la competitividad mediante reformas estructurales.

Al mismo tiempo, el Consejo inició el examen de una serie de elementos estructurales entre
los que cabe señalar los marcos presupuestarios, el papel de la educación como vehículo
de crecimiento y la sostenibilidad de las pensiones.

El 21 de octubre de 2010, el Consejo también aprobó las directrices para las políticas de
empleo, con el fin de ofrecer una orientación clara a los Estados miembros a la hora de
definir sus programas nacionales de reforma y de aplicar dichas reformas de manera
interdependiente y acorde con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
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Con respecto a la gobernanza económica, el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de octubre
de 2010 respaldó el informe del Grupo Especial sobre Gobernanza Económica y pidió que
se adoptara un planteamiento de vía rápida en la aprobación de la legislación secundaria
necesaria para la aplicación de muchas de las recomendaciones. Dicho planteamiento
generará confianza y promoverá el crecimiento sostenible, el empleo y la competitividad.
Por tanto, para garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible, los Jefes de Estado o de
Gobierno convienen en que los Estados miembros deben establecer un mecanismo
permanente de crisis con el objetivo de salvaguardar la estabilidad financiera en toda la
zona del euro.

En lo referente a las tasas de crecimiento, el Consejo no ha realizado estimaciones. El último
informe provisional de la Comisión, estima que, en 2010, las tasas de crecimiento
correspondientes a la Unión Europea y a la zona del euro fueron del 1,8 % y del 1,7 %,
respectivamente.

*
*     *

Pregunta nº  4  formulada por  Marian Harkin  ( H-0523/10 )

Asunto: Pago único por explotación

¿Puede asegurar el Consejo que ninguna modificación del pago único por explotación
genera repentinos efectos adversos para los agricultores de más edad que dependen de
dicho pago?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) En su reciente Comunicación titulada «La PAC en el horizonte de 2020 (5) », la Comisión
se refiere a la opción de examinar el sistema de pagos directos en el marco de la PAC después
de 2013.

En junio de 2009, el Consejo tomó nota de las conclusiones de la Presidencia, apoyadas
por varias delegaciones, en las que se afirma que, para hacer frente a los retos de la
agricultura después de 2013, todo sistema de pagos directos tendrá que ser legítimo, eficaz,
sencillo de aplicar, suficientemente flexible y fácil de justificar y explicar.

Además, el Consejo ha tomado nota de la posición expresada por el Parlamento Europeo
en su resolución sobre el futuro de la PAC, aprobada el 8 de julio, y en particular de su
recomendación de que, con objeto de garantizar la distribución equitativa de los fondos
de la PAC entre los agricultores de toda la UE, deberían definirse claramente criterios justos
y objetivos para la implantación de un sistema de distribución equitativo que respete la
diversidad de la agricultura de la UE.

Desearía llamar la atención de Su Señoría sobre el hecho de que el Comisario Cioloş
presentará su Comunicación al Consejo el lunes 29 de noviembre.

(5) COM(2010) 672 de 18 de noviembre de 2010.
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La Presidencia belga otorga una gran importancia a esta cuestión y, por ello, ha programado
un debate político en la sesión del Consejo de los días 13 y 14 de diciembre de 2010.

No obstante, el Consejo no podrá emitir un dictamen sobre los pormenores de la cuestión
relativa a la distribución equitativa de los pagos directos hasta que no haya recibido las
propuestas legislativas que la Comisión va a presentar al Consejo y al Parlamento Europeo
en el mes de julio de 2011.

Se pedirá al Parlamento Europeo y al Consejo que adopten una decisión según el
procedimiento legislativo ordinario.

*
*     *

Pregunta nº  5  formulada por  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0525/10 )

Asunto: Trabajo ilegal en la Unión Europea

Según los objetivos definidos en el programa de la Presidencia belga y de acuerdo con la
estrategia Europa 2020, los Estados miembros deberían llevar a cabo reformas para avanzar
y lograr un crecimiento económico sostenible y transparente.

Los Estados miembros se ven inevitablemente confrontados al trabajo ilegal y a una
competencia desleal en el mercado. En el mercado laboral los trabajadores son explotados,
a menudo carecen de seguridad social y, además, en ocasiones, se les obliga a aceptar trabajo
no declarado.

Debido a la elevada tasa de desempleo, los empleadores no consiguen encontrar trabajadores
adecuados, ya que las prestaciones de desempleo son similares a los salarios propuestos.
Hay incluso situaciones en las que muchos prefieren trabajar en la ilegalidad, ya que ello
les permite seguir beneficiándose de los servicios de la bolsa de empleo y no perder las
prestaciones. Por consiguiente, las personas eligen por lo general la opción que más les
conviene. Los objetivos establecidos en los presupuestos anuales de los Estados miembros
no se alcanzan, ya que los ingresos previstos en esos presupuestos no se han percibido.

¿Tiene intención la Presidencia belga de adoptar medidas y prevé propuestas concretas
sobre la forma en que los Estados miembros pueden luchar contra el trabajo ilegal, no
declarado?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) En tanto que el apartado 3 del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea dispone que
la UE se esforzará para lograr el pleno empleo, el artículo 147 del TFUE dispone que la
Unión contribuirá a un alto nivel de empleo mediante el fomento de la cooperación entre
los Estados miembros, así como apoyando y, en caso necesario, complementando sus
respectivas actuaciones. Al hacerlo se respetarán las competencias de los Estados miembros.

Hasta la fecha, la Comisión no ha presentado ninguna propuesta legislativa para apoyar o
complementar las medidas adoptadas por los Estados miembros para prohibir el trabajo
no declarado entre los ciudadanos de la UE.
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No obstante, el 21 de octubre de 2010, el Consejo, bajo la Presidencia belga, aprobó las
directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros, que éstos tendrán que
incorporar a sus políticas nacionales en el marco de los programas nacionales de reformas.
Dado que dichas directrices tienen especialmente por objeto reducir el desempleo estructural
y a promover el trabajo de calidad, cabe afirmar que están dirigidas a promover el trabajo
declarado y legal.

En lo tocante a la cuestión de los nacionales de terceros países en situación irregular, el
Consejo ha reconocido la necesidad de reforzar las medidas contra el empleo de esas
personas con el objetivo de luchar contra la inmigración ilegal y el trabajo no declarado.
Teniendo en cuenta que los Estados miembros no pueden lograr por sí solos ese objetivo,
es decir, luchar contra la inmigración ilegal reduciendo el factor de atracción del empleo,
el 18 de junio de 2009, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva
2009/52/CE, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas
aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular. La
Directiva tiene por objeto contrarrestar la inmigración ilegal reduciendo el factor de
atracción del empleo, objetivo que, según reconocen ambas instituciones, no podrían
lograr los Estados miembros por sí solos, por lo que sería necesario contar con una Directiva
europea a tal efecto. Por lo que respecta a las sanciones, éstas deberían incluir, en particular,
la contribución del empleador al pago de los gastos de retorno de los nacionales de un
tercer país empleados ilegalmente y los Estados miembros podrán prever una reducción
de las sanciones cuando el empleador sea una persona física que emplea a un nacional de
un tercer país en situación irregular en el ámbito particular. Estas medidas incluyen, entre
otras, la posibilidad de optar por un procedimiento simplificado para los empleadores,
con el fin de que los Estados miembros puedan comprobar la validez de las autorizaciones
de residencia o la legitimidad de la documentación presentada. Los Estados miembros
deben adoptar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones de esta Directiva antes
del 20 de julio de 2011.

*
*     *

Pregunta nº  6  formulada por  Gay Mitchell  ( H-0529/10 )

Asunto: Fin de la recesión

Habida cuenta de que la actividad económica empieza a recuperarse en algunas partes de
Europa y que actualmente se está controlando el déficit presupuestario de los Estados
miembros, ¿considera el Consejo que la recesión ha concluido finalmente en la UE?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) Según las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea (previsiones intermedias
de septiembre de 2010), se prevé un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 1,8
% en la Unión Europea y del 1,7 % en la zona del euro para el año 2010. De acuerdo con
las cifras confirmadas para los trimestres primero y segundo de 2010, la tasa de crecimiento
del PIB en los 27 Estados miembros de la UE fue del 0,3 % y del 0,7 %, respectivamente (el
Consejo no ha adoptado una posición sobre la cuestión de la recesión). De acuerdo con
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una definición generalizada de la recesión, estas cifras parecen indicar que la Unión ya ha
salido de la recisión.

No obstante, de cara al futuro se prevé un descenso del crecimiento del PIB en el segundo
semestre de 2010, debido a la desaceleración prevista de la economía mundial. Por lo tanto,
el reto para el futuro es lograr que la UE siga consolidando su crecimiento, garantizando
al mismo tiempo la solidez y viabilidad de las financias públicas. Este esfuerzo debería
dirigirse a estabilizar los niveles de deuda y, por ende, a reducirlos, para restablecerlos
primero a los valores anteriores a la crisis y después mantenerlos dentro de los límites
establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Los Estados miembros y la UE han realizado una importante contribución presupuestaria
para apoyar al sector financiero y a la economía real, lo que ha provocado, lógicamente,
un incremento de los déficits de los gobiernos. Estas contribuciones necesarias y puntuales
han resultado cruciales para prevenir una crisis más grave y, al mismo tiempo, han sentado
las bases para el crecimiento en el futuro, si bien la crisis ha demostrado que los presupuestos
saneados no bastan por sí solos para garantizar un crecimiento económico sostenible.

El paquete de medidas acordado por el Grupo Especial, cuando haya sido aprobado por el
Consejo Europeo de los días 28 y 29 de octubre de 2010, constituirá la mayor reforma de
la Unión Económica y Monetaria desde la creación del euro.

Las recomendaciones y propuestas concretas recogidas en el informe del Grupo Especial
tienen por objeto sobre todo aplicar un mecanismo de vigilancia, que actuaría como
elemento macroeconómico de un Pacto centrado en el presupuesto, con la finalidad de
crear un sistema de alerta temprana capaz de detectar el riesgo de burbujas inmobiliarias
o pautas insostenibles en la balanza de pagos o bien divergencias acusadas en la
competitividad.

*
*     *

Pregunta nº  7  formulada por  Seán Kelly  ( H-0534/10 )

Asunto: Adults on the move

Hemos de recordar que el desempleo afecta también a muchos adultos. Es importante
disponer de un programa especializado destinado a la reinserción laboral de los adultos a
través de la formación complementaria y de programas de aprendizaje a lo largo de la vida
que amplíen sus conocimientos.

¿Puede el Consejo facilitar detalles sobre cualquier plan destinado a fomentar un programa
Adults on the move similar al programa Youth on the move?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) Frente al inaceptable nivel de desempleo juvenil, Youth on the Move (Juventud en
Movimiento) es una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 para el
fomento del empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, aprobada por el
Consejo Europeo el 17 de junio de 2010. No obstante, la Estrategia Europa 2020 está
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dirigida a toda la población, y en particular a las mujeres y los hombres con edades
comprendidas entre los 20 y los 64 años, al objeto de alcanzar un índice de ocupación del
75 % para este grupo.

La elaboración y aplicación de las políticas de empleo compete en primer lugar a los Estados
miembros. Con dichas políticas, los Estados miembros deben contribuir, entre otras cosas,
a lograr los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020, que se apoya en un conjunto
de orientaciones que tratan de manera coherente los temas relacionados con el empleo y
con la política económica en general.

El 21 de octubre de 2010, de conformidad con el artículo 148 del TFUE y basándose en
las conclusiones del Consejo Europeo, el Consejo aprobó las directrices para las políticas
de empleo de los Estados miembros, en el marco de la aplicación de la Estrategia Europa
2020.

A este respecto, la orientación nº 7: «Aumentar la participación de mujeres y hombres en
el mercado laboral, reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad»
subraya que «los servicios de empleo desempeñan un papel importante en la activación y
la adecuación entre competencias y necesidades» y que «dichos servicios y medidas deben
estar abiertos a todos».

La orientación nº 8: «Conseguir una población active cualificada que responda a las
necesidades del Mercado laboral y promover el aprendizaje permanente» recuerda a los
Estados miembros que la educación básica y la formación profesional se complementarán
con incentives eficaces para el aprendizaje permanente entre los desempleados, garantizando
así que todos los adultos puedan acceder a una nueva formación o conseguir un nivel
superior de cualificación. Concretamente, deberán dedicarse esfuerzos a apoyar a las
personas con cualificaciones bajas y anticuadas, aumentando la aptitud para el empleo de
los trabajadores de más edad.

Por último, la orientación nº 9: «Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos
y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior
o equivalente» establece que los Estados miembros deberán efectuar inversiones eficientes
en los sistemas de educación y formación, especialmente a fin de morar el nivel de
cualificación de la población activa de la Unión Europea para responder a las necesidades
de los mercados laborales modernos, que cambian a gran velocidad. En consonancia con
los principios del aprendizaje permanente, habrá que intervenir en todos los sectores (desde
la enseñanza maternal y las escuelas hasta la enseñanza superior y la formación profesional,
así como la formación dirigida a los adultos). El objetivo de las reformas debe ser garantizar
la adquisición de las competencias fundamentales que necesitan todos los ciudadanos para
triunfar en una economía basada en el conocimiento, especialmente en términos de
capacidad de inserción laboral, aprendizaje permanente y tecnologías de la información
y las comunicaciones.

*
*     *

Pregunta nº  8  formulada por  Mairead McGuinness  ( H-0535/10 )

Asunto: Sustracción de menores y Convenio de La Haya

El Consejo sabe sin duda que la sustracción de menores es extremadamente perturbadora
y potencialmente perjudicial para el menor afectado.
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El objetivo principal del Convenio de La Haya es proteger al menor contra los efectos
perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita y establecer los
procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor al Estado en
que tenga su residencia habitual, así como asegurar la protección del derecho de visita.
Desgraciadamente, el Convenio no es eficaz para todo el mundo.

