
MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2011

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

1. Apertura de la sesión

(La sesión se abre a las 9.05 horas)

2. Adopción internacional en la Unión Europea (propuestas de resolución
presentadas): véase el Acta

3. Medidas de ejecución (artículo 88 del Reglamento): véase el Acta

4. Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre
(debate)

Presidente.   – El punto siguiente son las declaraciones del Consejo Europeo y de la
Comisión Europea sobre las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días
16 y 17 de diciembre. En cumplimiento del Tratado, el Presidente del Consejo Europeo,
el señor Van Rompuy, realizará una presentación del informe.

Herman Van Rompuy,    Presidente del Consejo Europeo. – En primer lugar, les deseo a todos
un feliz Año Nuevo. Sencillamente se lo deseo a cada uno de ustedes y también a nuestra
Unión en estos tiempos difíciles. Dado que ya hace un mes de la reunión del último Consejo
Europeo, permítanme que les recuerde que en cada ocasión presento un informe completo
ante su Conferencia de Presidentes sobre los resultados del Consejo Europeo apenas unas
horas después de que haya concluido la reunión.

En el Consejo Europeo de diciembre, nos centramos durante el primer día en cuestiones
económicas y en política exterior durante el segundo. En cuanto a la política económica,
llegamos a algunas conclusiones importantes. En primer lugar, adoptamos una decisión
sobre la propuesta para una modificación limitada del Tratado necesaria para crear un
mecanismo permanente para salvaguardar la estabilidad financiera del conjunto de la zona
del euro. Tras nuestro acuerdo inicial, en nuestra reunión de octubre, sobre que dicho
cambio en el Tratado era necesario, consulté a los miembros del Consejo Europeo sobre
su posible redacción y contenido. Conseguí un acuerdo en torno a un texto compuesto
por dos frases, que será añadido al artículo 136 del Acuerdo. Y cito:

«Los Estados miembros cuya moneda sea el euro pueden crear un mecanismo de estabilidad
que será activado de resultar indispensable para proteger la estabilidad de la zona del euro
en su conjunto. La concesión de cualquier tipo de ayuda financiera en virtud de este
mecanismo quedará sujeta a unas condiciones muy estrictas».

Se trata de un elemento fundamental de nuestras iniciativas para lograr que Europa sea
más resistente a las crisis. Resulta importante no solamente en términos de seguridad
jurídica, sino también de credibilidad de mercado. Dado que esta enmienda no incrementará
las competencias de la Unión, todos los miembros del Consejo Europeo acordaron que
era adecuado utilizar un procedimiento de revisión simplificado. Esto requiere a su vez
una opinión de su Parlamento, así como otra de la Comisión Europea y del Banco Central.
Esperamos poder obtener su aprobación. No será necesario que les recuerde la importancia
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de actuar a este respecto con la mayor fluidez y rapidez posibles, en un período en el que
nos preocupa la volatilidad del mercado.

Sé que ustedes y sus comisiones responsables han seguido este asunto de cerca, en particular
durante la actividad del grupo de trabajo sobre gobernanza económica que presidí y que
me permitió reunirme con los siete presidentes de las comisiones parlamentarias más
implicadas. Quiero dar las gracias al Presidente Buzek por su contribución sobre este asunto
en el Consejo europeo, y por informarnos acerca de la voluntad del Parlamento para
considerar este asunto con rapidez.

Gracias a su opinión, el Consejo Europeo será capaz de convertir este proyecto de decisión
en una decisión plena en la reunión de marzo. Seguidamente cada Estado miembro deberá
aprobar la modificación del Tratado. El objetivo es que la enmienda entre en vigor, a más
tardar, el 1 de enero de 2013, de modo que el mecanismo permanente sea puesto en marcha
en junio de 2013.

El Consejo Europeo también analizó cuáles podían ser las características principales del
futuro mecanismo. Ya en octubre, pedimos a la Comisión que desarrollase el trabajo previo.
Esto se tradujo en una declaración con fecha 28 de noviembre por parte de los Ministros
de Economía del Grupo del Euro, que fue respaldada íntegramente en la reunión del Consejo
Europeo. Dicha declaración prevé que el futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad sea
diseñado sobre la base del mecanismo actual, por lo que ofrece la implicación del FMI. La
UE seguirá adhiriéndose estrictamente a normas del FMI y a las prácticas internacionales.
En cuanto a la función del sector privado, las decisiones serán adoptadas en función de
cada caso individual, de modo que la implicación del sector privado no será un requisito
previo para recibir ayudas en virtud del futuro mecanismo de estabilidad.

Finalmente, el Consejo Europeo también llevó a cabo un intercambio de opiniones muy
interesante y profundo sobre los recientes acontecimientos económicos y sobre cómo
afrontar los retos para todas las economías europeas, a corto y a largo plazo. El Presidente
del Banco Central también estuvo presente y el Consejo Europeo aplaudió la declaración
realizada por los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro y por las instituciones
comunitarias presentes. Estas conversaciones confirmaron la sensación de determinación
y de unidad entre los Estados miembros y las instituciones. Todos los asistentes compartimos
el análisis básico. Insisto: la totalidad de los veintisiete, incluso si el análisis se centra
fundamentalmente en los actuales 17 países del euro. Por tanto, compartimos la voluntad
de hacer nuestras economías más resistentes ante la crisis y para mejorar el crecimiento
económico estructural en Europa.

Permítanme que me refiera a los elementos de este enfoque conjunto, que refleja la
declaración adoptada. Tres de estos puntos se refieren al trabajo que deben realizar los
gobiernos nacionales: el primero, la responsabilidad fiscal; el segundo, la estimulación del
crecimiento; y el tercero, los dos países con programas de ayuda que están implementando
convincentemente las medidas necesarias y todos aplaudimos la actitud de esos dos
gobiernos, el de Grecia y el de Irlanda, así como la de sus habitantes.

Otros dos puntos se refieren al trabajo debe ser llevado a cabo de manera conjunta por
parte de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión Europea. En primer lugar,
el Consejo Europeo pide a las otras instituciones, en particular a su Parlamento, que se
asegure de que los acuerdos alcanzados en octubre, sobre la base del grupo de trabajo que
presidí en relación con el Pacto de Estabilidad y la vigilancia macroeconómica, estén en
vigor en verano. Es nuestro deber común. En segundo lugar, estamos de acuerdo en llevar
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a cabo nuevas pruebas de estrés en el sector bancario para garantizar una transparencia
plena en un contexto más amplio del ejercicio anual de la UE.

Nuestra determinación es clara. Los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro,
junto con las instituciones de la UE, han declarado que «están resueltos a hacer lo necesario
para garantizar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto». Los trabajos para
desarrollar los elementos de este enfoque global siguen adelante.

El segundo día de nuestra reunión, nos centramos en nuestras relaciones con socios
estratégicos. La señora Ashton presentó informes de situación sobre cómo tratar con socios
estratégicos y yo informé a mis colegas sobre el resultado positivo de las tres cumbres
celebradas; es decir, la cumbre con el Presidente Obama, en la que abrimos nuevas vías
para la colaboración transatlántica sobre crecimiento, empleo y seguridad, como por
ejemplo el crecimiento verde y la seguridad cibernética; la cumbre con el Presidente
Medvedev en la que alcanzamos un acuerdo bilateral sobre la adhesión de Rusia a la OMC,
un logro importante; y la cumbre con el Primer Ministro Singh de India, en la que
comprobamos la buena marcha de las conversaciones para un acuerdo de libre comercio
ambicioso y equilibrado, que esperamos den su fruto durante el primer semestre de este
año, y que también sirvió para presentar una declaración conjunta sobre terrorismo
internacional.

Todas estas reuniones han mostrado que, para nuestros socios, la Unión Europea no
solamente es una unión económica y un bloque comercial, sino también un aliado
geopolítico.

El Consejo Europeo también decidió conceder a Montenegro la condición de país candidato.
Esto subraya la convicción del Consejo Europeo sobre la vocación europea de los países
de los Balcanes Occidentales.

Por último, también llegamos a un acuerdo sobre nuestra posición con respecto a Costa
de Marfil, en el sentido de lo decidido unos días antes por los ministros de Exteriores, que
envía una señal clara acerca de la necesidad de respetar los resultados de las elecciones
democráticas.

Como saben, el Consejo Europeo de 4 de febrero estará dedicado principalmente a nuestra
agenda de crecimiento. La innovación y la energía —especialmente la seguridad energética—
son claves a este respecto. En marzo tendrá lugar el primer ejercicio de lo que se denomina
el Semestre Europeo. No debe ser un proceso burocrático, sino una ocasión perfecta para
celebrar un debate profundo sobre la situación actual de nuestra economía y sobre las
acciones que es preciso llevar a cabo.

Por supuesto, estimados colegas, sabemos que debemos reforzar y ahondar en la
coordinación y en la convergencia económicas dentro de la zona del euro. Trabajaremos
intensamente en un marco amplio y estoy convencido de que alcanzaremos el consenso
necesario.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Señor Presidente, el año pasado la Unión
Europea se enfrentó a una serie de duras pruebas y el Consejo Europeo de diciembre nos
ha demostrado el grado de determinación que tenemos para adoptar las medidas necesarias
para defender nuestros logros. En especial, mediante el acuerdo para crear un Mecanismo
Europeo de Estabilidad y para modificar el tratado vinculado hemos demostrado nuestro
compromiso pleno para apoyar a la zona del euro y a los Estados miembros que la usan
en beneficio del conjunto de la UE.
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La Comisión adoptará su opinión formal sobre el texto de la modificación del Tratado
antes del Consejo Europeo de primavera. Seguramente nos corresponderá explicar a los
ciudadanos europeos por qué este cambio limitado merece su apoyo. Este acuerdo nos
permite subir una marcha, y la Comisión trabajará estrechamente con los ministros de
Economía para pulir los detalles del Mecanismo de Estabilidad permanente antes del Consejo
Europeo de primavera. Aunque será un mecanismo intergubernamental, que era la única
opción que podía ser considerada por los Estados miembros, es importante que se configure
de una manera totalmente coherente con el Tratado y que refuerce nuestras normas de
estabilidad de acuerdo con los principios y los instrumentos de la vigilancia presupuestaria.

Estas decisiones están vinculadas a un abanico de medidas más amplio que estamos
adoptando como parte de nuestro enfoque para hacer frente tanto a la crisis económica
como a sus consecuencias y a la necesidad de generar crecimiento con empleos. El Consejo
Europeo ha reconocido esto. Los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro, y las
instituciones europeas en concreto, también han dejado claro que están preparados para
hacer lo que sea necesario para garantizar la estabilidad de la zona del euro como un todo.
En particular, los Jefes de Estado han pedido que se actúe con determinación para garantizar
la disponibilidad de una ayuda financiera adecuada por medio de las Medidas Europeas de
Estabilidad Financiera en espera de la entrada en vigor del mecanismo permanente. Estas
fueron las conclusiones del último Consejo Europeo.

En él también se pidió la adopción acelerada para junio de las propuestas de buena
gobernanza económica de la Comisión del pasado septiembre. El Consejo reconoció la
importante función que tendrá la Estrategia Europa 2020 para llevar de nuevo a Europa
hacia un crecimiento sostenible. El Semestre de la Unión Europea, que dio comienzo la
semana pasada con el Informe Anual de Crecimiento, vincula todas estas tendencias.
Considero que abre caminos nuevos, mejorando de manera decisiva el modo en que
administramos y coordinamos nuestras economías interdependientes en la Unión Europea.
Está generando una auténtica gobernanza económica. Este es nuestra nueva gobernanza
económica en acción; una gobernanza que debe ser la respuesta integral ante la crisis.

La Comisión ha señalado esto muy claramente en el Informe Anual de Crecimiento.
Permítanme centrarme en esto porque creo, basándome también en las importantes
conclusiones del Consejo Europeo de diciembre, que resulta más importante que nunca
considerar los próximos movimientos. Considero que estamos ante una nueva realidad
emergente. Las políticas de la gobernanza económica y de la coordinación económica han
cambiado, y no solamente porque los llamados federalistas así lo han querido. Los mercados
lo quieren. Nuestros socios internacionales lo quieren. Es una mera cuestión de sentido
común y estamos respondiendo en consecuencia y seguiremos haciéndolo.

El nuevo Semestre Europeo combina unas normas fiscales más estrictas mediante el refuerzo
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con una coordinación económica más eficaz. Ofrece
una coordinación ex ante, lo que significa que debatimos las políticas de los demás, tanto
la económica como la fiscal, antes de que sean adoptadas. Ya no volvemos la vista atrás
para introducir correcciones, sino que miramos hacia adelante para proporcionar consejos.

Este enfoque ex ante es uno de los elementos que hace de esta una iniciativa histórica para
la Unión Europea. De hecho, estamos introduciendo una dimensión europea genuina en
la elaboración de las políticas nacionales presupuestarias y económicas. De ahora en
adelante, ayudaremos a perfilar las políticas por adelantado en lugar de evaluarlas y tratar
de corregirlas después.
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Por supuesto, las decisiones finales sobre los presupuestos nacionales serán adoptadas por
los parlamentos nacionales. Esto es correcto y adecuado, si bien esta forma nueva
gobernanza económica únicamente constituye una respuesta racional ante una realidad
nueva. Cuando comprobamos el grado de interdependencia existente en la zona del euro
y en el conjunto de la Unión Europea, un país debe ser capaz de adoptar decisiones sabiendo
qué tienen pensado hacer sus vecinos. Compartir esta información da poder y refuerza a
los parlamentos nacionales, y en absoluto socava su autoridad.

El Informe Anual de Crecimiento da inicio a este proceso y sus mensajes clave resultan
nítidos: recuperar la estabilidad, no retrasar más las reformas estructurales y acelerar las
medidas de potenciación del crecimiento. En primer lugar, hemos de restablecer la
estabilidad mediante una consolidación de las finanzas públicas. Si no equilibramos los
libros de cuentas, no restauraremos la confianza en las economías europeas. Y si no
recuperamos esa confianza nos arriesgaremos a caer en un estancamiento económico y a
sufrir todas las consecuencias sociales negativas que eso acarrea, especialmente para el
empleo.

Sin embargo, hemos de enfocar este asunto de una manera sobria y bien estudiada. La
consolidación fiscal no significa reducir la deuda por medio de un planteamiento drástico
en lo tocante al gasto. Fundamentalmente es una cuestión de prioridades, y algunas áreas
—innovación, educación, formas nuevas de energía— son candidatas evidentes para recibir
este trato prioritario.

El segundo mensaje clave del Informe Anual de Crecimiento es seguir adelante con las
reformas estructurales para que podamos crear nuevas oportunidades laborales. La elección
es sencilla: ¿queremos crecimiento con o sin empleo? Si elegimos lo segundo, entonces
tendremos que hacer varias cosas. Es preciso que urjamos a los Estados miembros a centrarse
este año en la reforma del mercado laboral, de modo que podamos eliminar los obstáculos
para alcanzar unas cotas de empleo más altas. Debemos posibilitar que los ciudadanos
recuperen sus empleos o que encuentren puestos de trabajo nuevos que resulten más
atractivos. Debemos reformar el sistema de pensiones y asegurarnos de que los parados
no queden en una situación peor cuando encuentren trabajo.

Lo diré con claridad: la reforma estructural no equivale a reducir nuestro grado de protección
social, sino que significa abrir las puertas a quienes actualmente están excluidos del mercado
laboral, especialmente a los jóvenes. Los índices de desempleo juvenil en algunos Estados
miembros, incluso en los buenos tiempos, son escandalosos. Esto no es compatible con
una Europa social. Frente a una competencia internacional creciente, solamente podemos
mantener nuestra economía social de mercado si nos adaptamos.

El tercer mensaje clave del Informe Anual de Crecimiento es anticipar y acelerar las medidas
de mejora del crecimiento. Nuestro programa Europa 2020 es básico para esto. Debemos
centrarnos en medidas que tengan unos beneficios económicos claros a corto y medio
plazo, y que permiten una adopción relativamente rápida. Esto significa investigar en áreas
que producen crecimiento, que liberan el pleno potencial de nuestro mercado único, que
incrementan las inversiones en infraestructuras de energía, transporte y TI —en parte
mediante una innovación innovadora, lo que en mi opinión incluye los acuerdos de
proyectos comunitarios— y que sigan insistiendo en la conclusión de la Ronda de Doha,
al tiempo que fomentan los acuerdos de libre comercia con socios clave. Todas estas
necesidades se reflejarán en la próxima propuesta de marco financiero plurianual. El
próximo presupuesto de Europa debe potencial el crecimiento.
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Señorías, nuestras economías están empezando a avanzar en la dirección correcta. La
recuperación ha arraigado y actualmente está progresando en la economía real. Este año
tendremos un crecimiento del PIB de en torno al 1,5 % y en 2012 ascenderá al 2 %. El sector
industrial europeo ha mejorado notablemente en los últimos meses. También debemos
ser testigos de una mejora constante de las perspectivas de empleo, y estamos empezando
a ver cómo disminuyen los déficits públicos, principalmente gracias a las medidas de
consolidación ya adoptadas, apoyadas en algunos casos por una reanudación del consumo.
Se espera que el déficit gubernamental comunitario disminuya en términos medios desde
el 6,8 % de este año a un 4,2 % en 2012.

Pero darnos un respiro y recaer en los malos hábitos sería un error grave. El mundo ha
cambiado. No podemos volver a los viejos modos de hacer las cosas. Si no actuamos ahora,
cuando nos enfrentamos a la mayor crisis desde el comienzo de la integración europea,
¿cuándo estarán preparados los Estados miembros para poner en marcha iniciativas de
política económica que sean coherentes con los objetivos que se han marcado? Si no lo
hacemos nosotros a escala Europa, ¿quién les animará a adoptar estas decisiones? Solamente
arreglando nuestra deuda y estabilizando las finanzas podremos pasar de gestionar una
crisis a fomentar el crecimiento; por supuesto, no cualquier tipo de crecimiento, sino uno
sostenible e integrador.

Esto significa reformas estructurales, muchas de las cuales hemos defendido durante varios
años; unas reformas que cuestionan todas las estructuras pero que lo hacen para reducir
los precios y para aumentar las oportunidades de creación de empleo y de mejora del modo
de actuar. Verdaderamente considero que nuestra obligación ante los ciudadanos es elegir
la opción del crecimiento con empleo. El Informe Anual de Crecimiento nos indica ese
camino.

De modo que comprometámonos seriamente con una coordinación adecuada de las
políticas económicas y con una auténtica gobernanza económica europea común para
todos los ciudadanos. Gracias por su atención.

(Aplausos)

Joseph Daul,    en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señor Presidente, señor Van Rompuy, señor
Barroso, el último Consejo Europeo demostró que el euro es un pilar vital de la integración
europea. Debemos hacer todo lo posible para estabilizarlo y para reforzarlo.

Desde entonces, nuestros Jefes de Estado o de Gobierno han confirmado su profundo
compromiso con la moneda europea, y el hecho de que Estonia se incorpore a la zona del
euro a comienzos de este año es otra señal en esta dirección, y también que da un ejemplo
muy útil sobre cómo respetar las normas a los grandes países que no las observan.

Dicho esto, nadie subestima la importancia de lo que Europa está experimentando
económicos y sociales dentro de la zona del euro. Es necesario hacer todo lo posible en
2011 para superar estos problemas y reafirmar los mercados, no superficialmente sino
estructuralmente; en otras palabras, creando unas condiciones para el crecimiento y el
empleo a largo plazo. Creo que, a este respecto, todos hablamos el mismo idioma.

En primer lugar, esto significa que es preciso devolver una buena salud a las finanzas
públicas nacionales. Esforcémonos en esta cuestión, no nos rindamos. En segundo lugar,
significa que los Estados miembros deben conseguir que sus políticas fiscales, al igual que
sus impuestos y sus políticas sociales, confluyan de una manera más cercana.
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También significa que debemos alcanzar un acuerdo rápido sobre el fondo de rescate de
la zona del euro y que este fondo únicamente tiene sentido si está respaldado por el
cumplimiento estricto de las normas de disciplina fiscal. Nuestros ciudadanos deben saber
que los países en dificultades a los que se presta ayuda llevan a cabo un control muy estricto
de sus cuentas públicas; de lo contrario, ya no querrán seguir apoquinando, por así decirlo.

Finalmente, como he dicho, debemos crear las condiciones para el crecimiento y el empleo.
Esto también implica completar el mercado interior europeo, invirtiendo más en
investigación y en innovación, y en una educación y una formación permanentes. Mi grupo
quiere que el planteamiento comunitario sea fomentado por medio de un acuerdo
intergubernamental en todas estas áreas, sencillamente porque es mucho más eficaz y más
sostenible.

Señor Van Rompuy, le pido que se asegure de que la reforma del Tratado, confirmada en
el último Consejo Europeo, concluirá lo antes y lo más rápidamente posible.

El debate presupuestario no ha hecho sino empezar. Mi Grupo seguirá pidiendo una revisión
exhaustiva de las finanzas públicas europeas en los próximos años, con el objetivo de
generar de nuevo las condiciones para el crecimiento y el empleo en Europa.

Señor Barroso, examinémoslo todo, no tengamos miedo y, como ya he dicho en varias
ocasiones, tomemos dos o tres modelos de presupuesto distintos: por ejemplo, ¿cómo
podemos sacar a Europa de su situación actual, dedicando un 1 %, un 2 % o un 5 %? No
tendremos éxito si reducimos los recursos. Si queremos generar empleo, necesitamos más
recursos europeos, y eso no significa que los Estados miembros deban gastar más dinero.

No tengamos miedo, señor Van Rompuy y Presidente Barroso. Hágannos llegar estas
propuestas y nosotros, los Jefes de Estado o de Gobierno, así como el Parlamento, estaremos
obligados a encontrar la solución correcta; pero al menos permítannos tener una serie de
opciones entre las que elegir.

Stephen Hughes,    en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, el Consejo Europeo de
diciembre al menos ha supuesto un acuerdo político sobre un mecanismo permanente de
resolución de crisis, pero —dada la reacción de los mercados después de Navidad, con
miedos nuevos en torno a la solvencia de Portugal, España y Bélgica— una vez más tenemos
que preguntar si este ha sido un caso del tipo «demasiado poco, demasiado tarde». El propio
mecanismo europeo de estabilización propuesto ha generado preguntas nuevas sobre los
mercados financieros y el Mecanismo de Estabilidad Financiera existente es considerado
ahora insuficiente. Nuevamente las oportunidades han sido desaprovechadas.

En diciembre, el Parlamento envió una señal clara al Consejo sobre los eurobonos, pero
no se ha producido una respuesta constructiva ni del Consejo ni de la Comisión. Lo que
hemos tenido desde 2008 es una vacilación repetida y una pelea interna entre los Estados
miembros y las instituciones, y en cada ocasión una respuesta extraída dolorosamente,
pero generada demasiado tarde y que constituye menos de lo necesario.

La ilustración más clara del problema es el hecho de que, ante los desafíos económicos y
monetarios actuales, sencillamente no contamos con las herramientas que necesitamos.
Son inadecuados o inexistentes. Nuestros procesos institucionales de toma de decisiones
son complejos y carentes de democracia, y nuestra estrategia de política económica está
dividida y es ineficaz.
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Los mercados financieros no siguen presionándonos debido a lo elevado de la deuda y de
los déficits, Presidente Barroso: también lo hacen porque quieren una compensación por
el riesgo de prestar dinero a un proyecto que parece incapaz de alcanzar la madurez o de
cumplir su propio destino.

Lo que hoy en día mantiene unida a la zona del euro es no tanto el sueño de los padres
fundadores como sencillamente la pesadilla de la alternativa: un colapso total del sistema.
La lamentable ausencia de una reacción ante la crisis está conduciendo al proyecto europeo
a una situación política de punto muerto. ¿Qué posibilidades existen, en estos momentos,
de que surja un grupo de instituciones más fuertes y más democráticas de un Tratado
revisado?

Las peticiones inteligentes de una mayor integración política, como la realizada la semana
pasada por el Presidente del Bundesbank alemán, verdaderamente no tienen ninguna
oportunidad. Con este panorama, me escandaliza, Presidente Barroso, el ataque frontal
por parte de la Comisión contra la Europa social y también la interferencia con los mercados
de trabajo nacionales, como el de Irlanda. El informe anual de crecimiento es, en efecto,
un ataque frontal contra los derechos laborales social y económicamente esenciales,
establecidos hace mucho tiempo, y contra el mismo concepto de negociación colectiva.

Si es aprobada por el Consejo Europeo, se trata de una estrategia que, en mi opinión, es la
peor estrategia imaginable en la situación actual. No solo será expuesta como locura
económica, sino que será profundamente dañina para el proyecto europeo.

Las grandes ideas pueden fracasar, señor Presidente, y verdaderamente me preocupa este
proyecto europeo. Tal y como la historia nos explica, los ciudadanos negarán hasta el
último momento la posibilidad de un fracaso. Admitamos la posibilidad de un fracaso.

El señor Farage está asintiendo. La ausencia de iniciativas, Presidente Van Rompuy,
Presidente Barroso, está proporcionando munición al señor Farage y a sus aliados.
¡Actuemos, por amor de Dios!

Sylvie Goulard,    en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, señor Van Rompuy,
señor Barroso, me gustaría hacer dos comentarios sobre las conclusiones del Consejo
Europeo de diciembre pasado.

El primer comentario implica recordarles que la crisis está teniendo un impacto muy
específico en la Unión por una razón muy sencilla: hemos sido una comunidad legal desde
el mismísimo principio y, en una comunidad legal, la ley es particularmente importante.
No se trata de socavar el cumplimiento de la ley, pero cuando tratamos una crisis seria
—tal y como nos recuerda el Informe Anual de Crecimiento que acaban de publicar, señor
Presidente— es hora de actuar, no de venir con legalismos.

Nos dice usted que esta revisión de los Trataros resulta esencial para reafirmar los mercados.
En primer lugar, y si me permiten ser ligeramente impertinente, me da la sensación de que
las reuniones a la conclusión de la reunión del Consejo Europeo de octubre no fueron
especialmente tranquilizadoras. Ocúpese de ello, por tanto, si su intención es reafirmar los
mercados. Tan solo piense qué sucedería si esta revisión fracasara.

Procedo de un país que ha experimentado el trauma de un referendo negativo sin plan B.
Usted ya estaba allí, señor Barroso. En ocasiones debemos considerar qué sucede cuando
decimos a los mercados: «Tenemos que cambiar los Tratados, todo debe ser hecho antes
de esta fecha», y después confiar en que se haga. Por tanto, está usted eligiendo claramente
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el procedimiento simplificado en la esperanza de que suceda. No obstante, si sucede usted
puede tranquilizar a los mercados, pero seguramente no a las personas.

En esto consiste mi segundo punto: Mucho ruido y pocas nueces. Está usted cambiando los
Tratados por una cuestión de Derecho. No los está cambiando con el fin de dar a los
ciudadanos las respuestas que esperan. Somos seis los ponentes que trabajamos en el
paquete de «gobernanza económica» que la Comisión ha producido sin la necesidad sin la
necesidad de cambiar los Tratados, pero en el camino se nos dijo: «Vamos a cambiar los
Tratados». Parece que estamos diciendo a los ciudadanos que podemos cambiar los Tratados,
que podemos ir así de lejos entre toda la burocracia legal, pero que en última instancia no
lo hacemos para que la Estrategia Europa 2020 sea tomada en serio sino para que ellos
tengan empleos y crecimiento.

Por encima de todo eso, así, el Consejo Europeo de diciembre nos pide que aceleremos
nuestro trabajo. Muy bien, aceleremos. Me gustaría que el Consejo acelere, señor Van
Rompuy. El Parlamento ya ha presentado sus informes. Hay una manera muy sencilla de
ir más rápido: usted se acerca a nuestras posiciones y nosotros dejamos de pensar en la
codecisión como en un procedimiento en virtud del cual el Consejo decide y el Parlamento
ajusta.

Rebecca Harms,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señor Van
Rompuy, el principal recuerdo que guardo de la última reunión del Consejo no ha quedado
reflejado en su sumario, por lo que deseo resumir la reunión de manera diferente. Desde
la perspectiva actual, lo más importante que recuerdo es que durante la cima de los Jefes
de Estado o de Gobierno en Bruselas, la agencia de calificación Moody´s rebajó la calificación
crediticia de Irlanda.

Ese fue el momento en que todos fuimos conscientes del alcance de nuestra incapacidad
para gestionar la crisis, con la que todavía debemos tratar hoy. Si comparamos las cifras
clave de la crisis de la deuda de los distintos países nos sorprenderá cómo se ha producido
la exitosa especulación contra el euro. Entretanto, un país que tiene problemas mucho
mayores que Portugal y España, esto es los Estados Unidos, permanece intacto, ajeno a la
guerra que los especuladores están desarrollando contra el euro. Esa es la situación actual.

Un nuevo año ha comenzado y tenemos problemas para competir. Debemos ocuparnos
aquí y ahora del problema que previmos durante la reunión, es decir, que lo que se decidió
en la reunión no sería suficiente. Considero que, a estas alturas, todos somos conscientes
de que muchos países europeos están en dificultades. Acumulan una enorme carga en
términos de deuda, tanto deuda privada como unos índices inaceptables de deuda pública.
Muchos de los Estados miembros de la Unión Europea no serán capaces de solucionar sus
problemas sin ayuda.

¿Cuál debe ser nuestro siguiente movimiento? Creo que reducir la deuda nacional, como
muchos países están empezando a hacer, con el ánimo de la Unión Europea y de sus
resoluciones conjuntas, no es suficiente de por sí y que estos países están siendo empujados
hacia los límites de lo aceptable. Es preciso alcanzar un nuevo acuerdo acerca de cómo
puede funcionar esto de una manera auténticamente aceptable. Creo que acontecimientos
como los de Hungría, por ejemplo, están enviando una señal de advertencia sobre lo que
sucede cuando la distribución de la riqueza en los países de la Unión Europea es demasiado
injusta y la separación es demasiado grande. Durante el proceso de reducción de la deuda
pública debemos prestar mucha más atención a la equidad de lo que hemos hecho hasta
ahora.
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Además, creemos, y esto es algo que quiero dejar muy claro, que el sector de la banca debe
ser reestructurado. No estamos convencidos de que podamos justificar un incremento
mayor del peso del endeudamiento con el fin de rescatar a los «muertos vivientes» en este
ámbito. Quiero respaldar completamente lo dicho por la señora Goulard. Necesitamos un
enfoque que nos permita preparar a los europeos para el futuro en el contexto de un «Nuevo
Pacto Verde» y establecer un nuevo rumbo en medio de esta crisis. Quiero hacer hincapié
nuevamente en que Europa es un lugar maravilloso para vivir y en que tenemos mucho
por hacer para garantizar que sigue siendo así.

Timothy Kirkhope,    en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, el Consejo Europeo
adoptó decisiones importantes sobre la gestión futura de las crisis, pero estoy de acuerdo
con el Presidente Barroso en que los problemas subyacentes persisten: la necesidad de
volver a la disciplina fiscal y la renuencia de algunos Estados miembros a llevar a cabo una
reforma económica seria.

Se nos ha dicho que con una moneda única los Estados miembros ya no podrán recurrir
a la devaluación para huir de una situación complicada, y que en lugar de eso tendrán que
reformar sus economías para hacerlas más competitivas. Pese a que se trata de una propuesta
superficialmente atractiva, muchos de nosotros acertamos al no dejarnos engatusar, toda
vez que ha demostrado ser un prospecto falso. Algunos Estados miembros han podido
encontrar otras soluciones para sostener sus economías de manera artificial: por medio
de la inflación del precio de los activos, en parte, causada por una tasa de interés
inadecuadamente baja y por la negativa a adoptar acciones correctoras por otros medios;
o inyectando fondos públicos prestados en una escala insostenible y, en algunos casos,
para cubrir el tamaño del déficit fiscal resultante.

Entretanto, por supuesto, debemos encontrar soluciones para enfrentarnos a las
consecuencias inmediatas de estas políticas, y el saneamiento fiscal es fundamental, y por
supuesto debemos dar la misma importancia a nuestro compromiso con la reforma
económica: aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo para crear empleo, abrir
mercados y eliminar barreras para el comercio, y estimular la inversión privada de modo
que podamos llenar el vacío dejado por un gasto reducido del sector público.

La crisis financiera y económica hizo inevitable la intervención gubernamental a gran
escala en la economía, pero no debemos confundir el paliativo con la cura. La solución a
largo plazo no consiste en un gobierno mayor, sino en un crecimiento económico que esté
generado por negocios y emprendedores exitosos que desarrollen su actividad en mercados
competitivos y que sean capaces de ofrecer un valor añadido al consumidor y de generar
empleo para nuestros ciudadanos.

Por este motivo la Estrategia Europa 2020, el Acta del Mercado Único y la Unión por la
Innovación, por ejemplo, resultan esenciales y deben recibir la atención que merecen. Es
mucho lo que hay en juego. Mientras hacíamos frente a esta crisis inmediata, otros países
del mundo —algunos de ellos con unos valores políticos que se antojan muy diferentes de
los nuestros— han avanzado. Si no conseguimos salir de esta crisis e iniciar un proceso de
reformas progresivas, estaremos condenados a una decadencia relativa inexorable con
unas consecuencias insondables para la promoción de nuestros valores y, de hecho, para
el futuro del planeta.

Joe Higgins,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, en la práctica el
Mecanismo Europeo de Estabilidad permanente no es más que otra herramienta para
proteger a los grandes bancos europeos de las consecuencias de su especulación imprudente
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en los mercados financieros. Se trata de un mecanismo para hacer pagar a la clase
trabajadora de toda Europa pagar por la crisis de un sistema financiero roto y de un
capitalismo europeo asolado por la crisis.

Señor Barroso y señor Van Rompuy, cuéntenme algo esta mañana —porque aún no lo
han hecho— acerca de la moralidad de que los especuladores y los banqueros transfieran
decenas de miles de millones de euros de las deudas incobrables privadas jugadas
salvajemente en el mercado inmobiliario irlandés y de que coloquen esas deudas sobre los
ciudadanos irlandeses que en modo alguno son responsables de ellas. Lejos de ser un rescate,
la intervención del FMI y de la UE en Irlanda es un mecanismo para convertir a los
contribuyentes irlandeses en vasallos de los bancos europeos. Están ustedes destruyendo
nuestros servicios y el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Dicen ustedes ser demócratas,
pero convierten a los trabajadores europeos en esclavos de los mercados, de los mercados
financieros, que les manejan a su antojo.

Su Mecanismo de Estabilidad Financiera es un arma vil dictada por los mercados, que han
enmascarado como algo benigno. Nosotros, la izquierda irlandesa, insistiremos en someterlo
a un referendo ante el pueblo irlandés antes de aprobarlo.

Nigel Farage,    en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente, ¿cuál es la palabra más usada
en relación con el euro? No, no es «fracaso», aunque bien podría. Se trata de «estabilidad»,
¿no es cierto? Hace una década, todos decían que una vez tuviésemos el euro como moneda,
nos aportaría estabilidad. Bien, han pasado diez años y me permito sugerir que lo que ha
traído es caos, discordia y miseria para millones de personas; y sin embargo la palabra
«estabilidad» sigue siendo usada esta mañana. El señor Barroso la ha empleado, al igual que
el señor Van Rompuy: «Estabilidad».

De hecho, nos estamos dando palmaditas en la espalda porque las subastas de bonos en
Portugal marcharon bien la semana pasada, si bien la realidad es que el Banco Central
Europeo estaba utilizando el dinero de los contribuyentes para comprar su propia deuda.
Sus garantías de que todo está bajo control no logran el efecto deseado.

¿A quién cree estar engañando, señor Van Rompuy? La rentabilidad de las obligaciones en
Portugal ascendió casi un 7 % ayer. Los ciudadanos de la Unión Europa ya no apoya a esta
moneda, y la batalla por España aún no ha comenzado. El modelo en sí está fracasando y
sin embargo lo que ustedes quieren es doblar el tamaño del fondo de rescate. Incluso quieren
aumentar el alcance de ese fondo de rescate para que ustedes puedan también, junto al
BCE, seguir comprando aún más deuda propia.

Están utilizando la crisis como una oportunidad para obtener el poder necesario para
llevarnos hacia la unión fiscal. Si tienen éxito, entonces deberemos cambiar el nombre:
nos desharemos de «Unión Europea» y la llamaremos «Unión de deudas». Si tienen éxito,
encerrarán en una prisión a los países del sur, una situación en la que los ciudadanos sufrirán
lo indecible, mientras que los países del norte se verán obligados a pagar, por siempre
jamás, una factura gigantesca y unos tipos de interés excesivamente elevados para sus
propias economías. Hemos llegado a un punto en el que en realidad no importa lo que
ustedes puedan decir. Ya nadie les cree. La ciudadanía no les apoya. Espero y rezo para que
los mercados acaben con ustedes.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Señor Presidente, Señorías, de todas las bonitas y vacuas
palabras del señor Barroso, tan solo he sido capaz de sacar una conclusión, esto es, que
corresponde a los Estados miembros ricos pagar por los Estados miembros pobres, porque

11Debates del Parlamento EuropeoES19-01-2011



esa es la realidad. Parece que esta situación continuará durante un tiempo. Tenemos que
ayudar a otros países, se nos dice, pero nadie ha mencionado cómo se supone que vamos
a hacerlo en realidad. Básicamente, el resumen es que los ciudadanos de los Países Bajos
van a tener que sacar sus carteras y pagar la factura de los Estados miembros débiles, algunos
de los cuales se incorporaron al euro por vías fraudulentas.

El señor Barroso dice: «Escojan el crecimiento sostenible». Palabras huecas, pero no nos
dice cómo se supone que vamos a hacerlo. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Por qué no
desarrollamos un escenario que permita a países como Grecia reintroducir su propia
moneda? Parece que eso no es posible y que ustedes no están preparados para desarrollar
ese tipo de escenarios, aunque muchos economistas consideran que de hecho podrían
funcionar muy bien y que pueden ser nuestra mejor alternativa.

Así que actuar para crear las condiciones de crecimiento y de empleo. ¿Cómo vamos a
hacerlo? El mensaje general que escucho es que esto debe ser hecho reduciendo el gasto
público y exactamente eso es lo que hemos estado haciendo en los Países Bajos. ¿Y qué
hace la Unión Europea? Recompensa a los Países Bajos gastando aún más. ¿Recuerdan
haber pedido un incremento presupuestario del 6 % para la UE? Obviamente, principalmente
eran los ciudadanos de los Países Bajos quienes iban a pagar esa cuenta, por lo que también
carecen de credibilidad a ese respecto.

En resumidas cuentas, mi opinión sobre esto es: los Países Bajos están pagando por los
países pobres con un crecimiento económico en declive en los Países Bajos. Los ciudadanos
holandeses se exponen a un riesgo de 27 000 millones de euros, y parece que esa cantidad
no hace sino crecer. Cada año pagamos 4 500 millones de euros netos a la UE, que en su
mayor parte son canalizados hacia los Estados miembros débiles; el gasto comunitario está
en alza, mientras que nosotros nos vemos obligados a hacer recortes y mientras que el
valor del euro sigue descendiendo, de resultas de lo cual el coste para los ciudadanos
holandeses también está aumentando. Señor Presidente, la UE no es digna de confianza.

Olle Schmidt (ALDE).   – (Pregunta al señor Farage con arreglo al procedimiento de la «tarjeta
azul» de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento) Señor Presidente, siempre
—o al menos en ocasiones— resulta divertido escuchar al señor Farage porque conoce
todas las respuestas y se formula a sí mismo todas las preguntas.

Pero, señor Farage, ¿habría sido preferible la alternativa de contar con 16, 17 o, de hecho,
hasta 20 monedas diferentes, tal y como sucedía en los años noventa cuando la libra
esterlina se hundió? ¿Habría eso mejorado la situación actual en Europa? Ningún economista
estaría de acuerdo con usted sobre eso, señor Farage. Sencillamente, no puede decir que
estamos viviendo en el pasado. Nos enfrentamos a problemas que afectan a la Europa
actual. Nunca formula usted la pregunta de cómo hacer frente a la situación actual y al
futuro. Es usted un populista y le resulta demasiado fácil responder a sus propias preguntas.

Nigel Farage (EFD).   – Señor Presidente, hace una década dije que no podíamos juntar a
Grecia y a Alemania en la misma unión monetaria y que eso no funcionaría. Si retrocedemos
en la Historia, veremos que cuando se hacen grupos en uniones monetarias falsas, cuando
los gobiernos creen que son más listos que los mercados, los gobiernos siempre pierden.

Me pregunta cuál es mi solución hoy en día. Es tan simple como un palo. Grecia, Portugal
e Irlanda no tienen cabida dentro del euro. Lo que deberíamos hacer, lo que el señor Van
Rompuy debería hacer para ser un auténtico líder, es introducir un plan B y permitir que
esos países vuelvan a su moneda propia para someterse a devaluaciones competitivas y
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para tener alguna oportunidad, porque lo que estamos haciendo con esta política está
acabando con ellos.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Señor Presidente, cualquiera que
lea los periódicos hoy hará dos constataciones: estamos en el punto álgido de la crisis de
la deuda soberana y la respuesta europea es una sucesión de disposiciones aisladas sin
consistencia interna.

Solo en este momento tenemos encima de la mesa el semestre europeo, el paquete de
gobernanza económica, el mecanismo de rescate provisional y permanente, los llamados
«eurobonos» para cubrir parte de la deuda soberana que se considera segura, más un plan
de choque basado en el Banco Europeo de Inversiones y en los bonos para proyectos
específicos que está en la propuesta que la Comisión nos ha mandado sobre el mercado
interior.

Lo primero que los ponentes están intentando hacer es juntar todo esto, hacer un diseño
completo, un dibujo final, para exponérselo a la ciudadanía. Ese diseño, en segundo lugar,
tiene que ser un diseño europeo, un diseño que no parta Europa en dos –no caigamos en
la Europa a dos velocidades– y un diseño que persiga con la misma intensidad dos objetivos:
disciplina presupuestaria –toda la que sea necesaria– y crecimiento económico para salir
de la crisis en la que nos encontramos.

Un apunte sobre el mecanismo de rescate al que se refería el Presidente en ejercicio del
Consejo. Hubo una primera declaración en la que se dijo que habría participación de los
inversores privados en los rescates, lo que causó conmoción y la protesta del Presidente
del Banco Central Europeo. Se matizó, como ha hecho ahora el señor Van Rompuy,
diciendo, primero, que sería caso por caso –¿quién decide y con qué criterios?– y, en segundo
lugar, que se haría siguiendo los criterios y la política del Fondo Monetario Internacional.
El único caso en que el Fondo Monetario Internacional ha hecho uso de un rescate de este
tipo fue en Argentina en 2003; sumió al país en un caos del que todavía no ha salido y los
bonistas privados siguen sin cobrar.

En materia de eurobonos, se han expuesto aquí muchas cuestiones. Solo quiero añadir dos.
Crearía un mercado tan líquido como en los Estados Unidos y daría un empujón al euro
como moneda de reserva, facilitando a los bancos centrales la inversión de sus reservas
aquí y lo mismo a los fondos soberanos.

Y un último apunte. Esto hay que completarlo con el BEI y con los bonos específicos para
dar respuesta al crecimiento.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Señor Presidente, señor Van Rompuy, ha aceptado usted
presidir lo que se ha denominado el Grupo de Personas Eminentes, integrado por ministros
de Economía que estaban amenazados por una rebaja de su deuda soberana. ¿Eran capaces
de formar parte de un grupo de personas eminentes? La discordia que domina el debate
actual entre el señor Trichet, el Presidente Barroso y la Canciller Merkel, al igual que las
turbulencias en los mercados, nos indica que este no era un grupo de personas eminentes.

Se le ha pedido gestionar la crisis del euro. Necesitamos gestionar el euro en beneficio de
los ciudadanos europeos y no en beneficio de los especuladores. Para que esto suceda,
usted ha acordado realizar una revisión del Tratado por motivos de conveniencia, incluso
a pesar de que nuestra Conferencia de Presidentes había señalado que está revisión era
innecesaria, según palabras del Presidente del Grupo del Euro.
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Sin embargo, señor Presidente, señor Van Rompuy, ustedes se arriesgan a arrastrarnos por
un camino que podría llevarnos a una situación del tipo «demasiado poco, demasiado
tarde». En efecto, llegará el día en que ustedes necesiten la sabiduría de este Parlamento, de
un convenio para revisar el Tratado, de modo que en el futuro podamos disponer de una
armonización fiscal, de una Hacienda europea y de préstamos para la gestión de la deuda
común, y para devolver el empleo al núcleo de nuestras políticas económicas.

Si no quieren revisar el Tratado, cojan el toro por los cuernos e introduzcan una mayor
cooperación para la zona del euro con el objetivo de gestionar los problemas y las
responsabilidades de los Estados miembros de esa zona, en lugar de dejarlo flotar a la deriva
adonde lo lleven los mercados.

Martin Callanan (ECR).   – Señor Presidente, dado que este es un asunto de tanta
importancia para la economía europea en su conjunto, incluso aunque mi país
(afortunadamente) no forme parte de la zona del euro, aplaudo al menos algunas de las
medidas que se han acordado en el Consejo de la zona del euro, y especialmente el hecho
de que los propios países de la zona del euro deben hacerse responsables de solucionar sus
propios problemas.

También aplaudo el reconocimiento, un tanto tardío, por parte del Consejo de que el
artículo 122 del Tratado es completamente inadecuado para respaldar el mecanismo de
rescate. Estos no son desastres naturales y no escapaban al control de los Estados miembros
afectados. Sin embargo, al preparar la base para que este mecanismo entre en vigor,
probablemente en 2013, no debemos olvidar el hecho de que en la actualidad sigamos en
plena crisis.

La situación sigue siendo muy grave en varios Estados miembros: Portugal seguramente
hará frente a dificultades, posiblemente España y Bélgica. Pero lo que me resulta
especialmente preocupante son los efectos sobre la democracia natural en esos países. En
efecto, estos países se están convirtiendo en protectorados económicos dirigidos por el
señor Barroso, por el señor Van Rompuy y por otros. Las decisiones adoptadas por el
electorado nacional de estos países con respecto a las prioridades de gasto que adoptan y
a las políticas económicas que aplican ahora tienen muy poco efecto. Están bajo el control
de Bruselas y de las instituciones financieras internacionales.

Una vez que superemos esta crisis, es imperativo que intentemos restaurar la democracia
en estos países y restauremos la voluntad de sus electorados nacionales para controlar sus
propias políticas económicas nacionales.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Señor Presidente, en política existen medidas
razonables, medidas equivocadas y medidas inadecuadas. Para Europa es razonable emitir
deuda pública europea, aunque la señora Merkel no lo apruebe. Es razonable que en Europa
podamos mutualizar parte de nuestra deuda soberana, aunque la señora Merkel no lo
apruebe. Sin embargo, lo que resulta inadecuado son las noticias de que ya es de dominio
público que el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Monetario Internacional
podrían acabar mutualizando parte de la deuda soberana acumulada por parte de los bancos
privadas a un interés del 6 % o del 7 %, en el caso de Portugal, después de que esos mismos
bancos se hayan financiado a sí mismos a un interés del 1 % con el Banco Central Europeo.

Señor Van Rompuy, mi pregunta es la siguiente: ¿Durante cuánto tiempo vamos a esperar
a que Europa obre el milagro del capital financiero? ¿Durante cuánto tiempo vamos a seguir
transformando la deuda privada en deuda pública? ¿Durante cuánto tiempo vamos a seguir
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obligando a los contribuyentes, a los trabajadores y a los pensionistas europeos a pagar
deudas generadas por el sector bancario privado que nos está atacando?

Esto es lo que verdaderamente está en juego hoy aquí.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, en los Estados Unidos se ha
aprobado una ley que exige a la Reserva Federal que exponga qué parte los 3,3 billones de
dólares del paquete de rescate ha ido a parar a qué bancos.

Me pregunto si resultaría subversivo pedirles que adopten el mismo criterio de transparencia,
a menos que el súper lobby de las finanzas y de la banca lo bloquee. Consideremos la
situación: ¿qué futuro tiene esta Unión forzosa de países libres, que está basada en el rescate
de los países débiles por parte de los países poderosos?

¿Queremos admitir la realidad en términos técnicos, que consiste en que el euro es una
moneda en virtual bancarrota? ¿Cómo podemos pensar en obligar a los países con
economías débiles a usarlo? ¿Es una política monetaria aceptable para los países que tienen
unos tipos de interés tan decididamente distintos?

El propio señor Trichet, que ha negado el peligro de que el Banco Central Europeo se declare
insolvente, admite sin embargo que una de las razones que hay detrás del aumento de su
capital es hacer frente al riesgo crediticio, en otras palabras a la insolvencia de los bonos
adquiridos. También es hora de llevar a cabo nuevas pruebas de estrés en los grandes bancos
y de conceder un mayor peso a las deudas bancarias de alto riesgo, como ha pedido el
Ministro de Economía.

(El presidente interrumpe al orador)

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Señor Presidente, el mensaje político de las decisiones del
último Consejo dirigido a los especuladores, a los medios de comunicación y a los mercados
es que los Estados miembros de la UE harán lo necesario para proteger la zona del euro y
para defender el euro. Sean cuales sean las discusiones internas que tienen lugar, tanto si
las medidas financieras deben doblar su capital y el derecho a comprar bonos o no, tanto
si el Mecanismo de Estabilidad Financiera vaya a incluir después de 2013 el recorte o se
ordenará comprar eurobonos, son ideas que ningún Estado miembro descarta. Únicamente
se discute la sincronización: si es necesaria o no, cuándo y cómo. No permitamos que los
medios de comunicación y los analistas se enfrenten a un espejismo. La UE introducirá
todo lo que sea necesario, cuando sea necesario.

En lo tocante al Mecanismo de Estabilidad Financiera, la decisión del Consejo dice que el
mecanismo «será activado si resulta indispensable para proteger la estabilidad de la zona
del euro en su conjunto». Como europarlamentario procedente de un Estado miembro
pequeño, ¿puedo pedir garantías de que miembros como Malta, Chipre, Estonia o Eslovenia
sean incluidos porque si están en problemas puede que no sean indispensable para la
estabilidad del conjunto?

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Señor Presidente, debemos reconocer que, aunque no
estaba preparada ni institucional ni políticamente, desde el principio Europa puso en
marcha iniciativas importantes para hacer frente a la crisis. Desde la aplicación del paquete
de ayuda para Grecia ya hace casi un año, hasta las decisiones adoptadas por el último
Consejo Europeo para establecer un mecanismo permanente de estabilidad, ha habido
iniciativas importantes para tratar de salir adelante. Sin embargo, la continua y creciente
presión de los mercados, que ya no se ejerce únicamente sobre las economías más
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vulnerables de la zona del euro, demuestra que nuestras decisiones son fragmentarias e
inadecuadas en términos de ofrecer una respuesta integrada ante la crisis.

Por tanto, necesitamos una respuesta europea integrada ante la crisis, que no sustituirá o
pasará por alto las responsabilidades de los Estados miembros para mantener su palabra
y para reestructurar sus finanzas públicas, pero que protegerá a estas economías de los
ataques por parte de los mercados y permitirá garantizar que su trabajo da resultado.

Señor Presidente, hace pocos días el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía
a la Comisión Europea llevar a cabo sin demora un estudio de viabilidad sobre la cuestión
de los eurobonos.

(El Presidente interrumpe a la oradora)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Señor Presidente, hemos llegado al final del Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. ¿Ha hecho el Consejo un balance
de sus logros? No.

Si lo hubiera hecho, habría llegado a la conclusión de que la pobreza nunca ha conocido
un auge tan intenso, y de que el número de personas que viven en condiciones de pobreza
en esta Europa de riquezas ha superado ya los cien millones, y de que las decisiones que el
Consejo ha adoptado únicamente servirán para seguir incrementando el desempleo, la
desigualdad y la exclusión social. Sin embargo, los beneficios de los grupos económicos y
financieros están proliferando, al igual que las ganancias especulativas de la deuda soberana,
apoyada por las directrices del Banco Central Europeo, y por las políticas del Consejo y de
la Comisión.

¿Es este el propósito de la zona del euro?

Los países con economías más frágiles siguen sufriendo presiones y chantajes, y los
gobiernos, enfrentados a las protestas y a la lucha de los trabajadores, están recurriendo a
la represión y a la violencia contra los sindicatos y los trabajadores, como ocurrió ayer
mismo en Portugal.

La razón de nuestra protesta, de nuestra indignación y de nuestra firme convicción es que
queremos otro tipo de Europa: una basada en el progreso social; una que respete a quienes
trabajan y que luche por sus derechos. Créanme, unámonos hombro con hombro con los
trabajadores en su lucha para romper con sus políticas.

Tunne Kelam (PPE).   – Señor Presidente, me alegra decir que hoy es el decimonoveno
día de la pertenencia de Estonia a la zona del euro; pero Estonia se ha estado preparando
para esto desde que se produjo su adhesión. Incluso el diseño de la moneda de euro estonia
ya fue aprobado por voto popular hace seis años. Sin embargo, la incorporación a la zona
del euro no es una mera cuestión de elección individual; tiene que ver con la solidaridad,
con asumir la responsabilidad común y con contribuir activamente a la estabilidad del
continente en su conjunto.

En unos momentos de crisis económica, los valores morales y la ética han ganado
importancia. Podemos ver que el potencial económico en sí mismo no resulta suficiente.
Lo que es crucial es si un país es de confianza en términos de voluntad y de capacidad para
cumplir sus compromisos dentro de los plazos y para comprometerse con unas reformas
estructurales significativas.
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Aplaudo el hecho de que el Consejo haya podido alcanzar un acuerdo sobre el Mecanismo
Europeo de Estabilidad, pero el camino práctico hacia el crecimiento y la estabilidad
económicos es, en primer lugar, completar el mercado único y especialmente el mercado
único digital europeo. Este último debe ser integrado en el mapa de ruta del mercado único
europeo, así como en la agenda digital europea.

Esta podría ser una auténtica oportunidad para incentivar la competitividad de Europa en
el mundo. Los ciudadanos europeos esperan que simplifiquemos la actividad comercial
en el ámbito digital, donde operaciones como el pago electrónico y la identificación virtual
deberían ser coherentes y comprensibles. Un mercado único digital también requiere un
trabajo muy determinado para desarrollar un mercado de servicios.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Señor Presidente, señor Van Rompuy, señor Barroso, me
gustaría plantear dos ideas.

La primera hace referencia al alcance del mecanismo permanente de gestión de la crisis.
Los Estados no miembros de la zona del euro están divididos de hecho en dos categorías:
el Reino Unido y Suecia, que no están obligados a adoptar el euro, y los otros Estados, que,
junto con los miembros, representan a veinticinco Estados. Mi sugerencia sería que esos
Estados que utilizan el euro deberían beneficiarse de un tratamiento especial en el
mecanismo, algo que no está previsto en la actualidad.

En segundo lugar, quiero llamar su atención sobre los parlamentos nacionales. Los
parlamentos nacionales no están implicados en el procedimiento simplificado, a menos
que sea en los procedimientos de ratificación. Propongo que los parlamentos nacionales
sean incluidos en los procesos de consulta, de manera voluntaria, ya que se plantea la
cuestión de quién se encargará del control político del mecanismo. Es la cuestión que les
planteo.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Señor Presidente, señor Van Rompuy, Señorías, veo
dos grandes problemas en relación con la enmienda propuesta al artículo 136; uno de ellos
institucional y otro político.

El problema institucional es que el artículo 3 del Tratado sobre el Funcionamiento de la
Unión Europea estipula que la política monetaria para los países cuya moneda es el euro
es competencia exclusiva de la Unión, pero el artículo 2 establece que la competencia
exclusiva pueda ser ejercida por los Estados miembros si lo autoriza la Unión. Es difícil
comprender por qué la aplicación de una norma establecida con claridad en el Tratado
pueda exigir la reforma del Tratado.

Además existe también un problema político: escoger la opción de reformar el Tratado en
lugar de utilizar el artículo 2 o los artículos 352 y 136, deja al Mecanismo Europeo de
Estabilidad, y por tanto el futuro del euro, a merced de veintisiete procesos de ratificación.

¿Se dan cuenta los ciudadanos de que si tan solo uno de esos veintisiete procesos de
ratificación fracasa, sería difícil encontrar un plan B para el euro? ¿Es consciente el Consejo
europeo de que optar por este camino supone poner en peligro el futuro del euro?

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Señor Presidente, señor Van Rompuy, la estabilidad del
euro y la creación del mecanismo de gestión de la crisis son nuestras tareas operativas más
importantes para desencadenar un crecimiento que generará empleo nuevo y que, al mismo
tiempo, reducirá la deuda pública de los Estados miembros, con las que todos los Estados
miembros están de acuerdo. Sin embargo, la conclusión de estas tareas no debe forzarnos
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a posponer cuestiones, el debate de cuestiones estratégicas como la innovación, que ya
tuvo lugar en diciembre. La próxima cumbre de febrero será adecuada para adoptar
decisiones estratégicas sobre asuntos importantes como la energía. La Presidencia húngara
ha comenzado los preparativos para la cumbre sobre energía. Las normas más importantes
ya fueron fijadas el año pasado. La regulación de la seguridad del abastecimiento de gas
natural ya ha entrado en vigor. Señor Presidente, le pido que me tranquilice acerca de que
las inquietudes relativas a la estabilidad del euro no invalidarán la cumbre sobre energía.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Señor Presidente, como sabe el Gobierno de los EE.UU.
se ha visto obligado, por segunda vez en la presente crisis crediticia, a intervenir
drásticamente para ayudar a dos grandes bancos que se hundieron y a la organización de
seguros ING. En este sentido, ha inyectado 700 000 millones de dólares en su sistema
bancario en concepto ayuda financiera. A pesar de estas medidas, la economía
estadounidense aún necesita más ayuda y, sin pensar en el ahorro, el gobierno ha
proporcionado recientemente otros 600 000 millones de dólares para sacar a la economía
de la recesión. Obviamente, los Estados Unidos de América están emitiendo moneda nueva.

A diferencia de la economía estadounidense, la zona del euro se ha mantenido fiel al
principio de disciplina presupuestaria y ha controlado estrictamente la política monetaria,
dejando así un margen para que diversas empresas especuladoras operen a expensas de
los países menos resistentes a la presión. Señor Presidente, propongo que se considere la
posibilidad de un alivio cuantitativo para la zona del euro; podría ser una solución útil y
más sencilla de lo que aparenta.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Señor Presidente, no cabe duda de que sobre Europa
pende una espada de Damocles de doble filo: la crisis económica y el crecimiento de los
nacionalismos; dos realidades que han unido sus fuerzas.

El señor Hughes ha preguntado, en nombre del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas en el Parlamento Europeo, si eran los sueños de los padres fundadores los
que mantenían unida a Europa en la actualidad, o si lo hacía la pesadilla de su hundimiento.
Por desgracia, en estos momentos esa pesadilla es la principal tendencia. Por tanto, espero
que la Comisión muestre mayor solidez en lo tocante a las cuestiones relacionadas con la
Europa social. Es muy curioso que se muestre débil en estos asuntos. Ni tan siquiera tiene
que ver con si la política económica está gobernada por los mercados o por los gobiernos:
el quehacer de estos ha salido a las calles, plasmándose en manifestaciones y cayendo en
manos de varios grupos radicales y de extrema derecha. Por tanto, la Comisión debe dar
prioridad a las cuestiones relacionadas con la Europa social. Lamentablemente, sin embargo,
nada sucede.

Seán Kelly (PPE).   – Señor Presidente, a diferencia de otros muchos oradores, quiero
felicitar al señor Van Rompuy y al señor Barroso por haber sido al menos proactivos en la
crisis actual y por haber aplicado medidas que esperemos tengan éxito en el futuro. Si lo
serán o no, resulta imposible decirlo en estos momentos. Si lo son, ellos serán considerados
unos héroes; de lo contrario, los tendremos por villanos. Pero ahora merecen una
felicitación. Por suerte, la arquitectura de supervisión garantizará que muchos de los defectos
que nos condujeron a la situación actual no vuelvan a producirse en el futuro.

En lo que afecta a mi país, por desgracia hemos tenido que recurrir al rescate y en gran
medida eso se ha debido a la temeridad de nuestros bancos y a una mala gobernanza.
Dentro de pocos meses tendremos un gobierno nuevo, y esperamos que esto pueda generar
estabilidad política; pero quiero hacer un llamamiento al señor Van Rompuy y al señor
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Barroso para que traten de reducir el actual tipo de interés del rescate, porque es demasiado
elevado y podría paralizar el país.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Señor Presidente, en primer lugar, este
debate ha demostrado la complejidad de la crisis y la complejidad de las respuestas ante
ella. Algo que quiero decir —y está claro que hay una gran mayoría que comparte los ideales
europeos y que debe contar con una respuesta europea— es que no podemos estar divididos
por diferencias que no son las más significativas.

Como algunos de ustedes ya han señalado, en la actualidad la integración europea se
enfrenta a un verdadero desafío, que en ocasiones adopta la forma de amenaza. Hemos
visto esa amenaza en el debate de hoy. He escuchado comentarios, comentarios
nacionalistas, comentarios cargados de prejuicios a los que francamente no estoy
acostumbrado en el Parlamento Europeo.

Ha sido una minoría, pero esos comentarios han buscado agrandar las divisiones entre los
europeos, haciendo una diferenciación entre europeos ricos y europeos pobres. Y a quienes
han realizado los comentarios —unos comentarios que me sorprenden— contrarios a la
solidaridad europea, intentando agrandar las fisuras entre los ricos y los pobres, yo les digo:
¿dónde estaban ustedes cuando Europa financió a sus agricultores después de la guerra
para alimentar a sus ciudadanos? ¿Dónde estaban ustedes cuando Europa financió sus
infraestructuras para el desarrollo y la competitividad de sus países? ¿Dónde estaban ustedes
cuando Europa creó el mercado interior para vender sus servicios y sus productos? ¿Dónde
estaban ustedes cuando Europa fue la base de la prosperidad y del crecimiento de sus países
después de la guerra?

Este tipo de declaraciones contrarias a la unidad europea solamente pueden sostenerse en
unas opiniones egoístas, cortas de miras y cortoplacistas. Creo que es un problema grave
y muchos de ustedes lo han destacado. Mi llamamiento a todos quienes comparten el ideal
europeo es que debemos permanecer unidos en un intento de obtener una respuesta integral
para un asunto que, siendo serios, hemos de admitir que exige un consenso. En ocasiones
esto no resulta fácil en una Unión Europea con veintisiete Estados miembros, con una zona
del euro formada por diecisiete Estados miembros —doy mi más sincera bienvenida a
Estonia como nuevo miembro— y con un proceso de adopción de decisiones que no
siempre es el más sencillo, en parte porque nos basamos en el principio de la democracia.
No solo tenemos las instituciones europeas; tenemos veintisiete democracias.

La tarea que tenemos ante nosotros es extremadamente difícil. Por eso quiero hacer un
llamamiento a todos quienes comparten el ideal europeo para que unas meras diferencias
de orientación de las políticas no nos distraigan.

Señor Hughes, respeto enormemente su preocupación por la Europa social, pero seamos
completamente abiertos a este respecto. Pensemos cuál es el mejor modo de apoyar a
gobiernos como el de Grecia, el de España o el de Portugal, que están dirigidos por miembros
muy distinguidos de nuestra familia política. ¿Acaso es apoyar las reformas están adoptando
valientemente, o sencillamente decir que esas reformas con contrarias a los valores
europeos?

Necesitamos reformas estructurales para Europa, también en el sector laboral. Esa es la
realidad. Si preguntan al Primer Ministro Papandreou, al Presidente Zapatero, al Primer
Ministro Sócrates, eso es exactamente lo que están haciendo o en lo que planean profundizar
con esas reformas. Considero que el mejor modo de apoyar las valerosas iniciativas que
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todos estamos tratando de poner en marcha en Europa con ritmos diferentes es utilizar el
idioma de la verdad.

En el actual mundo de competencia, con la presión de algunas economías emergentes más
poderosas, o bien nos adaptamos o pondremos en peligro nuestra economía social de
mercado. Es necesario. Y lo haremos, o al menos así lo creo, sin cuestionar los derechos
de los trabajadores. Una vez más quiero decir —le contestaré en un minuto, no he olvidado
su pregunta— que considero muy importante que respetemos los principios del diálogo
social. Lo dije ayer y lo reafirmo hoy. Pero, de hecho, si no llevamos a cabo esta clase de
consolidación fiscal y de reforma social, careceremos de confianza, no tendremos
crecimiento, y sin crecimiento no seremos capaces de generar empleo para nuestros
ciudadanos.

Al distinguido europarlamentario procedente de Irlanda que hizo una pregunta sugiriendo
que los problemas de Irlanda estuvieron causados por Europa, le diré que los problemas
de Irlanda han sido causados por el comportamiento financiero irresponsable de algunas
instituciones irlandesas y por la falta de supervisión del mercado irlandés. Ahora Europa
forma parte de la solución, está intentando ayudar a Irlanda. Pero no fue Europa la que
causó esa situación fiscal y este comportamiento financiero irresponsable.

Europa está intentando ayudar a Irlanda porque es importante saber quién tiene la
responsabilidad. Por este motivo resulta importante para aquellos de nosotros —la mayoría,
claramente— que creemos en los ideales europeos que podamos tener una respuesta lo
más conjunta posible.

Otro comentario realizado por uno de ustedes ha sido: ¿cuál es el grado de ambición? Una
vez más, permítanme que deje clara la posición de la Comisión. Estamos a favor de la
posición más ambiciosa en términos de una respuesta integrada. Por eso la Comisión estará
preparada para apoyar algunas de las medidas que han propuesto ustedes. Pero estamos
viviendo una situación en la que consideramos que, en tiempos de crisis como estos, en
tiempos de inestabilidad del mercado, resulta de importancia máxima que hagamos una
contribución a un consenso en lo tocante a los Estados miembros y que de hecho haya
algunas divisiones en cuanto al modo de abordar esta crisis.

La revisión del Tratado: saben cuál era la posición de la Comisión. Desde el principio dijimos
que pensábamos que era posible establecer un mecanismo permanente sin una revisión
del Tratado. Pero al menos un Estado miembro de la Unión Europea —y para estos asuntos
es necesaria la unanimidad— se declaró a favor de una revisión del Tratado. Dado que
creemos que resulta importante disponer de un mecanismo permanente de estabilidad, la
Comisión desempeñó una función constructiva apoyando esta revisión limitada del Tratado.
Por tanto, creo que sería un error absoluto permitir que haya divisiones a este respecto.
Dado que queremos reforzar la estabilidad, creo que es importante que nos pongamos de
acuerdo sobre esta revisión limitada del Tratado.

Algunos de nosotros querríamos ir más lejos. Personalmente me gustaría hacerlo en
términos de la estructura y de la profundización del enfoque comunitario. Pero debemos
ser responsables en este momento concreto que estamos atravesando, y tratar de llegar al
denominador común elevado más ambicioso, y no al más bajo. Por eso quiero decir de
nuevo que algunas de las propuestas que fueron presentadas son interesantes de hecho,
pero que en este momento no son capaces de generar el consenso necesario, y que la
Comisión tiene que estar muy atenta a la contribución que realiza para forjar este consenso.
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Finalmente, creo que todos deben hacer su contribución. No me gustan esas divisiones
entre personas ricas y pobres, o nuevas o antiguas, o de centro o de periferia. En Europa
todos los Estados tienen exactamente la misma dignidad, y esas ideas de discriminación
entre los Estados miembros son, de hecho, muy peligrosas para el proyecto europeo. Por
tanto, ¿cómo hemos de hacerlo? Debemos pedir a todos los Estados miembros que se
encuentran en una posición más vulnerable que hagan lo posible para restaurar la confianza
en sus economías por medio de una adecuada estabilidad macroeconómica, una
consolidación fiscal y reformas estructurales; esto es de importancia fundamental en este
momento. No les ayudamos sugiriéndoles que pueden evitar ese camino, eso no les ayuda
en absoluto.

Al mismo tiempo, esos países que ahora se encuentran en una posición mejor deberían
ser solidarios con los otros países. Creo que es muy importante que contemos con una
respuesta sólida en lo que se refiere a la estabilidad de la zona del euro; que no nos situemos,
como ha ocurrido en el pasado, detrás de la curva sino por delante de ella; que ofrezcamos
una respuesta integrada que restaure la confianza en la determinación de la zona del euro
y de la Unión Europea en su conjunto, y no por medio de declaraciones, sino de acciones.
Esto es algo importante, es una cuestión de credibilidad. Las declaraciones son importantes
pero con eso no basta; es importante actuar y que todos nosotros nos comprometamos al
unísono con una gobernanza más estricta en la zona del euro y en la Unión Europea. De
hecho, esto es algo que los mercados nos están pidiendo.

Existe un problema de percepción sobre cómo podemos adoptar decisiones y cómo
podemos implementarlas. Así que necesitamos una gobernanza más sólida en la zona del
euro; necesitamos una mejor coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea
como todo, y básicamente todos nosotros debemos comprometernos con los principios
de solidaridad y de responsabilidad. No se trata solamente de una cuestión de
responsabilidad a secas o de solidaridad a secas, sino que se trata de ambas. Solamente así
podemos alcanzar la estabilidad, y la estabilidad es la base de nuestra prosperidad futura.

Herman Van Rompuy,    Presidente del Consejo Europeo. – (FR) Señor Presidente, Señorías,
en primer lugar comenzaré con unos cuantos hechos positivos. Pido perdón por mostrarme
positivo de vez en cuando.

Primeramente, el crecimiento económico es mucho mayor ahora de lo que pensamos que
sería hace unas semanas o hace unos meses. El desempleo está descendiendo en algunos
países. ¿Quién habría pensado eso en 2008 o en 2009? En lo que se refiere a la Unión
Europea en su conjunto, en general, a partir de 2010-2011 el empleo se incrementará de
nuevo tras la mayor crisis en setenta años. Lo diré de nuevo: no esperábamos esto hace
unos meses, y sin embargo está sucediendo.

En segundo lugar, por supuesto, tenemos una crisis; pero nuestra moneda conjunta —la
moneda que comparten veintisiete países, en cualquier caso— es estable, en la medida en
que su tipo de cambio con el dólar estadounidense es ahora de 1,30. Una vez fue del 0,85.
En aquella época, nadie dijo que el euro estaba en peligro. En comparación con otros
continentes y otras monedas poderosas, nuestra balanza de pagos es estable y, en
comparación con otros países significativos, registramos un déficit presupuestario que es
prácticamente la mitad de los suyos. Por tanto, esto explica por qué, a pesar de todos
nuestros problemas, el euro es una moneda estable. Quiero destacar esto antes de pasar a
otros puntos.
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Está claro que somos plenamente conscientes de que necesitamos avanzar, pero
verdaderamente debemos recordar, como mencioné la última vez que estuve aquí, que
nos adentramos en esta crisis de la zona del euro —que resulta ser más una crisis de la zona
del euro que del euro— sin ningún instrumento adecuado. Prácticamente tuvimos que
inventarlos en el acto. Esa es una responsabilidad conjunta, pero también explica por qué
no fuimos todo lo rápidamente que habríamos podido pensar en un principio, o también
tan rápidamente como nos exigían las circunstancias.

Sin embargo, no teníamos instrumentos. Existía el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento,
pero no se observaba. No existía supervisión macroeconómica. Tampoco había un
mecanismo para casos de crisis, ni temporal ni estable, y no existían unas instituciones
sólidas que proporcionasen una supervisión financiera. Tuvimos que inventarlo todo sobre
la marcha, en mitad de la crisis, y esa es una responsabilidad conjunta. Algunos de ustedes
han dicho eso de «Es demasiado poco y demasiado tarde». Bien, el hecho de que tuviésemos
pocos instrumentos o ninguno en absoluto explica por qué no estamos en una situación
del tipo «demasiado poco, demasiado tarde», sino en otra del tipo «paso a paso». Es una
explicación digna.

Un segundo comentario que quiero hacer es que algunos de ustedes han dicho: «Si, pero
la crisis no está controlada. Fíjense en lo que ocurre en los mercados». Al mismo tiempo,
y en el mismo contexto, otros —a veces exactamente las mismas personas— dicen: «No
pueden permitir que los mercados dicten nuestra manera de actuar». Es un argumento o
el otro, pero no resulta demasiado coherente.

En cuanto a las medidas adoptadas, naturalmente, los Estados miembros deben llevar a
cabo reformas, no solo los que se enfrentan a problemas, sino todos los Estados miembros:
reformas para liberar el potencial laboral y para liberar el potencial de crecimiento. Está
claro que las reformas a menudo son dolorosas; y que hay muchísimo por hacer para dar
a conocer lo que se debe pedir a los ciudadanos de manera justa.

Les recuerdo, sin embargo, que algunos países importantes que ahora están saliendo de la
crisis económica con más rapidez, adoptaron medidas hace cuatro, cinco o incluso hace
seis años; medidas domésticas muy estrictas que, en aquellos momentos, se enfrentaron a
una fuerte resistencia social. No obstante, fueron eficaces en términos de crecimiento y de
incremento del empleo. Tenemos que superar los tiempos difíciles, pero hemos de trabajar
más duro para que la carga se reparta de manera justa. Nuestra Unión puede sustentar
ejemplos significativos para mostrar que este es el enfoque correcto.