¿Considera el Consejo que se necesita una interpretación más equilibrada del Convenio de
La Haya entre los Estados miembros?

¿Cree el Consejo que sería provechosa una coordinación de los enfoques de los Estados
miembros en materia de sustracción de menores?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) El Consejo es plenamente consciente de que la sustracción o retención ilícita de un
menor es una experiencia perturbadora y posiblemente perjudicial para el menor afectado.

El Consejo reconoce que el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores es un instrumento internacional muy importante
que ha permitido —y es preciso subrayarlo— resolver numerosos casos de sustracción de
menores desde su aprobación. Al igual que Su Señoría, el Consejo desea que este Convenio
se apliqué de forma efectiva en beneficio de los menores afectados.

El Consejo desea señalar que la Unión Europea no es parte contratante en el Convenio de
La Haya. No obstante el Consejo observa que los Estados miembros, que son todos partes
contratantes, intercambian opiniones y experiencias en el seno de las comisiones especiales
convocadas periódicamente por la Conferencia de La Haya para hacer un seguimiento de
la aplicación práctica del Convenio.

En ese contexto, el Consejo también señala que el Convenio de 1980 fue complementado
en 1996 por otro convenio aprobado por la Conferencia de La Haya. Cabe mencionar que,
con respecto a la aplicación de este último Convenio, los Estados miembros han cooperado
estrechamente en la elaboración de una guía práctica algunas de cuyas partes tienen por
objeto ofrecer orientaciones para abordar los casos de sustracción de menores.

En relación con los beneficios que pueden obtenerse de la coordinación por los Estados
miembros de sus respectivos enfoques de los casos de sustracción de menores, el Consejo
subraya que dicha coordinación ya existe y, de hecho, cuando negocian entre ellos, los
Estados miembros deben aplicar el Reglamento (CE) nº 2201/2003 relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental. Este Reglamento, denominado Reglamento
Bruselas II bis, contiene, entre otras cosas, normas sobre competencia en los casos de
sustracción de menores, en particular en relación con las sentencias que exigen la devolución
de un menor que ha sido sustraído o retenido ilegalmente en un Estados miembro distinto
del Estado miembro en el que reside habitualmente el menor.

*
*     *
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Pregunta nº  9  formulada por  Nikolaos Chountis  ( H-0536/10 )

Asunto: Memorándum y prolongación del reembolso de la deuda griega

Según ha declarado el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de forma
explícita y categórica, el Fondo está dispuesto a prolongar el reembolso de los préstamos
concedidos a Grecia a través del mecanismo financiero, en la medida en que también lo
hagan los Estados miembros de la UE. Los argumentos del Sr. Strauss-Kahn se basan
principalmente en que las necesidades de refinanciación de la deuda griega aumentarán
desmesuradamente en el período 2014-2015 y en que debe crearse un clima favorable en
los mercados. Los ciudadanos griegos temen la idea de que la prolongación del reembolso
de los préstamos suponga mantener indefinidamente las políticas antipopulares del
Memorándum.

Habida cuenta de la propuesta del FMI, ¿acepta el Consejo que se incluya este asunto en el
orden del día de la Cumbre? ¿Acaso el debate sobre la prolongación del reembolso de los
préstamos recibidos por Grecia presupone el mantenimiento del Memorándum más allá
del año 2013?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) Tras el deterioro en 2010 de la situación macroeconómica y presupuestaria en Grecia,
el Consejo presentó algunas recomendaciones a Grecia invitándole a adoptar medidas
adecuadas para reducir su déficit presupuestario y aplicar las reformas estructurales
necesarias.

En este contexto, el 10 de mayo y el 7 de septiembre de 2010, el Consejo presentó a Grecia
dos decisiones con vistas a reforzar y mejorar la vigilancia presupuestaria y advertir a este
país de la necesidad de adoptar medidas para reducir el déficit, medida considerada necesaria
para corregir la situación del exceso de deuda. En las dos decisiones se definían los
principales elementos del programa económico que Grecia tendría que aplicar, y que
responde a las principales condiciones asociadas a la ayuda económica.

El programa de ayudas económicas a Grecia ha sido acordado y aplicado por los Estados
miembros pertenecientes a la zona del euro con independencia de los tratados de la Unión
Europea y consiste en un paquete de préstamos bilaterales concedidos a título individual
por los Estados miembros de la zona del euro que participan en el programa.

Las condiciones asociadas a los préstamos bilaterales fueron objeto de un contrato de
préstamo específico acordado entre los Estados miembros que prestan la ayuda económica
y Grecia, en el cual figura como anexo el Memorándum de acuerdo, en el que se especifican
las condiciones de desembolso del préstamo.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los préstamos, el Consejo no puede pronunciarse
sobre las decisiones de los Estados miembros.

*
*     *
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Pregunta nº  10  formulada por  Zigmantas Balčytis  ( H-0542/10 )

Asunto: Transferencia a los gobiernos nacionales del proceso decisorio sobre los
OGM

La cuestión de los cultivos transgénicos se trata de forma distinta en los diferentes Estados
miembros. Sin embargo, la Comisión ha elaborado una propuesta dirigida a transferir a
los gobiernos nacionales el proceso de toma de decisiones sobre la autorización de los
OGM. El precedente de permitir que dicha autorización dependa de cada unos de los países
podría marcar el inicio de un proceso de renacionalización de la política de la Unión y
tener graves implicaciones para el mercado único.

¿Cuál es la posición de la Presidencia belga con respecto a esta cuestión en particular? ¿Está
la Presidencia a favor de establecer normas claras sobre la coexistencia de cultivos
transgénicos y cultivos no transgénicos a nivel de la UE, de forma que la Comisión asuma
una función importante en este asunto, o bien se muestra a favor de que el proceso decisorio
quede relegado al plano nacional?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) La Presidencia, plenamente consciente de la sensibilidad política y la complejidad
técnica que conlleva esta iniciativa legislativa, organizó dos debates iniciales en el seno del
Consejo los días 27 de septiembre y 14 de octubre de 2010.

Del resultado de estos debates iniciales se desprende que es preciso aclarar algunos aspectos
de la propuesta de la Comisión. En particular, tras el examen preliminar realizado en el
seno del Consejo se ha establecido un grupo de trabajo ad hoc con el mandato específico
de preparar los aspectos técnicos de la propuesta legislativa, especialmente con vistas a
aclarar las cuestiones más importantes planteadas con respecto a este tema. Estas cuestiones
se refieren sobre todo a la base jurídica que la Comisión se propone utilizar en su propuesta
(artículo 114 del TFUE) y la compatibilidad de las medidas nacionales que se adopten en
el futuro con los tratados y las normas de comercio internacional (OMC).

El grupo también tendrá que centrarse en los riesgos que la propuesta de la Comisión podría
plantear en relación con el cumplimiento de las normas del Mercado interior, especialmente
por lo que respecta a las posibles causas que justifiquen la prohibición de los OGM en los
distintos Estados miembros.

*
*     *

Pregunta nº  11  formulada por  João Ferreira  ( H-0545/10 )

Asunto: Adaptación al cambio climático y deuda externa de los países en desarrollo

El Consejo Europeo puso de manifiesto, a finales de 2009, la disposición de la UE y sus
Estados miembros a contribuir a la adaptación al cambio climático en los países en
desarrollo con una «financiación inmediata» de 2 400 millones de euros anuales para los
años 2010-2012.
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Esta cantidad corresponde a menos de la mitad del mínimo imprescindible considerado
por el Parlamento Europeo para este período (de 5 000 a 7 000 millones de dólares) y
aproximadamente al 2 % de los costes anuales de la mitigación y adaptación, entre 2012
y 2020, estimados por la UE. Por otra parte, representa menos del 1 % de la deuda externa
de todos los países africanos (datos de 2006).

¿Qué importes se han canalizado hasta la fecha a los países en desarrollo en el marco de la
denominada «financiación inmediata» prevista para el período 2010-2012? ¿Cuáles son
los importes que deben transferirse en los próximos dos años? ¿Cómo se concretará esa
financiación? ¿Considera la posibilidad de aumentar esos importes?

¿No considera que la deuda externa —y el servicio de la deuda— de los países menos
desarrollados representa un obstáculo importante para su desarrollo y que es necesaria su
condonación, ya que ha requerido una importante asignación de recursos al servicio de la
deuda?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) El 17 de noviembre de 2010, el Consejo aprobó el informe sobre la «financiación
inmediata» de conformidad con el acuerdo político alcanzado en el Consejo Europeo del
mes de diciembre de 2009 (6) . El importe total confirmado de la financiación que se
canalizará a los países en desarrollo en concepto de «financiación inmediata» para 2010
asciende a 2 200 millones de euros y la cantidad total asignada para el período 2010-2012
es de 7 200 millones de euros. Estos compromisos confirman el cumplimiento del Acuerdo
de Copenhague por parte de los de los Estados miembros de la Unión Europea.

Los Estados miembros han realizado notables avances en el cumplimiento de sus
compromisos para 2010. El Consejo ha elaborado y publicado una lista de proyectos no
exhaustiva y preparará informes anuales sobre la «financiación inmediata» para los dos
próximos años.

El Consejo ha instado al Comité Económico y Financiero y al Comité de Política Económica
a que actualicen sus datos con el fin de presentar la información más detallada posible en
la Conferencia de Cancún.

El Consejo no tiene previsto aumentar las cantidades indicadas en el apartado 1. El Consejo
se limita a velar por que los Estados miembros cumplan sus compromisos. Dado que la
«financiación inmediata» se basa en una serie de compromisos asumidos por los Estados
miembros, es posible que algunos decidan incrementar sus aportaciones.

Las iniciativas de la Unión Europea para mitigar o cancelar la deuda de los países en
desarrollo se inscriben en el marco de la iniciativa para los países pobres muy endeudados
(PPME) y la iniciativa multilateral de alivio de la deuda (MDRI).

(6) Documento EUCO 6/09 de 10/11 de diciembre de 2009.
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En sus Conclusiones de 11 de noviembre de 2008 (7) , el Consejo reiteró la voluntad de la
UE de tomar medidas que ayuden a restaurar y preservar la sostenibilidad de la deuda de
los países de renta baja, en especial evitando, en lo posible de manera coordinada, prácticas
de préstamo insostenibles por parte de los prestamistas que no han contribuido al alivio
de la carga de los países pobres.

La UE se ha comprometido a proporcionar colectivamente asistencia técnica para fortalecer
las capacidades de gestión de la deuda de las naciones deudoras y a colaborar en el desarrollo
de negociaciones eficaces en materia de deuda con acreedores bilaterales oficiales no
pertenecientes al Club de París y con acreedores comerciales.

La UE es partidaria de un mayor control democrático tanto de la deuda que se contraiga
en países prestatarios como del uso de los recursos liberados a través del alivio de la deuda.

*
*     *

Pregunta nº  12  formulada por  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0549/10 )

Asunto: Las relaciones comerciales entre la UE y la República de Sudáfrica

¿Cuáles son las perspectivas de que la República de Sudáfrica celebre un Acuerdo de
Asociación Económica (AAE) con la UE? ¿Se ha registrado durante la cumbre UE-Sudáfrica
del 28 de septiembre de 2010 algún avance a este respecto? ¿Cuáles son los mayores
obstáculos y los asuntos más controvertidos en este proceso? ¿Qué perspectivas hay de
que un acuerdo de esta naturaleza se celebre antes de finales de año?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) La República de Sudáfrica, junto con otros países de la Comunidad para el Desarrollo
del África Meridional (SADC) —Angola, Botsuana, Lesotho, Mozambique, Namibia y
Suazilandia— participa en las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación Económica
(AAE). A este respecto se observa un nuevo impulso en 2010.

De hecho, durante la tercera cumbre UE-Sudáfrica, que tuvo lugar el 28 de septiembre de
2010, los líderes políticos mantuvieron debates francos y abiertos en relación con las
negociaciones sobre el AAE entre la CE y la SADC.

Los líderes dieron el visto bueno al calendario de las negociaciones hasta final de año e
instaron a las dos partes a llegar a una conclusión satisfactoria para ambas sobre todas las
cuestiones pendientes.

Nuestro objetivo compartido de concluir las negociaciones a finales de 2010 es ciertamente
ambicioso, pero está a nuestro alcance, si bien exigirá a las dos partes un esfuerzo, un
compromiso serio y una voluntad de compromiso.

(7) Conclusiones del Consejo 15480/08.

181Debates del Parlamento EuropeoES25-11-2010



Después de la Cumbre, los negociadores se han reunido y se reunirán de nuevo y estoy
convencido de que, gracias al impulso político proporcionado por la Cumbre, podrán
buscar una solución a las cuestiones pendientes.

La República de Sudáfrica es la mayor economía de la región, por lo que debe desempeñar
un papel de liderazgo, y yo confío en que será posible concluir un acuerdo antes de finalizar
el año.

*
*     *

Pregunta nº  13  formulada por  Pat the Cope Gallagher  ( H-0551/10 )

Asunto: Ley de la Pequeña Empresa

La revisión de la Ley de la Pequeña Empresa constituye una de las prioridades de la
Presidencia belga de la UE. ¿Puede indicar el Consejo qué medidas ha adoptado para revisar
esta iniciativa con el fin de mejorar la competitividad de las PYME en la UE?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) La Comunicación «Ley de la Pequeña Empresa» para Europa» (SBA), adoptada por la
Comisión el 25 de junio de 2008, tiene por objeto situar a las PYME en el centro de la
formulación de las políticas («Pensar primero a pequeña escala» para aumentar su capacidad
de crear empleo dentro de la Unión Europea y estimular su competitividad dentro del
mercado único y también en los mercados mundiales.