Las reformas son necesarias a escala de los Estados miembros, y por supuesto las reformas
son necesarias en el ámbito de la propia unión y en la zona del euro en particular. Por eso
resulta muy importante establecer lo antes posible la gobernanza económica que fue
decidida en el grupo de trabajo, que fue debatida sobre la base de seis propuestas de la
Comisión al Parlamento, de modo que todos los implicados en el procedimiento de
codecisión alcancen un acuerdo. Esto es muy urgente.

Debemos hacerlo si queremos avanzar en la convergencia del crecimiento económico y
en la política económica dentro del marco de la zona del euro. Si podemos conseguirlo
mediante acuerdos entre los países de la zona del euro, no solamente tenemos que pensar
sobre ello, sino dirigir nuestro trabajo hacia ello para llegar a una conclusión en las próximas
semanas y en los próximos meses. Sin embargo, tal vez debamos ir más lejos dentro de la
zona del euro de lo que se decidió en el grupo de trabajo involucrado en las propuestas de
la Comisión, porque de hecho cuando hay una moneda común existe una mayor necesidad
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de una política económica común y de un desarrollo económico paralelo entre todos los
miembros de la zona del euro.

¿Ha caído el crecimiento económico estructural en el olvido? ¡No! Por eso, justo en mitad
de la crisis, en marzo, tomamos una decisión sobre la Estrategia Europa 2020. Por ese
motivo, dentro de unos días, en el Consejo de febrero, debatiremos la política de innovación
y de energía. En medio de todos los problemas que la crisis nos obliga a afrontar, no debemos
pasar por alto las perspectivas a largo plazo, las perspectivas estructurales de crecimiento
y de empleo. Además, a muy corto plazo nos estamos preparando para un enfoque global
que permita mejorar los instrumentos creados en 2010 para superar la crisis.

Hay un programa, un programa claro. ¿Podemos avanzar con más rapidez? ¡Sí! Como ya
he dicho, hay dos obstáculos. El primero se deriva del hecho de que hemos tenido que
inventarlo todo en el acto, y el segundo se refiere a la necesidad —porque vivimos en una
democracia— de alcanzar un consenso de nuestros veintisiete Estados miembros, nuestras
veintisiete democracias.

Señorías, quienes apoyan el proyecto europeo son una gran mayoría en este Parlamento.
No caigamos en la tentación de competir entre nosotros para averiguar quién es el más
europeo. Creo que la brecha entre quienes apoyan el proyecto y quienes no lo hacen está
ensanchándose; pero a pesar de todos nuestros problemas lo importante es mantener
nuestro rumbo, conservar la dirección y permanecer centrados. Eso es mucho más
importante que los avances registrados por separado. Lo que cuenta es la voluntad común
de trabajar en la misma dirección en términos del proyecto europeo, como se dijo en
repetidas ocasiones durante el Consejo Europeo de diciembre.

Lo conseguiremos mediante este enfoque gradual y progresivo. Estoy convencido de que
vamos en la dirección correcta, y de que existe una voluntad común. Estoy convencido de
que finalmente lo conseguiremos.

(Aplausos)

Presidente.   – Gracias por su informe, señor Presidente. La próxima reunión del Consejo
Europeo tendrá lugar el 4 de febrero, y después, también en febrero, recibiremos el nuevo
informe del Presidente Van Rompuy.

Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Bastiaan Belder (EFD),    por escrito. – (NL) El Consejo Europeo va a crear un fondo
permanente de emergencia para la zona del euro. Esto puede ser necesario si queremos
recuperar la confianza de los mercados financieros en los bonos gubernamentales emitidos
por los países débiles del euro. Sin embargo, también da pie a preguntas sobre los cimientos
de nuestra unión económica y monetaria. Quienes han recibido el encargo de crear este
fondo no parecen tener confianza en que los Estados miembros estén elaborando unos
presupuestos prudentes o en que respeten las normas del Pacto de Estabilidad y de
Crecimiento. Me habría gustado que el Consejo Europeo se hubiera pronunciado más
extensamente sobre las disparidades significativas dentro de la zona del euro, y también
en las diferentes posiciones competitivas de los Estados miembros.

¿Acaso la diversidad dentro de la unión monetaria es demasiado grande para hacer posible
un tipo de interés uniforme? ¿O existen soluciones adecuadas para las diferencias en la
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posición competitiva, en el presupuesto y en la estructura social y económica de los Estados
miembros?

Con este fin, las garantías adicionales para el fondo temporal de emergencia deben ir
acompañadas por compromisos concretos y por avances parciales y por reformas
estructurales por parte de los países débiles de la zona del euro. Deseo a los Estados
miembros del Consejo la sabiduría necesaria para resolver este asunto. Nuestros objetivos
deben ajustarse a los acuerdos y garantizar que no permitimos que las cosas vayan
demasiado lejos de nuevo. Así pues, tanto los Estados miembros como la Comisión Europea
tienen una enorme responsabilidad.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La naturaleza y los objetivos del proceso de
integración capitalista europea están resultando cada vez más evidentes a medida que los
efectos de la crisis del capitalismo en la UE se hacen mas profundos, lo que agrava la
situación económica y social en varios Estados miembros, empeorando los desequilibrios.
El último Consejo Europeo mostró esto con claridad nuevamente. No se pronunció una
sola palabra sobre la situación social de la UE, sobre desempleo, pobreza y exclusión social,
que han crecido durante 2010, declarado Año de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social. No hubo una sola palabra sobre las causas de todo esto, ni sobre la tributación de
las transacciones financieras o sobre la desaparición de los paraísos fiscales. Ahora se nos
proponen cambios de un Tratado que iba a durar una generación, con un proceso
simplificado, tal y como solicitaron las potencias de la UE, con el fin de crear un mecanismo
que consideran «plenamente coherente con las políticas [del FMI]». En el futuro, quieren
apretar más la camisa de fuerza a países como Portugal, convirtiéndolos en objeto de una
presión degradante, de chantaje y de amenazas relativas al capital financiero, con la
complicidad activa de la UE. Todo esto está ocurriendo al tiempo que se intensifican las
medidas antisociales y antidemocráticas asociadas a la denominada gobernanza económica
y a las «reformas estructurales» requeridas.

Niki Tzavela (EFD),    por escrito. – (EL) En su reciente libro, el ex Primer Ministro de
Inglaterra, Gordon Brown, dice que, como resultado de las demoras por parte de la UE a
la hora de aprobar decisiones sobre la crisis económica en Grecia, la cantidad que ese país
necesitaba recibir aumentó en 90 000 millones de euros. El obstruccionismo de Alemania
en cuanto a la aceleración del procedimiento para aumentar y reestructurar el fondo de
préstamo está teniendo repercusiones sobre Grecia e Irlanda. Por ello, pregunto a la
Comisión: ¿Cómo pueden ser compensados los miembros de la Unión que han resultado
perjudicados por las decisiones tardías del Consejo? ¿Ayudará la Comisión a Grecia en un
intento por averiguar por qué su deuda ha aumentado desde que la crisis griega se hiciese
pública?

(La sesión se suspende durante unos instantes)

5. Programa de actividades de la Presidencia húngara del Consejo (debate)

Presidente.   – El siguiente punto son las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre
el programa de actividades de la Presidencia húngara del Consejo.

Un país diferente ocupa la Presidencia de turno. Hungría ocupa la Presidencia por primera
vez en su historia, lo que siempre es un hito importante en la Unión Europea. Durante la
Presidencia belga, desarrollamos modos nuevos de cooperación con la Presidencia y el
Consejo, con reuniones a escala administrativa, de la Comisión, ministerial y presidencial,
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es decir, entre la Presidencia y el Presidente del Parlamento Europeo. Durante la Presidencia
húngara continuaremos con esas formas de cooperación, tal y como he determinado ya
con el Primer Ministro, el señor Orbán. Hoy debatiremos el programa de actividades de la
Presidencia húngara. Quiero dar la bienvenida al Parlamento Europeo al Primer Ministro,
el señor Orbán. Nos alegra entablar un debate profundo de los distintos asuntos relativos
a este período de seis meses y a nuestra cooperación.

Viktor Orbán,    Presidente en ejercicio del Consejo. – (HU) Señor Presidente, Señorías, me
complace que nuestra presencia haya generado tantas expectativas en... (El Presidente toma
la palabra).

Presidente.   – Estimados colegas, comprendemos que se trata de una manifestación. Bien,
ya han hecho oír, ahora les pido que lo dejen. Debemos continuar con nuestro debate.

Viktor Orbán,    Presidente en ejercicio del Consejo. – (HU) Señor Presidente, me complace
ver que las sesiones del Parlamento Europeo son tan animadas en lo que a actuaciones se
refiere como las del Parlamento húngaro, lo que me hace sentirme como en casa.

Muchas gracias por la invitación. Hago extensibles mis respetuosos saludos a los
europarlamentarios, al Presidente Barroso, así como a mi querido y viejo amigo el Presidente
del Parlamento Europeo.

Señorías, ante todo quiero decir que para mí constituye un honor intervenir hoy aquí como
el Presidente en ejercicio del Consejo. Por supuesto, para ustedes esta es una rutina semestral.
Cada seis meses ven aquí a un primer ministro que presenta el programa de su Presidencia.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el de los húngaros, esto es mucho más
significativo que una mera rutina semestral. Para nosotros, el hecho de poder comparecer
aquí hoy es un acto de justicia histórica. Quiero recordarles que fue Hungría el país que
dio más vidas humanas y más sangre por la libertad y la democracia tras la Segunda Guerra
Mundial, tanto durante la Revolución de 1956 como durante las represalias que siguieron.
Nosotros fuimos quienes propinamos el primer golpe al régimen comunista, quienes se
levantaron en armas contra el imperio soviético y quienes demostraron al mundo que la
doctrina comunista no es una ideología inofensiva, sino una amenaza peligrosa para la
civilización occidental. Nosotros retiramos el primer ladrillo del muro del comunismo y,
a través de esa rendija, la fuga barrió el sistema comunista en su totalidad.

Por este motivo, Señorías, creo que los húngaros pueden reivindicar sin temor el haber
contribuido en gran medida a que Europa vuelva a estar unida. Para los húngaros se trata,
así pues, de una suerte de justicia histórica que el Primer Ministro de Hungría pueda hablar
hoy aquí como Presidente en ejercicio del Consejo. Quero garantizarles que estamos
siguiendo los pasos de los revolucionarios de 1956 y que aspiramos a servir a la causa de
la unidad europea a través de sus ideales y de su fe.

Señorías, en Europa Central, también nosotros los húngaros, siempre hemos tenido interés
por una Europa unificada, y seguimos teniéndolo. Sin embargo, crear y mantener la unidad
europea exige fuerza. Hace veinte años, Europa reunió la fuerza para superar la división y
para unificarse. Se dio cuenta de que aquel era un momento histórico que debía aprovechar
para reagrupar a Europa. Esta fuerza nos es recordada en el lema de la Presidencia húngara:
«Una Europa fuerte».

Señorías, actualmente nos enfrentamos a un reto de proporciones similares al de hace
veinte años, por lo que posiblemente no exagero si digo que la Unión Europea afronta el
período con mayores desafíos de los últimos veinte años. Hoy debemos superar las
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tormentas de la crisis global y encontrar un lugar para Europa en una economía global que
está experimentando una transformación y una reorganización completas. Soy de la opinión
de que con el fin de poder mantenerse firme, Europa debe seguir unificada, y también hoy
la unidad requiere fuerza. Estoy convencido de que todos los Estados miembros de la Unión
Europea, entre ellos mi país natal, únicamente pueden volverse fuertes y exitosos si la
propia Unión Europea es fuerte. Si lo es, puede dar respuesta a los retos de la competitividad
global, así como a los demográficos, ambientales, climáticos y de seguridad. La única
pregunta que procede es de dónde sacará Europa esa fuerza. Esta pregunta recibirá respuesta
si nos hacemos a nosotros mismos otra pregunta, esto es, ¿qué es lo que debilita a la Europa
de hoy? ¿Qué impide la competitividad de nuestra civilización? Obviamente, no se trata
de la amenaza de otros continentes, ni tampoco de una ideología extranjera. Más bien lo
contrario: nuestro verdadero problema es de orden práctico. Existe una palabra, una palabra
muy corta, que describe el problema, y esa palabra es deuda. En la actualidad la fuerza de
Europa está desgastada y erosionada por una deuda monumental. En la nueva competición
del mundo post crisis, la deuda constituirá el principal impedimento y el mayor peligro
para Occidente, también para Europa.

Señorías, la Presidencia Húngara está convencida de que existe una sola manera de combatir
la deuda, y se llama trabajo. Los húngaros somos muy conscientes de esto, ya que los
achaques de la economía húngara se han debido al hecho de que tenemos el índice de
empleo más bajo de toda Europa, de toda la Unión Europea. Me avergüenza decirlo en voz
alta, pero únicamente llegamos al 55 %. Y donde no hay empleo, donde no hay puestos
de trabajo, tampoco hay dinero; y tras esto llegan la deuda y los préstamos. Bien, Señorías,
nuestro verdadero recurso para el futuro reside en la mentalidad europea, que valora el
trabajo. Esa mentalidad europea de valorar el trabajo fue lo que hizo tener éxito a nuestra
civilización. Tenemos un código europeo de conducta, una de cuyas piedras angulares
durante siglos ha sido e principio de la economía prudente, que significa que no debemos
gastar más de lo que somos capaces de producir. Otro valor europeo fundamental es que
no debemos legar nuestras deudas a nuestros hijos y nietos. Estoy convencido que el respeto
por el trabajo incluye la idea y la mentalidad de que solamente podemos adquirir algo si
antes hemos trabajado por ese algo. Si podemos obtener por adelantado lo que solamente
deberíamos recibir como premio a nuestro trabajo de años, el significado de nuestro trabajo
es puesto en duda, y ese significado se transforma más y más para significar el repago de
nuestra deuda acumulada sin cesar, lo que cambia nuestra actitud hacia el trabajo. Esta es
la crisis a la que nos estamos enfrentando.

Señorías, todos estamos de acuerdo en el diagnóstico de la deuda. Para nosotros, los políticos
europeos dedicados al debate, es como una enfermedad. Todos coinciden en el diagnóstico,
pero la discusión sobre la cura es muy amplio. De cualquier manera, esta enfermedad es
muy grave y no disponemos de mucho margen. Por tanto, opino que no podemos dedicar
mucho tiempo al debate, y especialmente a un debate sobre si debemos rechazar
automáticamente algunas curas que parecen infrecuentes o nuevas por la sencilla razón
de que son infrecuentes o nuevas. Es necesario que los gobiernos y los parlamentos de los
Estados nación individuales muestren valentía y ausencia de prejuicios para que puedan
superar la crisis de la deuda. Sin embargo, estoy convencido de que esto es exactamente lo
que los ciudadanos de Europa esperan de nosotros. Esperan empleo, crecimiento y seguridad
y, en consecuencia, Señorías, la Presidencia húngara va a centrar su trabajo en la
transcripción exacta punto por punto de lo que también encontrarán en este librito; va a
centrar su trabajo en los temas económicos, y la primera prioridad de la lista de la Presidencia
húngara son las cuestiones relacionadas con la crisis de la economía y de la deuda.
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Señorías, la Presidencia húngara cree que el rumbo establecido por el Consejo, esto es, el
rumbo de la gestión de la crisis, es el correcto, pero serán necesarios mayores esfuerzos, y
por tanto estamos convencidos de que el Tratado deberá ser enmendado y de que será
preciso crear una nueva base legal para que el actual mecanismo temporal de gestión de
la crisis pueda ser sustituido por un mecanismo permanente de estabilidad a partir de 2013.
La Presidencia húngara hará todo lo que esté a su alcance con ese objetivo. Además, en el
núcleo del proyecto de la Presidencia húngara están el refuerzo de la coordinación de las
políticas económicas, la facilitación del crecimiento económico y el fomento del crecimiento
económico sostenible para la creación de empleo. Así pues, se trata de un objetivo especial
para nuestra Presidencia, y aquí también quiero pedir su cooperación, para crear seis leyes
que faciliten la consecución de este objetivo, esto es, la coordinación de las políticas
económicas. Me gustaría pedir su cooperación comprometida a este respecto. La Presidencia
húngara será una Presidencia respetuosa con el Parlamento, por lo que les pido que hagan
todo lo necesario para garantizar que esas seis leyes puedan ser adoptadas lo antes posible
en cooperación con nosotros.

La Presidencia húngara está convencida de que las reformas estructurales de los Estados
miembros deben ser llevadas a cabo de una manera más coherente y que deben estar
coordinadas en una mayor medida que antes. El Semestre Europeo ha comenzado y esto
es algo nuevo para todos; no solamente para nosotros los húngaros, pero también para
ustedes, ya que se trata de un programa de la Unión Europea completamente nuevo. El
semestre ha comenzado con el informe anual de crecimiento macroeconómico de la
Comisión, y me gustaría felicitar al señor Barroso por su excelente documento, que es
adecuado para dar el primer paso y que establece la dirección y las cuestiones que servirán
de base para los debates que tendrán lugar en las distintas instancias del Consejo durante
nuestra Presidencia.

Señorías, por supuesto que la credibilidad nacional también es necesaria cando se pretende
proponer una política económica común para Europa. Quiero informarles de que existe
la posibilidad de que mi país, que ha estado expuesto en el muro de la vergüenza de la
Unión Europea durante mucho tiempo debido al procedimiento de déficit excesivo iniciado
en su contra, tiene ahora una oportunidad realista de salir de esa situación. En 2011, el
déficit presupuestario de Hungría se situará por debajo del 3 % y seremos uno de los dos
Estados miembros de la UE cuya deuda nacional disminuirá durante ese año. Esto será
crucial para la credibilidad de nuestro programa presidencial.

Señorías, la Presidencia húngara considera de especial importancia que reforcemos el
mercado único. Creemos que reforzar el mercado único es una de las fuentes potenciales
de crecimiento económico. Nuestra intención es eliminar las barreras existentes, introducir
desregulaciones y ampliar el mercado único a áreas nuevas, como la digitalización.
Apoyamos el entorno favorable a la actividad comercial que se va a generar para las
pequeñas y medianas empresas.

Entre los asuntos prioritarios de la Presidencia húngara se cuentan la política energética y
la innovación, que debatiremos el 4 de febrero en una cumbre conjunta. Quiero informarles
de que Hungría es de la opinión de que resulta fundamental que eliminemos cualquier
barrera regulatoria existente en el ámbito de la política energética y que establezcamos los
vínculos de infraestructura necesarios con el fin de crear un mercado de la energía real e
interoperativo en Europa. Un objetivo igual de importante de la Presidencia húngara es
garantizar que Europa cuenta con unas líneas de abastecimiento diversificadas en el ámbito
de la energía. La política energética europea se encuentra en un momento decisivo; los
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Estados miembros han firmado los acuerdos —yo firmaré el acuerdo entre Eslovaquia y
Hungría con el Primer Ministro eslovaco la semana próxima— que harán posible la primera
red de distribución de gas de norte a sur y que discurrirá entre el Mar Báltico y el Mar
Adriático, y que llegará al Mar Negro a través de Rumanía para comenzar a funcionar,
creando así un interconector completo. Dado que durante los últimos cuarenta años hemos
pensado en términos de este y oeste, faltaba una conexión norte-sur, y es por este motivo
que considero un gran paso adelante los acuerdos firmados.

Señorías, la Estrategia Romaní es un aspecto prioritario de la Presidencia húngara, porque
no tiene sentido una Europa inteligente si no tiene un corazón. Europa, sin embargo,
solamente tendrá un corazón si genera oportunidades para la inclusión social de los grupos
sociales más desfavorecidos. No es el momento de discutir la Estrategia Romaní, por lo
que solamente me gustaría señalar, como líder de un país afectado por esta cuestión, que
todos estamos jugando con fuego, y que si no conseguimos establecer una Estrategia
Romaní a escala europea, las comunidades romaníes que ya están establecidas y, hasta
cierto punto, ya integradas, optarán de nuevo por un estilo de vida nómada dentro de
Europa, y así el problema se transmitirá desde los países implicados también a los demás.
Esto prepara el terreno para presentar una respuesta estratégica a la cuestión romaní, que
de otro modo entraría en las competencias nacionales, y personalmente me enorgullecería
si pudiésemos organizarnos para adoptar una estrategia romaní europea conjunta a finales
de la Presidencia húngara en junio.

Señorías, también me referiré al asunto de la ampliación, incluso pese a que yo también
soy consciente de que comprensiblemente existe un temor en Europa en relación con la
ampliación. Apenas somos capaces de superar nuestros propios problemas internos, y en
estas circunstancias lanzar más y más ideas nuevas para la ampliación resulta
extremadamente arriesgada. Sin embargo, la Presidencia húngara aplaudiría la recuperación
de un enfoque optimista del enfoque para la ampliación de Europa. Lo aplaudiríamos si la
Unión Europea descubriera que tenemos negocios sin finalizar ante nosotros, ya que no
todas las naciones europeas que podrían ser integradas en la Comunidad Europea forman
parte actualmente de la Unión Europea. Además, personalmente me parece injusto que
un país como Croacia, por ejemplo, que ha mostrado unos mejores resultados durante los
últimos años que Hungría, Estado miembro de la UE, siga estando fuera de la Unión y que
no se le permita incorporarse al círculo de Estados miembros. Así pues, la Presidencia
húngara quiere ver finalizadas las negociaciones de adhesión de Croacia para la firma del
tratado, el período de conclusión.

Soy consciente de que la ampliación del espacio Schengen es un asunto controvertido. Los
países afectados son Rumanía y Bulgaria, pero como conocedor de esa región y que vive
en un país fronterizo, sé con certeza que esos países están preparados, y aunque sé que la
Presidencia húngara debe esperar debates, personalmente siempre defenderé que Bulgaria
y Rumanía sean incluidos en el espacio Schengen lo antes posible, es decir, sin retrasos.

Señorías, los programas de la Presidencia húngara también incluyen la Estrategia del
Danubio, así como la creencia de que la Unión Europea debe seguir adoptando una función
de liderazgo en la lucha global contra el cambio climático, y por este motivo aplaudiríamos
que los resultados de la Cumbre de Cancún en diciembre de 2010 pudieran iniciar la fase
de negociaciones para garantizar que a partir de finales de 2011 se adoptan decisiones
vinculantes legalmente.

Señorías, dado que el tiempo que estoy ocupando comienza a bordear la descortesía,
mencionaré muy brevemente que entre los temas del programa de la Presidencia húngara
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también se incluyen el debate sobre política familiar y la situación demográfica; y me
complacería que Hungría pudiera, sin provocar debates interinstitucionales, contribuir a
la Unión Europea constituyendo una posición clara y firme sobre la libertad de credo y
actuando contra la persecución de los cristianos, que es un asunto importante para los
próximos seis meses.

Finalmente, Señorías, quiero destacar que soy consciente de que todos los presentes en
esta Cámara somos políticos. Todos tenemos nuestros propios puntos de vista, nuestros
propios principios, nuestros propios camaradas, y también nuestros propios intereses.
Reconocido esto, les aconsejo con todo respeto que, sea cual sea la opinión que puedan
tener sobre la política interna de Hungría, no asocien sus críticas y sus acciones relativas a
la política doméstica de Hungría, con los próximos seis meses de Presidencia húngara de
la Unión Europea. Si hacen esa asociación, por supuesto, estaré preparado para pelear;
pero si lo hacen no será una pérdida para Hungría, sino por encima de todo una pérdida
para toda la comunidad de la Unión Europea. Por tanto les pido, por el bien de la Unión
Europea y de las difíciles tareas que tenemos ante nosotros, que hagan esta distinción
siempre que sea posible. El último debate también fue llevado por parte de Hungría al
terreno de la razón y del discurso racional cuando acordé con el Presidente Barroso que
aplaudiríamos las investigaciones de la UE relativas a la criticada l comunicación, que
participaríamos en las conversaciones en curso sobre sus observaciones, y que de
encontrarse y verificarse defectos, por supuesto que desearíamos modificar la ley. Para
nosotros, estos asuntos no son cuestiones de prestigio, y no tienen que ver con la flexión
muscular o con la vanidad. En una nota al margen, si alguien desea luchar por la libertad
de prensa en Europa, siempre puede confiar en el Gobierno húngaro, que ya ha tenido su
cuota de luchas anticomunistas.

Señorías, somos conscientes de que ante Europa se abren seis meses extremadamente
difíciles, pero soy optimista y creo que Europa está preparada para la tarea. Tras la Segunda
Guerra Mundial, Europa consiguió desarrollar la cooperación entre las gentes de Europa
en medio del odio y de las ruinas. En 1989 y en 1990, consiguió reunir a Europa, por lo
que tengo razones para asumir que también será capaz de responder al reto histórico similar
que se nos plantea ahora. Esto significa que durante y después de la Presidencia húngara
necesitaremos más que una administración ambiciosa. Debemos mirar más allá de los
archivos que se acumulan en nuestros escritorios, y debemos mirar hacia un horizonte
aún más lejano que el de asuntos que pueden ser resueltas en un plazo de seis meses, de
un año o de dos años. La Presidencia húngara está convencida de que la unión de una
comunidad solamente puede basarse en unos valores compartidos. Los objetivos
compartidos únicamente pueden basarse en unos valores compartidos. La Presidencia
húngara llevará a cabo su trabajo diario inspirándose en ese gran y trascendental objetivo
europeo, nos mostrará con el debido respeto y tratará a esta causa con la máxima humildad.
Gracias por honrarme con su atención.

Presidente.   – Señor Primer Ministro, gracias por su intervención y por la presentación
del programa de actividades de la Presidencia húngara del Consejo.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Señor Presidente, el comienzo de 2011
es un momento histórico para Hungría, ya que por vez primera toma el timón del Consejo
de la Unión Europea, pero también es un momento fundamental para la Unión Europea
en su conjunto. La Presidencia húngara llega en unos momentos que exigen un especial
sentido de la responsabilidad en lo tocante a las tareas que Europa tiene ante sí.
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Resulta especialmente apropiado que la Presidencia húngara haya elegido como lema «Una
Europa fuerte». Europa se muestra fuerte y eficaz cuando estamos unidos, cuando actuamos
de manera coordinada con unas instituciones sólidas, cuando mostramos el propósito
común de marcar un rumbo a través de estas aguas procelosas, y cuando demostramos
que, trabajando juntos, somos capaces de encontrar soluciones para los problemas más
apremiantes.

Resulta importante recordar esto porque aún no hemos salido de los bosques. No podemos
retroceder ni volver a la actividad tal y como la planteábamos. Debemos introducir nuestras
reformas sin demora y desarrollar las políticas innovadores necesarias para hacer realidad
la Estrategia Europa 2020. Así, estoy deseando trabajar en asociación con el Primer Ministro
Orbán y con la Presidencia húngara para garantizar su éxito. Permítanme que comunique
al Primer Ministro Orbán, aquí y ahora, que puede contar con el pleno respaldo de la
Comisión en relación con todo esto.

Al mismo tiempo, la Comisión espera poder contar con el apoyo de la Presidencia húngara.
Una asociación fructífera será especialmente importante en áreas como los servicios
financieros, la gobernanza económica, la implementación de la Estrategia Europa 2020,
la energía y el mercado interior. Por tanto, me alegra que las prioridades de la Presidencia
reflejen al máximo todo esto.

También resulta esencial una asociación sólida con el Parlamento Europeo, ya que en
ciertos casos será importante acelerar las propuestas. Por ejemplo, hemos de tener a nuestra
disposición lo antes posible las herramientas nuevas para la gobernanza económica. El
Consejo Europeo ha planteado un objetivo claro que alcanzar para junio de 2011. El ritmo
de trabajo ya establecido por la Presidencia húngara y los comentarios que hemos escuchado
del Primer Ministro nos animan a este respecto.

En el inicio de esta nueva Presidencia, ya contamos con una agenda europea muy amplia
y con unas herramientas de gobernanza adecuadas. El Semestre Europeo, la Estrategia
Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas, y el Acta del Mercado Único; todas estas
iniciativas clave han sido debatidas y respaldadas por parte de las instituciones comunitarias.
Pero, por supuesto, hemos de hacer más y ahora también es el momento de actuar con
decisión para implementar un programa exhaustivo.

El Semestre Europeo se encuentra en el núcleo de la estrategia económica reformada de la
Unión Europea. Su implementación adecuada será una tarea significativa para los meses
venideros. La Comisión puso en marcha el Semestre Europeo adoptando el Informe Anual
de Crecimiento la semana pasada. Tras las conversaciones en diversas instancias del Consejo,
el proceso culminará en el Consejo Europeo de marzo, que ofrecerá una orientación esencial
para las políticas de los Estados miembros, que se reflejarán en sus programas de estabilidad
y de convergencia, así como en sus programas nacionales de reforma, ambos previstos
para abril.

Dado que ya hemos tratado esto en el debate anterior, no entraré en detalles, pero por
supuesto las prioridades son la estabilidad macroeconómica, la consolidación fiscal, las
reformas estructurales y, claro está, el crecimiento económico anticipado, siendo
evidentemente el empleo nuestra mayor preocupación.

El acuerdo final sobre el mecanismo europeo de gestión de la crisis también será un objetivo
clave durante la Presidencia húngara. Esta Presidencia también tendrá un protagonismo
significativo en lo relativo a coordinar nuestro trabajo para relanzar el mercado único. Tras
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la consulta pública llevada a cabo por parte de la Comisión sobre el Acta del Mercado
Único, se pedirá a las instituciones comunitarias que lleguen a un acuerdo sobre un plan
de acción definitiva que será aplicado a finales de 2012.

Otro ámbito importante durante los próximos meses y de hecho ya en el Consejo Europeo
del 4 de febrero será el de la energía. La Comisión tiene ya sobre la mesa una serie de
destacadas iniciativas energéticas que contribuirá al Consejo Europeo de febrero. Entre
ellas están la agenda energética para 2020, nuestra comunicación sobre prioridades de
infraestructuras energéticas. Pronto adoptaremos una iniciativa emblemática para una
Europa eficiente en términos de recursos, en la que la también destaca el aspecto energético.

La Comisión pretende desarrollar su trabajo en torno de los cinco ejes siguientes: una
política energética sólida como la clave par un crecimiento competitivo y sostenible y una
seguridad energética; el mercado interior de la economía como un activo; la construcción
de la nueva infraestructura energética de la Unión Europea; un avance decidido en términos
de eficiencia energética; y el desarrollo de un enfoque nuevo, eficaz y unificado para la
política energética exterior.

El apoyo de la Presidencia y del Parlamento Europeo también será fundamental para
garantizar un acuerdo sobre la Patente de la Unión Europea. Tal y como solicitaron varios
Estados miembros, el 14 de diciembre la Comisión adoptó una propuesta para una
cooperación ampliada en este campo. La Comisión valora el compromiso de Hungría para
llevar adelante los trabajos sobre la patente comunitaria durante su Presidencia.

Las negociaciones con Croacia se encuentran en su fase final. La conclusión de las
negociaciones durante la Presidencia húngara es un objetivo ambicioso, especialmente si
consideramos los requisitos pendientes de cumplimiento por parte de Croacia. Esto exigirá
un gran esfuerzo por parte de este país.

Aplaudo el hecho de que la Presidencia húngara considere la integración social y económica
de la población romaní como una de sus prioridades. La Comisión ha creado un grupo de
trabajo sobre esta minoría para analizar la utilización y la efectividad de los fondos
comunitarios y nacionales destinados a la integración de los romaníes en todos los Estados
miembros. Desarrollando este trabajo, la Comisión presentará en abril un marco de la
Unión Europea para las estrategias nacionales de integración de la población romaní.

La nueva Presidencia también se centrará en la Estrategia del Danubio. La región del Danubio
presenta un gran potencial que no ha sido explotado de manera adecuada debido a una
cooperación ineficaz. El objetivo es desarrollar un enfoque más coordinado para aportar
valor añadido europeo a esta región. La Comisión aplaude el compromiso de la Presidencia
con esta estrategia. Hungría ya ha contribuido de manera significativa a su preparación,
entre otras cosas produciendo documentos estratégicos y acogiendo una conferencia en
Budapest a la que tuve el placer de asistir. La Presidencia ejercerá de guía a través del Consejo
y será la encargada de poner en marcha la implementación de la Estrategia del Danubio.

Finalmente, el debate sobre la política de cohesión se intensificará en los meses venideros.
La Comisión aplaude la intención de la Presidencia de debatir las propuestas incluidas en
el quinto informe de cohesión. Este verano presentaremos propuestas legislativas para la
futura política de cohesión, tras las propuestas sobre el próximo marco financiero. El quinto
Foro sobre la Cohesión, que tendrá lugar a finales de enero en Bruselas, permitirá un debate
más profundo a los actores interesados. Resulta alentador que el propio Primer Ministro
Orbán vaya a participar. La efectividad y el valor añadido europeo deben de ser los principios
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motrices de la reforma. La Comisión está convencida de que la política de cohesión necesita
apuntalar más sólidamente las prioridades de políticas y la agenda de reformas de la
Estrategia Europa 2020. Cuento con el apoyo de la Presidencia en este proyecto. Aumentar
la efectividad de la financiación es nuestra responsabilidad y redundará en nuestro interés
común. Solamente de esta forma podemos defender un presupuesto ambicioso para la
política de cohesión.

Dado que sé que este es un asunto de interés político, permítanme añadir un comentario
final sobre la ley húngara de medios de comunicación. El principio de libertad de prensa
es sagrado en la Unión Europea. Hice esa declaración en Bruselas y en Budapest cuando
tuve el honor de ser recibido allí por el Primer Ministro Orbán. La Comisión ha estudiado
la ley y esta semana se dirigirá a las autoridades húngaras para aclarar ciertos aspectos que
podrían causar problemas legales y que han generado algunas inquietudes. Sobre la base
de las respuestas de las autoridades húngaras, evaluaremos la situación ampliamente. El
Primer Ministro ya ha dejado muy claro que se introducirán ajustes si la Comisión decide,
una vez realizada esta evaluación legal, que son necesarios algunos cambios.

El Primer Ministro Orbán acaba de decir que es un político. Estoy seguro de que es un
político muy comprometido y creo que estarán de acuerdo en que, dejando de lado las
cuestiones legales —que serán abordadas de manera objetiva e imparcial, porque trataremos
a Hungría exactamente igual que a otros Estados miembros—, también debemos
interesarnos por los aspectos políticos. Hungría, al igual que cualquier Estado miembro
que asume la Presidencia de turno, necesita contar con el pleno apoyo de todos los otros
Estados miembros y de las instituciones europeas para conseguir que la Presidencia sea un
éxito. Espero que el Primer Ministro Orbán tenga esto en consideración.

No me cabe duda de que esta Presidencia debe ser un éxito, llegando como llega en un
momento crítico para la Unión Europea. Dejemos que los procedimientos apropiados
sigan su curso y, al mismo tiempo, demos nuestro apoyo total a Hungría mientras asume
esta pesada responsabilidad. Durante mi reciente visita a ese país, recibí mensajes de jóvenes
que decían que estaban orgullosos de que su país tuviese la responsabilidad de liderar el
Consejo de la Unión Europea por vez primera. Acerquemos Hungría a Europa, y acerquemos
Europa a Hungría.

Hay mucho por hacer. La Presidencia húngara puede contar con la ayuda total de la
Comisión Europea para impulsar sus prioridades. Únicamente logrando esos objetivos
juntos construiremos una Europa fuerte, que preserve y reafirme nuestros valores —esto
es, los valores sagrados de la libertad y de la justicia— y que posicione a nuestras sociedades
para florecer en un mundo cambiante.

(Aplausos)

Joseph Daul,    en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señor Presidente, Primer Ministro Orbán,
señor Barroso, Señorías, en raras ocasiones la Presidencia del Consejo de Ministros ha
tenido que hacer frente a tantos desafíos: el desafío del euro, que debemos estabilizar; el
desafío del empleo, que está experimentando un crecimiento más sólido y por tanto
generando una economía más eficiente; el desafío de la independencia energética y de la
seguridad alimentaria, en un momento en que los precios de las materias primas están
subiendo alarmantemente. No me cabe duda de que la Presidencia húngara será capaz de
ocuparse de todos estos desafíos, junto a la Comisión, el Consejo y el Parlamento.
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Señor Orbán, se ha ganado usted la confianza de su electorado en Hungría. Su partido, la
Unión Cívica Húngara (Demokraták Szövetsége o FIDESZ), se basa en una idea, en un ideal,
en un valor: la libertad y la democracia. Desde su elección, ha acometido, junto al Parlamento
de Hungría, una serie de reformas que sus ciudadanos habían pedido al otorgarle
democráticamente una amplia mayoría.