El 1 de diciembre de 2008, el Consejo adoptó una serie de conclusiones por las que aprobaba
el enfoque de la Comisión e instaba a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar
su aplicación y el seguimiento permanente de la misma.

En su informe de 15 de diciembre de 2009, la Comisión subraya los avances realizados en
la aplicación de la SBA y anunció su intención de publicar una comunicación en diciembre
de 2010, tras consultar a los representantes de los organismos profesionales de las PYME
y a las autoridades públicas competentes. El Consejo está a la espera de dicha comunicación
para decidir qué medida de seguimiento debe tomar, si procede.

Además, durante la Presidencia belga, el Consejo ha realizado progresos en los siguientes
temas, que revisten una gran importancia para la PYME: el funcionamiento del mercado
interior y el proyecto de («Acta del Mercado Único», la nueva estrategia de innovación, las
medidas concretas destinadas al turismo europeo aprobadas por el Consejo y la
simplificación de los programas de investigación europeos dirigidos a las PYME innovadoras
para agilizar su acceso a la financiación.

Hemos tenido éxito: la aprobación, conjuntamente con el Parlamento Europeo, de la
Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales es un gran éxito para las PYME y nosotros acogemos con satisfacción el
indefectible espíritu de cooperación del Parlamento Europeo, que ha hecho posible este
resultado.

25-11-2010Debates del Parlamento EuropeoES182



El Consejo también desearía señalar que se está trabajando en la consolidación y la adecuada
reglamentación del sector financiero con el objetivo de mejorar el acceso a la financiación
por parte de las PYME, que son las empresas más afectadas por la restricción del crédito.

*
*     *

Pregunta nº  14  formulada por  Brian Crowley  ( H-0553/10 )

Asunto: Cumbre UE-EE.UU.- 20 de noviembre de 2010

¿Puede el Consejo facilitar una perspectiva de conjunto de los principales acuerdos políticos
alcanzados en la reciente Cumbre UE-EE.UU. celebrada el 20 de noviembre de 2010?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) La Cumbre UE-EE.UU. celebrada el 20 de noviembre fue un gran éxito y los debates
entre los Presidentes Obama, Van Rompuy y Barroso alcanzaron un nivel muy alto.

En relación con la economía, la Unión Europea y los Estados Unidos debatieron los
resultados de la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Seúl y sobre la posible contribución de
la Unión Europea y los Estados Unidos para garantizar una recuperación sostenible y
equilibrada y crear empleo mediante una reforma estructural de los mercados financieros
y una consolidación fiscal capaz de promover el crecimiento.

La Unión Europea y los Estados Unidos insistieron en la necesidad de aprovechar al máximo
el potencial del comercio transatlántico para promover el crecimiento y generar empleo
a ambas orillas del Atlántico. La Unión Europea y los Estados Unidos reconocen el papel
esencial que desempeña el Consejo Económico Transatlántico en la persecución de essos
objetivos, y encargaron a este organismo que elaborara una agenda transatlántica de la
innovación con el fin de promover el crecimiento y crear empleo en sectores como las
energías limpias, la e-sanidad, la información y la comunicación y otras tecnologías
emergentes. Esta previsto que el Consejo Económico Transatlántico informe de los avances
realizados en esos ámbitos en el primer semestre del año 2011.

La Unión Europea y los Estados Unidos reiteraron los compromisos que asumieron en
Copenhague el pasado mes de diciembre para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y acordaron que trabajarían para que la Conferencia de Cancún tuviera unos
resultados positivos.

La Unión Europea y los Estados Unidos reiteraron su compromiso de colaborar y adoptar
medidas coordinadas en el ámbito del desarrollo y prometieron proseguir su cooperación
en las esferas de la seguridad alimentaria, el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, incluidas las cuestiones relativas a la salud, en el marco del Diálogo entre la
UE y los EE.UU. sobre el desarrollo.

Además, la Unión Europea y los Estados Unidos celebraron la consolidación de su asociación
con respecto a algunas cuestiones de seguridad transnacional que afectan a sus ciudadanos.
Conscientes de estas amenazas y del creciente reto de la ciberseguridad y los delitos
informáticos, la Unión Europea y los Estados Unidos crearon un Grupo de trabajo
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UE-EE.UU. sobre redes y ciberseguridad, que informará de la marcha de sus trabajos dentro
de un año. Lo que pretendemos es facilitar los desplazamientos transatlánticos a los
ciudadanos de nuestros 27 Estados miembros y de los Estados Unidos y lograr, al mismo
tiempo, ese objetivo vital que es mantener la seguridad, y ahora esperamos alcanzar un
éxito similar en nuestras próximas negociaciones sobre el acuerdo relativo al registro de
nombres de los pasajeros. Asimismo, proseguiremos nuestra labor con vistas a negociar
un acuerdo de amplio alcance sobre la protección de datos con el fin de facilitar la
cooperación entre nuestros respectivos servicios y garantizar, al mismo tiempo, a nuestros
ciudadanos un alto nivel de protección de su privacidad. También nos hemos comprometido
a ampliar nuestra cooperación en la lucha contra el extremismo violento, en particular
compartiendo los resultados de nuestras investigaciones, intercambiando buenas prácticas
y mejorando la cooperación para ayudar a los países terceros que corren este tipo de riesgos.

Finalmente, hablamos de nuestros esfuerzos conjuntos para promover la seguridad en
ciertos países del mundo.

*
*     *

Pregunta nº  15  formulada por  Liam Aylward  ( H-0559/10 )

Asunto: Futuro del Programa de Deportes de la UE

Tras la reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la semana pasada,
¿cómo va a desarrollarse el Programa de Deportes de la UE durante los próximos dos años
en ausencia de presupuesto?

¿Considera el Consejo que habrá financiación para el Programa de Deportes de la UE a
partir de 2013?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) En 2008 (8) , el Parlamento Europeo instó a la Comisión a proponer un programa de
la UE en el ámbito del deporte, así como a iniciar acciones preparatorias en esa esfera. La
Comisión ha propuesto acciones preparatorias, que solo estarán en vigor durante tres años
consecutivos (2009, 2010 y 2011) y cuyo objetivo es preparar las futuras actuaciones de
la UE en el ámbito deportivo con vistas a aplicar las disposiciones del Tratado en esta
materia.

El Consejo no ha participado en estas acciones preparatorias, que competen a la Comisión
y al Parlamento Europeo y que se han financiado a cargo del margen de una línea
presupuestaria del Parlamento Europeo desde diciembre de 2009, tras la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa. En virtud del artículo 165 del TFUE, se otorga a la Unión la nueva
competencia de apoyar, coordinar y complementar las acciones de los Estados miembros
en el ámbito del deporte, en particular en relación con la inclusión social y la integración,
el deporte para mejorar la salud y el voluntariado.

(8) Resolución del Parlamento Europeo de 14 de abril de 2008 sobre el Libro Blanco sobre el deporte.
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El 10 de mayo de 2010, el Consejo celebró un debate general sobre el futuro de la política
comunitaria en materia de deportes, apoyando así los esfuerzos de la Comisión encaminados
a elaborar propuestas prácticas de cara al futuro para la aplicación de las nuevas
disposiciones del Tratado. Las esferas consideradas prioritarias por el Consejo son las
siguientes: inclusión social en el deporte y a través del mismo, la actividad física para mejorar
la salud, la educación y la formación en el deporte, la lucha contra el dopaje, la buena
gobernanza, el diálogo estructurado con el movimiento deportivo y la economía deportiva
y las estadísticas sobre el deporte.

Además, los días 18 y 19 de noviembre de 2010, el Consejo, a iniciativa de la Presidencia
belga, aprobó una resolución relativa al diálogo estructurado sobre el deporte, las
conclusiones sobre la lucha contra el dopaje y las conclusiones sobre el papel del deporte
en la sociedad.

Aunque la Comisión propondrá un nuevo marco, basado en un programa comunitario
sobre la formulación de políticas y la cooperación en el plano deportivo en los próximos
años, que tiene por objeto la aplicación de las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa
en esa esfera, hasta la fecha el Consejo no ha presentado a la Comisión ninguna propuesta
concreta (en forma de «miniprograma» para el período 2012-2013 o de programa de gran
alcance para el período 2014-2020).

En ausencia de propuestas de la Comisión, el Consejo no puede adoptar ninguna medida.

*
*     *

Pregunta nº  16  formulada por  Anni Podimata  ( H-0566/10 )

Asunto: El debate sobre los tipos de cambio en vista de la cumbre del G20

La cuestión de los tipos de cambio y la lucha por la devaluación a la que parecen haberse
lanzado varios países a escala mundial, con el resultado de una extrema volatilidad de los
tipos de cambio, constituyen el punto principal de la agenda política mundial. En el mismo
marco se inscribe, según muchos, la intervención reciente de flexibilización cuantitativa
por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en línea con la política monetaria
que sigue China desde hace tiempo

Teniendo en cuenta esta movilidad intensa y la preocupación generalizada acerca de las
intervenciones para dirigir los tipos de cambio y las repercusiones que con toda certeza
ello tendrá para la competitividad de las economías de los Estados miembros de la zona
del euro, ¿cuál es la posición del Consejo en vista de la cumbre del G20?

Respuesta

Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o
los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo
en Estrasburgo.

(FR) El tipo de cambio simplemente debería reflejar las magnitudes económicas
fundamentales de una moneda. Para que este mecanismo funcione correctamente, los
países deben abstenerse de realizar devaluaciones competitivas.

En un esfuerzo para reforzar aún más el pilar económico de la UME, el Consejo Europeo
de los días 28 y 29 de octubre de 2010 se centró en el crecimiento sostenible, el empleo y
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la competitividad, que son los fundamentos de la zona euro y se hizo especial hincapié en
los planes de consolidación fiscal, la reforma de la reglamentación financiera, la cohesión
social, la creación de empleo y la necesidad de nuevas reformas estructurales.

Como preparación de la Cumbre del G20 que se celebrará en Seúl, el Consejo Europeo de
octubre de 2010 debatió sobre las prioridades que los representantes de la UE y los Estados
miembros de la UE que son miembros del G20 promoverían en dicha Cumbre. Se prestó
especial atención a la cuestión del reajuste del crecimiento mundial y la Unión Europea
insistió en la necesidad de evitar todas las formas de proteccionismo y la manipulación de
los tipos de cambio para obtener ventajas competitivas a corto plazo.

La Cumbre de Seúl tomó Buena nota de los puntos planteados por la UE y los Estados
miembros que participaron en la misma, y los líderes del G20 aprobaron el «Plan de Acción
de Seúl» en el cual se comprometen a garantizar la recuperación permanente y el crecimiento
sostenible y a mejorar la estabilidad de los mercados financieros, y también a mejorar la
flexibilidad de los tipos de cambio para que reflejen las magnitudes económicas
fundamentales y a abstenerse de aplicar devaluaciones competitivas de las monedas.

*
*     *

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Pregunta nº  23  formulada por  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0526/10 )

Asunto: Reforma de la educación en el marco de la estrategia Europa 2020

La mejora del nivel de la educación, la reducción del abandono escolar y el aumento del
porcentaje de población con un título de enseñanza superior o nivel equivalente figuran
entre los objetivos más importantes de la nueva estrategia Europa 2020.

En su discurso sobre los objetivos de la estrategia Europa 2020, en particular en el ámbito
de la educación, Androulla Vassiliou, miembro de la Comisión, reiteraba que uno de los
objetivos principales era lograr que la tasa de abandono escolar esté por debajo del 10 %
en toda la Unión Europea.

¿Qué medidas concretas va a adoptar la Comisión para elevar el nivel de la enseñanza en
Europa y alcanzar el objetivo establecido de reducción de la tasa del abandono escolar?
¿Prevé la Comisión elaborar una estrategia especial para mejorar el nivel de educación, con
el fin de que los jóvenes no abandonen prematuramente la escuela y obtengan las mejores
cualificaciones posibles? ¿Cuánto tiene previsto invertir la Comisión en el futuro en los
programas e iniciativas destinados a la juventud?

Respuesta

(EN) La Comisión propondrá una Recomendación del Consejo relativa a las políticas para
reducir el abandono escolar prematuro, en la que se exponen directrices básicas para aplicar
unas políticas basadas en hechos, coherentes y generales contra el abandono escolar
prematuro. La Recomendación proporcionará un marco de referencia para ayudar a los
Estados miembros a elaborar políticas más eficaces contra el abandono escolar prematuro
y ayudará a éstos en su aplicación con vistas a lograr una reducción importante de la tasa
de abandono escolar prematuro en todos los Estados miembros.
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El abandono escolar prematuro es un fenómeno complejo y sus causas varias entre los
distintos Estados miembros, regiones y localidades. La Recomendación dará valor añadido
a los esfuerzos de los Estados miembros, ayudándolos a: elaborar políticas que identifiquen
las causas del abandono escolar prematuro y las aborden desde una perspectiva de
aprendizaje permanente, lo aborden como un fenómeno que afecta a varios ámbitos
políticos relacionados, impliquen a todas las partes interesadas y hagan que las
intervenciones políticas sean más sistemática y coherentes.

La Recomendación, que forma parte de un ambicioso plan para mejorar la educación y la
formación en Europa, se inscribe dentro de la iniciativa emblemática «Juventud en
Movimiento», en el marco de la Estrategia Europa 2020, desempeña un importante papel
en la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» y se aplicará en el contexto del método
abierto de coordinación en el ámbito de la educación y la formación (programa de Educación
y Formación 2020 y su predecesor).

Tanto el Programa de Aprendizaje Permanente como el Fondo Social Europeo constituyen
importantes instrumentos de apoyo a las medidas destinadas a reducir el abandono escolar
prematuro. La financiación de ambos instrumentos después de 2013 se determinará en el
contexto de las perspectivas económicas para el futuro y de la aprobación de nuevas bases
jurídicas específicas para los mismos.

*
*     *

Pregunta nº  24  formulada por  Brian Crowley  ( H-0554/10 )

Asunto: Programa Erasmus Mundus

¿Puede la Comisión indicar qué estrategias está llevando a cabo con el fin de aumentar los
niveles de participación en el programa Erasmus Mundus en la UE?

Respuesta

(EN) Dado que las actuales tasas de absorción de los fondos son del 100 %, la única manera
de aumentar el número de beneficiarios del programa Erasmus Mundus sería incrementar
el presupuesto. Siempre que se han incrementado los fondos de financiación, éstos han
sido absorbidos rápidamente por las partes interesadas y han producido resultados
demostrables y cuantificables sobre el terreno, por ejemplo, un mayor número de becas o
programas conjuntos.

Desde su inicio en 2004, la Comisión Europea ha puesto en marcha una serie de medidas
para garantizar la participación satisfactoria de las instituciones de enseñanza superior de
la Unión Europea en el programa. Todos los años ha organizado jornadas informativas en
Bruselas, dirigidas específicamente a las universidades interesadas en participar. Además,
todos los años se organizan jornadas informativas en los distintos Estados miembros y la
Comisión organiza asimismo reuniones con los coordinadores del programa Erasmus
Mundus para intercambiar información y buenas prácticas.

También se puede encontrar amplia información en un sitio web, en el que figura una
descripción detallada de las actividades del programa, información sobre los procedimientos
de solicitud y documentación pertinente (Decisión relativa al programa, Guía del programa,
Convocatoria de propuestas y manuales de financiación y administración, entre otros).
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Teniendo en cuenta la elevadísima tasa de solicitudes presentadas por las instituciones de
educación superior de la UE y, como resultado de ello, la baja tasa de éxito de las solicitudes
(aproximadamente un 13 % en el caso de los másteres conjuntos y un 7 % en el caso de los
programas de doctorado conjuntos), la Comisión no considera necesario aumentar el nivel
y el alcance de sus actividades publicitarias dentro del territorio comunitario.

En relación con la participación individual de estudiantes europeos en el programa, tampoco
ha habido problemas para absorber la totalidad del presupuesto destinado a las becas de
la UE. No obstante, una mayor tasa de solicitudes habría propiciado una mayor competencia
y, por ende, más posibilidades de elegir a beneficiarios mejor cualificados. Por tanto, la
Comisión, con el apoyo de los organismos nacionales Erasmus, ha lanzado una campaña
informativa sobre las oportunidades que el programa ofrece a los estudiantes comunitarios
y, en el marco de la misma, se ofrece información a diversas organizaciones, por ejemplo,
a todos los titulares de la Carta Universitaria Erasmus, las asociaciones de universidades (9) ,
las asociaciones de estudiantes (10) y la asociación de coordinadores del programa Erasmus.

*
*     *

Pregunta nº  25  formulada por  Liam Aylward  ( H-0560/10 )

Asunto: Futuro del Programa de Deportes de la UE

Visto que la UE no financiará el Programa de Deportes de la UE en 2011 Y 2012 como
consecuencia de las restricciones presupuestarias y considerando que el deporte es ahora
competencia de la UE, ¿cómo puede establecerse y apoyarse una política de deportes de la
UE?

Durante los próximos dos años, ¿cómo podrá la UE influir y tener un impacto efectivo en
los ámbitos del deporte de base y del deporte aficionado para todos y a lo largo de toda la
vida?

¿Considera la Comisión que habrá un Programa de Deportes financiado por la UE a partir
de 2013?

Respuesta

(EN) A la luz de las restricciones presupuestarias a nivel nacional y europeo, la Comisión
no considera oportuno presentar una propuesta viable para un Programa de Deportes
dentro del actual marco de financiación plurianual que estará en vigor hasta 2013. En la
respuesta común a las preguntas E-8031/10 y P-8604/10 se puede encontrar más
información.

*
*     *

Pregunta nº  26  formulada por  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  ( H-0562/10 )

Asunto: Financiación de los programas culturales

Actualmente, en la Unión Europea, la cultura se financia a través de mecanismos financieros
destinados a los intercambios y la cooperación en asuntos culturales, al diálogo de las

(9) EUA, Coimbra, Santander, UNICA.
(10) EMA, Red de Estudiantes Erasmus, Sindicato de Estudiantes Europeos, AEGEE.
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culturas y a la potenciación de este sector. La estrategia Europa 2020 de la Unión Europea
habla de un crecimiento económico basado en una sociedad del conocimiento, la industria
verde, etc. Algunos temen que esta estrategia considere la cultura como un elemento de
crecimiento económico. La identidad cultural es uno de los valores fundamentales de la
Unión Europea y, por su naturaleza, no es posible evaluarla de acuerdo con indicadores
cuantitativos. Los proyectos destinados a combinar los actuales mecanismos financieros
suscitan preocupación, ya que se trata de programas muy diferentes, aunque todos ellos
sean culturales. Otra tendencia preocupante es el intento de fusionar los programas
culturales y el programa sobre la ciudadanía, ya que los proyectos resultantes tendrían
escaso valor artístico.

¿Se conocen ya los proyectos de la Comisión acerca de las modalidades de financiación de
los programas culturales del nuevo periodo de programación? ¿Seguirá habiendo un
programa cultural, tal como existe en la actualidad? ¿Se van a apoyar los intercambios y
la cooperación en asuntos culturales?

Respuesta

(EN) La Unión Europea apoya actividades de cooperación cultural en el marco del «Programa
Cultura» (2007-2013), que tiene por objeto impulsar un espacio cultural compartido por
los europeos mediante el desarrollo de acciones de cooperación entre operadores culturales
de países participantes.

El objetivo de este capítulo, que recibe más del 75 % del presupuesto total del Programa,
es ayudar a organismos, como por ejemplo teatros, museos, asociaciones profesionales,
centros de investigación, universidades, instituciones culturales y autoridades públicas,
con objeto de que cooperen de manera que diferentes sectores puedan trabajar en común
ampliando su proyección artística y cultural más allá de las fronteras nacionales.

Es demasiado prematuro decir algo sobre el mecanismo de financiación específico que se
aplicará en el futuro a las iniciativas culturales, en relación con las cuales no se presentarán
propuestas hasta el segundo semestre de 2011. No obstante, ya está claro que la formulación
de toda propuesta de programa tundra en cuenta los objetivos y las prioridades de la
Estrategia Europa 2020.

A la luz de lo anterior, la Comisión está examinan una serie de cuestiones que contribuirán
a elaborar en el futuro iniciativas en el ámbito de la cultura.

Actualmente se está ultimando la evaluación intermedia del actual «Programa Cultura», en
la que se incluirán recomendaciones de cara al futuro. Además, hay en curso una consulta
pública en línea para recabar opiniones sobre posibles acciones para promover la cultura
en el futuro. Ya se han recibido más de 160 respuestas y la Comisión las tendrá en cuenta
a la hora de plantearse un Nuevo programa cultura. La consulta estará abierta hasta el 15
de diciembre de 2010.

Tras la consulta, que tendrá lugar en febrero de 2011 se celebrará un debate con las partes
interesadas para que éstas puedan expresar sus puntos de vista con mayor detalle y comentar
las distintas opciones para futuras iniciativas.

Finalmente, antes de presentar propuestas para futuras acciones, la Comisión realizará una
evaluación para asegurarse de que cualquier programa posible tenga las máximas
repercusiones y aporte el máximo valor añadido.
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*
*     *

Pregunta nº  32  formulada por  Nikolaos Chountis  ( H-0528/10 )

Asunto: Escándalos a escala mundial relativos a empresas alemanas

Los escándalos relativos a los sobornos desembolsados por empresas alemanas con el fin
de conseguir introducirse en mercados y asegurarse obras y contratos públicos han
adquirido una dimensión mundial. Se trata de casos como los de Siemens (financiación y
corrupción de personalidades políticas), Deutsche Telekom (sobornos en países de los
Balcanes), Daimler, Ferrostaal-Thyssen, MAN (presuntos sobornos en decenas de países
europeos). En la mayor parte de estos casos, se ha iniciado una investigación judicial a
iniciativa de las autoridades judiciales americanas).

¿Podría explicar la Comisión por qué razón las autoridades judiciales europeas no han
iniciado ninguna investigación sobre los casos de corrupción? ¿De qué mecanismos dispone
la Comisión? ¿Existen datos sobre los casos mencionados que permitan deducir la
implicación de servicios europeos, teniendo en cuenta que muchos de estos contratos y
obras obtenidos mediante sobornos están cofinanciados por la UE?

Respuesta

(EN) La Comisión entiende la preocupación de Su Señoría en relación con las supuestas
prácticas de corrupción y recuerda que ya planteó algunas de estas cuestiones en la pregunta
H-320/09 (11) , cuya respuesta recibió en octubre de 2009.

Las actuaciones de las autoridades judiciales competen a los Estados miembros. La
responsabilidad de la Comisión en los temas relacionados con la lucha contra la corrupción
se centra en la prevención, la legislación y el control. Si los temas a los que se refiere Su
Señoría afectaran a los fondos de la Unión Europea, la Comisión recordaría que, en virtud
del Tratado, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar todas las medidas
necesarias para proteger los intereses económicos de la UE. También, en el marco de los
reglamentos sectoriales pertinentes, tienen la obligación de notificar a la Comisión todos
los casos de fraude, irregularidades o cualquier otra actividad ilegal que hubieren detectado
y que afecten a los fondos comunitarios.

Como ya se ha explicado en la respuesta a la pregunta H-320/09, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF) puede intervenir cuando sale a la luz un caso de corrupción
que afecta a los fondos comunitarios, pero, a un nivel más general, la Comisión también
puede actuar mediante iniciativas legislativas, intervenciones en fotos internacionales,
diálogos con los Estados miembros, entre otras cosas, para desarrollar herramientas eficaces
para combatir estas actividades. La Comisión no ha estado inactive en este ultimo ámbito.
Tal como se prevé en el Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo,
Comisión tiene la intención de presentar, en abril de 2011, una Comunicación sobre una
política global contra la corrupción en los Estados miembros, incluido el establecimiento
de un mecanismo de evaluación y la presentación de las modalidades de cooperación con
el Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la corrupción (GRECO) para tal fin.

La OLAF ha informado a la Comisión de que el número de los casos de los que se ocupa
actualmente es muy limitado. A continuación se ofrece un resumen de los dos casos, en

(11) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=ES"
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los cuales está implicada sólo Siemens y no hay implicada ninguna de las otras empresas
mencionadas en la pregunta:

un caso investigado por la OLAF y cerrado en el último trimestre de 2003, relativo a la
ayuda externa, se encuentra en proceso de seguimiento judicial en Alemania. La OLAF
sigue de cerca el procedimiento judicial en dicho país;

acaba de concluir un segundo caso investigado por la OLAF relativo a proyectos financiados
por el Banco Europeo de Inversiones. Está relacionado con procedimientos de adjudicación
de contratos públicos.

*
*     *

Pregunta nº  33  formulada por  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou  ( H-0532/10 )

Asunto: Disparidades fiscales y convergencia en el marco de la UE

Según un informe reciente de la Comisión, el total de los ingresos fiscales de los 27 Estados
miembros de la UE, incluidas las contribuciones a la seguridad social, oscilan entre el 28
% y el 48,2 % de su PIB, mientras que la media ponderada europea equivalente asciende al
39,3% (12) Sin embargo, sin las contribuciones a la seguridad social, los ingresos fiscales
correspondientes van del 17,2 % al 47,2 % y la media ponderada europea se establece en
el 26,8 %. Habida cuenta de que la convergencia favorece la prevención de desequilibrios
fiscales y refuerza el crecimiento equilibrado, la moneda única y el mercado único:

¿Cómo aborda la Comisión estas diferencias y sus repercusiones en la economía y la
sociedad?

¿Cuánto afectan estas divergencias a la confianza de los mercados y a los esfuerzos de
integración económica?

¿Cómo se integra la lucha contra las divergencias en la política de gobernanza económica
y en el funcionamiento del mercado único?

Respuesta

(EN) Siempre que respeten el derecho de la UE, los Estados miembros son libres de diseñar
sus sistemas fiscales nacionales de acuerdo con sus prioridades y preferencias. Las
preferencias nacionales en el ámbito del suministro de bienes públicos y en los aspectos
equitativos dan lugar a divergencias en los niveles impositivos.

No hay que suponer que las divergencias en los niveles impositivos afectan necesariamente
al rendimiento económico. En la literatura económica no se encuentra ningún vínculo
mecánico causa-efecto entre el nivel de ingresos fiscales de una economía y el crecimiento;
algunos países con elevados niveles impositivos registran mejores resultados que otros
países con niveles impositivos bajos, y a la inversa. Además, las diferencias en los tipos
aplicables a muchos impuestos no impiden la integración económica y tampoco alteran
los mercados.

El fomento de un entorno fiscal favorable es una de las prioridades de la Estrategia Europa
2020 y, en este contexto, la Comisión anima a los Estados miembros a simplificar sus

(12) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2010/2010_main_results_en.pdf.
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sistemas fiscales, a reducir los costes laborales no salariales y a adaptar sus sistemas fiscales
nacionales para responder a los retos del medio ambiente.