Hoy, una de esas reformas —la concerniente a los medios de comunicación— es objeto
de un análisis legal por parte de la Comisión Europea, guardiana de los Tratados. Durante
sus conversaciones de la semana pasada con el señor Barroso, y desde entonces, usted
mismo ha declarado — y le agradezco que lo haya hecho— que si esa legislación era
considerada incompatible con el Derecho comunitario, la devolvería a su parlamento para
introducir los cambios necesarios. Tengo una fe absoluta en su palabra. Por mi parte, al
igual que usted, confío en la Comisión Europea, que desempeña su función como guardiana
de los Tratados, y también confío en que usted respetará la letra y el espíritu de las normas
europeas.

Primer Ministro Orbán, nos conocemos desde hace mucho tiempo y le considero un
europeo eminente. Por mi parte, no tengo motivos para dudar que vaya a hacer usted lo
que ha dicho en relación con la ley de medios de comunicación y con las otras prioridades
que se le plantean a su Presidencia.

Paso a referirme a esas prioridades, empezando por la primera: la estabilidad de Europa.
Tal vez es algo bueno que las dos presidencias del Consejo en 2011 vayan a estar ocupadas
por países que no pertenecen a la zona del euro pero que desean incorporarse a ella en un
futuro cercano.

De hecho, tanto Hungría como Polonia tienen derecho a incorporarse. Por tanto, tienen
interés por garantizar la estabilidad de esta moneda. Repito: el único modo eficaz de
terminar con los ataques especulativos contra el euro y de reforzar los fundamentos de la
economía europea es restaurar el orden en nuestras finanzas públicas. Esto implica una
mayor coordinación de las políticas fiscales y sociales en nuestros países, como dispone
adecuadamente el nuevo período presupuestario para el Semestre Europeo. También
depende de una mayor flexibilidad de nuestro mercado laboral y de una mayor
productividad.

Al igual que la Presidencia húngara del Consejo, el Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos) cree firmemente que el futuro de 500 millones de europeos depende
de una Europa más fuerte, más unida y más coherente. Depende de tener más Europa, no
menos.

Señor Orbán, necesitamos una gobernanza económica europea. Necesitamos más espíritu
comunitario y estoy seguro de que usted trabajará con este objetivo en mente.

Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha calificado usted la creación de una nueva
política energética como una de sus prioridades principales. Creo que hace bien. El señor
Buzek, nuestro Presidente, también convirtió este asunto en uno de los pilares de su
Presidencia. Estoy de acuerdo con usted en este punto, pero también quiero advertirle
acerca de las consecuencias terriblemente preocupantes que pueden derivare del incremento
de los precios de todo tipo de materias primas, que ha sido especialmente agudo durante
los últimos meses. Ya hemos sido testigos de las implicaciones de esta subida del precio
de los alimentos básicos en varios países mediterráneos, especialmente en los más pobres.
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Espero que Europa aborde con seriedad este problema y que se enfrente enérgicamente a
los especuladores.

Asimismo, espero que la Presidencia húngara —pensaba que el Grupo de los Verdes
permanecería en silencio, pero puedo escucharles hablar; eso no está bien, los asistentes
deberían permanecer callados durante las intervenciones— respaldará a la Comisión en
su ayuda a Túnez, que atraviesa momentos delicados y que debe ser apoyado en su avance
hacia un cambio.

Señor Orbán, usted sabe que para tener éxito en su mandato y para ayudar a Europa en
esta fase tan difícil, necesita la confianza del Parlamento. En diciembre, cuando estábamos
en una posición compleja con respecto al Consejo, usted tuvo el coraje de firmar unas
cartas excelentes que ayudaron al Parlamento a aprobar su presupuesto. Muchas gracias
por lo que hizo en diciembre.

Ya antes de enero, usted incluyó a los grupos políticos a la hora de decidir sus prioridades,
y naturalmente eligió a la señora Győri, una de nuestras más destacadas ex colegas, como
Ministra de Asuntos Europeos. Son señales positivas que, no me cabe duda de ello, irán
acompañadas por un perfecto equilibrio entre las reformas que está acometiendo y los
valores europeos que todos los aquí presentes defendemos.

Martin Schulz,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, creo que nos
encontramos en una situación muy grave. Vivimos tiempos complicados.

En primer lugar, señor Orbán, usted resultará familiar para muchos europeos por haberse
opuesto al régimen comunista y por haber apoyado la libertad en su país. Respetamos eso.

Me alegró tener la oportunidad de conversar con usted ayer por la tarde sobre otro hombre
del que los húngaros pueden estar orgullosos, el antiguo primer ministro y ministro de
Asuntos Exteriores de su país, quien abrió la frontera entre Hungría y Austria junto con el
señor Mock, y que allanó el camino para la unidad alemana. Ese hombre es el líder de mi
partido, el señor Horn. Rindamos tributo a otro gran húngaro.

(Aplausos)

Señor Orbán, en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, ha reconocido una cosa
en su respuesta a la pregunta del señor Barroso. Ha dicho que si la ley húngara de medios
de comunicación no es compatible con las normas europeas, la cambiará. Eso es algo muy
positivo. Sin embargo, con esas palabras también ha reconocido usted que ese no es
meramente un debate propio de la política interna de Hungría, sino también un debate
europeo. Queda claro que esa ley afecta a las normas y los valores fundamentales de la
Unión Europea, que es una comunidad basada en el Estado de Derecho.

Quiero detenerme en dos elementos de la ley de medios de comunicación. Establecerá una
autoridad que tendrá el cometido de supervisar el equilibrio de la información de los medios
de comunicación. Además, la ley introducirá la obligación de que los medios adopten un
enfoque moderado. Tiene usted una mayoría parlamentaria de dos terceras partes, una
mayoría legítima. Gracias a esa mayoría ha creado una autoridad en materia de medios de
comunicación formada exclusivamente por miembros de su partido, del Gobierno o de
grupos con vínculos estrechos con este. Eso significa que una autoridad compuesta
exclusivamente por personas de un sector del espectro político será la responsable de
controlar el equilibrio de las informaciones. Eso no es aceptable en una comunidad europea
basada en el Estado de Derecho.
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(Aplausos)

En una democracia, señor Orbán, son los medios de comunicación quienes controlan a
quienes están en el poder. El resultado de esta ley es que quienes ocupan el poder controlarán
a los medios de comunicación. Y esto también resulta inaceptable en una democracia, y
por eso la mencionada ley es motivo de inquietud para los ciudadanos de Europa.

(Aplausos)

Usted ha señalado, acertadamente, que tenemos muchos problemas que solucionar. Nos
encontramos en medio de una grave crisis financiera y experimentamos dificultades
presupuestarias. Otra cuestión apremiante para la Unión Europea es la que se refiere a la
subida del precio de los alimentos, en especial en regiones vecinas, pero previsiblemente
también dentro de la propia Unión Europea en un futuro. Este es un problema que debemos
tratar con prontitud. También hemos de centrarnos en el empleo en los Estados miembros.
Su programa consta de muchos puntos en los que podemos trabajar juntos. A ese respecto,
usted es un representante genuino del Grupo del Partido Popular (Demócrata-cristianos).

Cuando el señor Sarkozy, el Presidente francés, fue Presidente en ejercicio del Consejo,
también pronunció un discurso de tendencias izquierdistas aquí en el Parlamento, y luego,
una vez volvió a casa, se dedicó a poner en marcha políticas de derechas. Yo le dije que
había hablado como Karl Marx en el exilio. Todo lo que usted ha dicho suena bien. Si a
continuación es capaz de actuar de acuerdo con sus palabras, será suficiente.

(Abucheos)

Por tanto, considero que debemos evaluar, y de hecho evaluaremos, sus logros en función
del programa que nos ha presentado aquí. Señor Orbán, se ha referido usted al hecho de
que dispone de una amplia mayoría doméstica. Eso es positivo. Nos las hemos tenido que
ver con varios gobiernos, incluidos algunos de su partido, que se limitaron a sentarse aquí
y a llamar a casa para averiguar si seguían en el poder. Ahora no podemos permitirnos ese
tipo de cosas. Desde ese punto de vista, su mayoría de dos terceras partes resulta excelente,
porque le proporciona mucho tiempo. Sin embargo, también le impone la obligación de
utilizar su posición sólida para conseguir que tanto Hungría como Europa sean más fuertes.

Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el propósito de su regalo de una alfombra que ha
sido colocada en el edificio del Consejo en Bruselas y en la que se contempla Hungría con
sus fronteras de 1848? ¿Qué tipo de mensaje es ese en el contexto de la política de gestos
europea? Como parece decidido a utilizar símbolos del siglo XIX, me gustaría recordarle
lo que el filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo a sus compatriotas en aquella época:
«Una gran victoria es un peligro enorme. Para la naturaleza humana resulta más complicado
sobrellevar una victoria que una derrota. De hecho, casi parece más sencillo lograr una
victoria que cargar con ella sin que se convierta en una derrota».

Creo que debe usted considerar que una amplia mayoría proporciona un gran apoyo, pero
también impone una obligación significativa. Por tanto, me dirijo a usted en su calidad de
Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea y no como Primer Ministro. El
Presidente en ejercicio del Consejo debe hacer todo lo posible para disipar las dudas sobre
disposición de la Presidencia para defender los valores democráticos europeos. Para usted
sería mejor no esperar a la investigación de la Comisión. Señor Barroso, quiero señalarle
que tras una prohibición sobre camiones por parte de una provincia austríaca, la Comisión
experimentó una grave crisis de personalidad y a continuación adoptó medidas inmediatas
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contra Austria. Sin embargo, cuando uno de los principios fundamentales de la democracia
europea corre peligro, usted permanece sentado y no hace nada.

(Aplausos)

Debe asegurarse de que recibimos los resultados de la investigación con celeridad, o de lo
contrario este debate supondrá un gran peso para la Presidencia húngara. Todos queremos
que su Presidencia sea un éxito y no queremos que los proyectos en marcha queden
bloqueados. Usted, señor Orbán, puede hacer algo para mejorar la situación. Retire la ley
e introduzca otra nueva y mejor. Hungría necesita una ley de medios de comunicación
equilibrada.

(Aplausos)

Guy Verhofstadt,    en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, en primer lugar
permítame decir con total claridad al señor Orbán que mi Grupo apoya las prioridades de
la Presidencia húngara. Señor Primer Ministro, al igual que usted, creemos en un euro
fuerte, por lo que le respaldamos plenamente en sus prioridades para esta Presidencia. Creo
que en los seis meses que durará, tiene usted una prioridad máxima, que es la de establecer,
lo antes posible, una gobernanza económica real dentro de la Unión Europea y dentro de
la zona del euro. Porque es preciso ser claros: 2010 no fue un buen ejemplo para el euro
y para la Unión Europea. Siempre vamos a la zaga de los hechos, de los acontecimientos.
Lo que necesitamos ahora y con premura bajo su liderazgo y el del Presidente de la
Comisión, es un paquete global sobre gobernanza económica, una auténtica unión
económica y fiscal, porque no tiene sentido tener una unión monetaria y no tener al mismo
tiempo una unión económica y fiscal.

No le pido que invente ideas nuevas, sino que tome el paquete presentado la semana pasada
por el Presidente de la Comisión y por el Comisario Rehn y que coloque ese paquete con
sus cuatro piedras angulares sobre la mesa del Consejo y sobre la mesa de sus colegas.
Señor Orbán y señor Barroso, en este paquete solamente falta un elemento, una de las
piedras angulares. En ningún lugar del mundo existe una moneda sin un mercado de bonos
tras ella. En Europa aún tenemos veintisiete mercados de bonos, veintisiete especulaciones
y veintisiete diferenciales de riesgo. En la zona del euro todavía tenemos diecisiete mercados
de bonos, diecisiete diferenciales y diecisiete especulaciones. Lo que los mercados están
haciendo en estos momentos no es especular con el euro, sino especular con las diferencias
dentro del sistema del euro. El único modo de atajar esto es disponer de un auténtico
mercado de bonos en Europa de 4 000 o 5 000 billones de euros que puede ser comparado
con lo que existe en otras partes del mundo, con un tratamiento especial para los países
con nivel Triple A.

(Aplausos)

Finalmente, señor Orbán, quiero referirme a una realidad incuestionable, que naturalmente
es la ley de medios de comunicación de Hungría. No hablaré sobre la ley en sí; prefiero
utilizar el ejemplo de uno de mis escritores favoritos, un estupendo escritor húngaro,
Sándor Márai. Con la política idiomática del antiguo Gobierno de Eslovaquia y la actual
ley de medios de comunicación húngara, dudo que Márai hubiese existido. ¿Por qué? Bueno,
él vivió en Kassa, que hoy es conocida como Košice. Escribió en húngaro, que, como saben,
hasta hace muy poco constituía un problema en Eslovaquia. También destacó como
periodista, lo que se está convirtiendo en un problema de futuro, porque con la nueva
legislación, que obliga a los medios de comunicación a ofrecer una información correcta
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y conveniente sobre la vida pública, creo que Márai y sus libros nunca habrían existido.
Confesiones de un ciudadano, su obra maestra es bastante correcta y, en muchos aspectos,
totalmente inconveniente, pero no deja de ser una obra maestra de la Literatura.

En mi opinión, el objetivo de la gobernanza de los medios de comunicación no es garantizar
una información correcta y conveniente. No, el objetivo de la gobernanza de los medios
de comunicación es apoyar el pluralismo y garantizar que es posible desarrollar cualquier
iniciativa en el ámbito de los medios de comunicación.

(Aplausos)

Espero que usted utilice su mayoría, sus dos tercios de mayoría, que es algo con lo que
todos los políticos sueñan...

(Exclamación del señor Cohn-Bendit: «¡No! ¡No!»)

Salvo usted; usted es la excepción.

Espero que utilice su mayoría de dos tercios para garantizar ese pluralismo y que modifique
la ley lo antes posible.

Daniel Cohn-Bendit,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, antes de
nada permítame decir algo para que no haya lugar a la ambigüedad.

El Grupo de los Verdes, y yo personalmente, amamos a Hungría. Yo lloré en 1954 cuando
Hungría perdió la Copa Mundial de Fútbol. La primera vez que acudí a una manifestación,
agarrado a la mano de mi hermano, fue en 1956 para protestar por la invasión soviética
de Budapest. Como ha dicho el señor Verhofstadt, muchos intelectuales, muchos escritores
húngaros, nos han apoyado política e intelectualmente durante años.

Estuve del lado del Primer Ministro Orbán cuando se enfrentó a los comunistas a finales
de los años ochenta y a comienzos de los noventa. Estuve de su lado cuando pidió a los
europeos liberales que expulsaran a Jörg Haider del Partido Liberal Europeo. Aquel era un
Viktor Orbán que merecía ser respetado como político. En la actualidad, Primer Ministro
Orbán, va usted camino de convertirse en un Chávez europeo, en un populista nacional
que no termina de comprender la esencia y la estructura de la democracia.

He aquí un hecho muy simple, Primer Ministro Orbán: no existe tal cosa como una
información equilibrada. ¿Cree usted que el señor Nixon consideraba equilibrada la
información sobre el Watergate? ¡No, obviamente! ¿Cree usted que el señor Bush pensaba
que la información sobre Abu Ghraib era equilibrada? ¡Por supuesto que no! ¿Le resulta
familiar uno de los grandes asuntos políticos de la historia de Francia, el Caso Dreyfus, en
el que el Gobierno consideró equilibrada la información publicada? En cuanto a la
investigación, por ejemplo, sobre la vida y la actividad política del señor Berlusconi, ¿cree
usted que él piensa que esa información es equilibrada? ¡En modo alguno! La información
debe molestar a la clase política. También nos molesta a nosotros y en ocasiones eso duele.

Por esta razón, Primer Ministro Orbán, su ley no refleja los valores de la Unión Europea.
Dice usted que quiere una Europa fuerte, Primer Ministro. Una Europa fuerte, Primer
Ministro Orbán, debe ser una Europa creíble. Si damos nuestra aprobación a este tipo de
ley en Europa, ¿cómo vamos a mantener conversaciones con el señor Lukashenko, o con
el Gobierno de China? Ellos también quieren una información equilibrada.

Primer Ministro Orbán, ¿es usted consciente de que Europa se creó en contra de los
totalitarismos? ¿Y de que la base de la democracia, la base de la libertad, es precisamente
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la libertad de expresión? No se ha dado el caso de que una democracia muriera por tener
demasiadas libertades? Las democracias mueren cuando aparecen personas que comienzan
a restringir las libertades, Primer Ministro Orbán. Usted sabía esto hace veinte años. Piense
en aquella época, cuando usted tenía esto en la boca; y además rima. Compruebe que lo
que le digo es cierto.

Terminaré refiriéndome a otra cuestión, Primer Ministro Orbán. Si quiere usted luchar por
los cristianos del mundo, estamos con usted, pero yo había supuesto, y de hecho lo supuse,
que usted aplaudiría la Revolución de los Jazmines en Túnez, que es el mismo tipo de
revolución que usted vivió, Primer Ministro Orbán: para liberarse de una dictadura. No ha
tenido usted una palabra para los ciudadanos de Túnez, y eso es algo que le reprocho.

Estamos con usted en su defensa de los cristianos del mundo. Confío en que usted estará
con nosotros en lo tocante a luchar contra las dictaduras del mundo, se localicen en
Bielorrusia o en Túnez, Argelia, Egipto, China o Rusia, estén donde estén. Ésos son los
valores comunes de Europa que todos debemos defender juntos.

(Aplausos)

Lajos Bokros,    en nombre del Grupo ECR. – (HU) «No puedo saber qué significa esta tierra
para otras personas. / Para mí es una cuna, una pequeña nación abrazada / por las llamas,
el mundo de mi niñez que se mece en la distancia. / Broté de ella como una rama joven de
un árbol / y espero que un día mi cuerpo se funda con ella. / Estoy en casa», Escribió Miklós
Radnóti. Hungría está en casa aquí en Europa, y se merece ocupar la Presidencia. Sin
embargo, ¿se encuentra en casa el Gobierno húngaro? ¿Merece el puesto que ocupa? No
me refiero únicamente a la citada ley de medios de comunicación; hay hasta nueve realidades
incontestables que parecen haberse vuelto invisibles. Se está produciendo una constante
y flagrante violación del delicado sistema de mecanismos de control que caracteriza a una
democracia.

El despido funcionarios sin indicar la razón. Un impuesto de crisis excesivo, discriminador
y estructuralmente distorsionador. El apoyo a los sectores ricos en detrimento de la
ciudadanía sin recursos. La disolución del Consejo Presupuestario, exactamente igual que
en Venezuela. El menoscabo y, muy pronto, la anulación de la autonomía del Banco Central.
Un impuesto especial del 98 % sobre las indemnizaciones por despido con efecto
retroactivo. Nueve enmiendas de la Constitución en un plazo de siete meses. La restricción
de los poderes del Tribunal Constitucional. La nacionalización del sistema privado de
pensiones por medio de una extorsión abierta, al igual que en Bolivia. El ascenso del fraude
fiscal al ámbito de la política gubernamental: destilación de pálinka. El pirateo populista,
como ir a un jardín botánico con un hacha. La destrucción del tejido de la sociedad, de su
solidaridad. Ágnes Heller, János Kornai o Jenő Ranschburg, científicos húngaros de
renombre mundial han escrito sobre esto. Ayer, el señor Verhofstadt dijo que la Presidencia
belga había tenido éxito porque su gobierno no había permitido que las tareas domésticas
les distrajesen de los asuntos europeos. Ahora nos enfrentamos al riesgo de que suceda
justo lo contrario. El caos y el desastre diplomático en el hogar distraerán al gobierno y al
ojo público europeo de la atención que deben prestar a Europa. Esto sería una auténtica
lástima. Yo, como húngaro, no sentiré vergüenza alguna. No es demasiado tarde para
cambiar el rumbo.

Lothar Bisky,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, señor Orbán,
quiero hacer algunos comentarios breves sobre la ley de medios de comunicación. Muchos
oradores la han mencionado, pero no repetiré lo que han dicho. Tan solamente quiero
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decir una cosa. Esto no supone una interferencia en los asuntos húngaros. Considero, y
esto es algo que no he aprendido hasta hace muy poco en mi vida, que los medios d’
comunicación son responsables de controlar a quienes están en el poder y también la
economía. Esta situación debe seguir sin cambios. Por tanto, los medios de comunicación
no deben controlados a su vez por otros organismos de categoría superior, algo que sería
posible con una autoridad en materia de medios de comunicación.

Por este motivo, desde nuestro punto de vista la composición de esta autoridad no es la
adecuada. Usted ha afirmado que están preparados cambiar esto, y espero que vayan en
esa dirección. De lo contrario, y esto es algo que quiero dejar muy claro, se trata de un
asunto húngaro. Por supuesto, hay otros Estados miembros cuya legislación en materia
de medios de comunicación podríamos mencionar en este contexto. Esto no se refiere
únicamente a Hungría.

Con respecto a sus planes para la Presidencia del Consejo, quiero decir con nitidez que, en
primer lugar, aplaudo el hecho de que hayan convertido la promoción de la diversidad
cultural uno de sus objetivos primordiales. Considero que esto es muy importante. Espero
ansioso sus iniciativas para mejorar la integración, también la de las minorías, y usted
mismo se ha referido a los ciudadanos romaníes. Una estrategia europea par integrar a los
miembros de la comunidad romaní más eficazmente es un asunto muy importante.

En segundo lugar, me complace ver que está usted comprometido con las negociaciones
de ampliación y con la política relativa a nuestros vecinos orientales. Introducir más cultura
de Europa Oriental, junto con la experiencia histórica y social de la zona, en la Unión
Europea solamente puede traer cosas buenas. Por diversas razones en los que no entraré
aquí, la Unión europea todavía es fundamentalmente una institución europea occidental.
Deseo que su Presidencia del Consejo ejerza una mayor influencia en Europa Oriental.

En tercer lugar, me interesará ver cómo manejan la inminente reorganización de la política
agrícola y de cohesión, y la preparación de la perspectiva presupuestaria plurianual de la
Unión Europea. Mi grupo le pide que garantice que el Parlamento se implica al máximo
en esto y esperamos que se tome en serio su promesa de apoyar a las pequeñas y medianas
empresas y de mejorar la protección ambiental, el uso sostenible de los recursos y la
seguridad alimentaria.

Nigel Farage,    en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente, doy la bienvenida al señor
Orbán. Tras la farsa de la Presidencia belga durante los últimos seis meses, resulta agradable
ver a un Primer Ministro electo de un país propiamente dicho. Cómo disfruté con su
denuncia del comunismo como ideología peligrosa; y he advertido el orgullo que supuso
para usted el hecho de que Hungría fuese el primer país que se levantó en armas contra la
Unión Soviética.

Veinte años después de que recuperasen su capacidad para gobernarse a sí mismos de
manera democrática, ahora forman parte de una nueva unión política que muestra crecientes
similitudes con esa antigua Unión Soviética. De hecho, en los próximos seis meses se vana
encontrar con muchos comunistas, entre ellos el jefe de la Comisión, el viejo Barroso, que
fue partidario del Presidente Mao. Encontrarán una planificación y un control económicos
centralizados, y, por encima de todo, lo que encontrarán ustedes es el deseo de imponer
una unión política a los ciudadanos de Europa sin contar con su consentimiento.
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Despierte, señor Orbán. Mire cómo intentan intimidarle esta mañana. Están intentando
decirle cómo dirigir su propio país. Dígales adónde se pueden ir. Póngase en pie y luche
por la democracia de nuevo.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Señor Presidente, Señorías, en 1956 Hungría demostró
al mundo que era necesario hacer frente a la opresión y a las mentiras, incluso aunque
pareciera ser una empresa desesperada. En aquella época, aquélla era nuestra misión
histórica. Y ahora sucede lo mismo. En el mundo actual, las mentiras y la opresión se
apoyan en dos pilares. Uno de ellos es que la plutocracia global y los bancos están
privatizando los beneficios, al tiempo que nacionalizan las pérdidas y los costes,
trasladándoselos así a bomberos, enfermeras, profesores y pensionistas, que cada vez sufren
más.

El otro pilar es que ellos —y aquí me refiero sobre todo a los políticos, que, en lugar de
representar los intereses de los ciudadanos, actúan persistentemente como representantes
de la plutocracia global y de los bancos, incluso aquí en la Unión Europea— hacen que
todo parezca natural, o que tengamos la impresión de que no existe otro camino. La
Presidencia húngara y Hungría, mi patria, deben mostrar que esto no es cierto, que el
emperador no lleva traje alguno. En lugar de una mentalidad centrada en los beneficios y
en el dinero, debemos demostrar que también es posible un enfoque centrado en los valores
humanos y en la justicia, en el que la pregunta que formulamos no tiene que ver con qué
es mejor para el dinero y los beneficios, sino qué es lo mejor para las personas y para la
justicia. Deseo la mejor de las suertes a Hungría, mi país natal amante de la libertad.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada de acuerdo con el procedimiento de la «tarjeta
azul» de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)

PRESIDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, señora Morvai, ayer ya mantuvimos
un breve intercambio de opiniones. Tengo dos preguntas para usted. No resulta
sorprendente que apoye usted a la Presidencia desde su posición de extrema derecha. Sin
embargo, otro asunto es si eso le conviene al señor Orbán. ¿Es usted consciente de que la
revolución húngara fue apoyada por muchas, muchas personas y no solamente por los
conservadores situados a la derecha del espectro político, como ha dicho el señor Schulz?
¿Se ha dado cuenta, señora Morvai, de que la crítica de la ley húngara de medios de
comunicación no solamente ha procedido de los socialdemócratas, sino también de muchos
ciudadanos, como el señor Konrád, que nada tienen que ver con la socialdemocracia? ¿Es
usted consciente de esto?

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Señor Swoboda, aunque en alguna ocasión he podido
creer que tiene sentido utilizar los calificativos «fuerzas de izquierda» y «fuerzas de derecha»,
tras año y medio en la Unión Europea he llegado a la conclusión de que hacerlo carece de
sentido. Ustedes los miembros de la izquierda siguen representando los intereses de la
plutocracia y de los bancos, y no muestran respeto alguno por lo que los ciudadanos
quieren. Han olvidado por completo sus ideales iniciales. Hoy se ha mencionado aquí a un
predecesor suyo llamado Marx. Aquí ya no se alude a lo que él dijo sobre la justifica. Son
ustedes los mayores opresores de los trabajadores. Eso por un lado. Por otro, la ley de
medios de comunicación, que es un asunto interno de Hungría...
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(La Presidenta interrumpe a la oradora.)

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, gracias por darme
la oportunidad de intervenir en nombre de la delegación húngara del Partido Popular
Europeo. Yo mismo soy una persona discapacitada, y tal vez soy más sensible que el
ciudadano medio a la discriminación o a las normas con doble rasero. Por eso he seguido
con preocupación la caza de brujas política en torno a la ley húngara de medios de
comunicación, de la que también hoy somos testigos en esta Cámara. La Unión Cívica
Húngara Fidesz, ha demostrado en incontables ocasiones que está haciendo su trabajo
inspirándose en nuestros valores europeos compartidos, y trabaja por la libertad de prensa
y con honor.

Nuestros valores europeos implican unas responsabilidades. Esto también queda probado
por los seis meses de la Presidencia húngara, como también lo prueban sus objetivos. La
gobernanza económica, la política energética o, más aún, la Estrategia Romaní; estas
iniciativas y estrategias demuestran la existencia de unos valores compartidos, como
también son compartidos nuestros objetivos para garantizar una Europa fuerte. Después
de todo, Europa no es únicamente un comunidad de intereses, sino también una comunidad
de valores. De hecho, ahora están mostrando desprecio por esos mismos objetivos y valores.
Sin tan siquiera esperar a escucharla opinión de la Comisión Europea, ya están realizando
declaraciones, vertiendo acusaciones maliciosas, y haciendo comentarios excesivos e
infundados. ¿Acaso tienen ustedes como objetivo debilitar a la Presidencia húngara con
esta actitud? La verdad es que están dañando a la Unión Europea, al conjunto de la
Comunidad Europea.

Actualmente nos enfrentamos a una crisis muy grave, y ustedes están exhibiendo un
comportamiento irresponsable. Como miembro de la delegación del Partido Popular
Europeo, rechazo esa actitud. Animo a la Presidencia húngara a que continúe con su trabajo
a pesar de las acusaciones y de hecho a continuar con su programa «Una Europa fuerte».
Estoy de acuerdo con el nombre del programa. A través de la unidad será mucho más lo
que conseguiremos, así que debemos esforzarnos en pos del progreso.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Señora Presidenta, señor Primer Ministro, Señorías,
la Presidencia húngara tendrá éxito en la defensa de los intereses de la Unión Europea y de
Hungría, así como de los todos los patriotas húngaros independientemente de su filiación
política. Esto es más importante aún si tenemos en cuenta que actualmente la UE, incluida
la zona del euro, se enfrenta a unos retos extraordinarios. Señor Primer Ministro, es usted
un hombre con determinación. Le pido que ponga esa capacidad al servicio de Europa
como Presidente en ejercicio de la Unión Europea, de modo que Europa pueda ser más
dinámica y eficiente. Sin embargo, al mismo tiempo le pido que preserve las normas
democráticas y que proteja los valores del modelo social europeo.

Por desgracia, como el debate en curso ha mostrado también, los comienzos de la
Presidencia húngara están siendo turbulentos. ¿Se da cuenta, señor Primer Ministro, de la
escasa confianza que Europa tiene en su Gobierno? Los ciudadanos de muchos Estados
miembros, independientemente de su filiación política, consideran que las medidas
antidemocráticas de su ejecutivo, su populismo económico, la ley de medios de
comunicación y su actitud tolerante con la extrema derecha son aspectos contrarios a las
normas y los valores comunitarios. La Presidencia de la UE no puede eximirle de la crítica;
es más, debería usted dar ejemplo y observar los valores fundamentales de la UE.
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Las famosas palabras de Attila József, «mi ira es por ti, pero no va no contra ti», pueden ser
aplicadas aquí, porque cuando se expresa una crítica bien fundamentada, la UE no se enfada
con el Gobierno húngaro, sino con se enfada por él. Y esa crítica no está dirigida en especial
a la ciudadanía húngara. Señor Primer Ministro, como húngaro y como europeo, me
gustaría poder vivir estos seis meses de Presidencia con orgullo y la cabeza bien alta.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Orbán, en un
artículo publicado ayer en un importante periódico alemán, citaba usted a Otto Graf
Lambsdorff como uno de sus modelos. La última vez que nos vimos fue en sus funerales,
en diciembre de 2009. Usted asistía como particular y eso fue algo que todos valoramos.
Quiero pedirle que honre su recuerdo y que respete, siga y defienda los principios del Estado
constitucional liberal en todas las medidas que adopte.

Ha respondido usted a la crítica de la ley de medios de comunicación con dos argumentos.
Ha dicho que se trata de una campaña contra Hungría y contra usted personalmente, y que
la campaña es poco específica. Quiero dejar muy claro en nombre del Grupo de la Alianza
de los Demócratas y Liberales por Europa de que esta no es una campaña. Cuando en un
Estado miembro de la Unión Europea las libertades fundamentales son obstaculizadas y
puestas en cuestión, entonces es un asunto de Europa.

Quiero decir a la Comisión y al señor Barroso que es necesario llevar a cabo una evaluación
legal por parte de la señora Kroes. Sin embargo, la Comisión no es únicamente un despacho
de abogados; también es un organismo político. La evaluación debe adoptar una forma
política y debe ser realizada con rapidez.

Su segundo argumento señala que la crítica no es específica. Señor Orbán, hacer algunos
comentarios específicos: en Alemania y en otras democracias, la calumnia, la difamación
y la incitación al odio son ilegales. Para eso tenemos el Derecho penal. Por favor, deje que
el Derecho penal surta efecto en este caso. Debe usted mejorar la protección jurídica, en
el artículo 163; cambiar la composición y los poderes de la autoridad en materia de medios
de comunicación en los artículos 123 y 183; así como otras muchas cosas. Hay demasiados
puntos específicos. Le sugiero que posponga la aplicación de la ley hasta que la Comisión
lleve a cabo su evaluación, que se realizará lo más rápidamente posible.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Señora Presidenta, el Parlamento Europeo y los
Estados miembros funcionan con normas que evidencian un doble rasero. Nunca
hablaremos lo suficiente sobre derechos civiles y libertad de prensa en lo que se refiere a
los países que quieren incorporarse a la Unión Europea, pero esa norma no parece aplicarse
a los socios de este club. ¿Son los Criterios de Copenhague obligaciones sagradas para
todos nosotros, o solamente para los miembros nuevos?

Los Estados miembros cierran los ojos ante lo que hacen sus homónimos. Si no me
entrometo en sus asuntos, entonces usted no lo hará en los míos. Incluso Hungría ha pedido
al resto que se mantenga al margen de sus asuntos. Es una actitud extraña para una
Presidencia de la Unión Europea. Primer Ministro Orbán, su trabajo consiste en liderar a
la Unión Europea y, de hecho, en animar a los Estados miembros a interesarse en
determinada medida por los asuntos ajenos. No cabe posibilidad de retirada.

Volvamos a nuestro Parlamento, la Cámara cuyo trabajo es preservar el elevado estándar
de los valores europeos. ¡No lo estamos haciendo! Una vez más, señora Presidenta, ha sido
un placer para mí poder decir la verdad y ofrecer una opinión equilibrada.
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Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, el que un gobierno que cuenta
con un apoyo tan elevado en su propio país ostente la Presidencia de la UE es una buena
noticia. El Gobierno húngaro cuenta con ese apoyo porque actúa defendiendo los intereses
de los húngaros, y porque está reconstruyendo Hungría tras los gobiernos insolventes y
repletos de escándalos de los socialistas húngaros. Sin embargo, no es tan buena noticia
el que Hungría haya sido objeto de unos ataques injustos, motivados ideológicamente en
la víspera de su Presidencia. Todo el asunto de la ley de medios de comunicación muestra
la hipocresía de esos ataques. En Polonia hay un Consejo de Medios de Comunicación
idéntico, dominado por el partido gobernante, y que es el responsable de que docenas de
personas —periodísticas con inclinaciones conservadoras— hayan sido expulsadas del
panorama informativo polaco. Nadie en Europa, y el que menos el señor Schulz, defiende
a esos periodistas. Ésos son los hechos, simplemente.

La estrafalaria carta publicada hace una semana en la que se atacaba a los húngaros, firmada
por los antiguos presidentes de la República Checa y de Hungría, y también por el director
del periódico polaco Gazeta Wyborcza, indica la hipocresía del ataque. Se trata de la misma
Gazeta Wyborcza que se asegura de que se confisque la propiedad de las personas que
sostienen opiniones diferentes. La verdad sobre el ataque actual contra Hungría es que
estamos ante una venganza por poner en práctica un conservadurismo exitoso. Espero
que su Presidencia de la UE, señor Orbán resulte tan exitosa como…

(La Presidenta interrumpe al orador)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Señora Presidenta, desde el 1 de enero la Presidencia de la
Unión Europea quedó en manos del Gobierno húngaro, que nos ha recordado este hecho
a través de lo que podríamos denominar una alfombra cultural. No hablaré sobre el mapa,
señor Primer Ministro, solamente acerca de la cultura que ha aportado consigo a Bruselas.

Símbolos apreciados, retratos de figuras de las que sus ciudadanos están orgullosos por
buenos motivos, son pisoteados en un espacio público, mancillados y ensuciados por
personas de toda Europa. ¿Les parece esto cultura? ¿Es una presentación digna de la orgullosa
Hungría?

No sé qué ha llevado a los diplomáticos húngaros a menospreciar los símbolos de su propia
historia. Podrían haberlos presentado con dignidad en los paneles o en los muros de esta
misma sala. ¿Ha visto usted, Viktor, dónde está situados en esta sala los símbolos que
nosotros apreciamos? Se encuentran en un lugar honorable, adornando la mesa presidencial.

Señor Primer Ministro, sé que su país tiene muchos problemas, pero creo firmemente que
los orgullosos ciudadanos no merecen esta falta de respeto por parte de su propio gobierno
hacia sus figuras y símbolos famosos.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Señora Presidenta, señor Primer Ministro, Señorías,
básicamente deseo hablar sobre la Presidencia húngara, pero los oradores que me han
precedido me han enfurecido, y ahora debo ceder un mínimo ante la provocación y
referirme a la ley húngara de medios de comunicación. Por decirlo claro: en Hungría el
Movimiento para una Hungría Mejor también criticó la ley del idioma. Nosotros también
nos mostramos en desacuerdo con ella. Sin embargo, ver tantos chaqueteros e hipócritas
en un mismo sitio resulta asombroso. ¿Dónde estaban quienes ahora presumen de ser los
protectores de los derechos, dónde estaban cuando se introdujo la ley del idioma eslovaco?
¿Dónde estaba el señor Cohn-Bendit cuando los húngaros de Vojvodina eran aterrorizados
por los extremistas serbios? ¿Dónde estaba el señor Schulz cuando se profanaron tumbas
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en Vojvodina, tumbas húngaras, y las tumbas de húngaros de Transilvania? Por eso veo
aquí un caso claro de doble moral. No puedo aceptar la crítica que se han permitido lanzar
contra el Gobierno de Hungría y contra la Presidencia húngara.