*
*     *

Pregunta nº  34  formulada por  Nadezhda Neynsky  ( H-0537/10 )

Asunto: Fiscalidad en el sector financiero

La Comisión ha propuesto someter el sector financiero a un régimen impositivo en la
Unión Europea con el objetivo de procurar que este sector contribuya sobre una base
equitativa a la Hacienda Pública, lograr ingresos importantes y garantizar la estabilidad de
los mercados financieros.

¿En este contexto, qué medidas se propone adoptar la Comisión para limitar efectos
negativos para la economía real y para los usuarios del sector en el caso de que se
introdujeran nuevos gravámenes sobre la actividad financiera en la Unión Europea?

Respuesta

(EN) La Comisión ha expuesto recientemente su visión sobre la fiscalidad en el sector
financiero en una Comunicación (13)  aprobada el 7 de octubre de 2010.

A escala global, un impuesto sobre las transacciones financieras podría constituir un
instrumento adecuado para la percepción de ingresos, en particular, con vistas a la
financiación de los objetivos estratégicos mundiales. Para que funcionara de forma efectiva
y justa, los países participantes deberían tratar de alcanzar un acuerdo respecto de los
instrumentos de financiación a escala mundial aceptables por todas las partes. A fin de
lograrlo, la Comisión se ha comprometido a seguir trabajando conjuntamente con sus
socios internacionales, concretamente, en el seno del G20. En opinión de la Comisión,
parece menos indicado introducir dicho impuesto unilateralmente a escala de la UE ya que
existe un elevado riesgo de deslocalización y reducción de la liquidez que disminuirían la
capacidad de generar ingresos. Por tanto, la Comisión está examinando la posibilidad
alternativa de introducir un impuesto sobre las actividades financieras en la UE y emprenderá
una evaluación de impacto a fin de estar en condiciones de presentar, si procede, modelos
impositivos con el fin de reducir al mínimo las distorsiones o los efectos adversos en la
economía y en el mercado interior.

*
*     *

Pregunta nº  35  formulada por  Anni Podimata  ( H-0563/10 )

Asunto: Examen de la Directiva 2003/96/CE sobre la fiscalidad en el sector de la
energía

La Directiva 2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición
de los productos energéticos y de la electricidad, no incluye el criterio de las emisiones de
dióxido de carbono. Esta falta de diferenciación entre productos con un nivel elevado,
reducido o nulo de emisiones de carbono plantea cuestiones de competencia y es
incompatible con los objetivos principales de la UE en el ámbito del cambio climático.

(13) COM(2010) 549 final.
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¿En qué medida la revisión de dicha directiva con la intención de introducir el criterio de
las emisiones de dióxido de carbono constituye una prioridad para la Comisión y respecto
a qué sectores? Habida cuenta de que algunos Estados miembros de la UE ya han adoptado
medidas legislativas similares a nivel nacional, ¿considera la Comisión oportuno proceder
a esta revisión de forma inmediata para evitar toda tendencia a la distorsión del mercado
interior? ¿En qué medida podría garantizar dicha revisión una distribución más equitativa
de la carga fiscal en los sectores que presentan importantes efectos externos
(«externalidades»), tales como la contaminación del medio ambiente?

Respuesta

(EN) La Comisión está ultimando la evaluación de impacto de una posible propuesta de
examen de la Directiva 2003/96/CE del Consejo (14)  tras el debate orientativo que se celebró
sobre esta cuestión el 23 de junio de 2010. Hasta que no finalice la evaluación no es posible
ofrecer una indicación clara del calendario de dicha propuesta.

El principal objetivo del examen responde a la solicitud presentada por el Consejo Europeo
en marzo de 2008 (15)  relativa a la armonización de la Directiva con los objetivos de la UE
en materia de energía y cambio climático, por ejemplo, aplicando tipos impositivos basados
en las emisiones de dióxido de carbono y en el contenido energético de los productos y
adaptando la directiva al sistema comunitario de comercialización de derechos de emisión.

Explicado de otra forma, el examen permitirá implantar un marco para el mercado interior
relativo a la fiscalidad en el sector de la energía con el fin de reducir las emisiones de dióxido
de carbono en los sectores que no están cubiertos por el régimen comunitario de derechos
de emisión (RCCDE) y promover el ahorro energético y la utilización de energías renovables
y la generación de ingresos sin distorsionar el mercado.

De esta manera se evitará una interferencia negativa con el RCCDE. Además, el examen
debería mejorar en general la estructura de la actual directiva, permitiendo así a los Estados
miembros hacer un uso más eficiente de la fiscalidad en el sector de la energía a favor del
medio ambiente y con otros fines estratégicos y mejorar el funcionamiento del mercado
interior.

*
*     *

Pregunta nº  36  formulada por  Bernd Posselt  ( H-0513/10 )

Asunto: Universidad de Europa en Sarajevo

¿Conoce la Comisión el proyecto de establecer una Universidad de Europa en Sarajevo o
una región próxima de Bosnia y Herzegovina, y está dispuesta a concederle un apoyo
concreto?

Respuesta

(EN) La Comisión hace hincapié en la importancia de la educación y su papel en el proceso
de reconciliación en Bosnia y Herzegovina y en toda la región de los Balcanes Occidentales.

(14) Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de
imposición de los productos energéticos y de la electricidad (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 283 de
31.10.2003.

(15) Conclusiones de la Presidencia 7652/08.
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En el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión, la Comisión presta apoyo a todos los
países de la región de los Balcanes Occidentales para que puedan cumplir sus obligaciones
en virtud del proceso de adhesión. Los programas también abordan las reformas de los
respectivos sistemas de educación superior. En los últimos años, la Comisión ha apoyado
la reforma de la educación superior en Bosnia y Herzegovina y a este fin ha aportado más
de siete millones de euros, en particular a través del Programa Tempus.

En el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, la
Comisión contribuye actualmente al Programa Temático para Democracia y los Derechos
Humanos en Sarajevo con 1,5 millones de euros. Además, la UE financia una serie de
iniciativas regionales, como la Escuela Regional de Administración Pública en Montenegro
y la Universidad de la Europa Sudoriental en la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Aparte de los programas mencionados, la Comisión no participa en ningún plan para crear
una Universidad Europea en Bosnia y Herzegovina ni en los países vecinos, por lo que no
tiene previsto prestar ayudas económicas a este respecto.

*
*     *

Pregunta nº  37  formulada por  Georgios Koumoutsakos  ( H-0517/10 )

Asunto: Unión Aduanera UE-Turquía y distorsión de la competencia

La Unión Aduanera UE-Turquía ha garantizado a las partes contratantes un mayor acceso
al mercado con un volumen de transacciones comerciales que en 2008 alcanzó 100 mil
millones de euros anuales.

Sin embargo, los productos falsificados y la falta de protección de los derechos de propiedad
intelectual constituyen un grave problema para las relaciones comerciales entre la Unión
Europea y Turquía, por tratarse de un fenómeno que ocasiona una fuerte distorsión de la
competencia en el mercado europeo.

Habida cuenta de lo que antecede: ¿Puede indicar la Comisión Europea qué medidas
concretas tiene intención de adoptar, y en qué fecha, para luchar contra este fenómeno,
que viene a ser la expresión más característica del problema más amplio y cada vez más
serio de la falsificación y la piratería?

Respuesta

(EN) Tal como indica Su Señoría, la Unión Aduanera UE-Turquía ha contribuido en gran
medida al importante incremento registrado en el volumen de transacciones comerciales
entre las dos partes contratantes. La Comisión también sabe que los productos falsificados
y la insuficiente protección de los derechos de propiedad intelectual constituyen un grave
problema para las relaciones comerciales entre la UE y Turquía.

Para abordar las deficiencias señaladas, en abril de 2008, la Comisión propuso a Turquía
crear un grupo de trabajo conjunto que se encargara de las cuestiones relacionadas con los
derechos de propiedad intelectual, el cual examinaría en detalle, entre otras cosas, las
cuestiones relativas a la mejora de la capacidad de este país para hacer respetar los DPI.
Tras dudarlo mucho, el Gobierno turco aceptó recientemente el establecimiento del grupo
de trabajo conjunto y, a tal efecto, designó a la autoridad que se ocuparía de su coordinación.
La Comisión está a la espera de la respuesta oficial de Turquía a su propuesta de celebrar
la primera reunión del grupo de trabajo para debatir temas esenciales en torno a los DPI.
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Además, el establecimiento del grupo de trabajo UE-Turquía sobre las cuestiones
relacionadas con los derechos de propiedad intelectual y el compromiso de este país de
entablar un diálogo sobre esta materia son requisitos esenciales para avanzar en las
negociaciones relativas a la ley de propiedad intelectual (capítulo 7). Por consiguiente, en
el contexto de estos debates, la Comisión vigila los progresos realizados por Turquía en la
armonización y aplicación del acervo en materia de derechos de propiedad intelectual y
en su cumplimiento.

Asimismo, en el marco de la Unión Aduanera UE-Turquía, la Comisión insta al Gobierno
turco a cumplir las disposiciones del artículo 31 de la Decisión 1/95 del Consejo de
asociación UE-Turquía por el que se establece la Unión Aduanera, en el cual se insta a este
país a mejorar la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual para garantizar
un nivel de protección equivalente al que existe en la Unión Europea.

*
*     *

Pregunta nº  38  formulada por  Mairead McGuinness  ( H-0531/10 )

Asunto: Acceso limitado al mercado en la cadena alimentaria

La cadena alimentaria en la UE se caracteriza por una amplia base de productores cuyos
productos tienen un acceso muy limitado al mercado. El poder de mercado en esta cadena
está en último término en manos de unos pocos operadores.

¿Está informada la Comisión de este acceso limitado al mercado en el sector del comercio
alimentario al por menor? ¿Ha analizado la Comisión esta cuestión o tiene previsto hacerlo?

Respuesta

(EN) La Comisión está informada del proceso de consolidación en torno a la cadena
alimentaria y conviene en que podría dar lugar a importantes desequilibrios en el poder
de negociación de las partes contratantes. En su Comunicación de 2009 sobre la cadena
alimentaria (16) , así como en el informe sobre el ejercicio de supervisión del mercado del
comercio y de la distribución, de julio de 2010 (17) , la Comisión reconoce que se dan
situaciones en las que algunos actores se enfrentan a grandes empresas que constituyen a
menudo su único canal de acceso al mercado. Es preciso subrayar que esta situación se da
en todas las etapas de la cadena de suministro y podría afectar a los productores, que se
encuentran en una posición de negociación débil frente a los minoristas —en particular
los que distribuyen productos no diferenciados como, por ejemplo, los agricultores que
producen sobre todo productos básicos no diferenciados— y también a los minoristas,
que no tienen acceso a los productos de ciertas marcas distribuidos por los grandes
productores multinacionales.

La Comisión sabe que los desequilibrios en la capacidad de negociación pueden, en ciertas
condiciones, dar lugar a que una de las partes contratantes imponga prácticas comerciales
desleales a la otra. Las prácticas comerciales desleales tienen repercusiones negativas y

(16) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones, «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa», COM(20009) 591 final, 28 de octubre
de 2010.

(17) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones,
Ejercicio de supervisión del mercado del comercio y de la distribución «Hacia un mercado interior del comercio y
de la distribución más justo y eficaz en la perspectiva de 2020», COM(2010) 355 final, 5 de julio de 2010.
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reducen las posibilidades que tiene una empresa de invertir en innovación y mejorar la
calidad de sus productos, tanto si son productos o servicios alimentarios como si no lo
son.

No obstante, cabe señalar que, en general, los desequilibrios en la capacidad de negociación
debidos a la desigualdad de tamaño de las partes contratantes no constituyen por sí solos
un problema en los mercados competitivos, ya que la reducción de los costes que se obtiene
como fruto de las negociaciones suele trasladarse en los mercados posteriores de la cadena,
a los consumidores, que son, en definitiva, los que salen beneficiados.

La Comisión está buscando la manera de abordar esta cuestión y elaborará una iniciativa
orientada a promover las relaciones entre empresas con el objetivo de proteger a los
operadores que intervienen en la cadena de suministro contra las prácticas comerciales
desleales. Por lo que respecta a los alimentos, la Comisión ha establecido una plataforma
de expertos sobre prácticas contractuales en las relaciones entre las empresas (B2B) que
intervienen en la cadena alimentaria. Esta plataforma de expertos recabará información
sobre posibles prácticas desleales y dependerá del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (18) .

La Comisión está preparando propuestas legislativas para reforzar la capacidad de
negociación de los productores de leche en el sector específico de los productos lácteos a
resultas del debate mantenido con el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Leche.

*
*     *

Pregunta nº  39  formulada por  Ivailo Kalfin  ( H-0533/10 )

Asunto: Medidas de la UE para limitar el daño medioambiental y de otro tipo en los
países de la cuenca del Danubio tras el accidente en la fábrica de aluminio de Ajka,
Hungría

En relación con el accidente de la balsa de ganga de la fábrica de aluminio de la ciudad de
Ajka en Hungría, se pide a la Comisión que conteste a las preguntas siguientes:

¿Puede la Comisión indicar si hay riesgo de daño medioambiental, problemas de transporte
u otras dificultades para los países de la cuenca baja del Danubio?

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para limitar los efectos adversos del accidente de
Hungría en los países vecinos?

¿Qué posibilidades hay de obtener ayuda financiera de los fondos y programas europeos
para limpiar el río y compensar a las personas y empresas afectadas?

Respuesta

(EN) La Comisión remite a Su Señoría a la Declaración de la Comisión sobre la catástrofe
provocada en Hungría por el lodo tóxico (sesión plenaria de 19 de octubre de 2010).

Las graves repercusiones del accidente se deben, en particular, al gran volumen de lodos
vertidos y al alto nivel de alcalinidad de los mismos. Las repercusiones a más largo plazo
sobre el medio ambiente probablemente se limitarán a un cierto territorio en Hungría. La

(18) Decisión de la Comisión, de 30 de julio de 2010, por la que se instituye el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (2010/C210/03).
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contaminación alcalina también llegó al Danubio, pero, gracias a las medidas de seguridad
adoptadas por las autoridades húngaras (dilución del material contaminante con yeso y
materiales ácidos), esta masa de agua no sufrió efectos perjudiciales importantes.

La Comisión fue informada mediante el sistema de alerta temprana de la Comisión
Internacional para la Protección del Danubio y esta información se envío a todos países
de la cuenca del Danubio para que tomaran las medidas de protección necesarias al objeto
de proteger sus sistemas de captación de agua. La Comisión se puso en contacto con
Eslovaquia, Rumanía y la Comisión Internacional para la Protección del Danubio. De los
resultados de los análisis de las muestras se desprende que, al parecer, los efectos
transfronterizos serán mínimos.

El Centro de Control e Información estuvo en contacto con las autoridades húngaras desde
el inicio de la emergencia y ofreció asistencia en caso necesario y se transmitió a todos los
Estados miembros información sobre la catástrofe y sus posibles efectos para la población
y el medio ambiente.

El 7 de octubre de 2010, a las 20.00 horas, el Gobierno de Hungría activó el mecanismo
de protección civil y solicitó al Centro de Control e Información un equipo de cinco expertos
con amplia experiencia sobre el terreno en la prevención y mitigación de daños provocados
por los lodos alcalinos en la flora y la fauna, y en la descontaminación de tierras de cultivo.
El equipo de protección civil de la UE se trasladó a Hungría, donde permaneció una semana.
Este equipo presentó una serie de propuestas de medidas acordadas con las autoridades
húngaras para complementar el plan de corrección y recuperación del Gobierno húngaro
para la zona afectada.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea no suele cubrir los accidentes industriales. El
Fondo sí puede prestar asistencia cuando se producen catástrofes naturales, a petición del
Estado miembro afectado y cuando los daños no sean superiores al 0,6 % de la renta nacional
bruta. El Fondo de Solidaridad puede no cubrir los daños cuando exista responsabilidad.
Los programas operativos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
podrían contener disposiciones relativas a la prevención de catástrofes y eliminación de
riesgos que luego podrían especificarse más detalladamente. No obstante, antes de que se
apruebe la financiación de un proyecto en el marco de cualquiera de dichos programas,
debe aplicarse el principio según el cual el que contamina paga.

El principio según el cual el que contamina paga también se aplica a la política de desarrollo
rural. No obstante, el Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo (19)  prevé asistencia para
«la reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales
y la implantación de medidas preventivas adecuadas». Esta medida no figura en el Nuevo
Programa de Desarrollo Rural de Hungría (NHRDP), pero podría incluirse, si así lo solicitara
el Estado miembro. Además, la medida para «la recuperación del potencial forestal de los
bosques dañados por catástrofes naturales e incendios e implantar medidas preventivas»
prevé una ayuda similar para el sector forestal. Esta medida sí está incluida en el NHRDP.
Existe la posibilidad de prestar asistencia en el marco de ambas medidas siempre que la
catástrofe se considere catástrofe natural.

(19) Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Eurpeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) - DO L 277 de 21.10.2005 (ES, CS, DA, DE, ET,
EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) DO L 286M de 4.11.2010(MT).
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*
*     *

Pregunta nº  40  formulada por  Iliana Malinova Iotova  ( H-0539/10 )

Asunto: Tratamiento y almacenamiento de residuos en la ciudad de Sofía

A finales de 2009, la Comisión anunció que había emitido un dictamen motivado para
someter la cuestión de los residuos en Sofía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Un año más tarde el problema persiste, a pesar de que en abril de 2010 se presentara una
solicitud para la financiación de la futura planta de tratamiento de residuos de la capital.

¿Se ajusta la solicitud presentada por las autoridades búlgaras a los criterios financieros y
técnicos establecidos por la Comisión? ¿Considera la Comisión que la tecnología escogida
cumple todos los requisitos necesarios, no sólo en el plano ecológico, sino también en el
económico y financiero, para una posible cofinanciación del proyecto?

¿Se suspenderán el procedimiento de infracción y el posible recurso contra Bulgaria por
no aplicación de la Directiva sobre residuos si Bulgaria pone en marcha las últimas
modalidades administrativas del proyecto que presentó y completa las etapas que deben
conducir a su realización?

¿Está informada la Comisión de cómo se organizará el almacenamiento de residuos en el
municipio de Sofía, a la espera de la construcción de la planta de tratamiento de residuos
y su puesta en funcionamiento?

Respuesta

(EN) Como señalaba Su Señoría, en noviembre de 2009 la Comisión decidió remitir el caso
de Bulgaria al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea al no haberse creado en
este país una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación de residuos, de
conformidad con los dispuesto en la Directiva marco relativa a los residuos (20) y, en abril
de 2010, Bulgaria presentó a la Comisión una solicitud relativa a un importante proyecto
denominado «Sistema integrado de centros municipales de tratamiento de residuos para
el municipio de Sofía».

Respondiendo a la pregunta de si la solicitud presentada por Bulgaria se ajusta a los criterios
financieros y técnicos establecidos por la Comisión y si ésta considera que la tecnología
escogida cumple todos los requisitos necesarios, no sólo en el plano ecológico, sino también
en el económico y financiero, para una posible cofinanciación del proyecto, cabe señalar
que la evaluación técnica de la solicitud de Bulgaria realizada por la Comisión ha confirmado
la viabilidad de los primeros elementos sustanciales del nuevo sistema de gestión de residuos,
es decir tiene una capacidad adecuada de vertido a largo plazo y cuenta con instalaciones
de compostaje. Al mismo tiempo, dada la necesidad de disponer de datos más coherentes
y actualizados sobre el tipo de residuos y de mayores garantías sobre la rentabilidad del
sistema, algunas partes del proyecto presentado deberán modificarse. A este respecto, si
bien la actualización del sistema integrado de gestión de residuos debe considerarse como
un único proyecto, la Comisión considera que se podría ganar tiempo si el proyecto se
ejecutara en dos fases, la primera de las cuales comenzaría inmediatamente y la segunda
se pondría en marcha después de realizar nuevos análisis. Este modelo debería brindar a

(20) Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos, DO L
114 de 27.4.2006.
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las autoridades búlgaras la oportunidad de desarrollar un sistema de gestión de residuos
eficaz y viable a largo plazo tanto en el plano ecológico como en el económico y financiero.

Con respecto a su pregunta sobre el procedimiento de infracción, la suspensión exigiría
una nueva decisión de la Comisión por la que se modificara la decisión de noviembre de
2009 de remitir el caso de Bulgaria al Tribunal de Justicia. No obstante, de acuerdo con la
práctica en tales casos, la adopción de una decisión relativa a la primera fase del proyecto
y el comienzo inmediato de la construcción de la infraestructura de la primera fase deberían
bastar para que la Comisión suspendiera el procedimiento de infracción pendiente, lo que
dejaría a Bulgaria tiempo suficiente para preparar una segunda fase del mencionado proyecto
de gestión de residuos municipales para la ciudad de Sofía que cumpla las normas
medioambientales y resulte rentable a largo plazo.

En relación con el almacenamiento de residuos en la ciudad de Sofía, hasta que la nueva
planta de tratamiento no se haya construido y esté en funcionamiento, la Comisión
cooperará con las autoridades búlgaras para garantizar que dicho almacenamiento cumpla
los principales requisitos del acervo de la UE en materia de residuos. La Directiva marco
relativa a los residuos dispone que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para garantizar que los residuos se almacenen sin poner en peligro la salud del hombre y
sin perjudicar el medio ambiente. La Directiva marco contiene también disposiciones
concretas sobre el almacenamiento de residuos peligrosos. Además, los requisitos de la
Directiva relativa al vertido de residuos se aplicarán también al almacenamiento de residuos
antes de su recuperación durante un período mínimo de tres años y al almacenamiento de
residuos antes de su eliminación durante un período mínimo de un año.

*
*     *

Pregunta nº  41  formulada por  Gilles Pargneaux  ( H-0540/10 )

Asunto: Puesta en marcha de un estudio sobre los vagones individuales

La empresa francesa de ferrocarriles Société nationale des chemins de fer (SNCF) presentó
en septiembre de 2009, en el marco de la continuación del «plan Veron», un plan general
que establece los ejes de desarrollo del transporte de mercancías para los próximos años
y que incluye el abandono de alrededor del 60 % de la actividad en el ámbito de los vagones
individuales. Sin embargo, esta actividad representa en la actualidad el 42 % del volumen
del transporte ferroviario de mercancías y tiene un gran potencial de desarrollo.

En concreto, esta decisión conduce a que 255 000 vagones de mercancías pasen al
transporte por carretera y, a corto plazo, a una reducción de un tercio del volumen
transportado con respecto a 2008. En total, esto equivale a un aumento de

1 200 000 camiones en el tráfico por carretera, o bien, según un estudio realizado por la
SNCF, 300 000 toneladas equivalentes de CO2 al año. Estos riesgos ambientales van
inevitablemente acompañados de una reducción de empleo inaceptable en este período
de crisis.

¿Puede indicar la Comisión si aún prevé la puesta en marcha, de aquí a 2011, de un estudio
completo sobre los vagones individuales?
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Respuesta

(EN) La Comisión es plenamente consciente de la situación y de la evolución del tráfico de
vagones de mercancías individuales en Francia y en otros Estados miembros, situación que
se ha visto agravada por la reciente crisis económica. La actividad en el ámbito de los
vagones individuales de mercancías representa una parte importante del tráfico total del
transporte ferroviario de mercancías y su interrupción en algunos países podría poner en
peligro la viabilidad de esta modalidad de tráfico en otras partes de Europa, donde las
empresas ferroviarias mantienen su compromiso de utilizarlas. Ello tendría repercusiones
negativas en las opciones de transporte de las que disponen los transportistas y efectos
para la transferencia entre modalidades de transporte a nivel europeo. Por consiguiente,
la Comisión considera que la actividad en el ámbito de los vagones individuales de
mercancías desempeña un papel importante en el transporte ferroviario de mercancías en
Europa.

La Comisión confirma que, para buscar posibles opciones estratégicas, en 2011 tiene
previsto realizar un estudio detallado sobre el tráfico de vagones individuales de mercancías,
que tendrá por objeto responder a preguntas relativas al bucle local (ramales industriales,
terminales de carga), a la consolidación y desconsolidación del flujo de mercancías, a las
instalaciones y los servicios de composición de trenes y las cuestiones normativas conexas.
En el estudio se tendrán en cuenta los posibles métodos de producción para el futuro y los
modelos de negocio para la actividad en la esfera de los vagones de mercancías individuales.

*
*     *

Pregunta nº  42  formulada por  Carl Schlyter  ( H-0541/10 )

Asunto: ACTA - facultad de dictar mandamientos judiciales que excede lo previsto
por el acervo de la UE

En la sección del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) relativa a la
observancia en materia civil, el apartado 1 del artículo 2.X sobre los mandamientos judiciales
permite que las autoridades judiciales dicten una orden (mandamiento) contra una parte
o un tercero, con objeto de evitar que mercancías litigiosas entren en los circuitos
comerciales. Esta facultad de dictar mandamientos difiere considerablemente de la existente
en virtud del acervo de la UE (artículo 9 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de
los derechos de propiedad intelectual), que permite que se dicten mandamientos judiciales
para «prevenir cualquier infracción inminente». Hace falta, además, que los terceros estén
involucrados en la infracción («contra el intermediario cuyos servicios sean utilizados»).
El texto del ACTA suprime en esencia los límites que para ejercer la facultad de dictar
mandamientos judiciales existen en el acervo de la UE.

Al fijar unos límites para dictar mandamientos judiciales, el acervo de la UE ha establecido
un delicado equilibrio entre la aplicación de la ley y la salvaguardia de los derechos
fundamentales. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo piensa garantizar la Comisión el
mantenimiento de las garantías que establece dicho acervo?

¿Cómo va a preservar la Comisión los límites actualmente previstos por el acervo de la UE?

Respuesta

(EN) La Comisión desea aclarar que el apartado 1 del artículo 2.X (página 6) del ACTA se
refiere a mandamientos judiciales en el sentido de las medidas que se adoptan cuando un
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tribunal establece que se ha cometido una infracción («… dicten una orden contra una
parte con objeto de que desista de cometer una infracción»), mientras que el artículo 9 de
la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual de se refiere a
medidas provisionales y cautelares (también descritas en el derecho comunitario como
mandamientos cautelares, y de ahí el posible malentendido), que son las medidas
provisionales que se adoptan antes de que el tribunal dicte una sentencia firme. Ello explica
el hecho de que estas dos disposiciones se refieran a límites o requisitos diferentes.

La disposición relativa a los mandamientos contenida en el apartado 1 del artículo 2.X
(página 6) del acta debe compararse con la disposición equivalente del artículo 11 de la
Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, mientras que la
disposición relativa a las medidas provisionales incluida en el artículo 9 de dicha Directiva
es equivalente a la disposición incluida en la letra a) del apartado 1 del artículo 2.5 (página
8) del ACTA. La Comisión considera que las dos disposiciones del ACTA son totalmente
compatibles con las medidas respectivas definidas en la Directiva.