A diferencia de los graznidos vacuos del MSZMP o MSZP, el partido Jobbik siempre ha
tenido propuestas positivas. Sí, debemos abordar el asunto de la ley del idioma eslovaco.
Sí, debemos abordar el asunto de la anulación de los Decretos Beneš. Sí, debemos abordar
la autonomía territorial de los ciudadanos székely. Sí, debemos abordar la detención y la
eliminación en Hungría de los delitos cometidos por ciudadanos romaníes; y daríamos la
bienvenida al hecho de que el Gobierno húngaro pudiera centrarse exclusivamente en su
tarea doméstica de implementar la voluntad de millones de votantes húngaros y de poner
finalmente tras las rejas al ex dictador húngaro, Ferenc Gyurcsa. Éstos son los auténticos
problemas y deseo que tenga éxito en su Presidencia.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Orbán, tiene ante usted dos tareas
complicadas. La primera implica superar ocho años de mala administración socialista,
devolver el dinamismo y la estabilidad políticos y económicos a Hungría, y reducir el índice
de deuda. El electorado le ha otorgado un mandato claro para hacer todo esto.

Su segunda tarea es liderar a Europa en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo
durante estos tiempos complicados y hacer todo lo posible a su alcance para solucionar la
crisis económica y financiera. Tendrá el apoyo del Parlamento y el de mi Grupo. Nos
complace que hoy no nos haya presentado una lista de deseos, como muchos presidentes
en ejercicio del Consejo han hecho en los últimos años, y que en lugar de esto nos haya
dejado claras sus prioridades.

En tercer lugar, nos complace que Hungría haya sido miembro de la Unión Europea desde
2004 y que el partido gobernante en Hungría pertenezca el Grupo del Partido Popular
Europeo (Demócrata -cristianos). La campaña relativa a la nueva ley de medios de
comunicación, que implica peticiones para la retirada del derecho a votar en virtud del
artículo 7, y que fue iniciada aquí en el Parlamento y no por parte de usted, sino de los
partidos que perdieron las elecciones de 2010 en Hungría, que estuvieron sentados aquí
y que aún están sentados en primera fila (al menos quienes no han ido corriendo a los
medios periodísticos) es hipócrita e intolerable. La evaluación demostrará que la legislación
en materia de medios de comunicación en Hungría no es diferente de las de otros muchos
Estados.

En el caso del señor Schulz, quien pidió la retirada de la ley, lo único que puedo decir es
que obviamente no ha leído el texto que fue votado y aprobado por mayoría bajo el gobierno
estatal (socialista y verde) de Rin del Norte-Westfalia. Esa ley incluye disposiciones para la
creación de una autoridad en materia de medios de comunicación, para el establecimiento
de sanciones y para la diversidad de opiniones. Eso es exactamente lo que está usted
haciendo. Este enfoque hipócrita no debe obtener la mayoría en esta Cámara.

(Aplausos)

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

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Langen, ¿acaso la ley de
medios de comunicación del estado de Rin del Norte-Westfalia pone la responsabilidad
del control de los medios de comunicación en manos de un solo partido? ¿Acaso el
organismo supervisor de los medios de comunicación en Rin del Norte-Westfalia va a ser
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utilizado por el gobierno durante nueve años? ¿Acaso en Rin del Norte-Westfalia un solo
partido decide sobre si la actividad periodística es equilibrada o no? Si sucede esto, entonces
la situación es la misma que en Hungría. No creo que sea lo que quieren. También quiero
preguntar por qué la señora Merkel critica la legislación húngara, porque ella es miembro
de...

(La Presidenta interrumpe a la oradora.)

Werner Langen (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, estoy seguro de que me concederá cinco
minutos.

(La Presidenta interrumpe al orador.)

En primer lugar, la señora Merkel preguntó si la ley se ajustaba a las regulaciones europeas
en todos los aspectos y el señor Orbán aceptó cambiar las disposiciones de la ley si era
necesario, tras la evaluación de la Comisión. Creo que este es un enfoque correcto, honesto,
abierto y justo para todos los implicados.

Mi segundo comentario se refiere a la ley de medios de comunicación del estado de Rin
del Norte-Westfalia. En virtud del párrafo 31, no se permite a los programas radiofónicos
presentar una sola opinión o cubrir solamente a un partido, colectivo, grupo de presión,
confesión o filosofía.

(Abucheos)

La ley también establece que el Jefe del Estado de Rin del Norte-Westfalia puede dar
instrucciones a la autoridad estatal en materia de medios de comunicación y que puede
imponer multas de hasta 500 000 euros.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Señora Presidenta, quiero dirigirme al Gobierno
húngaro. Bienvenido al Parlamento Europeo, señor Orbán.

Hungría ha asumido su Presidencia en unos momentos que no son fáciles en absoluto, y
el programa que nos ha presentado está repleto de grandes retos. Nos ha pedido en varias
ocasiones que, como Parlamento, le ayudemos a cumplir este programa; y créame, señor
Orbán, realmente estamos aquí para apoyar lo que es bueno y lo que hay de europeo en
su programa.

Sin embargo, su discurso también ha incluido un llamamiento para lograr una Europa más
fuerte, y debo decir que no me queda del todo claro dónde comienza su europeísmo y
cuáles son sus límites, porque de otro modo no puedo explicar por qué su gobierno ha
comenzado su Presidencia con la presentación de una unidad territorial no existente, en
lugar de presentar, como país que ostenta la Presidencia, una visión nueva de Europa.

Por tanto, señor Orbán, espero que el europeísmo bueno que hay en usted siga
desarrollándose positivamente y que también haya en usted una esencia húngara positiva.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – Señora Presidenta, durante un largo tiempo nuestra
Unión ha seguido el camino de establecer un objetivo tras otro, pero nadie mira hacia atrás
para comprobar si todos esos objetivos se alcanzaron o implementados adecuadamente.
Crecimiento, empleo, una Unión respetuosa con el ciudadano: todos tienden a convertirse
en objetivos eternos. En realidad nos encontramos en un momento en el que debemos
reconocer el fracaso de cómo mínimo algunas de nuestras políticas y de las soluciones
únicas que aplicamos con demasiada frecuencia.
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Para estimular el crecimiento económico de la UE, tal vez deberíamos comenzar a pensar
fuera de los límites y aceptar los diversos intereses y las especificidades de nuestros veintisiete
Estados miembros.

La Comisión propone, y la Presidencia respalda, una mera coordinación de nuestras políticas
económicas. Esto pude convertirse en una trampa exactamente para el crecimiento
económico que estamos buscando, únicamente con objetivos y políticas macroeconómicas
y financieras. Mientras tengamos un mercado único incompleto, una burocracia que carga
a las empresas y a emprendedores, y un mercado laboral confuso, nuestro crecimiento
comunitario puede terminar siendo una ballena en una piscina de tiburones, porque así
es el mercado global en el contexto de la crisis actual.

Con respecto a otros objetivos eternos establecidos en el programa presidencial, como
alcanzar una política energética común, lo que necesitamos es identificar los intereses
energéticos y las necesidades comunes a todos los Estados miembros. No estoy convencida
de que gastar miles de millones de euros en proyectos infraestructurales gigantescos sea
la respuesta.

El señor Orbán también ha hablado de la ampliación: espero que esto no signifique que el
enfoque húngaro de conceder la ciudadanía a todos los ciudadanos de origen étnico húngaro
en los países vecinos. ¿Es verdaderamente realista la ampliación de la UE en un contexto
euroescéptico y en una situación de crisis económica?

En conclusión, deseo buena suerte a todos.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Señora Presidenta, la Presidencia húngara ha dado
comienzo de manera poco favorable. El ejemplo que el Gobierno húngaro ha dado a la
Unión Europea con su nueva ley de medios de comunicación no ha sido muy positivo. La
nueva ley otorga a un organismo de vigilancia de los medios de comunicación unos poderes
muy amplios, lo que arroja una sombra de preocupación en el comienzo de la Presidencia
húngara. Esta ley es únicamente un elemento en una serie de sucesos preocupantes en
Hungría.

Cuando un partido político único domina, las otras voces se sumen en el silencio. La
Rochefoucauld, un autor francés del siglo XVII, nos advirtió sobre esto: «Pocos son lo
suficientemente sabios para preferir una reprimenda útil a un elogio traicionero». Mi consejo
para la Presidencia es que debe tomarse en serio las palabras de La Rochefoucauld, tanto
en su calidad de titular de la Presidencia comunitaria como del Gobierno húngaro.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, bienvenido a Estrasburgo, señor
Orbán. Como ha señalado el señor Cohn-Bendit, todos los presentes aman a Hungría, pero
como habrán advertido no todos aman al Gobierno húngaro.

Por nuestra parte, amamos a Hungría, tenemos en alta estima al Gobierno húngaro y, lo
que es más, vitoreamos a su partido sin ningún tipo de vergüenza. ¿Por qué vitoreamos al
partido Fides? Porque este partido ha sido un factor decisivo en el regreso de Hungría a
una vida democrática tras una dictadora prolongada y terrible.

Aclamamos al Fides porque a lo largo de los años, a lo largo de todos estos años, ha ido en
pos de los mismos valores democráticos y de libertad, tanto en el gobierno como en la
oposición. Vitoreamos al Fides porque en la actualidad es la única alternativa real a la
tendencia populista que parece estar arraigando en muchos países de la Unión Europea.
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También vitoreamos al Fides porque, mediante las prioridades que ha mencionado usted,
el Fides hace que nos demos cuenta de que la batalla por una Europa unida y libre aún no
ha terminado. Le apoyamos, señor Orbán, y le vitoreamos porque eso significa vitorear a
Hungría y vitorear a Europa como un todo.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Señor Presidente, Señorías, desde la fundación de la Unión
europea, uno de los asuntos y de los retos más importantes ha sido la seguridad energética.
Durante mucho tiempo creímos que el punto más crítico era la reducción de nuestra
dependencia de las fuentes de energía. Sin embargo, la crisis económica ha demostrado
claramente que lo más importante es la accesibilidad y la asequibilidad. En Hungría, este
ha sido el primer año en el que han fallecido más personas por congelación en viviendas
sin calefacción que en las calles. Hace un par de días, los residentes de un bloque de
apartamentos solicitaron que se les desconectase la calefacción porque ya no podían
permitírsela. Señorías, es muy importante que abordemos el asunto de la seguridad
energética como uno de los efectos de la crisis económica, y debemos hacer esto con el
telón de fondo de nuestra infraestructura energética obsoleta.

La tarea más importante de la Presidencia húngara en la cumbre sobre energía será establecer
los fundamentos de esta nueva infraestructura, no solamente con respecto al gas sino
también a las líneas eléctricas. Nuestro cometido no es actualizar las redes del pasado, sino
garantizar unos inversores y una capacidad vinculante de capital para las redes inteligentes
del futuro. La tarea que tiene ante sí el Gobierno húngaro es convencer a todos los Estados
miembros para que apoyen unánimemente el incremento de la seguridad en la gestión de
residuos nucleares. Debemos garantizar que todo esto se mantiene dentro de los límites
de lo asequible. Señor Presidente, no podemos plantear esta cuestión de manera impulsiva
y a sangre fría, sino con lucidez, con honestidad y con claridad de ideas. Seremos sus socios
para resolver estas cuestiones.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Señora Presidenta, los ciudadanos de Europa están
experimentando una crisis muy grave y desestabilizadora. Creo que precisamente en estos
momentos es cuando recuperar los valores fundamentales que sostienen a Europa.

El primero de esos valores es la lucha contra todas las formas de nacionalismo. Permitan
que exprese mi gran inquietud cuando, tras ofrecer la nacionalidad húngara a las poblaciones
magiares, ahora plantea la posibilidad de concederles el derecho a votar, en lo que constituye
un incumplimiento de todos los convenios internacionales.

El segundo de estos valores europeos es la defensa de la democracia y de las libertades.
Ahora, desde su llegada al cargo, se ha adoptado una serie de medidas cuya naturaleza nos
inquieta y sobre las cuales tal vez podría hablarnos un poco. Los poderes del Tribunal
Constitucional han sido restringidos, la independencia del Banco Central Europeo ha sido
socavada —en contradicción con el Tratado de Adhesión— y pretenden ustedes aprobar
una ley de medios de comunicación que, bajo el pretexto de transponer una directiva
europea, es de hecho una ley que destruye las libertades de prensa, tal y como ha mostrado
recientemente la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Dice usted que su ley es similar a las de otros Estados miembros, pero incluso aunque
algunos de ellos —y concretamente pienso en mi propio país— deban avanzar todavía
mucho, ¿en qué otro país de la Unión se arriesga un medio de comunicación a una multa
de 700 000 euros por infringir las normas de moral? El caso se encuentra ahora en manos
de la Comisión Europea, que debe hablar con nosotros sobre la principal cuestión, más
allá de asuntos meramente legales, si esta ley vulnera o no el derecho a la libertad de
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expresión. Si así fuera, la Unión cuenta con instrumentos para garantizar el respeto por
los derechos fundamentales. Este es el mensaje de firmeza que estamos esperando.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, señor Primer Ministro, Hungría es un
país europeo. Quiere al Parlamento Europeo. Hungría ha elegido como Presidente de la
República a uno de sus más destacados ex colegas, el señor Schmitt, y usted ha sido sabio
y ha elegido como Ministra a una de nuestras mejores colegas, la señora Győri, a quien
rindo homenaje.

La democracia funciona. Usted ha sido elegido, enhorabuena. Europa funciona. Una de
nuestras leyes es cuestionada y usted ha declarado que, cuando se reforme la constitución,
adoptará la totalidad de la Carta de los Derechos Fundamentales, bien hecho La política
funciona. Nadie debe dudar de que tenemos una Europa política. Y esa es una buena noticia.

Se enfrenta usted a desafíos económicos. Está usted recomponiendo la economía de Hungría,
señor Orbán. Probablemente es usted el primer ministro que necesitamos en estos
momentos. Sin embargo, no es la primera vez que usted hace esto. Ya lo hizo en 1998,
siendo Primer Ministro.

Terminaré haciendo mención a Croacia. Usted quiere su incorporación. Nosotros estamos
a favor. Quiero destacar las reservas de algunos sectores de la opinión pública europea, Y
sugiero que lleve a cabo una campaña de publicidad de amplio alcance capaz de demostrar
a los ciudadanos europeos que Croacia cumple todos los criterios para lograr la pertenencia,
porque ya no seguimos la lógica de las incorporaciones en bloque, como tras la caída del
Muro de Berlín.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Señora Presidenta, señor Primer Ministro,
en nombre de los socialistas españoles, saludo a la Presidencia húngara, la tercera Presidencia
del primer trío de presidencias que inaugura la nueva dinámica establecida en el Tratado
de Lisboa. Y ello exige coherencia con el guión común establecido por los tres países
—España, Bélgica y Hungría—, pero también, y sobre todo, coherencia con los principios,
valores y objetivos que establece el propio Tratado de Lisboa, porque la prioridad absoluta
es su puesta en marcha y cumplimiento.

El artículo 2 del Tratado de Lisboa establece entre esos valores y principios comunes el
respeto de las libertades, la protección de las minorías y el pluralismo, lo que incluye el
pluralismo informativo. Por eso, comparto la preocupación que ha expresado usted también
de que tan importantes objetivos de la Presidencia húngara puedan quedar distorsionados
por debates nacionales o por singularidades en lugar de por aquello que nos une.

La Ley de comunicación húngara no puede ni debe ser enfocada como una cuestión de
mercado interior en la transposición nacional de la Directiva de servicios audiovisuales,
¡no! Es un debate que no afecta ni solo al mercado interior ni solo a Hungría. Afecta a los
derechos fundamentales y al conjunto de la Unión, y por eso me sumo a los convencidos
de que de esta crisis solo saldremos con mayor integración, no reforzando nacionalismos
competitivos.

El criterio por el que se juzgará a la Presidencia será su disposición a ejercer liderazgo en
la realización de esos valores y objetivos del Tratado de Lisboa desde la lealtad a los
compromisos adquiridos por la pertenencia a la Unión Europea.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta
azul» de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)
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Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Señora Presidenta, he escuchado con suma atención
las palabras del señor López Aguilar y le quiero recordar que, en estos momentos, el
Gobierno español, de su partido, está preparando la creación de un Consejo Estatal de
Medios y una ley contra el trato desigual y contra la discriminación que representan una
espada de Damocles sobre el posible adversario o político, o que pueden intervenir sobre
contenidos de medios.

Por tanto, señor López Aguilar, antes de criticar a los demás, y yo no voy a entrar en el
fondo de la cuestión sobre la ley húngara, piense usted que no es bueno tener dos varas de
medir y juzgar con distinto rasero. Usted ha sido, no lo olvide, Ministro de Justicia.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Señora Presidenta, no es la primera vez
que hemos escuchado aquí comparaciones absolutamente fuera de lugar entre una ley que
ha suscitado preocupación en el conjunto de la Unión Europea y también entre
representantes muy distinguidos de su propia familia política, señor Vidal-Quadras, y
aquellas leyes que, respetuosas con los derechos a la libertad de expresión, a la formación
de la opinión pública libre en una sociedad pluralista y, por supuesto, al pluralismo
informativo, establecen consejos audiovisuales que no tienen ninguna función de
interferencia ni en el pluralismo informativo ni mucho menos en la predeterminación de
los contenidos informativos.

Ese es el caso de España, como otros muchos ejemplos que se han puesto de manifiesto
en esta Cámara y no tienen nada que ver con el asunto que ha sido objeto de tanta
preocupación en esta discusión.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Señora Presidenta, la Presidencia húngara tiene una
oportunidad única para poner en práctica la seguridad energética para Europa. Va a haber
dos Presidencias consecutivas —Hungría y Polonia— con una fuerte determinación política
para utilizar todas las posibilidades a nuestro alcance. Las cuestiones que tenemos ante
nosotros hasta la fecha son una consolidación del monopolio del abastecimiento y del
tránsito, la falta de un mercado único interconectado y la especial vulnerabilidad del flanco
oriental de la Unión.

Lo que esperamos de la Presidencia húngara es que utilice la geometría de la Unión en
forma de triángulo: un eje o corredor norte-sur entre el Báltico y el Adriático, con puertos
de energía en Polonia y en Croacia, complementado por el gasoducto del Mar Caspio, que
abastece directamente a la UE, separada e independientemente, inicialmente desde
Azerbaiyán y Turkmenistán. El corredor sur incluiría, obviamente, el Proyecto Nabucco.

Por tanto, el mayor desafío para la Presidencia húngara es una fuente nueva de seguridad
energética. Los tres objetivos imperativos son crear interconectores, garantizar una
financiación adecuada e incentivar la dimensión exterior de la política energética
comunitaria; porque la energía es un bien público para la Unión, que debe ser europeizado,
esa política debe estar basada en la solidaridad, y nuestra voluntad política debe garantizar
su aplicación.

Glenis Willmott (S&D).   – Señora Presidenta, estos son unos tiempos en los que
deberíamos debatir asuntos de gobernanza económica, de derecho al empleo y de medio
ambiente, todos ellos muy destacados en nuestra agenda; unos tiempos en los que
deberíamos celebrar el fantástico logro de Hungría, que, por primera vez, tiene el honor
de ostentar la Presidencia; y me entristece que los ciudadanos húngaros —que se enfrentaron
a la opresión y lucharon durante tanto tiempo por la democracia— vean esa democracia
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cuestionada por la nueva ley húngara de medios de comunicación y por las políticas
proteccionistas utilizadas para atacar a las empresas extranjeras, arrojando una sombra
sobre lo que debería ser un período de orgullo para los ciudadanos húngaros.

Es un momento crítico para nuestros ciudadanos y debemos seguir adelante con nuestro
programa de reformas. Sin embargo, también debemos estar atentos para garantizar que
Europa no retrocede a los días oscuros del pasado. Debemos seguir oponiéndonos y
denunciando cualquier forma de censura estatal y de política proteccionista. Debemos
llegar a los ciudadanos húngaros, pero no podemos comprometer nuestra futura
democracia.

Lívia Járóka (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, Señorías, el lanzamiento de una estrategia
europea para los romaníes fue propuesto inicialmente por el Parlamento Europeo a
comienzos de 2008, y, en los tres años transcurridos desde entonces, un amplio abanico
de acciones y de documentos comunitarios han probado la importancia de luchar contra
la segregación y la pobreza que afecta a los doce millones de ciudadanos romaníes que hay
en Europa. Como miembro del partido Fidesz y como único europarlamentario romaní,
me siento orgulloso de que el nuevo Gobierno de Hungría haya sido la primera de las
presidencias del Consejo que ha aceptado plenamente el compromiso y la misión de lograr
una solución a escala europea.

La inclusión social de los romaníes es uno de los desafíos más importantes en la Europa
actual y, al mismo tiempo, una de las oportunidades más prometedoras para nuestras
sociedades envejecidas. De hecho, la integración de los ciudadanos romaníes no es
únicamente una obligación en términos de derechos humanos, sino también una necesidad
económica. Como ponente del Parlamento Europea sobre este tema, espero sinceramente
que, basándose en el informe del Parlamento y en la próxima comunicación de la Comisión,
la Presidencia húngara consiga elaborar una estrategia que siga verdaderamente el espíritu
de la Comunidad, y que defina este grupo objetivo con arreglo a razones económicas en
lugar de étnicas, al tiempo que refuerce la implementación de las directivas sobre igualdad
de oportunidades, teniendo en cuenta la naturaleza territorial de la segregación y mitigando
las desventajas de los ciudadanos que residen en microrregiones.

Señor Primer Ministro, este proceso implica mucho más que la estrategia europea para la
población romaní: tiene que ver con la confianza mutua, y con la capacidad de Europa
para construir una comunidad de valores y para superar los retos que nos plantean. Le
deseo la mejor de las suertes para esta formidable tare. Taves bahtalo!

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, Señorías, en Europa la prensa no tiene
la obligación de adoptar un enfoque equilibrado. En Europa tenemos libertad de prensa.
Si en Europa se crea un organismo dirigido a ocasionar un denominado equilibrio por
medio de sanciones que no pueden ser investigadas, anulando la protección de las fuentes
y creando una atmósfera de miedo, espero que la Comisión reaccione, como guardiana
que es del Derecho europeo. Sin embargo, no debe responder de manera vacilante, tímida
y defensiva, sino con rapidez, decisión y eficacia. Pero aún no lo ha hecho.

Señor Orbán, no me ha convencido la defensa agresiva e irrazonable montada por sus
aliados. Creíamos que era usted un liberal. Puedo imaginar que eso no siempre hace que
uno se sienta bien. Sin embargo, quiero preguntarle cómo se siente usted ahora, cuando
es visto como alguien que lidera un país que se aleja de la democracia y que se dirige hacia
el totalitarismo.
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(Abucheos)

¿Cómo se siente usted al haber sido defendido por las personas sentadas ahí arriba, señor
Orbán? Me gustaría preguntárselo.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Señora Presidenta, ante todo quiero decir que en este día,
cuando sometemos la Presidencia húngara a debate, sin perjuicio para nuestra capacidad
para debatir todos los temas deseados, el Parlamento debería centrarse en los problemas
de la Unión Europea; y esto es algo que no se está haciendo aquí. Además, con el fin de
concentrarnos en los problemas de la UE, es necesario leer esto con atención y debatir si
está de acuerdo o no con las prioridades de la Presidencia húngara, en lugar de debatir
puntos o asuntos pertenecientes a la vida en Hungría, lo que puede ser regulado como
parte de una relación normal y saludable entre la Comisión y el Gobierno y el Parlamento
de Hungría, si acaso.

Por tanto, quiero decir aquí que, aparte de la prioridad que la Presidencia húngara va a
conceder, naturalmente, a las cuestiones económicas y financieras, me complace ver que
el plan húngaro para los próximos seis meses es muy claro y ambicioso, que se centra en
tres asuntos prioritarios que serán vitales para el futuro de Europa: los alimentos, que están
entrando en una grave fase de crisis global; la energía, que resulta fundamental para nuestra
seguridad y sostenibilidad económica; y el agua, de la que se ha dicho muy poco aquí, pero
que constituirá el siguiente reto que los Europeos tendrán que afrontar tras el de los
alimentos.

Espero que tenga éxito con sus objetivos.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Señora Presidenta, señor Primer Ministro, el 2011 será
el primer año en el que la Unión Europea estará dirigida por dos países de Europa Central
y Oriental, Hungría y Polonia. Estos dos países han hecho una contribución especial al
desarrollo de la democracia, a la integración de Europa, y me parece que esos méritos no
deberían ser dilapidados del modo que se ha mostrado hoy.

Señor Orbán, le imploro que se salve a sí mismo de la sombra que ha caído sobre su
Presidencia. Entonces podremos decir al finalizar su mandato que ha cumplido usted sus
prioridades. Quiero que nos concentremos en ellas, no en las resoluciones y en las acciones
del Parlamento húngaro, que no satisfacen los principios democráticos básicos.

Contará con el pleno apoyo de los socialistas y de los demócratas para finalizar las
negociaciones con Croacia durante su Presidencia.

En su presentación no he escuchado nada sobre una revisión de la política de vecindario.
Espero que muestre la iniciativa necesaria, y espero que en este período sea capaz de
reencauzar a Bielorrusia hacia el progreso democrático.

Me tomo la libertad de disentir con el señor Cohn-Bendit. No creo que el señor Orbán
pueda ser comparado con el señor Chávez; hay otros dirigentes europeos que son mucho
más apropiados para ese papel.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Orbán, es cierto que su país ha
sufrido mucho y que su país, usted mismo y su partido han realizado una importante
contribución a la paz y a una Europa unida. Como buen vecino y como austríaco, quiero
dejar esto claro con respeto genuino en estos momentos históricos para ustedes.
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Crear empleo, fomentar el crecimiento e incrementar la seguridad son las prioridades de
su Presidencia, y nos alegra poder apoyarlas. Otras prioridades incluyen el refuerzo del
mercado interior, los avances en política energética, la Estrategia del Danubio y la conclusión
de las negociaciones con Croacia. Todas ellas son áreas en las que queremos apoyarle y en
las que tenemos previsto hacerlo.

Quiero darle las gracias en especial por su defensa de la libertad religiosa. El cristianismo
es una de las piedras angulares de la acción europea y del pensamiento europeo, y
respetamos enormemente el hecho de que haya reformado la legislación comunista en
materia de medios de comunicación en Hungría que data de 1986. Esto es importante y
también es algo positivo. Pensamos que muchas de las opiniones que hemos escuchado
en este contexto, incluidas las expresadas en esta Cámara, están equivocadas. Varias voces
me han recordado las sanciones impuestas injustamente al Gobierno austríaco en 2000.
Creo que ahora está siendo usted tratado de manera tan injusta como lo fue el Gobierno
austríaco entonces.

Quiero darle las gracias por lo que ha hecho y deseo el mayor de los éxitos a la Presidencia
húngara.

(Aplausos)

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Señora Presidenta, señor Primer Ministro, como
ciudadano europeo y como socialista, aplaudo su compromiso par implementar una
estrategia del Danubio, una estrategia sobre la población romaní, y, como ciudadano
romaní, aplaudo el respaldo de su Presidencia a mi país y a Bulgaria en lo referente a su
incorporación al espacio Schengen.

No obstante, el comienzo de la Presidencia húngara ha estado ensombrecido por los debates
acalorados sobre una ley vergonzante que empaña los valores fundamentales de la Unión.
Esta ley parece haber sido redactada bajo la influencia política de Horthy, Kádár, Antonescu
o Ceauşescu. Socava la credibilidad y el prestigio de Hungría como Estado miembro de la
UE, y supone una humillación para los ciudadanos húngaros, apreciados por su compromiso
con la libertad. Esta ley ha sido ferozmente criticada por dos grandes gobiernos
comunitarios, el de Alemania y el de Francia, que pertenecen a su familia política.
Honorables europarlamentarios del Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos) han criticado esta ley y supongo que no serán expulsados
próximamente del Grupo PPE.

No podemos aceptar que las cosas vayan en esta dirección. No podemos permitir que esto
continúe.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Señora Presidenta, como resultado del debate sobre la
ley húngara de medios de comunicación, todos en Europa saben quién ocupa la Presidencia
de la Unión Europea. Esto no siempre ha sido así con anterioridad. Creo que es un hecho
positivo que el Primer Ministro haya presentado la ley ante la Comisión Europea y esperamos
confiadamente la opinión de aquélla.

Por otra parte, tenemos a las cuatro prioridades de la Presidencia húngara. Crecimiento y
empleo. En primer lugar, la carga administrativa sobre las PYME. ¿Qué acción específica
van a emprender al respecto? La agenda digital: China no va a esperar a que Europa la
alcance. La segunda prioridad es una Europa más fuerte. Actualmente, en Europa el agua
nos llega hasta el cuello. No me refiero a la subida del nivel del mar, sino a la crecida del
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cauce del Rin, del Po y del Mosela. Le agradecería que también prestara atención a este
asunto

A continuación, la Unión respetuosa con los ciudadanos: ¿qué vamos a hacer con respecto
a Schengen, Rumanía y Bulgaria, y con la admisión de Croacia?

Finalmente, señora Presidenta, Hungría ha creado un impuesto de emergencia para las
actividades comerciales de otros países. Este impuesto es contrario al mercado interior.
¿Cuándo será abolido?

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

László Tőkés (PPE).   – (HU) Señor Presidente, permítame establecer el siguiente
paralelismo en relación con la ley de medios de comunicación: en 1956, la mayoría de los
partidos comunistas occidentales, así como un gran número de intelectuales liberales
occidentales de izquierdas, condenaron a los revolucionarios húngaros, y los denunciaron
en defensa de los bolcheviques soviéticos. Mutatis mutandis, algo parecido está sucediendo
en la actualidad. Muchos de nuestros colegas socialistas y liberales occidentales se están
alineando con un partido de antiguos comunistas y de pseudoliberales contra la verdadera
fuerza tras el cambio de régimen, los seguidores del difunto József Antall, los luchadores
por la libertad del señor Orbán. Esto queda patente en el contexto de la ley de medios de
comunicación. Señorías, bajo ningún concepto confundamos a los otrora campeones y
herederos del pasado, estos postcomunistas, con una fuerza de izquierdas auténtica y
creíble. No son la misma cosa. Ya en su día, Albert Camus también advirtió quiénes eran
verdaderamente los estalinistas soviéticos, y se puso del lado de la revolución húngara.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Orbán, estoy de acuerdo con
ustedes en tres puntos. El primero es la cuestión de Croacia. Estamos adoptando el mismo
enfoque y esperamos encontrar una solución junto a su Ministro de Asuntos Exteriores.
El segundo concierne a la importancia de integrar a la población romaní y el tercero es la
significación europea de la revolución húngara.

Procedo de Austria y nací cerca de la frontera húngara. Era consciente de lo que estaba
sucediendo, está claro que desde el lado bueno de la frontera. Se me encargó enseñar alemán
a dos de mis condiscípulos. Lo sé todo sobre la significación de la revolución. Sin embargo,
era una revolución contra la pretensión de poder, contra el monopolio del poder. Su
objetivo era generar libertad, también libertad de prensa.

Señor Orbán, por favor, piense de nuevo si esta ley verdaderamente se adecua al significado,
al espíritu y a las metas de la revolución húngara. Cuando la compare con esas metas, estará
en disposición de elaborar una ley mejor. Por tanto, le pido una vez más que considere
cómo puede redactar una ley de medios de comunicación mejor, que esté de acuerdo con
la revolución húngara y con el espíritu de esa revolución.

(Aplausos)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Señor Presidente, quiero dirigir unas palabras de aliento, así
como todo mi apoyo, a la Presidencia húngara y a la propia Hungría, un país que es un
buen vecino de Eslovenia, un país con el que tenemos muchas cosas en común. También
quiero apoyar las prioridades principales que usted, señor Orbán ha subrayado para su
Presidencia.
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Hungría puede realizar una contribución significativa para lograr una mayor consolidación
de la estabilidad de la región en la que todos vivimos y, especialmente, para garantizar que
el conjunto de la región adopta unos valores modernos y acepta su futuro.

Por eso le voy a decir algo que puede que no le guste escuchar. Creo que sería mejor si
dejase en el pasado la historia de Trianon. No la utilice como un motivo para molestar a
sus vecinos o para abrir viejas heridas. Todos debemos aprender a vivir con nuestra historia.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Señor Presidente, quiero comentar un asunto que
ya ha recibido mucha atención aquí esta mañana. Se trata de la ley húngara de medios de
comunicación. Este asunto, señor Orbán, no tiene que ver con Hungría o con la política
doméstica húngara; Estamos hablando de los derechos fundamentales de la UE y de nuestra
credibilidad desde el punto de vista del resto del mundo. La libertad de prensa quedará en
peligro en toda la UE si Hungría crea un consejo para los medios de comunicación designado
políticamente y tiene que pagar millones de euros en multas.

Señor Orbán, pertenezco a una generación de jóvenes europeos que tal vez dio por hecha
la existencia de la libertad de prensa, pero hoy compruebo que no se trata de algo previsible.
Me complace que haya prometido usted revisar la ley si contraviene la legislación y los
tratados comunitarios, Y considero que incluso ahora es usted capaz de regresar a casa y
de llevar a cabo la revisión. Se lo debe usted a quienes lucharon por los derechos
fundamentales y la libertad de prensa, y se lo debe también a mi generación, que nunca ha
conocido algo diferente. Creo que tenemos que desarrollar la democracia en la UE, no
desmantelarla.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Señor Presidente, reforzar a Europa significa reforzar a la
Comisión y ampliar la red de seguridad, tanto desde la perspectiva de sus finanzas como
de su contenido. Significa reforzar la democracia en Europa y significa una comunidad de
Europa. El proceso de hacer a Europa más fuerte comienza en casa. Ayúdenos a hacer
progresos europeizando la política interna y a garantizar que Europa no queda debilitada
por el nacionalismo.

Si queremos reforzar Europa, señor Orbán, debemos reforzar nuestros puntos comunes
y reducir nuestros puntos débiles. Nuestros puntos fuertes incluyen los mismos sistemas
legales, los mismos valores, las mismas libertades, el método comunitario, el mercado
interior con sus cuatro libertades y la moneda común. Los partidos son simplemente los
instrumentos de la democracia y no justo lo contrario. Nuestras debilidades son el
nacionalismo, el egoísmo, la polarización y el proteccionismo. Aprovechemos estos seis
meses para conseguir una Europa y una Comunidad Europea más fuertes.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, en primer lugar quiero
dar las gracias al Primer Ministro Orbán por su presentación de un programa muy
ambicioso. También quiero dar las gracias a los europarlamentarios por un debate agradable
y por un intenso intercambio de opiniones.

Creo que el debate democrático es el mejor modo de encontrar las mejores soluciones para
Europa. Sin embargo, solamente hay una condición, y es que los interlocutores deben tener
un objetivo común. Considero que tenemos ese objetivo porque la mayoría de nosotros
en esta Cámara quiere una Europa más fuerte. Así, el lema elegido por la Presidencia húngara
es muy apropiado y positivo. Por tanto, en nombre de la Comisión quiero hacer hincapié
en que debemos apoyar los objetivos de la Presidencia húngara.
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Como el debate ha dejado claro, este semestre no va a ser sencillo. Hemos de introducir la
gobernanza económica, encontrar soluciones para la crisis de la deuda soberana e
implementar la Estrategia Europa 2020 mucho más rápidamente; por nombrar algunos
de los objetivos en el ámbito económico. Sin embargo, aplaudimos entusiastamente el
enfoque de la Presidencia húngara de buscar una solución mejor en lo relativo a la
integración de la población romaní y a la Estrategia del Danubio.

Deseo hacer un comentario sobre la cuestión de cómo integrar con mayor eficacia a la
población romaní en la Unión Europea. Como saben, nos hemos comprometido con un
programa muy amplio para aumentar la sensibilización y para fomentar un diálogo
coordinado en los Estados miembros sobre las oportunidades que ofrecen los fondos
comunitarios. Después de Hungría en 2009 y de Rumanía en 2010, Eslovaquia y Bulgaria
serán objeto de atención este año. Creo que, junto a usted y a la Presidencia húngara,
seremos capaces de presentar en abril el nuevo marco comunitario para las estrategias
nacionales de integración de la población romaní.