*
*     *

Pregunta nº  43  formulada por  Zigmantas Balčytis  ( H-0543/10 )

Asunto: Garantía en materia de seguridad biológica en los Estados miembros

La Comisión ha autorizado, con fines industriales, el cultivo en la Unión Europea de la
patata genéticamente modificada «Amflora». Actualmente, la misma se cultiva en Alemania,
Suecia y República Checa.

En algunos campos de Suecia se han descubierto, cercanas a los cultivos de patatas
«Amflora», plantas de patata de la variedad «Amadea», cuyo cultivo está prohibido. Este
descubrimiento produce una gran preocupación dada la evidente falta de garantía en
materia de seguridad biológica en la Unión.

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para investigar este caso, y cuáles han sido los
resultados obtenidos?¿Cómo piensa garantizar la Comisión que en los mercados de la UE
no se comercializarán especies vegetales genéticamente modificadas no autorizadas en la
UE? ¿No cree la Comisión que los Estados miembros deben ser responsables en caso de
que en su territorio se descubran cultivos genéticamente modificados prohibidos en la UE?

Respuesta

(EN) En el caso de la mezcla, en Suecia, de patatas genéticamente modificadas «Amflora»
con la patata de la variedad «Amadea», que no está autorizada, la Comisión, tras ser
informada por las autoridades suecas, se puso en contacto con la empresa BASF Plant
Science y con los tres Estados miembros en los que se cultiva este OGM (Alemania, la
República Checa y Suecia). La Comisión adoptó medidas coordinadas y organizó una
misión conjunta con expertos de los tres Estados miembros a las instalaciones de la empresa
en las que tienen lugar los primeros pasos del proceso de producción de las patatas
genéticamente modificadas «Amflora». El principal objetivo de la misión era recabar más
información sobre el posible origen de la mezcla en todos los lotes de patatas
«Amflora»cultivados en el año 2010. Esta labor de coordinación proseguirá al objeto de
evitar nuevos casos de contaminación en el futuro.

Basándose en la información de que dispone, la Comisión considera suficientes las medidas
adoptadas por los tres Estados miembros a resultas del descubrimiento de la mezcla de
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patatas genéticamente modificadas «Amflora» con las otras patatas no autorizadas y ahora
está examinando nuevas opciones para reforzar el control de los efectos medioambientales
de las cosechas modificadas genéticamente con miras a facilitar información que permita
a dichos Estados miembros mejorar sus evaluaciones.

Los Estados miembros son responsables del control oficial de la aplicación de la legislación
sobre los organismos modificados genéticamente, incluido el control sobre la
comercialización ilegal de organismos modificados genéticamente no autorizados. También
es competencia de los Estados miembros imponer sanciones a los operadores que infrinjan
la legislación e imponer medidas correctoras para paliar las deficiencias en sus procesos
de producción.

La Comisión acogió favorablemente la decisión tomada por la autoridad competente de
los Estados miembros de destruir las zonas en las que se haya comercializado ilegalmente
organismos modificados genéticamente cuyo cultivo está prohibido y ha solicitado a los
27 Estados miembros que faciliten un panorama general sobre la presencia de semillas de
organismos modificados genéticamente no autorizados.

Como ya se hizo en el pasado, es posible que la Comisión tenga que tomar, en caso
necesario, medidas concretas para impedir la comercialización de productos que contengan
organismos modificados genéticamente no autorizados.

*
*     *

Pregunta nº  44  formulada por  Oreste Rossi  ( H-0544/10 )

Asunto: Mayor protección para los trabajadores y los ciudadanos expuestos al
amianto

Es sabido que el amianto es una sustancia sumamente nociva y peligrosa, que causa
enfermedades respiratorias y varios tipos de cáncer, entre ellos el mesotelioma en la pleura.
En Italia hay unos 32 millones de toneladas de residuos de amianto que se deben eliminar
y cada año se producen 3 000 muertes por patologías relacionadas con dicha sustancia.
En los Países Bajos se diagnostican cada año 1 000 casos de enfermedades vinculadas a la
exposición a dicha sustancia, mientras que en Francia el número de víctimas asciende a 3
000.

Consciente del hecho de que la Unión Europea se ha ocupado de este asunto en la Directiva
2009/148/CE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al amianto durante el trabajo, ¿puede decir la Comisión si piensa adoptar
medidas más incisivas con el fin de que los ciudadanos afectados por enfermedades
vinculadas a la exposición al amianto y las familias que han sufrido pérdidas obtengan
justicia, y garantizar los trabajos de saneamiento de los lugares contaminados, a través de
financiaciones adecuadas?

Respuesta

(EN) La Comisión es plenamente consciente de los riesgos relacionados con la exposición
a fibras de amianto. Con miras a mejorar la protección de los trabajadores, la Directiva
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2009/148/CE (21)  consolida diversos instrumentos legislativos en esta materia para facilitar
la comprensión y aplicación de la legislación. En particular, en virtud de artículo 14 de la
Directiva los empleadores están obligados a proporcionar una formación adecuada a todos
los trabajadores que estén o pudiera estar expuestos a polvo procedente de amianto o a
materiales que contengan amianto. Los Estados miembros son responsables de la
transposición y aplicación efectiva de dicha legislación recae en los Estados miembros.

En lo tocante a la necesidad de adoptar nuevas medidas o reforzar las medidas de protección,
la Comisión está elaborando una serie de directrices destinadas a los trabajadores empleados
fundamentalmente, pero no exclusivamente, en el sector de las construcción y podrían
entrar en contacto con el amianto o verse afectados por esta sustancia, con vistas a prevenir
nuevos casos de contaminación por amianto y las posibles enfermedades relacionadas con
la exposición a esta sustancia.

La Comisión velará por que las directrices y el material conexo sean objeto de una difusión
lo más amplia posible y también se ha puesto en contacto con organizaciones profesionales
sobre esta materia con vistas a recabar pruebas y, en definitiva, de ayudar a elaborar la
mejor estrategia posible para abordar los problemas que plantea el amianto.

La Comisión también desea llamar la atención de Su Señoría sobre la información disponible
en el sitio web de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que incluye
orientaciones de seguridad con respecto al amianto (22) .

Por último, la cuestión de las medidas dirigidas a los trabajadores que padecen enfermedades
relacionadas con la exposición al amianto y las familias de los trabajadores que han fallecido
debido a dicha exposición, está vinculada al reconocimiento de las enfermedades
ocasionadas por esta sustancia, que es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.
El instrumento jurídico pertinente de la UE relativo al reconocimiento de las enfermedades
relacionadas con el amianto y la indemnización a la que puedan dar lugar es la
Recomendación 670/2003/CE (23) , que no es vinculante desde el punto de vista jurídico.
De conformidad con el artículo 2 de la Recomendación, compete a los Estados miembros
fijar por sí mismo los criterios para el reconocimiento de cada enfermedad profesional
conforme a su legislación y sus prácticas nacionales vigentes.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) puede prestar asistencia para la
descontaminación de amianto en los lugares de trabajo contaminados. En el marco de la
Política de Cohesión para el período 2007-2013, está previsto invertir 3 500 millones
aproximadamente en la rehabilitación de zonas industriales y tierras contaminadas. Sobre
la base del principio de la gestión conjunto, corresponde a los Estados miembros y a sus
Autoridades de Gestión elegir y ejecutar el proyecto cofinanciado en función de las
prioridades establecidas en los programas operativos pertinentes, por ejemplo, la
rehabilitación de zonas o tierras contaminadas con amianto.

(21) Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, DO L 330 de
16.12.2009.

(22) Por ejemplo, E-FACTS 48 («Safe maintenance – asbestos in building maintenance») en
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/48.pdf/view

(23) Recomendación de la Comisión 2003/670/CE, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de
enfermedades profesionales, DO L 238 de 25.9.2003.
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*
*     *

Pregunta nº  45  formulada por  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0547/10 )

Asunto: Medidas de apoyo a la realización de las redes de tipo «smart grids»

En los últimos años, los Estados miembros han concedido miles de millones de euros
anuales al uso de energías renovables. Posteriormente, se han cerrado algunas de las
instalaciones de producción así creadas debido a que las redes eléctricas no eran capaces
de absorber la electricidad producida. La UE y los Estados miembros deben invertir en la
modernización de las infraestructuras eléctricas para que puedan absorber la energía
producida y, al mismo tiempo invertir de manera más eficiente en infraestructuras para la
producción de energías renovables.

La Comisión se ha comprometido en su programa de trabajo para 2011, a presentar, previo
estudio de impacto, una iniciativa legislativa sobre medidas de apoyo a la realización de
las redes de tipo «smart grid». ¿Podría indicar la Comisión cuáles serán las principales
medidas de esta iniciativa?

Respuesta

(EN) El despliegue de redes de tipo «smart grids» exige un enfoque coordinado, ya que afecta
a numerosos ámbitos nuevos, modifica las relaciones entre los agentes del mercado y
plantea nuevos retos a los reguladores, como la tecnología, el compromiso de los clientes,
los modelos de negocio, los modelos de mercado y la regulación. En junio de 2019 se
pusieron en marcha, en el contexto del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética,
la Iniciativa Redes Eléctricas Europeas, promovida por la industria, y un Programa Conjunto
de la Alianza para la Investigación, con el objetivo de acelerar el desarrollo y el despliegue
de innovaciones en la tecnología y en los sistemas de las redes eléctricas.

En noviembre de 2009, la Comisión decidió crear un Grupo Especial sobre Redes
Inteligentes que se encargara de elaborar un marco normativo adecuado para la
implantación de redes del tipo «smart grids» y se ocupara de los requisitos relativos a la
seguridad y el tratamiento de los datos y de las cuestiones relacionadas con la protección
y privacidad de los consumidores.

La Comisión tiene previsto evaluar los resultados del Grupo Especial antes de definir el
alcance de la iniciativa sobre las redes del tipo «smart grids», que se presentará en 2011.

*
*     *

Pregunta nº  46  formulada por  Marietje Schaake  ( H-0548/10 )

Asunto: Ausencia de respuesta a mi pregunta escrita E-7329/2010 sobre el asunto
Wikileaks

El 13 de agosto envié por el procedimiento de urgencia una pregunta a la Comisión y al
Consejo titulada «Asunto Wikileaks, transparencia, libertad de prensa y acceso a la
información en la UE».

A efectos de su tramitación por la Comisión, la pregunta fue recalificada posteriormente
como pregunta escrita normal. El 1 de octubre expiró el periodo de seis semanas para su
contestación. Por cuanto atañe al Consejo, la respuesta recibida no me parece satisfactoria
(«El Consejo tiene por norma no comentar artículos de prensa»).

25-11-2010Debates del Parlamento EuropeoES204



¿Por qué se ha abstenido la Comisión de contestar a mi pregunta escrita en el plazo
establecido?

Respuesta

(EN) La Comisión ya respondió a la pregunta E-7329/10 planteada por Su Señoría el 16
de noviembre de 2010. La Comisión lamenta el retraso de su respuesta, debido a la gran
amplitud de las preguntas planteadas y a que en la preparación de la respuesta intervinieron
varios departamentos de la Comisión.

*
*     *

Pregunta nº  47  formulada por  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0550/10 )

Asunto: Grado de aprovechamiento de los fondos estructurales y de cohesión

Dado que la UE se aproxima a la revisión intermedia de sus perspectivas financieras
2007-2013, parece oportuno evaluar el grado de aprovechamiento de los fondos
estructurales y de cohesión en los diferentes Estados miembros.

¿Qué países encabezan el ranking en términos de absorción de los fondos? ¿Qué riesgos
hay de que algunos Estados miembros no estén en condiciones de hacer plenamente uso
de los fondos previstos para ellos en virtud de las actuales perspectivas financieras? ¿Cómo
se podría mejorar la capacidad de absorción de los distintos Estados miembros? ¿Cuál ha
sido hasta la fecha la prestancia de Lituania en este terreno?

Respuesta

(EN) En el artículo 93 (24) del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, modificado por
el Reglamento 539/2010 (25) , se prevé la liberación automática de los fondos que no se
hayan utilizado a 31 de diciembre del segundo año siguiente a aquel en que se haya
contraído el compromiso. En el apartado 2 se menciona la posibilidad de excepción para
algunos Estados miembros beneficiarios, que fijaría ese plazo hasta el 31 de diciembre del
tercer año siguiente al del compromiso. La norma denominada «N+2/ N+3» actúa como
incentivo para que los Estados miembros gasten puntualmente los fondos que les han sido
asignados.

Cabe señalar que la tasa de absorción no refleja plenamente el nivel de gasto sobre el terreno,
sino solamente las solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros a la Comisión
para el reembolso de los gastos de los beneficiarios finales. Además, la mayoría de los
Estados miembros suelen presentar un gran número de demandas de pago hacia finales
de año, por lo que algunos pagos no se realizan hasta el año siguiente. Por consiguiente,
el nivel real de pagos a cuenta efectuados sobre el terreno se refleja con cierto retraso en la
tasa de absorción.

Las cifras a 8 de noviembre de 2010 muestran una tasa media de absorción en todos los
Estados miembros del 19,3 % para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del 18,2 %
para el Fondo de Cohesión y del 20,0 % para el Fondo Social Europeo. En el caso concreto
de Lituania, estas cifras ascienden al 34,7 %, 29,0 % y 27,9 %, respectivamente.

(24) DO L 210 de 31.7.2006.
(25) DO L 158 de 24.6.2010.
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La evidencia demuestra que la mayoría de los programas están alcanzando la velocidad de
crucero y que la tasa de absorción aumenta mes a mes. La Comisión trabaja continuamente
con los Estados miembros para que las demandas de pago se presenten regular y
puntualmente, y esto se aplica en el caso de Lituania que presenta periódicamente sus
demandas de pago a la Comisión cuatro veces al año.