Quiero referirme a las observaciones del señor Cohn-Bendit porque considero muy
importante demostrar claramente en este momento que la UE está del lado de Túnez y sus
ciudadanos. En especial, me gustaría rendir tributo a la valentía que todos los tunecinos
han demostrado en los últimos días. Estoy seguro de que la UE apoyará a los tunecinos en
su búsqueda de unas aspiraciones pacíficas y democráticas.

El nuevo gobierno de unidad debería representar los deseos de la sociedad tunecina. Debería
dirigir el país a través de una transición pacífica y democrática y organizar unas elecciones
anticipadas. Quiero garantizar a este Parlamento que estaremos preparados para ofrecer
ayuda inmediata para preparar y organizar el proceso electoral y para ofrecer una ayuda
duradera para una transición democrática genuina. Si se nos solicita, estamos preparados
para desplegar la asistencia necesaria para ayudar a las autoridades tunecinas con necesidades
urgentes.

En respuesta a las peticiones de acción rápida por parte de la Comisión sobre el asunto de
la ley de medios de comunicación, quiero informar a los honorables diputados al Parlamento
Europeo de que nuestras conversaciones con las autoridades húngaras en clave política y
a escala de expertos son intensas y constantes. La Comisión enviará una carta aclaratoria
a Budapest esta semana pidiendo más explicaciones. Quiero hacer hincapié nuevamente
en que estamos actuando muy rápidamente, dada la complejidad del asunto. También
debo repetir lo que ha dicho el Presidente Barroso: que hemos sido enormemente alentados
por el compromiso político del Primer Ministro Orbán de corregir la ley si resulta necesario.

Confiamos plenamente en que Hungría adoptará las medidas necesarias para garantizar
que la nueva ley de medios de comunicación está siendo aplicada con un respeto absoluto
por los valores europeos acerca de la libertad periodística y por la legislación comunitaria
pertinente así como el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. La Comisión, por su
parte, actuará de plena conformidad con su función como guardiana de los Tratados.

Me gustaría concluir diciendo que tenemos una confianza plena en el compromiso y en el
entusiasmo de la Presidencia húngara. Hemos visto los sólidos preparativos llevados a cabo
por las autoridades húngaras para esta tarea, con vistas a protagonizar una Presidencia
muy energética en este semestre tan importante. Creemos que juntos podemos llevar más
lejos el proyecto europeo. Estoy seguro de que el Parlamento Europeo apoyará este trabajo
y que desempeñará su función con un espíritu de cooperación leal. Está claro que
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necesitamos registrar un progreso sustancial en nuestras prioridades básicas durante este
semestre.

Deseo a la Presidencia lo mejor para los próximos seis meses. Estamos deseando trabajar
juntos en beneficio de Europa.

(Aplauso)

Viktor Orbán,    Presidente en ejercicio del Consejo. – (HU) Señor Presidente, en primer lugar
quiero dar las gracias a los europarlamentarios que nos han honrado hoy con sus
intervenciones en el valioso y emocionante debate de hoy. Este debate ha sido demasiado
valioso para referirnos a los argumentos presentados en una réplica breve de un minuto
de duración. Me ceñiré al límite de tiempo, pero no puedo evitar contestar a otras preguntas.

Primero, me pondré el sombrero de Primer Ministro húngaro. Permítanme expresar mi
sorpresa de que tantas personas serias y respetables, como las que han realizado
comentarios, estén cometiendo un error. Sería inmerecido y embarazoso, no solamente
para usted sino también para mí, que yo facilitase una lista completa de todos los errores
factuales cometidos por personas como el señor Schulz en relación con la ley húngara de
medios de comunicación y la democracia húngara. Únicamente para dejar claro el alcance
de sus errores factuales, permítanme poner un ejemplo: la ley húngara de medios de
comunicación no puede sancionar las informaciones no equilibradas y no puede imponer
multas financieras por ello. De modo que ¿contra qué están protestando? Y la lista podría
continuar y continuar. Por tanto, quiero dejar claro que lamento ver que han sido engañados
y embaucados hasta este punto. Ahora puedo verlo claramente en este debate, ni tan siquiera
puedo esperar que se me trate con justicia; en lugar de eso debo confiar en que el Parlamento
Europeo pueda formar una opinión imparcial y objetiva, que, por otra parte, personalmente
aceptaré con mucho gusto, y procederé de acuerdo con el procedimiento establecido.

Sin embargo, deseo recordarle que opino que la idea del señor Schulz de que la Presidencia
húngara se medirá no en función del programa presentado, sino de los resultados obtenidos,
es valiosa. Únicamente puedo recomendarle que siga el mismo principio en relación con
la ley húngara de medios de comunicación, que lleva en vigor varias semanas. Con mucho
gusto le enviaré extractos en idioma alemán de los periódicos húngaros y podrá ver que
los discursos ardientes del señor Cohn-Bendit se quedan en inocente balbuceo de niños en
comparación con lo que está publicando la prensa húngara. Hasta aquí la precisión factual.

Por otra parte, quiero recordar a los críticos de la ley de medios de comunicación que
vivimos en el siglo XXI. ¿Cómo pueden pensar que alguien en Hungría, o en otro país
europeo, sería capaz de suprimir la libertad de opinión en la era de Internet? Durante la
campaña electoral húngara, ganamos ampliamente las elecciones por medio de un uso no
controlado de Internet y de Facebook. ¿Cómo pueden creer que, en el siglo XXI, alguien
podría restringir la libre circulación de opiniones? Me escandaliza ver hasta qué punto
viven ustedes en el pasado.

De igual manera, tan solamente quiero indicar como asunto de interés que la ley de medios
de comunicación a la que están objetando revocó la Ley de Prensa adoptada en 1986
durante el régimen comunista, que, hasta la aprobación de la nueva ley de medios de
comunicación permitía la supresión de los periódicos sencillamente borrándolos del
registro. Nadie se quejó al respecto durante los últimos veinte años, incluso aunque era
totalmente antidemocrático. Por tanto, sugiero que continuemos con este debate de la ley
de medios de comunicación con un espíritu de razón y de argumentos racionales.
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Al mismo tiempo, Señorías, quiero informarles de que, al contrario de algunas opiniones
que han sido expresadas aquí, Hungría se encuentra en proceso de reconstruir el Estado
de Derecho. Quiero destacar que, aunque no ha sido objeto de sus debates en los años
anteriores, los servicios secretos húngaros han sido usados con propósitos políticos durante
esos años, y eso es ahora objeto de acciones judiciales. En Hungría, se ordenó a la policía
que utilizase la fuerza contra las masas pacíficas, y eso es ahora objeto de procesos judiciales.
En Hungría, la información de interés público era falsificada, y esto es lo que ha generado
el actual estado de nuestra economía. En la actualidad, el Estado de Derecho está siendo
reforzado en Hungría, tras haberse aplicado una política de desmantelamiento, que, por
algún motivo, nunca provocó sus críticas. Escuchando el debate sobre la ley de medios de
comunicación, por desgracia he llegado a la conclusión de que en realidad no tienen un
problema con la ley de medios de comunicación, sino con el hecho de que, en un acto de
solidaridad sin precedentes en Europa, los ciudadanos húngaros votasen a una fuerza
política con una mayoría de dos tercios. Sin lugar a dudas, esta es una cuestión muy
emocionante y muy interesante, y estoy convencido de que puede ser utilizada en beneficio
de Europa.

Dado que el señor Lambsdorff también ha hecho una observación personal, permítanme
contestar también a eso. Señor Lambsdorff, me dirijo a usted como un europeo que se
dirige a otro europeo, como un húngaro se dirige a un alemán. Su ley de medios de
comunicación no es ni un ápice más democrática que su equivalente húngara, y si usted
discute esta reivindicación, por favor hágalo en un debate objetivo. Y no aceptaré, ni por
de los alemanes ni de nadie, que únicamente porque hayamos vivido bajo una dictadura
durante cuarenta años se ponga en duda el compromiso de los ciudadanos húngaros con
la democracia.

Por descontado, la ley de medios de comunicación puede y debe ser criticada, y acepto eso
como algo natural; pero una nación no debe ser insultada. Y quiero dejar claro que
cuestionar el compromiso de los ciudadanos húngaros y del Gobierno de Hungría con la
democracia constituye un insulto para los húngaros…… (Interrupción, aplausos). Por favor,
permítanme referirme a la declaración que acusa a Hungría de dirigirse hacia una dictadura.
Estaba aquí y lo he escuchado con mis propios oídos. ¿Contra qué están protestando?
¡Estaba aquí y lo he escuchado con mis propios oídos! Me han amenazado, afirmando que
Hungría va camino de convertirse en una dictadura. ¿Qué es esto, sino un insulto para los
ciudadanos húngaros? Y debo dejar claro que siempre me erguiré para proteger a mi país
natal, Hungría. ¡Esto no tiene nada que ver con las leyes de medios de comunicación!

En lo que se refiere a las cuestiones europeas, si me permiten ahora me pondré también
mi otro sombrero. Considero muy importante la cuestión del mercado de bonos, a la que
se ha referido el señor Verhofstadt, y quiero declarar que la Presidencia húngara considera
que a largo plazo es necesario e inevitable crear un mercado de obligaciones. En
consecuencia, apoyamos las políticas europeas que guían en esa dirección a Hungría y a
los Estados miembros de la UE incluidos en la zona del euro, así como al conjunto de la
Unión Europea. Quiero destacar una cosa, es decir, que debemos convencer a nuestros
propios gobiernos, los gobiernos nacionales, de que no utilicen la creación de un mercado
de eurobonos como excusa para ahorrar en reformas estructurales. Por tanto, en primer
lugar debemos acometer las reformas estructurales necesarias, y después de eso considero
que la introducción del mercado de bonos será factible.

En lo que se refiere a Túnez, quiero señalar que mantenemos consultas continuas con la
representación extranjera, y apoyamos todas las iniciativas y los movimientos democráticos
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fuera de las fronteras de Europa y, junto con el representante exterior, demostraremos esto
con el énfasis suficiente. Sin embargo, no debemos comparar esta cuestión con las
tendencias globales en la persecución de los cristianos. Ambos problemas deben ser
abordados.

Por último, Señorías, ha habido varios comentarios que expresan preocupación sobre los
turbulentos inicios de la Presidencia húngara, y sobre la posibilidad de que esto pudiera
resultar perjudicial para la Presidencia de la UE. Permitan que les diga que todo esto
dependerá de ustedes. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados, como lo estoy yo
personalmente, para seguir y alimentar los dos hilos de este debate doble durante la
Presidencia húngara. Por tanto, si durante nuestra Presidencia desean debatir tanto las
políticas de Hungría como las de la UE, quiero declarar que estamos preparados para eso,
y que no consideraremos incómoda esta situación en absoluto. Por supuesto, tampoco es
que nos haga felices. No nos alegramos de que las opiniones crítica dirigidas hacia Hungría
se mezclen con asuntos de política europea, pero no consideramos esta situación antinatural.
Europa también está gobernada por la democracia, y nosotros celebramos debates
democráticos.

Nunca pensé que la Presidencia húngara sería un mero desfile de victoria, como un concurso
de belleza en el que las modelos desfilan y el público aplaude. Nunca lo habría supuesto.
Soy muy consciente de que celebraremos unos debates políticos muy serios. Estoy preparado
para esto, sea cual sea el tema, y permitan que les asegure que Hungría y la Presidencia
húngara poseen la fuerza suficiente para ver acabado el debate tanto sobre asuntos de
Hungría como sobre asuntos europeos con la seriedad y la fuerza necesarias, y que ningún
ataque relativo a los asuntos políticos internos húngaros nos disuadirá de seguir adelante
con nuestros programas y prioridades comunitarios y de lograr que esta sea una Presidencia
exitosa. Mi objetivo es convertir este medio año, que se perfila como uno de los más difíciles
para la Unión Europea, en uno de los más exitosos. Gracias por honrarme con su atención.

Presidente.   – De conformidad con el Reglamento, una vez concluido el debate será
posible realizar declaraciones personales. El señor Schulz ha solicitado realizar una
declaración personal.

(Murmullos de disentimiento)

Señorías, actuamos de conformidad con el Reglamento, que en su día fue adoptado por
todos nosotros.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Orbán, se ha dirigido a mí
personalmente. También ha hablado directamente a algunos otros miembros de esta
Cámara. Quiero transmitirle algunas ideas para que le acompañen durante los próximos
seis meses en relación con las observaciones sobre los ciudadanos húngaros y sobre usted
como representante de los ciudadanos húngaros. El señor Cohn-Bendit ha descrito en su
biografía su relación con los ciudadanos de Hungría. En mi Grupo hay miembros del
Parlamento Europeo que fueron encarcelados en prisiones comunistas. En mi Grupo hay
un europarlamentario, el señor Miguel ángel Martínez Martínez que fue objeto de torturas
en España debido a su oposición al régimen de Franco. Todos tenemos una tarea común,
usted y todos los aquí presentes, y consiste en defender la democracia, por ejemplo, frente
a personas como las que nos hoy nos interrumpen con sus protestas.

Al criticar una ley no se insulta a los ciudadanos húngaros. Pueden estar seguros de esto.
Los europarlamentarios de la izquierda de esta Cámara y, en especial, mi Grupo, les
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prometerán que valores como la libertad, la democracia y la justicia son nuestros valores
comunes. Si creemos que una ley no está a la altura de estos valores, entonces la criticaremos,
pero eso no significa que estemos criticando a los ciudadanos húngaros.

(Aplausos)

Si todos nos lo tomamos a pecho, señor Orbán, entonces sucederá algo que tanto nosotros
como usted necesitamos. No podemos crear una Europa exitosa desmembrándola. Europa
solamente tendrá éxito si los Estados miembros soberanos y la Unión con su comunidad
trabajan juntos. No nos enfrentemos entre nosotros. Ostenta usted el puesto de Presidente
en ejercicio del Consejo para los próximos seis meses. Queremos estar a su lado en defensa
de los valores de Europa, no para enfrentar a Hungría con la Unión Europea.

(Aplausos)

Presidente.   – Gracias, señor Schulz. Señor Primer Ministro, gracias por su intervención
y por su presencia. Señor Cohn-Bendit, ¿desea también usted hacer una declaración
personal?

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Señor Presidente, Señorías, hay algunos
momentos en la Historia —puedo decírselo en cualquier idioma— en los que uno
sencillamente no debe traspasar un cierto límite.

Primer Ministro Orbán, se muestra usted orgulloso del pueblo húngaro y tiene buenas
razones para ello, pero la democracia nos ha enseñado una cosa, desde Tocqueville hasta
todos los teóricos que la han estudiado: «La verdad no siempre está del lado de la mayoría».

(El Presidente interrumpe al orador)

Presidente.   – Señor Cohn-Bendit, su declaración debe ser personal.

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) ¿Van ustedes a permanecer callados? Cuando
el señor Orbán manifiesta en esta Cámara…

(Ruido en el hemiciclo)

¿Quiere usted movilizar a la extrema derecha? Está en su derecho de hacerlo.

Cuando manifiesta en esta Cámara que hemos dicho algo que va en contra del pueblo
húngaro, se trata de populismo nacional; es decir, lo que quiere no es debatir el contenido
de algo, sino poner a un pueblo en contra de otro. Esto es indigno de la Unión Europea,
señor Orbán. Nos ha invitado a cenar con usted, pero acabo de perder el apetito y tengo
que declinar su invitación. ¡Lo que ha hecho usted es vergonzoso!

Gerard Batten (EFD).   – Señor Presidente, quería hablar bajo el mismo artículo que el
que acaba de utilizar el señor Cohn-Bendit, cualquiera que sea. Le agradecería que me
orientase, pues es usted mucho más experto que yo en los aspectos referentes al Reglamento.
El único artículo que veo en el apartado de declaraciones personales es el 151, que dice
que los oradores deben limitarse a declaraciones realizadas sobre ellos mismos. ¿En virtud
de qué artículo se ha permitido al señor Schulz pronunciar un discurso? ¿En virtud de qué
artículo se permite al señor Cohn-Bendit pronunciar un discurso en estas circunstancias?
¿Son iguales todos los diputados al Parlamento Europeo, o acaso unos son más iguales que
otros?

(Aplausos)
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Presidente.   – Señorías, el señor Orbán estaba dirigiéndose directamente al señor Schulz
—esa es la realidad— para expresarle su preocupación de que esto pudiera ofender a la
nación húngara. Esas han sido sus palabras.

Las cuestiones que se han planteado en la Cámara han quedado aclaradas. Conservemos
la dignidad. La Presidencia húngara ha realizado una importante presentación. La Cámara
adoptó el programa de la Presidencia húngara, lo aprobó y hemos escuchado algunas
intervenciones muy positivas acerca de lo que Hungría hará a lo largo de los próximos seis
meses. Esto reviste una importancia fundamental para todos nosotros. Demos nuestra
aprobación una vez más y que cada uno siga su camino en paz después del debate, que ha
sido muy serio. De conformidad con el Reglamento, doy la palabra a los diputados que
han pedido efectuar declaraciones personales. Me gustaría agradecer al señor Orbán por
su discurso y por participar en nuestra reunión, así como por presentar el programa de la
Presidencia húngara.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Dominique Baudis (PPE),    por escrito. – (FR) Durante los próximos seis meses va usted a
ostentar la Presidencia del Consejo, y deberá enfrentarse a numerosos desafíos. Ha
establecido usted como máxima prioridad salir de la crisis. Estoy convencido de que bajo
su Presidencia las instituciones y los Estados miembros continuarán manteniendo una
colaboración positiva. Es nuestra obligación garantizar la supervivencia de los mecanismos
de solidaridad y estabilización a largo plazo, que ya han demostrado su utilidad.

Con el fin de lograr nuestros objetivos, deberemos concentrarnos también en reformar el
sistema financiero internacional. Europea ha sido pionera en cuanto a la regulación y la
supervisión de los mercados financieros. La presidencia francesa del G-20 representa una
oportunidad que debe ser aprovechada. Una Europa unida debería ser un ejemplo para sus
socios extranjeros.

La Política Europea de Vecindad es un instrumento clave de la política exterior de la Unión.
Gracias a ella mantenemos unas relaciones estables con nuestros vecinos más cercanos.
La Asociación Oriental, que constituye una de sus prioridades, no debería promoverse a
expensas de la Asociación Mediterránea. La Unión por el Mediterráneo está perdiendo
impulso y también merece nuestra atención. Europa sigue siendo una firme partidaria de
ella; ¿qué tiene previsto hacer para reactivarla?

Ivo Belet (PPE),    por escrito. – (NL) Es positivo que el Primer Ministro húngaro haya puesto
claramente el acento en su voluntad de adaptar la nueva ley de medios de comunicación
en el caso de que la UE así lo solicite. Ahora la Comisión Europea debe ser capaz de hacer
su trabajo con total independencia. Esa es la única manera de liberarse de las presiones de
los partidos políticos. La pluralidad de medios de comunicación y la libertad de prensa son
valores fundamentales de Europa; todos los Estados miembros, y no solo Hungría, han
asumido compromisos formales para respetar esos valores, que están consagrados en el
Tratado de la UE. El propio Consejo de Europa ha asumido compromisos formales en la
materia. Confiamos en que el Gobierno de Hungría no deje lugar a ambigüedad al respecto.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) Quisiera felicitar a Hungría, que ha
comenzado su primera Presidencia en la Unión Europea. Hungría, que ha tomado el relevo
en la Presidencia de un Estado miembro más antiguo, como Bélgica, asume su tarea en un
momento particularmente difícil, puesto que no todos los Estados miembros de la Unión
Europea disfrutan por igual de la recuperación económica tras la crisis económica y
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financiera. Además, será necesario invertir mayores esfuerzos para superar la crisis por
completo, por lo que estoy de acuerdo con las prioridades establecidas por Hungría sobre
la estabilización económica de Europa y las cuestiones de la ampliación de la UE, la energía
y la integración de los romaníes. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que la
Directiva sobre el permiso de maternidad, que fue rechazada por los Estados miembros,
debería ser revisada con carácter de urgencia, por no citar el incierto panorama al que se
enfrenta la Directiva de lucha contra la discriminación, que todavía se encuentra bloqueada
en el Consejo. Estas leyes revisten gran importancia para los ciudadanos Europeos, por lo
que su futuro debe despejarse lo antes posible. Asimismo, quisiera exhortar al país que
ostenta la Presidencia a prestar mayor atención a la modernización de la educación superior,
que afecta al empleo juvenil. Me complace que el programa de Hungría incluya entre sus
prioridades la lucha contra la pobreza infantil, pero deseo instar al país que ostenta la
Presidencia a adoptar medidas concretas en esta área y a cooperar con la Comisión Europea
poniendo en marcha una estrategia o una legislación sobre la pobreza infantil. Deseo a
Hungría una Presidencia exitosa a lo largo del próximo semestre, la mejora de la situación
de los ciudadanos europeos y la protección de los derechos y libertades de estos.

Proinsias De Rossa (S&D),    por escrito. – La ley de medios de comunicación adoptada
por el Parlamento húngaro entra en clara contradicción con el artículo 11 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza la libertad de expresión
y de información. El organismo de control establecido en virtud de esta ley húngara ha
recibido el encargo de asegurar que la información periodística sea «equilibrada». Esto
podría inhibir gravemente la libertad de prensa y dejar vía libre para la promulgación de
normas arbitrarias. Además, ese mismo organismo de control está compuesto por miembros
electos del único partido que gobierna el país. Tal composición no favorece en absoluto
la objetividad de las decisiones del organismo de control o bien su independencia como
autoridad gubernamental de Hungría. Insto a la Comisión Europea a llevar a cabo de forma
inmediata un examen jurídico de la citada ley y su aplicación, y, si fuera necesario, a adoptar
las medidas oportunas para garantizar que Hungría modifique esta ley y la adecue a los
valores fundamentales en los que se basa la Unión Europea.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Por desgracia, el Primer Ministro Orbán
ha iniciado este debate de la peor forma posible. Ha comenzado su discurso con una diatriba
anticomunista, tratando de distraer la atención de su propia responsabilidad en el
empeoramiento de la situación económica de Hungría y en el aumento potencial del
desempleo y de la pobreza que el país experimenta actualmente y evitando, cobardemente,
reconocer las violaciones de la democracia, de la libertad de expresión, de los derechos de
las organizaciones sindicales y de otros derechos sociales y laborales, además de las
violaciones de la libertad de prensa y de los derechos humanos fundamentales.

Asistimos con gran preocupación a la evolución de los acontecimientos en la Unión
Europea. La Presidencia húngara no ha aportado respuestas creíbles a estos problemas,
que también existen en otros países de la UE. Muy al contrario, el Presidente Orbán ha
reafirmado su posición autoritaria, insistiendo en la liberalización de los mercados
financieros y en las reformas estructurales necesarias para alcanzar los objetivos del
capitalismo al que sirve la Unión.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    por escrito. – (PL) En 2011 debemos
abordar multitud de asuntos de gran importancia, como la Directiva sobre los derechos
del consumidor, la legislación en el ámbito de los servicios financieros y la propiedad
intelectual, y la preparación para la futura perspectiva financiera para el período 2014-2020.
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Teniendo presente todo lo anterior, espero que la Presidencia húngara y la Presidencia
polaca que le sucederá contribuyan a la realización de esos proyectos específicos,
convirtiendo nuestra ya larga amistad en una cooperación fructífera en el marco de la UE.

Desafortunadamente, el inicio de la Presidencia húngara se ha visto arruinado y dominado
por la polémica ley de medios de comunicación recientemente adoptada en aquel país. Las
instituciones comunitarias no pueden ignorar este tema, tras la carta que un amplio número
de intelectuales europeos han dirigido a Bruselas. A partir de la información de la que hoy
disponemos, parece que hay determinadas disposiciones de la ley húngara —por ejemplo,
las relativas a los procedimientos de nombramiento y cese de la Autoridad Nacional de
Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, y también las referentes al alcance de las
competencias de este organismo— que pueden plantear dudas sobre la independencia de
los medios de comunicación húngaros.

No obstante, la virulenta reacción de mi Grupo político, el Grupo de la Alianza Progresista
de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, no debe interpretarse como una
crítica hacia la nación húngara, sino hacia el Estado que ostenta la Presidencia de la UE. El
asunto es urgente. Tanto Hungría como la UE en su conjunto tienen interés en que se
resuelva cuanto antes, de forma que podamos concentrarnos en las cuestiones de máxima
urgencia a las que se enfrenta la Unión.

Robert Goebbels (S&D),    por escrito. – (FR) El señor Orbán dice ser demócrata. Cualquier
persona que se precie de serlo debe aceptar que se critiquen sus actuaciones políticas. Sin
embargo, el Primer Ministro húngaro describe cualquier crítica hacia su política como un
ataque contra el pueblo húngaro. Al hacerlo, comete un grave error. Con su intento
nacionalista de secuestrar el debate, sitúa bajo sospecha sus credenciales como demócrata.

Kinga Göncz (S&D),    por escrito. – (HU) Nadie puede negar que la Presidencia húngara
ha tenido un comienzo turbulento. Esperaba que una introducción convincente del Primer
Ministro húngaro en Estrasburgo disipase las preocupaciones, pero lamento observar que
no ha sido así. El señor Viktor Orbán no se presentó a los grupos políticos del Parlamento
Europeo como un político europeo interesado en buscar el consenso y el compromiso,
sino como un «luchador» que utiliza tonos populistas y nacionalistas y que, según él, quiere
«proteger al pueblo húngaro» de los «ataques». No obstante, ni el pueblo húngaro ni el
propio Gobierno del país han sido insultados por los diputados al Parlamento Europeo,
sino que han sido objeto de fuertes críticas por las turbadoras medidas adoptadas por
Fidesz, incluida la ley de medios de comunicación. Quienes han adoptado tonos insultantes
han sido principalmente los euroescépticos y los oradores de la extrema derecha, que se
han embargado en un duro ataque contra quienes atacaban al Gobierno húngaro. Me
entristece que la aplicación del programa de la Presidencia húngara pueda verse en peligro
por los ataques del Gobierno al Estado de Derecho. Sin embargo, en contra de la advertencia
del señor Viktor Orbán, el modo en que se desarrollen los acontecimientos tras este
turbulento inicio no dependerá del Parlamento Europeo sino de si Fidesz y su líder pueden
y quieren llevar a cabo su acción política desde el respeto de los valores europeos, tanto a
escala nacional como comunitaria. De hecho, el Primer Ministro no puede tener dos gorras
—una para utilizar en su país, como jefe de Gobierno, y otra para Europa como Presidente
en ejercicio—, sino una: la del político que tiene presentes nuestros principios y valores
comunes con independencia del lugar en el que se encuentre.

Zita Gurmai (S&D),    por escrito. – Me siento orgullosa de que mi país ejerza la Presidencia
del Consejo. Quisiera referirme, en lugar de a la falta de compromiso político por parte del
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Gobierno de Orbán, a la absoluta ausencia de las cuestiones de género entre las prioridades
de la Presidencia.

Solo se hace una referencia plausible a este problema, y eso —en un momento en que las
mujeres se ven amenazadas en Europa por las secuelas de una crisis económica devastadora,
con un desempleo galopante y la introducción de recortes sociales y de sistemas tributarios
regresivos por parte del Gobierno conservador— resulta a todas luces insuficiente. La
inclusión social, los cambios demográficos, etc., constituyen todas ellas cuestiones
importantes, pero la situación de la mujer debe evaluarse por separado, puesto que sus
problemas y sus necesidades son diferentes de los de los hombres: en el mercado de trabajo,
en relación con los sistemas de pensiones o atención sanitaria, en lo tocante a los sistemas
tributarios, etc.

Pido a Hungría que no tema utilizar la influencia de la Presidencia rotatoria del Consejo en
beneficio de las mujeres. Asegúrese de que el Consejo adopta la Directiva sobre el permiso
de maternidad, que el Parlamento aprobó en votación; amplíe los derechos sexuales y
reproductivos (empezando por Hungría, por supuesto); trabaje en favor de una aplicación
de la Estrategia Europa 2020 que tenga en cuenta las cuestiones de género; y presione para
que el presupuesto de la UE también incorpore estas cuestiones.

Ivailo Kalfin (S&D),    por escrito. – (BG) Quisiera felicitar al señor Orbán en el inicio de la
Presidencia húngara de la UE. Todos le deseamos una Presidencia exitosa. Es comprensible
que este deseo sea particularmente intenso entre los nuevos Estados miembros. Una de las
prioridades que ha expresado la Presidencia húngara es la expansión del espacio Schengen.
Se trata de un asunto de excepcional importancia para los socialistas búlgaros y para todos
los ciudadanos de Bulgaria. Desde el día de su incorporación a la UE, el 1 de enero de 2007,
las autoridades búlgaras han venido trabajando para convertir Bulgaria en una frontera
externa fiable de la UE. Hoy, a principios de 2011, esta misión casi ha culminado. Espero
que la Presidencia húngara garantice una resolución del Consejo Europeo en favor de la
incorporación de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen a mediados de 2011. Una vez
que se hayan cumplido los últimos requisitos pendientes, lo que se producirá en las próximas
semanas, el Consejo Europeo tendrá que resolver la inclusión de estos dos países en el
espacio Schengen sin imponer condiciones políticas adicionales.

Tunne Kelam (PPE),    por escrito. – Insto a la Presidencia húngara a que examine los
problemas de la libertad de movimiento en el ámbito de la educación y del mercado laboral.
Actualmente, el reconocimiento mutuo de las cualificaciones obtenidas en las instituciones
educativas de los diferentes Estados miembros se enfrenta a numerosas dificultades, al igual
que la experiencia de los trabajadores en los diversos mercados laborales.

La situación actual: aunque la Comisión está llevando a cabo una evaluación sobre los
avances en materia de educación, insto a la Presidencia húngara a cerciorarse de que el
Consejo también aborde este problema con seriedad. Es necesario convencer a los Estados
miembros de que acuerden facilitar los procedimientos de reconocimiento de las
cualificaciones educativas, con independencia del país en que se hayan obtenido.

Acojo con agrado la voluntad de la Presidencia húngara de acelerar la creación de un sistema
europeo integrado de gasoductos que ponga fin al aislamiento de ciertos Estados miembros,
como Estonia, Letonia o Lituania, entre otros.

Me gustaría recordar a la nueva Presidencia que el Parlamento Europeo ha aprobado dos
importantes documentos acerca de la solidaridad y la seguridad energéticas, que el Consejo
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debe aplicar. Espero que el Consejo Europeo de febrero acuerde una nueva estrategia
europea en materia de energía, que debería incluir un plan para la red de conexiones
energéticas del Mar Báltico.

Krzysztof Lisek (PPE),    por escrito. – (PL) Apoyo plenamente las prioridades de la
Presidencia húngara, fruto de su naturaleza proeuropea y de la semejanza de sus intereses
con los del conjunto de la UE. Represento al país al que corresponderá asumir la Presidencia
a continuación, y quiero manifestar que colaboraremos estrechamente con la Presidencia
húngara. Una buena cooperación facilitará el traspaso fluido de la Presidencia entre la terna
polaca, chipriota y danesa.

Me complace especialmente la declaración que ha realizado Hungría en relación con su
compromiso con el desarrollo de la Asociación Oriental y la Política Europea de Vecindad.
Quisiera asimismo expresar mi alegría por que la ampliación de la UE forme parte de las
prioridades de la Presidencia húngara. El hecho de que Hungría y Polonia mantengan
posiciones tan parecidas en lo referente a la ampliación de la UE ayudará a garantizar la
continuidad durante la Presidencia polaca en lo que afecta a esta cuestión. Confío en que
la cumbre de la Asociación Oriental que tendrá lugar en mayo no se limite a resumir la
aplicación de esta iniciativa a lo largo de sus dos años de existencia, sino que producirá
resultados tangibles con respecto a los viajes sin visado, el comercio y la energía.

Al igual que la Presidencia húngara, Polonia cree que es necesario adoptar un enfoque
conjunto en materia de libertad y justicia, mediante el fortalecimiento de la protección de
los datos personales y la promoción de los derechos civiles y de los valores comunes en
toda la UE. Una de las prioridades insta a utilizar los recursos de forma sostenible,
continuando así con los objetivos de las Presidencias española y belga que precedieron a
la húngara y reflejando los intensos esfuerzos que realiza la Comisión en esta área. Es
fundamental que las medidas previstas tengan en cuenta la diversidad de condiciones y de
potenciales que existen en los Estados miembros.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) Felicito a Hungría por su programa,
que da prioridad al crecimiento económico y a la posición de Europa a escala mundial.
Uno de los temas importantes de la agenda de la Presidencia se refiere a la ampliación del
espacio Schengen a través de la admisión de Rumanía y Bulgaria. La incorporación al
espacio Schengen es un compromiso que Rumanía también ha asumido con total
responsabilidad. Hemos invertido grandes esfuerzos para lograr que la frontera externa de
la UE sea segura y, como confirman los informes sobre la incorporación de mi país al
espacio Schengen, Rumanía está preparada para aplicar el acervo de Schengen. Rumanía
debería ser objeto de un examen justo y de acuerdo con los mismos criterios que se aplicaron
a los Estados que se incorporaron al espacio Schengen antes que nosotros. Espero contar
con el apoyo de la Presidencia húngara en este tema.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    por escrito. – (RO) Le agradezco que haya declarado su
apoyo a la ampliación del espacio Schengen a Bulgaria y Rumanía. Es cierto lo que ha
mencionado sobre el enorme esfuerzo que se ha realizado. Rumanía ha invertido enormes
esfuerzos tanto en términos humanos como financieros. Los sistemas establecidos con
apoyo del grupo francogermánico EADS son los más vanguardistas de la Unión Europea.
Creo firmemente que la frontera marítima de Rumanía, por ejemplo, está
incomparablemente mejor protegida que las fronteras similares de otros Estados miembros
del espacio Schengen.
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Todos los informes de evaluación referentes a Rumanía arrojan resultados positivos. Ha
cumplido todos los requisitos del acervo de Schengen. Es normal esperar una respuesta
acorde con las reglas comunitarias. Es necesario contar con el apoyo de la Presidencia
europea en este proceso.

Otro punto importante de la agenda de la Presidencia se refiere a la promoción de la
estrategia del Danubio. Dicha estrategia es un proyecto común en el que todos los socios
deben cumplir sus compromisos a fin de garantizar que funcione correctamente y logre
los objetivos fijados. Es preciso establecer un programa que aplique las prioridades
estratégicas sin incrementar la asignación de fondos de las líneas presupuestarias existentes.
Los recursos asignados deben complementarse con las aportaciones de los Estados
implicados y con la posibilidad de reasignar los fondos no utilizados en otros segmentos.

Cristian Dan Preda (PPE),    por escrito. – (RO) Acojo con satisfacción el hecho de que la
Presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea haya incluido en su programa
semestral el apoyo a la incorporación de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen como
un verdadero logro de la integración europea de los ciudadanos de la Unión. De acuerdo
con el documento que ha presentado el Primer Ministro Victor Orbán, la Presidencia
húngara declara que «le gustaría admitir a esos dos Estados miembros en el espacio Schengen
tan pronto como cumplan todas las condiciones necesarias». Esta declaración se realiza en
un momento en que el debate sobre la incorporación al espacio Schengen por parte de
ambos países, que se integraron en la UE en 2007, parece estar pasando de un tono
estrictamente técnico a otro de carácter político. Ya se ha hablado de posponer dicha
incorporación a pesar de que los requisitos técnicos se han satisfecho en su totalidad. Por
este motivo soy de la opinión de que es necesario hacer un esfuerzo para generar confianza.
En consecuencia, el diálogo continúa siendo una herramienta fundamental; sin ella, los
europeos de Bulgaria y Rumanía seguirán sintiéndose excluidos y discriminados. ¿Queremos
realmente que haya ciudadanos europeos de segunda clase?

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) El deporte es una de las prioridades de la
Presidencia húngara. Se trata de una importante noticia para el mundo del deporte y, sobre
todo, para los millones de europeos que participan en actividades deportivas y recreativas
como aficionados. A pesar del nuevo marco jurídico, por el momento los avances en la
creación de unas mejores condiciones de financiación para las iniciativas deportivas en
Europa son escasos. El deporte amateur queda fuera del debate público y de la investigación
social, y se subestimas la función que desempeña en la prevención de enfermedades y en
la mejora de las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Los beneficios
de realizar ejercicio regularmente se pueden agrupar en cuatro categorías: beneficios para
la salud, beneficios en términos sociales, beneficios económicos y beneficios políticos. El
deporte aficionado posibilita el logro de numerosos objetivos políticos, incluidos la
promoción de la salud y la cultura, la educación, la inclusión social, la lucha contra la
discriminación, la reducción de la delincuencia y la lucha contra el consumo de drogas. El
deporte también implica unos menores costes de atención sanitaria.