No obstante, resulta difícil comparar la tasa de absorción de cada Estado miembro para
los diversos fondos, ya que la norma de liberación se aplica de manera diferente en cada
uno de ellos. Lituania solo estará sujeta a la norma «N+3» (es decir, 2011), mientras que
otros Estados miembros ya corren el riesgo de liberar compromisos este año, lo cual
repercute en el perfil de gasto y, por ende, en la tasa de absorción.

La tasa de absorción de Lituania para cada uno de los fondos es superior a la media de los
compromisos pagados/decididos para todos los Estados miembros. Esta tasa de absorción
relativamente alta se debe, en parte, a los pagos efectuados a favor de los instrumentos de
ingeniería financiera.

*
*     *

Pregunta nº  48  formulada por  Georgios Toussas  ( H-0558/10 )

Asunto: El centro de reciclaje de Salónica trata como rehenes a sus trabajadores

El rechazo por parte de los tribunales del recurso de 160 trabajadores contratados de la
unión de organismos de administración local de Salónica constituye un nuevo y grave
golpe al derecho a un trabajo estable y permanente. Ello ha provocado gravísimos problemas
de funcionamiento en el centro de reciclaje de Salónica situado en Mavrorachi, en particular
en relación con depuración biológica, los programas de reciclaje y el funcionamiento del
parque de gestión de residuos situado en los antiguos «vertederos». Las autoridades de
administración local han anunciado la firma de contratos de dos meses para que puedan
funcionar los servicios mencionados, tomando como rehenes a sus propios trabajadores
con el fin de acelerar el traspaso de la gestión de residuos a empresarios privados, y
despidiendo a miles de trabajadores.

¿Cuál es la posición de la Comisión sobre los proyectos de las autoridades territoriales de
Salónica de traspasar un sector de gran importancia para la salud pública como la gestión
de residuos, al capital privado, cosa que, además de todos los peligros que representa para
la salud de los habitantes y para el medio ambiente, implicará miles de despidos,
transformando estos puestos de trabajo en temporales, flexibles y sin derechos laborales?

Respuesta

(EN) De conformidad con el sistema de atribución de competencias existente en los tratados,
no compete a la Comisión emitir un dictamen sobre las decisiones que adopten las
autoridades nacionales de privatizar servicios ni sobre la forma de llevar a cabo dicha
privatización, siempre que se cumpla la legislación comunitaria pertinente.

Con respecto a la cuestión general de la reestructuración, especialmente en los casos en
los que ésta pueda dar lugar a despidos, la Comisión insiste en que el empleador tiene la
obligación de cumplir las disposiciones nacionales que aplican las directivas de la Unión
Europea sobre la información y la consulta a los trabajadores. A este respecto, debe prestarse
especial atención al cumplimiento de las disposiciones que aplican las Directivas
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98/59/CE (26) y 2002/14/CE (27) . En caso de que, como señala Su Señoría, las medidas
adoptadas por las autoridades locales en relación con la gestión de residuos den lugar a un
traspaso de empresas, se aplica la Directiva 2001/23/CE (28) , relativa a la protección de los
derechos de los trabajadores con contrato permanente o con un contrato de duración
determinada en el momento de la transferencia.

Por trabajadores contratados, como menciona Su Señoría, se entiende trabajadores con
contratos de duración determinada, protegidos, en virtud de la Directiva 1999/70/CE (29) ,
contra los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de este tipo, ya sea el
empleador una entidad pública o privada.

Las Directivas mencionadas se han incorporado al ordenamiento jurídico nacional de
Grecia y corresponde a las autoridades nacionales competentes y a los tribunales, velar por
la aplicación de la legislación de incorporación teniendo en cuenta los hechos y las
circunstancias de cada caso.

La Comisión también desea señalar que los trabajadores que se vean o puedan verse
afectados por una reestructuración pueden solicitar ayuda en el marco de los Fondos
Estructurales y, en particular, del Fondo Social Europeo o, en ciertas circunstancias, del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

*
*     *

Pregunta nº  49  formulada por  Ivo Belet  ( H-0564/10 )

Asunto: Paneles solares en los tejados de los edificios de la UE

Cada vez más empresas (incluidas las empresas públicas) llegan a acuerdos con empresas
de instalación de paneles solares para ceder gratuitamente los tejados de sus edificios para
la instalación de paneles solares a cambio del suministro gratuito de electricidad «verde».

¿Está la Comisión dispuesta a seguir este ejemplo y a ceder los tejados de sus edificios con
este fin? ¿Ya ha calculado la Comisión cuál es la superficie de tejados potencialmente
disponible y qué impacto podría tener esta medida en su consumo energético y en su
impronta ecológica?

Respuesta

(EN) Hasta el momento ninguna empresa de instalación de panales solares se ha puesto en
contacto con la Comisión con miras a alcanzar acuerdos para instalar paneles solares o
fotovoltaicos en los tejados de sus edificios, en Bruselas o en Luxemburgo. La política de
la Comisión es instalar, si es posible, paneles solares fotovoltaicos en los tejados de sus

(26) Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros que se refieren a los dispidos collectivos, DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.

(27) Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un
marco general relativo a la información y a la consulta de los Trabajadores en la Unión Europea – Declaración
conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a la representación de los trabajadres, DO L 80
de 23.3.2002, p. 29.

(28) Directiva 2001/23/CE del Consejo, de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de
centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

(29) Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP,
DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
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edificios, basándose en los resultados de estudios de viabilidad. La pregunta de si se debe
recurrir a empresas que realicen la instalación de forma gratuita no se ha planteado todavía.

En Bruselas, la nueva guardería «Cornet Leman» de la Comisión, que se inauguró a principios
de 2011, está equipada con paneles solares fotovoltaicos (en una zona del tejado que ocupa

aproximadamente 70 m2), los cuales proporcionarán 9,89 kW de potencia pico. Además,
la Comisión está examinando la posibilidad de instalar paneles solares fotovoltaicos en los
tejados de otros edificios y ya ha encontrado dos edificios en los que esta opción
aparentemente resulta viable (Rue Demot 24 y Rue du Luxembourg 46). Tendrán que
realizarse nuevas verificaciones antes de que la Comisión pueda iniciar el procedimiento
de conformidad con las normas de contratación pertinentes. Según los resultados de los
estudios de viabilidad, se prevé que la instalación de paneles solares fotovoltaicos se
rentabilice en un período de 8 a 10 años, teniendo en cuenta la producción eléctrica local,
así como los diversos mecanismos de apoyo disponibles, como la ayuda a la inversión o
los certificados verdes. Evidentemente, el rendimiento final de la inversión puede verse
afectado por los cambios que experimenten dichos mecanismos de apoyo. Todavía no se
ha instalado ningún panel en ninguno de los edificios de la Comisión en Luxemburgo. Por
otra parte, la Comisión ha dispuesto que sus edificios de Luxemburgo se alimenten
exclusivamente con electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y, a este
respecto, resulta oportuno señalar que todos los edificios de la Comisión en Luxemburgo
son alquilados, con la excepción (parcial) del edificio EUROFORUM, con respecto al cual
tiene el derecho o la opción de compra.

Para evaluar las posibilidades globales de reducir las factures energéticas de la Comisión
y/o su huella de carbono, se han realizado estudios individuales de los lugares que podrían
resultar adecuados y del potencial energético de una instalación de paneles solares. En el
marco de estos estudios se tendrán que examinar algunos temas como las características
del tejado en cuestión, la posible presencia de otros equipos en el tejado y el entorno físico
del edificio. En esta primera etapa, no es posible estimar las repercusiones que este proyecto
podría tener a largo plazo en las facturas energéticas de la Comisión o en su huella de
carbono.

*
*     *

Pregunta nº  50  formulada por  Paul Rübig  ( H-0565/10 )

Asunto: Trabas impuestas por los Estados miembros al mercado interior de los
medicamentos y a las normas europeas en materia de calidad y seguridad

Al parecer, los Estados miembros están poniendo cada vez más trabas al mercado interior
de los medicamentos, al acceso de los pacientes a los medicamentos así como al papel de
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), recurriendo al llamado «cuarto obstáculo
para el acceso al mercado», es decir, las decisiones nacionales en materia de precios y de
reembolso, para socavar las normas europeas de calidad y seguridad. Aparentemente
algunos Estados miembros están intentando establecer una segunda norma para la
seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos. Estas medidas podrían ir en detrimento
del marco reglamentario de la UE para los medicamentos, que impone un proceso largo
y costoso para la autorización de comercialización. Estas prácticas suponen asimismo una
amenaza para el mercado único de productos farmacéuticos. Las distorsiones de la
competencia entre aquellas empresas farmacéuticas que realizan las investigaciones y
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pruebas clínicas adecuadas para obtener las autorizaciones y aquellas que no las tienen en
cuenta son contrarias a los principios del mercado único.

¿Está enterada la Comisión de este problema? ¿Está realizando la Comisión un seguimiento
de la tendencia descrita y transmitirá una advertencia a los Estados miembros para que se
abstengan de tales prácticas?

Respuesta

(EN) El Tribunal de Justicia, en su jurisprudencia, dictaminó que compete a los Estados
miembros determinar los precios de los medicamentos y decidir su inclusión en la cobertura
de los sistemas de seguridad social nacionales, si bien, cuando los Estados miembros ejerzan
esa competencia, deben respetar el derecho comunitario (30) . A este respecto, la Directiva
89/105/CEE establece una serie de normas de procedimiento en relación con la adopción
de decisiones en este ámbito, al objeto de garantizar que las decisiones se adopten
puntualmente y de manera transparente.

La Comisión sabe perfectamente que algunos Estados miembros basan sus decisiones en
un enfoque metodológico a menudo denominado Evaluación de las Tecnologías Sanitarias,
que consiste en comparar un nuevo medicamente con otros medicamentos alternativos
que ya existen en el mercado, teniendo en cuenta los resultados de tratamiento y, en muchos
casos, también la relación coste-eficacia del nuevo producto.

La Comisión considera que la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias es un instrumento
adecuado para este fin y no produce distorsiones de la competencia en el mercado
farmacéutico.

Para evitar que la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias constituya una sobrecarga
innecesaria para la industria, la Comisión promueve la cooperación europea a la hora de
elaborar normas y metodologías comunes para su utilización en la Evaluación de las
Tecnologías Sanitarias. Ello podría beneficiar a los pacientes, a los Estados miembros y a
la industria, ya que permitiría un mejor acceso a los medicamentos, reduciría la duplicación
del trabajo y proporcionaría un marco más claro para los medicamentos innovadores.

*
*     *

Pregunta nº  51  formulada por  Anne E. Jensen  ( H-0567/10 )

Asunto: Dictamen de la EASA sobre las licencias de piloto

En agosto de 2010, la EASA presentó a la Comisión un dictamen sobre las nuevas normas
aplicables a las licencias de piloto. La propuesta tiene por objeto mejorar la seguridad aérea.

La EASA desea, entre otras cosas, que todos los pilotos que vuelan en la UE deban estar en
posesión de una licencia de piloto emitida en la UE. De este modo, los titulares de licencias
emitidas, por ejemplo en los Estados Unidos, ya no tendrán necesariamente derecho a volar
en la UE.

(30) Véase en particular, el Asunto 238/82, Duphar y otros, Recopilación de Jurisprudencia 1984 página 00523; Asunto
C-249/88, Comisión contra Reino de Bélgica, Recopilación de Jurisprudencia 1991 página I-01275; Asuntos
acumulados C159/91 y C-160/91, Poucet y Pistre, Recopilación de Jurisprudencia 1993 página I-00637; Asunto
C-70/95 Sodemare y otros, Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-03395; Asunto C-158/96, Kohll,
Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-01931; Asunto C-245/03, Merck, Sharp & Dohme, Recopilación de
Jurisprudencia 2005 página I-00637; Asunto C-141/07, Comisión/Alemania, Recopilación de Jurisprudencia 2008
página I-0000, apartado 22.
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¿Qué opina la Comisión de esa propuesta?

Respuesta

(EN) El Reglamento (CE) nº 216/2008 (31) del Parlamento Europeo y del Consejo dispone
que los pilotos residentes en la Unión Europea que participen en la explotación de aeronaves
en la UE deben cumplir con los requisitos europeos en materia de licencias. Estos requisitos
pueden cumplirse mediante la aceptación de licencias emitidas por terceros países en el
caso de la explotación de aeronaves matriculadas en un Estado no perteneciente a la Unión.

Tras amplias consultas con las partes interesadas, la Agencia Europea de Seguridad Aérea
(EASA) ha presentado una propuesta (un dictamen) a la Comisión sobre las licencias de
piloto emitidas por las autoridades de terceros países, que reproduce en gran medida las
normas que se aplican habitualmente en los Estados miembros y que fueron elaboradas
con anterioridad por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y por las
Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA). Este dictamen también contiene una propuesta
de aceptación de las licencias emitidas por terceros países, o en nombre de los mismos, así
como una propuesta para la conversión de las licencias emitidas por terceros países en
virtud del anexo 1 de la OACI. Esta propuesta se debatirá posteriormente en el marco del
Comité establecido en virtud del apartado 1 del artículo 65 del Reglamento 216/2008.

Aparte de la actual propuesta relativa a las conversiones de licencias de terceros países, la
Comisión aprovecha la oportunidad para recordar que el reconocimiento de licencias
emitidas por terceros países podría simplificarse en caso de existir acuerdos de seguridad
bilaterales entre la UE y terceros países. Tales acuerdos, pendientes de ratificación ya se
han alcanzado con los Estados Unidos, Canadá y Brasil.

*
*     *

(31) DO L 79 de 19.03.2008.
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