Quisiera, por tanto, llamar la atención de la Presidencia húngara sobre la declaración por
escrito del Parlamento Europeo 0062/2010, relativa al aumento del apoyo de la Unión
Europea al deporte de base, de la que soy coautor. Esta declaración demuestra nuestro
compromiso con el deporte y con la mejora de la calidad de vida de todas las personas que
viven en Europa. En ella, instamos a prestar la debida atención al deporte de base en las
iniciativas de comunicación sobre el deporte, así como a que se garantice una financiación
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suficiente para el programa deportivo comunitario. Un mayor apoyo de la UE al deporte
amateur implica el fomento de un estilo de vida más saludable para millones de europeos.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    por escrito. – (PL) El lema central de la Presidencia en
su conjunto es «una Europa fuerte». La crisis y las decisiones adoptadas hasta la fecha en
los Estados miembros han demostrado que necesitamos más Europa, no menos, para poder
dar respuesta a los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Entre las prioridades
deberían estar la lucha contra la crisis, la superación del problema de la deuda pública de
los Estados miembros y la continuación de las medidas encaminadas a garantizar la
estabilidad de la zona del euro y el fortalecimiento de la gobernanza económica. La
Presidencia húngara confía en el «toque humano» y, sobre todo, en un incremento de los
niveles de empleo. Europa persigue un crecimiento sostenible, que debería garantizarse a
través de la creación de puestos de trabajo y de la inclusión social. En vista de la necesidad
de mejorar la seguridad del abastecimiento de gas, deberíamos tomar medidas para
establecer una política energética común lo antes posible. Debemos asimismo acoger con
satisfacción el componente regional que puede observarse en el programa de actividades.
Este programa incluye, entre otras cosas, la estrategia del Danubio, una estrategia sobre
los romaníes y los asuntos relacionados con la Asociación Oriental. También se han trazado
planes para ampliar el espacio Schengen con el fin de incluir a Rumanía y Bulgaria. Este es
un asunto de vital importancia, puesto que todos los Estados miembros deben disfrutar
de los mismos derechos. Se ha hablado también sobre la conclusión de las negociaciones
de adhesión con Croacia durante la Presidencia húngara. Una política de ampliación
responsable debería traer consigo estabilidad, paz y cohesión al continente europeo. El
punto de referencia de la labor realizada por la Presidencia belga era Europa, en el sentido
pleno del término. Esto no significa que el enfoque nacional, que probablemente será el
que adopte Hungría, no pueda estar en armonía o incluso contrastar con el enfoque
comunitario.

Csaba Sógor (PPE),    por escrito. – (HU) En relación con la Presidencia húngara, numerosas
personas han criticado el tapiz utilizado como parte de imagen de la Presidencia, sobre
todo el fragmento que ilustra un mapa de los acontecimientos de 1848. El mapa en cuestión
refleja cómo era Europa en 1848. Entre otras cosas, simboliza que, ya en aquel año, Hungría
luchaba por la libertad de los pueblos que vivían en Europa, incluida la libertad de prensa.
Como húngaro de ascendencia transilvana, hoy tengo la nacionalidad rumana. Como
ciudadanos de ese país, quisiera referirme al proceso de expansión del espacio Schengen.
Los 12 últimos Estados miembros en incorporarse a la Unión se comprometieron a
participar en la construcción de una Europa común con la esperanza de que disfrutarían
de los mismos derechos y de que tendrían las mismas obligaciones que los Estados miembros
más antiguos. Rumanía también creía que, tras cumplir los criterios técnicos pertinentes,
pasaría a formar parte del espacio Schengen, un área sin fronteras internas, en la fecha
predefinida. Sin embargo, hoy escuchamos que algunos Estados miembros tratan de
imponer condiciones adicionales a Rumanía además de los criterios anteriores. Solicito a
la Presidencia húngara que haga todo lo que esté en su mano para garantizar el
cumplimiento de las reglas comunes y para recordar a quienes expresan su desacuerdo las
consecuencias enormemente negativas que tendría tal decisión, puesto que a todos nosotros,
a los 27 gobiernos, nos interesa mantener la credibilidad de la UE. Finalmente, quisiera
expresar una última reflexión sobre el tapiz: se trata de un accesorio útil que nos presta un
servicio: la gente puede incluso limpiarse los zapatos en él. Esto significa que el lema de la
Presidencia húngara, «una Europa fuerte», representa servicio. Nosotros, las minorías de
Rumanía, de Eslovaquia y de Europa, participaremos en él.
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Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) La Presidencia húngara llega en un momento
crucial para Europa, en el que ciertos Estados miembros todavía se enfrentan a una grave
crisis económica y social. Una de las prioridades de la Presidencia húngara debe ser la
estabilidad del euro, y no tengo ninguna duda de que el Consejo hará todo lo posible por
luchar contra la especulación monetaria y de que logrará avances considerables en cuanto
a la gobernanza económica de Europa.

En segundo lugar, confío en que la Presidencia húngara hará todo lo que esté en su mano
para definir, en colaboración con el resto de instituciones comunitarias, una estrategia
europea genuina para la integración de los romaníes. La aplicación de una estrategia de
esta naturaleza es de especial importancia para mí, y quisiera que la Presidencia húngara
abordase esta cuestión.

Por último, me gustaría expresar mi solidaridad con el Gobierno húngaro por la polémica
que ha rodeado los primeros días de la Presidencia húngara, en particular en lo referente
a la ley de medios de comunicación. Nadie duda de que Hungría es una democracia, y el
señor Orbán ha señalado que está preparado para modificar dicha ley si la Comisión detecta
cualquier incoherencia con la legislación comunitaria. Exhorto a todos a ejercer la
responsabilidad y a poner fin a esta controversia innecesaria.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) Hungría asume la Presidencia de la UE en un
momento en el que todavía se sienten los efectos de la crisis económica y financiera. Los
temas básicos del programa del último país de la terna de presidencias que comparte con
España y Bélgica son la recuperación económica, la integración del pueblo romaní, una
estrategia en materia de energía, el proceso de ampliación y la implicación pública en el
proyecto europeo. En términos de recuperación económica, el programa considera
esenciales la institucionalización del mecanismo de estabilización financiera y el Semestre
Europeo. A mi juicio, el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación en el plano
económico es extremadamente importante como herramienta de fomento de la
competitividad y la innovación europeas, y en consecuencia para prevenir y/o anticipar
futuras crisis. Se va a adoptar la nueva estrategia 2011-2020 para el transporte, junto con
las enmiendas a la Directiva sobre la red de transportes, que son fundamentales para hacer
realidad el mercado interior y para lograr la cohesión económica, social y territorial. Otros
asuntos que se someterán a debate son el transporte terrestre, la navegación de las vías
fluviales de la UE y la implantación del sistema Galileo. De nuevo, la política regional parece
ser el eje central de toda la estrategia de Hungría, capaz de ofrecer respuestas integradas a
la crisis económica y a los desequilibrios regionales. La asignación del marco financiero
plurianual posterior a 2014 parece ser un tema esencial de debate para la Presidencia
húngara.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    por escrito. – (RO) La Presidencia húngara del Consejo de
la UE ha adoptado como objetivo general el fortalecimiento de los aspectos institucionales,
económicos, económicos, sociales y políticos de la Unión Europea. La Presidencia húngara
del Consejo se ha comprometido asimismo a adoptar y a poner en marcha la aplicación
de la estrategia comunitaria sobre el Danubio, que desempeñará una función de particular
importancia en todos los Estados situados a orillas del Danubio y ayudará a consolidar el
proceso de integración europea en la región de los Balcanes Occidentales.

Esperamos con interés la publicación del «Libro Blanco sobre la política de transporte de
la Unión Europea para el período 2011-2020», una esfera clave para el desarrollo económico
y la cohesión económica y social de la Unión.
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Teniendo en cuenta que los debates sobre las futuras perspectivas financieras ya han
comenzado, instamos a la Presidencia húngara a acelerar los debates en el seno del Consejo
en relación con ese documento de forma que el proceso de revisión de la RTE-T pueda
incorporar los resultados de esos debates.

Dado que una de cada seis personas que viven en la UE corre el riesgo de caer en la pobreza,
exhortamos al Consejo a considerar la reducción de la pobreza como una prioridad
fundamental y a adoptar medidas concretas para tal fin.

Asimismo, acojo con agrado la intención de la Presidencia húngara de lograr un acuerdo
político sobre el establecimiento de un marco comunitario para la integración de los
romaníes, así como su intención de poner en marcha la aplicación de la estrategia europea
sobre la discapacidad.

Rafał Trzaskowski (PPE),    por escrito. – (PL) Una Europa fuerte, la instauración de una
gestión económica eficaz en la UE, el acercamiento a los vecinos de la Unión; deseamos
mostrar nuestro apoyo a la Presidencia húngara en su trabajo en pos de esas prioridades.
También es especialmente importante para nosotros que la Presidencia húngara tenga
previsto establecer una colaboración estrecha con el Parlamento Europeo. Quisiera abordar
una cuestión más, como diputado al Parlamento Europeo encargado de tratar con asuntos
de carácter institucional y, al mismo tiempo, representante del país que tomará el relevo
de la Presidencia de la Unión Europea después de Hungría. La Presidencia húngara es
extremadamente importante, no solo por las prioridades que ha manifestado, que coinciden
con las de Polonia, sino también porque es todavía una Presidencia transitoria. El Tratado
de Lisboa debilitó el papel de la Presidencia, pero este papel no ha sido aún delimitado con
claridad, y ahora nos encontramos ante la última oportunidad para hacerlo. La gama de
instrumentos de los que dispondrán a continuación los Polos dependerán del lugar que
consiga encontrar la Presidencia húngara para sí misma en el rompecabezas institucional
que es la UE. Por este motivo seguiré su labor con el máximo interés.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) Hungría toma el relevo de la Presidencia
del Consejo de manos de Bélgica. Estos dos Estados miembros no podrían ser más diferentes.
Uno de ellos es el arquetipo de Estado europeo tradicional y el otro es un país que todavía
busca su lugar en Europa. Espero que la Presidencia húngara siga el camino iniciado por
Bélgica y se centre en los intereses generales de Europa. La Presidencia húngara ha
presentado una amplia lista de prioridades. Con el fin de acercar la UE a sus ciudadanos,
Hungría se ha fijado el objetivo de aplicar la Carta de los Derechos Fundamentales. Parece
una iniciativa interesante si se tiene en cuenta que Hungría está siendo objeto de un aluvión
de críticas internacionales debido a su nueva ley de medios de comunicación, que entra
claramente en conflicto con el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea. Como miembro de la Comisión de Presupuestos, me siento especialmente
interesado por la evolución en el área del aumento de la supervisión financiera y por el
mecanismo permanente de crisis. Bélgica representa un buen ejemplo; ha liderado el camino
al centrar los esfuerzos en las cuestiones sociales. Esperemos que Hungría haga lo mismo.

PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

6. Turno de votaciones

Presidenta.   – El siguiente punto es el turno de votaciones.
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(Para conocer los resultados y otros detalles sobre la votación: véase el Acta)

6.1. Derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (votación)

6.2. Acuerdos de Asociación Voluntaria FLEGT (votación)

6.3. Acuerdo UE-Camerún sobre las leyes forestales (A7-0371/2010, Yannick Jadot)
(votación)

6.4. Acuerdo UE-República del Congo sobre las leyes forestales (A7-0370/2010,
Yannick Jadot) (votación)

6.5. Acuerdo de Asociación Interino entre la CE y los Estados del Pacífico (votación)

6.6. Acuerdo de Asociación Interino entre la CE y los Estados del Pacífico
(A7-0365/2010, David Martin) (votación)

6.7. Adopción internacional en la Unión Europea (votación)

6.8. Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la CE y Serbia (B7-0021/2011)
(votación)

– Antes de la votación de la enmienda 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – Señora Presidenta, me gustaría presentar una enmienda
oral a la enmienda 4 presentada por la señora Brantner y por mí misma, eliminando la
última parte. La enmienda quedaría como sigue: «Pide a Serbia que dialogue con Kosovo
sin volver a hacer alusión a nuevas negociaciones sobre su estatus».

Confío en obtener su apoyo a esta enmienda.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, en estas circunstancias quisiera recomendar
votar a favor de la enmienda.

(Se acepta la enmienda oral)

– Antes de la votación de la enmienda 8:

Jelko Kacin (ALDE).   – Señora Presidenta, en vista de la importancia que revisten los
derechos humanos, me gustaría que la votación de la enmienda 8 fuese nominal. Dicha
enmienda se refiere a la sorprendente y desafortunada decisión del Gobierno serbio de no
asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que tuvo lugar en Oslo. Al
mismo tiempo, la enmienda elogia la decisión del Defensor del Pueblo serbio de asistir a
dicha ceremonia en nombre del pueblo serbio. Es un mensaje para Serbia y para todos los
futuros países candidatos de que no se puede jugar con los derechos humanos.

Con el fin de lograr un apoyo mayor para esta enmienda, también quiero presentar una
breve enmienda oral a modo de compromiso básico, que elaboró originalmente Maria
Eleni Koppa. Deseo añadir la palabra «inicial» entre «la decisión» y «del Gobierno», de manera
que la redacción quedaría: «lamenta la decisión inicial del Gobierno de no asistir a la
ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que tuvo lugar en Oslo el 10 de diciembre;
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por otra parte, acoge con agrado la iniciativa del Defensor del Pueblo de asistir a dicha
ceremonia por tratarse de una decisión responsable y merecedora de elogio».

Insto a Sus Señorías a que apoyen esta enmienda.

(Se rechaza la enmienda oral)

(La Presidenta acepta la solicitud de proceder a una votación nominal)

6.9. Acuerdo de Estabilización y Asociación CE-Serbia (A7-0362/2010, Jelko Kacin)
(votación)

6.10. Iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias
(A7-0366/2010, Marisa Matias) (votación)

6.11. Inhaladores para el asma (votación)

6.12. Situación en Haití un año después del terremoto: ayuda humanitaria y
reconstrucción (B7-0023/2011) (votación)

6.13. Violación de la libertad de expresión y discriminación basada en la orientación
sexual en Lituania (votación)

Presidenta.   – La votación ha finalizado.

7. Explicaciones de voto

Presidenta.   – A continuación pasamos a las explicaciones de voto.

Explicaciones orales de voto

Recomendación para la segunda lectura: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Señora Presidenta, hoy hemos alcanzado un compromiso
histórico con esta Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes. Creo
que se trata del acuerdo más importante que hemos logrado desde que soy miembro del
Parlamento. Un compromiso histórico cimentado entre dos partes que llevan alejadas
demasiado tiempo, a saber, el Parlamento, por un lado, y el Consejo, por otro. Gracias a
un intenso trabajo hemos logrado garantizar un compromiso que beneficiará a los pacientes,
que estarán protegidos frente a unos tiempos de espera poco razonables y, al mismo tiempo,
hemos encontrado un equilibrio que asegurará que los Estados miembros sean capaces de
controlar lo que sucede tanto desde el punto de vista médico como financiero.

El resultado que hemos conseguido hoy es extremadamente positivo y beneficiará a los
pacientes y a los Estados miembros. En mi opinión tenemos motivos para, en primer lugar,
felicitar a los negociadores y, en segundo lugar y más importante, por supuesto, para dar
la enhorabuena a los ciudadanos europeos por el resultado alcanzado a través de la votación
celebrada hoy.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, hasta la fecha existían
abundantes dudas y una importante incertidumbre sobre el acceso al tratamiento y al
reembolso de la asistencia médica transfronteriza. La Directiva que hemos aprobado hoy
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permite finalmente que todos los pacientes disfruten de una serie de derechos y de servicios
de atención sanitaria en toda Europa.

El objetivo no es, en absoluto, fomentar la asistencia médica transfronteriza en sí misma,
sino garantizar su disponibilidad, su calidad y su seguridad cuando sea necesaria o útil.
Necesitamos una mayor información y una mayor claridad con respecto a las normas
jurídicas aplicables a la asistencia sanitaria prestada en un Estado miembro diferente del
de afiliación.

La situación actual dista de ser satisfactoria. La Directiva ofrece a los pacientes una
importante posibilidad de elegir en función de sus necesidades, no de sus recursos, así
como de tomar una decisión informada y no bajo coacción.

Andrés Perello Rodríguez (S&D).   – (ES) Señora Presidenta, la delegación española
socialista ha votado a favor, como el resto de nuestro Grupo, pero no me iría tranquilo de
aquí sin dejar patente mi preocupación por que se incluya en esta Directiva la cuestión de
los transplantes de órganos, en contra del criterio que tenía la Comisión de Medio Ambiente
y como resultado de un permanente empecinamiento del Consejo por incluir los
transplantes en esta Directiva.

Espero que esta inclusión no le merme efectividad a la buena legislación que aprobamos
en este mismo Pleno, tanto con la Directiva sobre transplantes como con el plan de acción
hace muy poco tiempo, y con una práctica totalidad de apoyos. Y advierto que estaremos
vigilantes para que no se merme, con esta inclusión, el buen trabajo que hacen
organizaciones tan exitosas como la Organización Nacional de Transplantes de España y,
desde luego, la pretensión de salvar veinte mil vidas que teníamos tanto en la Directiva
sobre transplantes como en el plan de acción que, repito, aprobamos aquí.

Por tanto, lo dejo manifiesto y digo que seguiremos atentos al cumplimiento de esta
Directiva en ese aspecto.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Señora Presidenta, hoy estamos aquí por algo
que ha sido aprobado por personas que no desempeñan cargos electos, a saber, el Tribunal
de Justicia, que, por medio de una serie de reglas, presiona a las instituciones genuinamente
elegidas para detener la promulgación de la Directiva que hoy hemos sometido a votación.

Quisiera manifestar que hay algo claramente atractivo en mejorar las oportunidades para
que los europeos puedan recibir una atención sanitaria adecuada. Sin embargo, es evidente
que los problemas que generará esta Directiva eclipsarán los beneficios que aporta. ¿Qué
haremos, por ejemplo, si el sistema sanitario de un país se ve sometido a una presión tal
que sus listas de espera se vuelven incontrolables? ¿Qué haremos si los médicos comienzan
a enviar masivamente a la gente a un cierto país, aunque sea con autorización previa? Podría
tratarse de Dinamarca, país del que procedo, o de Alemania, los Países Bajos o cualquier
otro país de la UE donde la atención médica goce de prestigio por su elevada calidad. Eso
significaría que los ciudadanos del país en cuestión pasarían al final de la lista de espera y,
en cualquier caso, que no deben encontrarse en desventaja pese al hecho de que son ellos
quienes, a través de sus impuestos, han pagado para disponer de un sistema sanitario
adecuado.

Por consiguiente, me gustaría dejar claro que los inconvenientes y los desastres potenciales
que esta Directiva puede causar sobre los sistemas sanitarios nacionales eclipsan claramente
las ventajas que Sus Señorías han mencionado.
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Jim Higgins (PPE).   – Señora Presidenta, el señor Messerschmidt tiene razón. Es el Tribunal
de Justicia el que nos ha echado este asunto encima, pero lo acojo con agrado y quiero
felicitar a la señora Grossetête por el excelente informe que ha elaborado, porque con esta
Directiva los pacientes contarán con información completa y transparente cuando viajen
al extranjero en busca de asistencia médica. Las bondades de ello son evidentes.

Los pacientes con enfermedades raras podrán beneficiarse de los conocimientos
especializados y el diagnóstico de los expertos transfronterizos mientras el tratamiento no
esté disponible en sus Estados miembros. La Directiva pretende ofrecer a los pacientes la
posibilidad de elegir en función de sus necesidades, no de sus recursos, y de tomar decisiones
informadas y no bajo coacción, por lo que la considero muy positiva. Por último, permite
la cooperación entre Estados miembros.

Me complace el hecho de que la Directiva declara ilegal algo que podría ser susceptible de
generar abusos; me refiero a toda la esfera del turismo médico. Para mí se trata de otro
paso en la dirección correcta; un paso más hacia el fortalecimiento de la cooperación entre
los Estados miembros y el logro de una mayor cohesión en el seno de la Unión. Creo que
hoy es buen día para los pacientes de Europa.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, yo también he votado a favor del
informe elaborado por mi colega, la señora Grossetête, sobre la Directiva relativa al acceso
a la atención sanitaria transfronteriza.

Asimismo, acojo con satisfacción el avance que representa este texto para la movilidad de
los pacientes en toda Europa. Tras muchos años de incertidumbre, sobre todo desde el
punto de vista jurídico, y un trabajo considerable por parte del Parlamento Europeo, este
texto ofrece una simplificación, una aclaración y una codificación de las condiciones bajo
las que los ciudadanos europeos pueden disfrutar de asistencia médica en un Estado europeo
distinto del de residencia, en términos tanto de acceso a dicha atención como al reembolso
de los cuidados recibidos. Estoy pensando de forma especial en todos aquellos pacientes
que sufren enfermedades raras, que al fin podrán tener acceso a tratamientos específicos
adecuados que respondan a sus necesidades.

Quisiera hacer hincapié en que esta Directiva es una medida europea concreta dirigida
hacia la Europa del pueblo y que otorga nuevos derechos a los ciudadanos europeos. Por
consiguiente es absolutamente crucial para la movilidad de los ciudadanos en el seno de
la Unión.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, he votado a favor de la Directiva presentad
por la señora Grossetête, con objeto de que, tras muchos años de negociaciones, al fin sea
posible poner en práctica el principio del tratamiento transfronterizo en la Unión Europea.
Considero que la Directiva representa en su forma actual un compromiso adecuado, basado
esencialmente en los derechos de los pacientes pero que también protege los intereses de
los fondos nacionales de salud de los Estados miembros.

Para los ciudadanos de países como Polonia, la oportunidad de recibir tratamiento en el
extranjero implica disfrutar de igualdad de oportunidades en lo referente a beneficiarse de
una atención médica moderna. A menudo los pacientes se ven privados del acceso a una
atención sanitaria rápida y adecuada como resultado del colapso de los hospitales, las largas
colas y las listas de espera para poder acceder a ciertos procedimientos fundamentales. En
algunos casos el tiempo es un factor crucial. La Directiva posibilitará que los ciudadanos
decidan por sí mismos si desean esperar muchos meses para someterse a un procedimiento
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en su país o si, por el contrario, prefieren elegir otro lugar para recibir ese tratamiento. De
ese modo será más fácil para ellos decidir cómo quieren ser tratados si son conscientes del
hecho de que también se les reembolsarán los costes del procedimiento —al menos una
parte importante de dichos costes, o incluso la totalidad— si éste se lleva a cabo en otro
Estado miembro de la Unión Europea.

Por supuesto, la simplificación de las reglas que rigen el tratamiento en el extranjero también
puede considerarse una iniciativa que moviliza las fuerzas del mercado, en términos del
acceso general a los servicios médicos. En mi opinión, por tanto, esas soluciones
contribuirán a mejorar la competitividad de los servicios de salud y, como consecuencia
de ello, también tendrán un impacto significativo en la aceleración de las mejoras en dichos
servicios.

Mairead McGuinness (PPE).   – Señora Presidenta, acojo con agrado esta Directiva
concerniente a la esfera de la salud, pero desconfío de la letra pequeña.

Es muy importante que nuestros ciudadanos se den cuenta de que esta Directiva no entrará
en vigor antes de 30 meses. Pero, mientras tanto, pueden cruzar las fronteras para recibir
atención médica en otro Estado miembro y se les reembolsará la atención que reciban. Por
tanto, no tengamos ninguna duda de que, incluso a partir de hoy, habrá ciudadanos que
viajen a otros países para recibir atención. Eso es muy importante.

Para quienes deseen conocer los detalles de esta compleja Directiva, he dedicado un tiempo
a preparar una página de preguntas y respuestas que pueden consultar en mi sitio web.
Exhorto a aquellos ciudadanos que puedan estar siguiendo la sesión por Internet o por
otros medios a que consulten la página y, en caso de no haber respondido a las preguntas
adecuadas, me lo comuniquen, puesto que debemos divulgar este avance tan positivo hacia
la atención sanitaria transfronteriza para todos.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, la sociedad europea demuestra
una movilidad cada vez mayor. Estudiamos, trabajamos, nos divertimos y viajamos más
allá de las fronteras de nuestro país. Los ciudadanos que viven en la Unión Europea deberían
tener derecho a beneficiarse de una atención médica de emergencia gratuita en cualquier
lugar de Europa en el que se encuentren. Huelga decir que deberíamos poner en marcha
instrumentos que eviten lo que se conoce como turismo de salud y, al mismo tiempo,
facilitar que los pacientes que más lo necesitan puedan beneficiarse de nuevas oportunidades.
Estoy pensando sobre todo en el tratamiento de enfermedades raras y poco usuales que se
lleva a cabo en centros especializados, a menudo fuera del país de residencia del paciente.
Sin embargo, no podemos permitir que surjan interferencias en las políticas que aplican
los Estados miembros en materia de salud. Se trata de una competencia nacional, y los
Estados miembros son libres de adoptar sus propias decisiones al respecto. Esta Directiva
da algunos pasos en esa dirección. Como es natural, he votado a favor.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Señora Presidenta, ya era hora de que estableciésemos
unas normas europeas comunes para proteger a nuestros ciudadanos y a nuestros pacientes.
También es una magnífica noticia que se haya elaborado una Directiva independiente sobre
esta cuestión y que no se haya incorporado en la Directiva de servicios, puesto que mientras
esta Directiva se encontraba en preparación se detectaron muchas cosas que todavía eran
completamente ignoradas o sobre las que no se había adoptado aún ninguna decisión en
el momento en que se adoptó la Directiva de servicios.
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El derecho de los pacientes a recibir asistencia médica transfronteriza obligará a los Estados
miembros de la UE a garantizar la desaparición de las listas de espera en sus propios países.

Es necesaria la autorización previa puesto que, sin ella, muchos Estados miembros podrían
tener dificultades para controlar los costes de sus respectivos sistemas sanitarios y para
planificar y evaluar el futuro. También podría llevar a una situación en la que la riqueza, y
no la necesidad, fuese el factor decisivo.

No obstante, en realidad esta Directiva no afectará a muchos europeos. La mayor parte de
la gente quiere que recibir atención médica cerca de su casa y en su propio idioma. Pese a
todo, se necesita un sistema, y si hay listas de espera, será posible recibir atención en otro
país.

Marian Harkin (ALDE).   – Señora Presidenta, a mí también me complace el acuerdo que
se ha alcanzado hoy, que creo que garantizará a los pacientes el acceso a la atención sanitaria
transfronteriza de forma proporcionada y equitativa.

Como ya han manifestado varios oradores, la propuesta actual ha llegado a nosotros porque,
por supuesto, una ciudadana de su país, concretamente del sur de Inglaterra, denunció el
sistema y porque el Tribunal de Justicia confirmó los derechos de esa ciudadana.

Creo que lo que hoy estamos intentando hacer y lo que hemos hecho conjuntamente con
el Consejo es garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos; asimismo, estamos
vinculando las necesidades y los derechos de los ciudadanos con la legislación, lo que a
ciencia cierta es la labor propia del Parlamento.

Todavía quedan algunos asuntos por resolver. Creo que el reconocimiento mutuo de las
prescripciones médicas entre los Estados miembros es muy importante, puesto que no se
trata solo de prestar una atención sanitaria adecuada sino también de asegurar unos buenos
servicios de cuidado posteriores, pero disponemos todavía de algún tiempo para resolver
ese detalle.

Supongo que mi comentario final coincide con el que muchos ciudadanos están haciendo
ante la actual crisis financiera: ¿está funcionando Europa? ¿Está dando respuesta a sus
ciudadanos? Se trata de una pregunta abierta, pero creo que hoy podemos decir con cierta
seguridad que Europa funciona.

Gerard Batten (EFD).   – Señora Presidenta, he votado en contra de esta medida sobre los
derechos de los pacientes a una atención médica transfronteriza porque solo significará
otra carga masiva para los contribuyentes británicos y para el Servicio Nacional de Salud.

Dicho servicio ya está siendo utilizado como servicio de salud internacional y es objeto de
un amplio abuso por parte de los ciudadanos extranjeros, con un coste que asciende a
muchos millones, o quizá incluso miles de millones de libras cada año. Esta carga recae
principalmente en los ciudadanos de mi circunscripción electoral, en Londres. Esta Directiva
obligará al Sistema Nacional de Salud a asumir un compromiso aún mayor de proporcionar
tratamiento a ciudadanos de la UE que jamás han aportado un penique a los impuestos del
Reino Unido. El supuesto mecanismo de reembolso retroactivo del Estado miembro del
paciente demostrará ser imposible de aplicar.

Es correcto que un ciudadano extranjero reciba tratamiento de emergencia en caso de
necesitarlo, pero no se debería admitir a ciudadanos extranjeros en el Reino Unido a menos
que hayan suscrito previamente un seguro sanitario y de viaje adecuado. Tal política es
justa y equitativa y, por supuesto, es imposible de aplicar mientras el Reino Unido siga
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perteneciendo a la Unión Europea. He aquí una razón más, si es que hacía falta, por la que
deberíamos abandonar la Unión.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Señora Presidenta, creo que el hecho de haber alcanzado
al fin este compromiso histórico entre el Parlamento y el Consejo es excelente. Quiero
manifestar que esta normativa sobre la atención sanitaria transfronteriza podría provocar
la desaparición de las listas de espera surgidas en numerosos Estados miembros. También
podría ofrecer una oportunidad para intercambiar las mejores prácticas. En ese sentido es
importante garantizar la definición de los derechos o de los intereses de los pacientes.
Además, es igualmente importante recordar que, cuando nos embarcamos en una
cooperación de carácter transfronterizo, la seguridad de los pacientes es esencial, como lo
es garantizar al mismo tiempo la existencia de normas adecuadas de tratamiento y atención
médica en todos los países.

Por tanto, he acogido con entusiasmo este informe de la señora Grossetête, que espero
sirva para promover la salud pública en Europa y que, gracias a ello, podamos salvar a
muchísimas personas y acelerar su recuperación.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, creo que es importante que no utilicemos
los sistemas tributarios nacionales para actuar en contra del mercado interior. Esto es
especialmente crucial en el caso de los servicios transfronterizos, que es donde es necesaria
la igualdad de tratamiento. Hungría ofrece actualmente un ejemplo negativo de ello; en
ese país se están aplicando límites a los precios con efecto retroactivo como medida
tributaria anticrisis. Se trata de una iniciativa inaceptable que tendrá consecuencias graves
sobre los sectores financiero, empresarial y asegurador, así como en el de la energía. Espero
que no suceda lo mismo en el futuro en el ámbito de los servicios de atención médica.

Quisiera pedir al señor Orbán que reconsidere esas normas, puesto que son totalmente
contrarias al concepto de mercado interior.

Syed Kamall (ECR).   – Señora Presidenta, le deseo un feliz Año Nuevo. Es maravilloso
verle a usted en la Presidencia.

Una de las cosas en las que, por lo general, estamos de acuerdo en este Parlamento —aunque
soy consciente de que existen notables excepciones— es que creemos en el funcionamiento
del mercado interior.

Cuando los electores de mi circunscripción me escriben y me dicen «mire, en mi
circunscripción no recibo un servicio adecuado y me gustaría viajar al extranjero, a otro
Estado miembro de la UE para recibir un servicio médico de mayor calidad», muestran
inseguridad sobre si situación jurídica al respecto. Por este motivo somos muchos los que
nos felicitamos por la votación de hoy sobre los derechos de los pacientes en la atención
sanitaria transfronteriza. Confío en que en las jurisdicciones en las que los pacientes reciben
un servicio deficiente, estos voten guiándose por sus pies, por los derechos que otorga esta
Directiva, y que se desplazarán a otros Estados miembros presionando así a los sistemas
de salud para que mejoren el servicio que prestan y garantizar una respuesta adecuada a
las necesidades de sus pacientes.

No obstante, debemos asegurarnos de facilitar el procedimiento en virtud del cual los
Estados miembros pueden reclamar el gasto en que hayan incurrido los ciudadanos que
hayan viajado al extranjero o a los que se hayan prestado servicios en otros países. Una vez
hayamos resuelto esos problemas, creo que habremos elaborado una Directiva de la que
todos podremos estar orgullosos.
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Recomendación: Yannick Jadot (A7-0371/2010), (A7-0370/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (GA) Señora Presidenta, he votado a favor de la resolución
relativa a los acuerdos entre la Unión Europea y Camerún y entre la Unión Europea y la
República del Congo sobre las leyes forestales y el comercio de madera procedente de esos
países. Es fundamental proteger los bosques tropicales para mantener el equilibrio de
nuestros ecosistemas. También es vital proteger a los pueblos indígenas de la selva, que
sufren una enorme presión derivada de la explotación del medio ambiente por parte de las
grandes multinacionales así como de la tala de los bosques de los que depende su
subsistencia para beneficio de esas empresas.

Por ese motivo he presentado una enmienda que dice que los bosques y las industrias de
la silvicultura deberían ser de titularidad pública y someterse a la dirección democrática
de los trabajadores de esos sectores, así como de los pueblos indígenas que habitan los
bosques.

Recomendación: David Martin (A7-0365/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Señora Presidenta, el libre comercio es, en realidad,
la única forma de lograr la prosperidad. Lo hemos visto en el mercado interior entre los
Estados miembros de la UE, y no hay duda de que así será también en el caso de los países
en desarrollo. Se trata de la única iniciativa en materia de desarrollo que podemos y debemos
ofrecer al mundo.

Si analizamos cómo funciona el resto de las grandes regiones del planeta, celebramos
acuerdos y consideramos a sus socios desde un punto de vista estratégico, nos daremos
cuenta de que cada vez actúan más y más rápido. Observaremos la existencia de una amplia
área comercial entre América del Norte y del Sur, en los países de la ASEAN, Asia y
Mercosur, etc. La única región que va a la zaga en ese sentido, y que casi se encuentra
paralizada por los retos de la globalización, es la UE.

Aunque respaldo el informe que hemos votado hoy, quisiera decir que una iniciativa de
libre comercio con Fiyi y Papúa Nueva Guinea es lo mínimo que cabría esperar después de
tantos años de negociaciones. ¿Qué pasa con China? ¿Qué hay de los Estados Unidos? ¿Y
de la India? ¿Qué ocurre con todos los países que se están quedando con nuestros puestos
de trabajo? ¿Está fallando la UE a los trabajadores europeos también en esto?

Syed Kamall (ECR).   – Decir que las sociedades más prósperas son las más libres y que
las más libres son las más prósperas es una obviedad, y debemos reconocer el papel que el
libre comercio desempeña en ello. Por desgracia, en lo que respecta a los debates
internacionales multilaterales sobre libre comercio, la Ronda de Doha de la OMC está
estancada y, por ese motivo, la UE sigue actualmente el ejemplo de los Estados Unidos y
de otros países, firmando cada vez más acuerdos bilaterales.

Podemos hacer llegar los beneficios del libre comercio a muchos de los ciudadanos de los
países más pobres, reconociendo al mismo tiempo algunos de los problemas transitorios
a los que deberán enfrentarse mientras se adaptan al aumento de la competencia. Sin
embargo, al final, deberemos cambiar de enfoque, pasando de los intereses de los
productores a los de los consumidores. Muchos consumidores en numerosos países en
desarrollo diferentes me preguntan por qué no disfrutan de las mismas posibilidades de
acceso a los bienes y servicios de los que disponemos en Occidente. Una de las formas en
que podemos ayudarles es a través del fomento del libre comercio, dotando así a nuestros
consumidores de una mayor capacidad de elección. Esperemos que continúe así.
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Nirj Deva (ECR).   – Señora Presidenta, el Pacífico ha sido durante largo tiempo la
Cenicienta de las iniciativas de desarrollo de la Unión Europea en ultramar. Me complace
profundamente observar que las iniciativas emprendidas por Fiyi y Papúa Nueva Guinea
sobre la creación de un acuerdo de asociación económica no solo nos ayudarán a desarrollar
una actividad comercial más fluida con esos países, sino que también harán posible que
comercien entre sí dentro de su región.

Uno de los aspectos más importantes que se han conseguido con este acuerdo hasta el
momento es el hecho de que por fin las reglas de origen sobre la pesca permitirán a la
población de la región del Pacífico añadir valor real a su actividad pesquera. ¡Algunos de
esos países importan pescado, cuando sus mares están repletos de peces! Lo que hemos
logrado es que puedan procesar el pescado que capturan, añadirle valor y exportar ese
pescado a la UE. Ese es el camino correcto hacia el desarrollo y hacia la reducción de la
pobreza.

Propuesta de resolución: (B7-0029/2011)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, hoy he votado a favor de la
pregunta oral sobre la adopción internacional en la Unión Europea.

La adopción internacional ha demostrado ser el procedimiento más adecuado para ofrecer
la oportunidad de tener una familia permanente para aquellos niños que no la encuentran
en su país de origen. La cooperación entre las autoridades de los Estados miembros con
responsabilidad en el campo de las adopciones internacionales es importante para garantizar
que la adopción se lleve a cabo teniendo en cuenta el interés del niño o la niña y respetando
sus derechos fundamentales, así como evitando la venta y la trata de niños.

También es necesario simplificar el procedimiento de adopción internacional, porque con
demasiada frecuencia las familias se enfrentan a una burocracia excesiva que las disuade
de intentar adoptar. Finalmente, Rumanía es motivo de preocupación, puesto que es el
único país de la Unión Europea que cuenta con una ley que prohíbe las adopciones
internacionales. En la actualidad hay cerca de 70 000 huérfanos en aquel país, de los que
40 000 se encuentran en orfanatos y 30 000 en centros de acogida.

La Comisión debería arrojar alguna luz sobre el caso de Rumanía, de forma que los niños
abandonados puedan ser acogidos en familias mediante la adopción internacional.

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Señora Presidenta, dado que debido a las responsabilidades
derivadas del cuidado de los hijos no pude participar en el interesantísimo debate que tuvo
lugar el lunes, quisiera al menos expresar ahora mi pleno apoyo a esta asamblea, apoyo
que también expresé con mi voto. Confío en que las medidas que se adoptarán a partir de
esta resolución llevarán, por un lado, a una reducción de los procedimientos burocráticos
para la adopción internacional y, por otro, permitirán controlar mejor lo que les sucede a
esos niños y contribuirán a luchar contra la trata infantil.

Mairead McGuinness (PPE).   – Señora Presidenta, es posible que muchos diputados este
Parlamento no sean conscientes de la sucia guerra de palabras que tiene lugar en este asunto
de la adopción, una guerra inútil e inoportuna. Si realmente queremos poner los derechos
del niño en el centro de este debate, que es lo que hicimos en esta Cámara y lo que también
pretende esta resolución, entonces estaremos haciendo lo correcto para todos los niños,
con independencia del Estado en el que hayan nacido.

77Debates del Parlamento EuropeoES19-01-2011



Es importante no citar a ningún Estado miembro en concreto, sino reconocer que todos
los países tienen niños abandonados o que no reciben el cuidado de una familia nuclear
en el sentido habitual del término y que necesitan otras formas de atención. Cierto, existen
muchas familias que desean ofrecer su hogar a esos niños. Si bien puede ser cierto que sea
necesario analizar la burocracia, no cometamos el error de reducir el control.

Quisiera decir finalmente que, en cierta medida, las personas que adoptan con éxito se ven
sometidas a un rigor muy superior que las que simplemente dan a luz.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, en este momento mi pensamiento
está con los miles de parejas de todo el mundo que cada día se enfrentan a las dificultades
asociadas a la adopción de un niño.

La adopción es un valor, una muestra genuina de amor que abre la puerta a una nueva
familia para un niño que, por desgracia, ya no puede disfrutar del afecto de sus seres
queridos. Las personas que llevan en su interior el dolor que causa el hecho de haber sido
abandonado tienen derecho a crecer en un entorno feliz junto a otras personas que les
puedan ofrecer una nueva vida.

Por tanto, nuestra obligación es ayudar a los huérfanos de manera que un futuro brillante
deje de ser un sueño inalcanzable para ellos. La adopción de esta resolución conjunta
debería enviar un mensaje contundente y urgente. Debemos promover políticas
comunitarias diseñadas para superar las situaciones difíciles que viven las familias. El letargo
burocrático y los retrasos legislativos no pueden y no deben truncar los sueños y las
esperanzas de un niño de poder tener una familia y un futuro feliz.

Diane Dodds (NI).   – Acojo con agrado la propuesta de resolución sometida hoy a votación
sobre la adopción internacional. Conozco varias personas en mi propia circunscripción
electoral que se han embarcado en este proceso o lo están haciendo en este momento, y
ver al final la alegría reflejada en las caras de padres e hijos es todo un deleite. Sin embargo,
para llegar a ese punto, con demasiada frecuencia deben recorrer un largo camino, que en
muchas ocasiones dura varios años. Como afirma la propuesta, puede ser un proceso
excesivamente burocrático y nuestra labor como Parlamento debe ser la de buscar formas
de reducir esa burocracia y tratar de racionalizar el proceso.

En todo este asunto, no obstante, lo primordial son las necesidades y la seguridad de los
niños, muchos de los cuales sufren graves carencias. Debemos establecer todas las
salvaguardas posibles para proteger a los niños frente a cualquier situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, parece que a menudo los padres potenciales, deseosos de cuidar y amar a
esos niños, se ven sometidos a tanta presión que finalmente abandonan el proceso. En ese
caso, tanto los padres como los niños salen perdiendo.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, llevamos muchos años
enfrentándonos al problema de la adopción internacional en Europa, y por fin la resolución
de hoy trata de arrojar un rayo de esperanza a una situación que cada vez se está volviendo
más compleja y más difícil.

En lugar de estimular la adopción internacional, la incorporación de nuevos países ha
complicado aún más a muchas familias la posibilidad de ofrecer un nuevo hogar y una
nueva familia a unos niños que han experimentado un sufrimiento y una privación enormes
en sus propios países.
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Mientras por un lado la creciente burocracia impide la adopción infantil, por otro lado
aumentan el tráfico de órganos y la prostitución infantil. Por este motivo estamos a favor
de esta propuesta de resolución. Creemos que es preciso racionalizar los procedimientos
de adopción internacional y debemos garantizar el establecimiento de un programa de
adopciones a escala comunitaria para ofrecer un futuro a todos los niños necesitados.

Julie Girling (ECR).   – Señora Presidenta, en nombre de su club de fans de esta esquina,
quiero agradecerle la eficiencia con la que desempeña su función.

Nos encontramos ante un grave problema. La adopción internacional, por supuesto, reviste
una importancia crucial. Es importante que hagamos las cosas bien. Acojo con gran agrado
esta resolución, que incluye, al igual que muchas de las resoluciones que aprobamos en
esta Cámara, gran cantidad de palabras sensibles, inteligentes y bien organizadas. Pero lo
que realmente quiero decir —y he aprendido mucho ayudando a un elector, y en estos
momentos estoy ayudando a otro— es que no basta con reflejar todo este asunto en una
resolución.

Al Parlamento Europeo no se le da precisamente bien simplificar asuntos y asegurarse de
que todos los ciudadanos consigan que las organizaciones trabajen para ellos. Quisiera
pedir que todas las buenas palabras que contiene esta resolución se traduzcan en acciones;
que realmente simplifiquemos los asuntos; que nos liberemos de la burocracia y que
introduzcamos mejoras reales. De lo contrario, estaremos simplemente volviendo a inventar
la rueda para Europa, y terminaremos por complicar aún más el proceso.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Señora Presidenta, yo también quiero manifestar mi
alegría por esta resolución sobre la adopción internacional. He tenido la oportunidad de
conocer de cerca algunos casos y sé que actualmente la adopción conlleva mucha burocracia,
que es positivo que se simplifique del modo propuesto. Como resultado de ello, los procesos
podrán acelerarse y serán más transparentes.

A todos nos interesa que la adopción evite cualquier cuestión contraria a la ética o vinculada
a la trata de personas o infantil. Es muy importante garantizar que un niño no sea un medio
para lograr un fin, sino que, a través de la adopción, encuentre un hogar que le quiera y en
el que sea tratado como una persona única y preciosa. Es importante que el niño tenga la
oportunidad de tener un padre y una madre, que tenga ese derecho, y por ese motivo,
cuando se adopten las decisiones relativas a la adopción, es importante tener en cuenta la
situación general de la familia.

Hay algunas cuestiones muy delicadas. Sabemos que algunos estudios han demostrado
que nuestro ADN contiene nuestro genotipo cultural, pero debemos asegurarnos de que
el niño podrá beneficiarse de un hogar adecuado que le profese cariño, así como de un
entorno cultural en el que pueda crecer y convertirse en una persona y en un ciudadano
equilibrado.

Propuesta de resolución: (B7-0021/2011)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Señora Presidenta, Serbia es probablemente el
país europeo que, a lo largo de los últimos miles de años de historia, ha sido invadido más
veces, primero por los turcos, después por los alemanes y posteriormente por los rusos.
En la actualidad tenemos la suerte de convertir lo que desde el punto de vista tanto de la
historia antigua como reciente han sido malos tiempos en un brillante futuro.
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No hay duda de que, desde el punto de vista de Belgrado, tanto la OTAN, con la masacre
que cometió en nuestra capital, como la UE, con su apoyo bárbaro a que se arrancase una
parte fundamental de Serbia —Kosovo— no resultan unos aliados particularmente
atractivos. Sin embargo, son aliados de todos modos. Son amigos y todo el mundo es
consciente de ello. Por consiguiente, es importante establecer una relación racional que
nos permita dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Por este motivo mi partido apoya
la continuación de ese diálogo.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Señora Presidenta, el Acuerdo de Estabilización y
Asociación entre las Comunidades Europeas y Serbia establece las bases para una relación
estrecha y duradera, basada en la reciprocidad y en los intereses comunes, y contribuye a
la estabilización política, económica e institucional tanto en Serbia como en el conjunto
de los Balcanes.

Asimismo, representa para Serbia una nueva oportunidad de transformarse y prosperar
mediante una reestructuración y modernización general de su economía. Sin embargo,
estoy firmemente convencido de que Serbia debe continuar fortaleciendo la democracia
y el Estado de Derecho, redoblar sus esfuerzos de reforma del poder judicial y la
administración pública, aplicar los principios de la justicia y reforzar las estructuras
administrativas y judiciales en su conjunto.

De cara a la integración de Serbia en la Unión, considero fundamental la resolución de los
graves casos de violaciones de los derechos humanos y la cuestión conexa de la estrecha
cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

Daniel Hannan (ECR).   – Señora Presidenta, muchas gracias a su personal y a todos los
intérpretes por su paciencia en esta sesión inusualmente larga.

Enfrentada a una elección entre democracia y supranacionalismo, la Unión Europea opta
casi siempre por este último; esto queda especialmente patente en la política que desarrolla
la UE en los Balcanes Occidentales. Nos estamos ocupando de todos los intentos de
establecer zonas protegidas en Bosnia, en Kosovo y podríamos decir incluso que en
Macedonia, con el único propósito de impedir la creación de fronteras etnográficas a lo
largo de las líneas que elegiría la población local que allí reside.

Es muy difícil que una democracia funcione correctamente a menos que las personas
sientan que tiene suficientes cosas en común con las otras como para dejar el Gobierno en
sus manos. Si se quiere un Gobierno por y para el pueblo, es necesario tener un pueblo
con el que todo el mundo se identifique de algún modo y al que guarde lealtad.

En otras palabras, la democracia necesita un «demos», una unidad con la que nos
identificamos cuando utilizamos la palabra «nosotros». No estoy diciendo que sea fácil. La
gente puede mantener múltiples lealtades, las poblaciones pueden estar entremezcladas,
pero nuestro prejuicio, permaneciendo igual el resto de las cosas, debería inclinarse hacia
la autodeterminación nacional. Si se elimina el «demos» de la democracia, lo único que
queda es el «kratos», el poder de un sistema que debe obligar por ley aquello que no se atreve
a pedir en nombre del patriotismo cívico.

Nirj Deva (ECR).   – Señora Presidenta, estamos ante una magnífica noticia. Cuando
recordamos el largo camino que recorrido Serbia en términos de Estado de Derecho y de
derecho internacional, y si tenemos en cuenta dónde se encontraba Serbia hace unos 20
años en comparación con su situación actual, creo que debemos elogiar al Gobierno serbio
por las medidas que ha adoptado para convertir a Serbia en un país sujeto al Estado de
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Derecho. Incluso en lo referente a su relación con Kosovo, el Estado de Derecho en estos
momentos es aparentemente fundamental, al igual que en su relación con la Corte Penal
Internacional.

Las reformas de la judicatura se basan en precedentes internacionales y en las mejores
prácticas a escala internacional. Incluso están creando una administración pública
independiente de alta calidad y esperan de ella un elevado desempeño. Se están cumpliendo
los criterios de Copenhague. Por tanto, en todos estos temas, un país que se embarcó en
una guerra muy complicada ha emergido como país que se presenta como un socio atractivo
para el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Les felicito por ello.

Recomendación: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, quisiera añadir una cosa más en lo referente
a Serbia. El acuerdo que hemos votado hoy entre la Unión Europea y Serbia representa un
hito en el camino hacia la asociación de ese país con las estructuras comunitarias. Ya son
doce los Estados miembros que han ratificado el tratado, cuyo objetivo es abrir la puerta
a la incorporación de Serbia a la Unión Europea. El acuerdo cuenta con mi plena aprobación,
y quisiera exhortar al resto de los Estados miembros a ratificarlo lo antes posible. Es evidente
que la integración de Serbia en las estructuras europeas exige una cooperación total con
el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en lo tocante a la responsabilidad
de los crímenes de guerra, así como la continuación del diálogo sobre Kosovo y la adopción
de todas las medidas necesarias para evitar la discriminación de los romaníes. No obstante,
todas las medidas encaminadas a ampliar la democracia y a fortalecer la protección de los
derechos humanos en Serbia o, dicho de otro modo, aquellas que se traduzcan en una
estabilización política, económica y social del país me causan gran satisfacción y, por tanto,
tienen mi apoyo.

Informe: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor de este
informe porque creo que la Comunicación de la Comisión relativa a una iniciativa europea
acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias representa un avance fundamental
hacia el establecimiento de un vínculo entre las diversas políticas existentes en Europa en
materia de salud para dar respuesta a este tipo de enfermedades. Les hablo desde la
experiencia, puesto que mi padre sufrió la enfermedad de Alzheimer, al igual que mi abuela,
y confío en poner fin a la línea genética.

Por tanto, queremos renovar nuestro compromiso de luchar contra una actuación
fragmentada, contra las respuestas desiguales que existen en Europa y contra las condiciones
diferentes en cuanto al acceso y al tratamiento de la enfermedad. Pretendemos fomentar
el diagnóstico precoz y la calidad de vida, mejorar el conocimiento epidemiológico de la
enfermedad y coordinar la investigación existente, promoviendo al mismo tiempo la
solidaridad entre los Estados miembros a través del intercambio de las mejores prácticas.

En este informe instamos a mejorar la coordinación entre los Estados miembros y a dar
una respuesta más eficaz y solidaria dirigida a la prevención y al tratamiento de las personas
que viven con demencias, en especial con la enfermedad de Alzheimer, así como a las
personas que les rodean, sean profesionales sanitarios, proveedores de servicios o familiares.
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En cualquier estrategia comunitaria que afecte a esta área de trabajo es crucial —y con esto
concluyo mi intervención— que los diversos países den prioridad a la elaboración de planes
de acción nacionales.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Señora Presidenta, he votado a favor de este informe y me
complace que haya sido aprobado casi por unanimidad. Debo decir que he asistido a todo
el debate del Parlamento, pero no he tenido la oportunidad de hablar. Por consiguiente,
voy a utilizar este minuto para plantear algunas cuestiones.

El aspecto más importante es la urgente necesidad de descubrir la causa de esta enfermedad
a través de la investigación. ¿Qué parte de responsabilidad tiene en la enfermedad la comida
que ingerimos? ¿En qué medida influye el estrés? ¿Hasta qué punto estamos condicionados
por nuestros genes? ¿Por qué razón el número de mujeres afectadas por la enfermedad
duplica al de hombres?

Estas preguntas son muy importantes. No es posible encontrar una respuesta a ellas sin
recurrir a la investigación, por lo que insto a la Comisión a seleccionar un centro médico
de prestigio para llevar a cabo esa investigación y responda a esas preguntas.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, la enfermedad de Alzheimer es
una dolencia para la que la humanidad no ha encontrado todavía un remedio. Los datos
de los servicios médicos muestran un alarmante incremento del número de casos
diagnosticados, y la tendencia de la población europea al envejecimiento tendrá
consecuencias drásticas en un futuro próximo. El problema de los efectos de la demencia
no solo afecta a quienes sufren la enfermedad, sino también a sus familiares directos y a
sus amigos, que a menudo se ven obligados a dedicar sus vidas a cuidar de sus seres queridos.
Necesitamos urgentemente disponer de informes de este tipo que pongan de relieve el
problema y formulen propuestas de iniciativas encaminadas a mejorar nuestra calidad de
vida y de salud. No es necesario decir que la unión de los esfuerzos de los Estados miembros
de la UE, la creación de programas preventivos y la provisión de ayudas sociales a las
familias constituyen proyectos que merecen nuestro apoyo en todos los sentidos. Debemos
hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a las personas que sufren y reducir al
mínimo el número de afectados por la enfermedad en el futuro.

Jim Higgins (PPE).   – Señora Presidenta, lo que me gusta de este informe es que aborda
desde múltiples facetas un desafío alarmante y abarca todo lo referente al Alzheimer. Se
habla de prevención, diagnóstico, tratamiento y cura. La realidad es que, cuando se habla
de enfermedades, las más temidas con el cáncer y el Alzheimer. Ha sido preciso un trabajo
ingente para llegar, en primer lugar, a diagnosticar las causas del cáncer; en segundo lugar,
a prevenirlo, y en tercer lugar, a tratar de curarlo. Hemos recorrido un largo camino.

A pesar de que la enfermedad de Alzheimer se descubrió en 1906, se ha producido un
fenómeno particular en toda el área de la demencia: todavía no conocemos su causa ni
tenemos una cura para ella. Pese a todo, este informe es muy bienvenido. Al mismo tiempo,
existen importantes retos: ¿qué vamos a hacer para diagnosticar las causas de la enfermedad,
de modo que podamos saber cómo prevenirla y, en segundo lugar, conseguir algún tipo
de cura definitiva?

Propuesta de resolución: (B7-0023/2011)

Syed Kamall (ECR).   – Señora Presidenta, aquellos de nosotros que hemos visitado Haití
o que hemos visto la terrible destrucción que asoló el país hace algún tiempo y lo que
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ocurrió estaremos de acuerdo en que fue totalmente correcto que las ONG y la comunidad
asistencial unieran sus fuerzas y dieran respuesta al problema sobre el terreno en términos
de refugio, alimentos, mantas y todo ese tipo de cuestiones.

Pero ahora, analicemos la situación un año después. La resolución pone de relieve algunos
problemas, como el hecho de que los haitianos solo tienen palas, picos y carretillas para
limpiar, en lugar del equipo pesado que realmente necesitan. La resolución lamenta
asimismo la grave crisis en materia de vivienda en Haití y habla de la necesidad de elaborar
un registro de titularidad de las tierras, pero también insta a la Comisión, desde un espíritu
de consenso, a garantizar un esfuerzo significativo junto al Gobierno para solucionar el
problema.

El único tema que parece no estar recogido en la resolución es el papel del sector privado.
Si a largo plazo vamos a abordar algunos de los problemas a los que nos enfrentamos, en
el corto plazo lo correcto es que trabajemos con las ONG y las organizaciones de ayuda;
a largo plazo el sector privado debe desempeñar alguna función.

Nirj Deva (ECR).   – Señora Presidenta, un año después del terremoto que azotó Haití, se
ha retirado el 5 % de los escombros, un millón de personas no tienen casa, 230 000 han
muerto, 300 000 están heridas y se ha llevado a cabo un 15 % de los reasentamientos
posibles en zonas habitables.

¿Por qué? ¿Por qué se ha retirado solo el 5 % de los escombros? Cuando se produce un
terremoto, caen pedazos enormes de mampostería. ¿Quién puede retirarlos? ¿Las ONG
utilizando palas? ¿Los comisarios europeos con cubos? ¡No! La única forma de retirarlos
es utilizando equipo pesado y el único colectivo que dispone del equipo necesario es el
ejército: las fuerzas aéreas, la marina y los ejércitos de tierra. Ahora bien, ¿qué ocurrió?
Cuando las fuerzas aéreas, la marina y los ejércitos de tierra acudieron a ayudar, el ala
izquierda de este Parlamento y del mundo entero les gritó que se marchasen de Haití. ¡Eso
hicieron! Y ahora, todo el país sigue como estaba hace ya un año.

Desde el punto de vista político resulta increíble que no se haya aceptado la responsabilidad
de esta situación, pero quiero que esa responsabilidad recaiga sin dudarlo sobre las espaldas
del ala izquierda de este Parlamento y de la comunidad internacional.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Señora Presidenta, quisiera decir unas palabras acerca de
la situación de Haití. Es muy importante que nos demos cuenta —en estos momentos se
está llevando a cabo una actualización de dicha situación— de que el nivel de coordinación
ha distado mucho de ser satisfactorio. Es preciso mejorar la coordinación, como demuestra
el hecho de que las cosas han avanzado con gran lentitud.

Como ha señalado anteriormente el señor Deva, es cierto que en parte también se ha
politizado la situación. Haití necesita ayuda y productos de primera necesidad con mucha
más urgencia que hace un año. La ayuda debe llegar al destino correcto.

Si analizamos el trabajo realizado sobre el terreno, las diversas organizaciones de ayuda
han hecho una buena labor. Cuando examinamos la contribución de Europa en Haití,
numerosas organizaciones cristianas de ayuda han realizado un trabajo excelente sobre el
terreno; es decir, han ayudado a la gente a sobrevivir. En consecuencia, debemos reconocer
esos esfuerzos y apoyarles por lo que son, pero, en la crisis de Haití, se necesita también
una actuación mejor coordinada y a mayor escala por parte de Europa y, por supuesto, de
las Naciones Unidas.
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Propuesta de resolución: (B7-0031/2011)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Señora Presidenta, Lituania es un Estado miembro
soberano. El Parlamento del país ha debatido nuevas propuestas relativas a las
manifestaciones de la sexualidad en los medios de comunicación y en público. La democracia
lituana está trabajando duro. El presidente del país ya ha bloqueado en dos ocasiones
propuestas similares. Se ha iniciado el debate político sobre las nuevas propuestas y, por
el momento, es imposible predecir cuál será el resultado final.

Sin embargo, la mayoría del Parlamento se ha aprovechado de este asunto. Es más, parece
que los principios morales de la mayoría de esta Cámara dotan a Sus Señorías de un
conocimiento superior de lo que es o no moralmente admisible. Incluso antes de que esté
claro si un nuevo instrumento legislativo se va a aprobar o no y qué forma adoptará, el ojo
que todo lo ve de los sumos sacerdotes de nuestro Parlamento ya lo sabe todo sobre Lituania.
No puedo soportar semejante arrogancia.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Señora Presidenta, el derecho a aprobar leyes nacionales
pertenece al órgano legislativo del país en cuestión. Nadie puede interferir desde el exterior
en este derecho de un Estado soberano. Lituania también tiene este derecho soberano.

En el contexto de la Unión Europea también es necesario afirmar que la definición de
matrimonio y familia corresponde al derecho de familia de cada Estado miembro, y la UE
no debería interferir en ello. La protección de la familia, la institución que educa a los hijos
y los prepara para la vida, no puede por tanto ser vista desde una óptica negativa ni como
una forma de discriminación.

Con respecto a la protección de los menores de los efectos nocivos de la información
pública, el Parlamento Europeo también decidió recientemente que los diversos tipos de
anuncios que se han venido difundiendo a lo largo de los últimos años a través de los nuevos
medios de comunicación se han convertido en un fenómeno social. Este fenómeno trae
consigo información deliberadamente confusa y engañosa, y el riesgo de cometer abuso
de confianza, y el Estado debe encontrar una respuesta adecuada ante ese problema.

La investigación muestra que los menores merecen una protección especial frente a ciertos
tipos de información que pueden tener consecuencias profundas para el desarrollo saludable
de la persona. Se lo digo como médico.

Vytautas Landsbergis (PPE).   – Señora Presidenta, deseo hablar sobre la resolución de
condena a Lituana, puesto que nada ha ocurrido. El texto aprobado no recoge el punto de
vista más importante. Lo que quería proponer, sin éxito, como enmienda oral a los
considerandos, era: «si bien la intervención del Parlamento Europeo en los actos de los
parlamentos nacionales en la fase inicial de trabajo de cualquier propuesta legislativa es
contraria al principio fundamental de soberanía y subsidiariedad de los Estados miembros
y, por tanto, sitúa la actuación del Parlamento Europeo más cerca que nunca de las antiguas
prácticas soviéticas», etc., según el texto aprobado.

El pretexto para elaborar tal resolución era únicamente un proyecto de enmienda
introducido por un miembro del parlamento nacional. Quiero hacer hincapié en que se
trataba de solamente una enmienda. Sin embargo, en el texto que acaba de aprobar el
Parlamento, este hecho se ha presentado obstinadamente y sin motivo en plural, e incluso
se menciona seis veces que supuestamente habría numerosas enmiendas deficientes.
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El propio título de la resolución incluye una ridiculez. Dice «sobre la violación». No se ha
producido violación alguna, solamente una propuesta de un diputado; tampoco puede
acusarse al parlamento de haber adoptado una decisión que pudiera ser considerada una
violación. Declaraciones como esas reflejan un trabajo de redacción de calidad paupérrima,
por no decir una falta de responsabilidad por parte de quienes redactaron y han presentado
a votación el texto, que requería mayores dosis de inteligencia en su elaboración, si es que
no debiera tirarse directamente a la basura. Por todas estas razones he votado en contra.

Daniel Hannan (ECR).   – Señora Presidenta, los Estados miembros de la Unión Europea
llevan décadas avanzando hacia los principios de la igualdad de trato ante la ley, la privacidad
y la libertad personal, de modo que espero que ninguno de los Estados miembros dé un
paso atrás en materia de igualdad basándose en la orientación sexual. No creo que vayan
a hacerlo. En este debate se ha pasado por alto un punto, como acaba de recordarnos el
señor Landsbergis y como nos ha recordado antes el señor van Dalen, y es que se trata de
una propuesta, no de una resolución legislativa.

Como recordarán, en Gran Bretaña ya mantuvimos nuestros propios debates sobre este
tema. Presentamos nuestros propios argumentos sobre la sección 28. En aquel momento
era una de las pocas personas de mi partido que estaba en contra de esto. Lo estaba incluso
en los primeros tiempos, cuando todavía se llamaba sección 27. Me parecía totalmente
injusto utilizar la ley como mecanismo de aprobación o rechazo. Cuando lo hicimos,
pusimos un arma increíblemente poderosa en manos del Estado, que posteriormente se
utilizó para prohibir las pistolas, la caza, etc.

Pero la cuestión es que yo no soy un legislador lituano. En esta Cámara podemos tener
opiniones muy firmes en relación con la ley del aborto en Polonia o con la de la eutanasia
en los Países Bajos. Estas son, para nuestros electores, cuestiones delicadas sobre las que
deberían adoptarse decisiones adecuadas a través de los mecanismos nacionales de cada
Estado miembro. Deberíamos ser lo suficientemente humildes para reconocer el derecho
de la democracia y la supremacía parlamentaria de los 27 Estados miembros.

Explicaciones de voto por escrito

Recomendación para la segunda lectura: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento,
que persigue fortalecer los derechos de los pacientes en la atención médica transfronteriza.
Es preciso poner de manifiesto que, en lo tocante a la atención médica transfronteriza,
existe actualmente demasiada incertidumbre en torno a las cuestiones del acceso a los
cuidados, el reembolso de estos y la responsabilidad del seguimiento clínico. Esta Directiva
pretende posibilitar que todos los pacientes —y no solo los más ricos o los mejor
informados— disfruten de una serie de derechos en materia de atención de la salud que ya
han sido reconocidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es preciso hacer
hincapié en que el objetivo de este documento no es en absoluto fomentar la atención
sanitaria transfronteriza en sí, sino garantizar su disponibilidad, la calidad y la seguridad
cuando sea útil o necesaria. Los ciudadanos de la Unión Europea deben recibir mayor
información y explicaciones más claras en lo referente a las normas jurídicas aplicables al
desplazamiento a un Estado miembro distinto del de afiliación con el fin de recibir atención
médica. Estoy de acuerdo en que debemos combatir el «turismo médico», pero para proteger
los derechos de los pacientes debemos introducir un sistema previo y simplificado de
autorización para los pacientes que, no obstante, garantice que se avise a los gestores de
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la atención sanitaria de cualquier gasto excepcional derivado del desplazamiento a los
centros médicos de otros Estados miembros de la UE.

Antonello Antinoro (PPE),    por escrito. – (IT) Esta recomendación al Consejo era
fundamental para ofrecer a los pacientes la mayor seguridad jurídica posible de modo que
puedan ejercitar sus derechos en la práctica, tal como ha señalado el Tribunal de Justicia.

Sin embargo, este enfoque no interfiere con las competencias exclusivas de los Estados
miembros sobre la gestión de sus sistemas sanitarios nacionales o de sus decisiones políticas
en materia de salud, tal como está recogido en el Tratado. Los principales puntos abordados
son: enfermedades raras; normas de calidad y seguridad; procedimientos de reembolso y
de autorización previa, pagos por adelantado; la función de los puntos de contacto como
«ventanillas únicas»; la competencia exclusiva de los Estados miembros con respecto a las
«cestas de la compra de servicios de salud» y las decisiones éticas en el campo de la salud;
y la salud electrónica y la cooperación entre los Estados miembros.

La recomendación aclara asimismo los derechos de los pacientes tal como ha especificado
el Tribunal de Justicia y la mejora de la seguridad jurídica general en relación con la atención
sanitaria transfronteriza. El objetivo es facilitar el acceso a una atención médica
transfronteriza segura y de alta calidad con derecho a reembolso, y fomentar la cooperación
entre los Estados miembros en materia de atención de la salud.

Liam Aylward (ALDE),    por escrito. – (GA) He votado a favor de este informe porque es
cierto que actualmente existe una importante incertidumbre en lo referente a las cuestiones
relacionadas con el acceso a la atención sanitaria, los medicamentos y el reembolso en la
esfera de la atención médica transfronteriza.

Pese a que es fundamental no aumentar la presión a la que se ven sometidos los sistemas
sanitarios nacionales ni introducir desigualdades en dichos sistemas, los pacientes deben
tener el derecho y la libertad de buscar atención médica transfronteriza, y deben ser
informados acerca de esos derechos. Debe eliminarse la inseguridad jurídica que existe en
relación con el derecho a recibir este tipo de atención y al reembolso de los gastos, y debe
ponerse a disposición de los pacientes información precisa y clara sobre cuándo y cómo
el tratamiento médico está cubierto en otros Estados miembros.

Acojo con beneplácito el contenido del informe en lo referente a la provisión de puntos
de contacto en todos los Estados miembros para informar a los pacientes sobre los
tratamientos médicos disponibles, cómo solicitar asistencia médica transfronteriza y cómo
presentar una queja o una reclamación.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este importante
documento. Los ciudadanos de la Unión Europea esperan que sus Estados miembros les
proporcionen unos servicios sanitarios seguros, eficientes y de alta calidad. Los propios
Estados miembros tienen competencias sobre sus sistemas de salud, por lo que la
accesibilidad y la calidad varían de unos a otros. Los pacientes no siempre son capaces de
obtener un tratamiento adecuado en sus propios países, y esto contradice de un modo
esencial las libertades consagradas en el Tratado de la UE. También está pendiente de
resolverse la cuestión del reconocimiento de las prescripciones en la Unión, que causa
graves problemas a las personas que viajan. No creo que la libertad de circulación de los
pacientes y el derecho a elegir recibir tratamiento en otro Estado miembro vaya a fomentar
el turismo médico. Pienso que sería positivo que los Estados miembros introdujesen
reformas adecuadas en el área de los servicios de atención de la salud y garantizasen la
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provisión de unos servicios de salud diversos y de la máxima calidad posible, a fin de que
los pacientes puedan recibir tratamiento en otro Estado miembro en caso de necesitarlo.

Regina Bastos (PPE),    por escrito. – (PT) La Directiva sobre la aplicación de los derechos
de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza representa un avance crucial hacia
la movilidad de los pacientes en la Unión Europea. Su objetivo es aclarar y mejorar el acceso
a una atención médica transfronteriza de buena calidad, junto con el derecho de los pacientes
al reembolso por parte del Estado miembro de afiliación, fomentando al mismo tiempo la
cooperación entre los Estados miembros. Además, las ventajas para los pacientes también
son evidentes, en especial para aquellos que sufren enfermedades raras y complejas, puesto
que será posible diagnosticar y tratar a esas personas en los Estados miembros mejor
preparados para ello. Dicha movilidad permitirá también a los pacientes evitar
legítimamente las listas de espera nacionales y aprovechar los servicios médicos que se
ofrecen en otros países de la UE. Esta Directiva posibilitará que todos los pacientes se
beneficien de una serie de derechos que ya han sido reconocidos por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. Se trata indudablemente de un paso adelante en el proceso de
integración europea, en el fortalecimiento de la solidaridad y hacia una Europa que pone
el acento en sus ciudadanos. Por estos motivos he votado a favor de este informe.

George Becali (NI),    por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe y quisiera
agradecer a la ponente por su trabajo y por las sugerencias que ha realizado. Respaldo la
idea de que los pacientes deberían poder tomar decisiones basándose en sus necesidades
y no en sus recursos económicos, de forma plenamente informada y no bajo coacción. La
sustitución de las listas de espera nacionales por la movilidad de los pacientes es un asunto
urgente para los ciudadanos europeos, pero sobre todo para los que residen en los Estados
miembros de nueva incorporación, incluido Rumanía. También he votado a favor de la
idea de establecer un sistema simplificado de autorización previa para los pacientes.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) Cada vez son más los ciudadanos
europeos que buscan atención médica en un Estado miembro diferente del suyo propio,
pero a menudo lo hacen sin tener ni idea de qué derechos les asisten en esa área. Los
pacientes deben pasar un calvario para conseguir que se les reembolse el tratamiento
recibido en el extranjero, y les resulta muy complicado encontrar la información que
necesitan.

Durante esta primera parte del período de sesiones de 2011 hemos adoptado una Directiva
que aclara los derechos de los pacientes europeos que decidan someterse a un tratamiento
en el extranjero. El texto, que ha sido adoptado por amplia mayoría, prevé el reembolso
del tratamiento recibido por los pacientes en otro Estado miembro. Es una buena noticia
para todos aquellos pacientes que se enfrentan a largas listas de espera y luchan por recibir
tratamiento en sus propios países.

Fomentar la movilidad como forma de mejorar el tratamiento que reciben los pacientes
europeos: ¡Ese es nuestro objetivo! También se estrechará la colaboración en el ámbito de
las enfermedades raras con el fin de mejorar el tratamiento de aquellos pacientes que
requieren cuidados altamente especializados.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque
esta propuesta de Directiva pretende dar a todos los pacientes el derecho y la oportunidad
de disfrutar de servicios médicos esenciales en otros Estados miembros lo antes posible.
Además, define claramente los casos en los que se pueden utilizar esos servicios, ya que en
la actualidad las reglas referentes al reembolso de esos servicios no siempre son claras ni
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comprensibles. Quisiera destacar que esta Directiva debe ir dirigida a todos los pacientes
—y no solo a los más ricos o mejor informados— y garantizar la seguridad de todos ellos.
El Parlamento ya se pronunció a favor de esta Directiva en primera lectura, pero por
desgracia el Consejo no ha tenido en cuenta todas las enmiendas presentadas por el
Parlamento. El Consejo ha ignorado por ejemplo la cuestión del tratamiento de las
enfermedades raras, que reviste gran importancia. En torno a 25 millones de europeos
sufren enfermedades raras, por lo que deberían tener la oportunidad de recibir atención
médica en otros Estados miembros. Asimismo, estoy de acuerdo con la posición del
Parlamento de que, en orden a evitar la discriminación de las personas con ingresos más
bajos, el Estado miembro de origen debe hacerse cargo de la hospitalización en el Estado
miembro que proporciona el tratamiento sin requerir a los ciudadanos que paguen la
factura por adelantado, o al menos cualquier gasto en que incurran esos pacientes debería
serles reembolsado de inmediato. También es muy importante que cada Estado miembro
mantenga puntos de contacto nacionales que proporcionen a los pacientes toda la
información necesaria sobre la disponibilidad de servicios médicos, los procedimientos y
la documentación requerida.

Jan Březina (PPE),    por escrito. – (CS) He votado a favor del informe elaborado por la
señora Grossetête porque elimina la incertidumbre que persistía hace muchos años en
relación con el pago de los gastos y la cuestión conexa del acceso a la atención sanitaria
transfronteriza. Mientras que hasta el momento eran los pacientes mejor informados o
más motivados quienes aprovechaban las ventajas de la atención médica transfronteriza,
ahora esta posibilidad queda abierta para toda la población. Estoy de acuerdo con el pago
condicional de los gastos sobre la base de la autorización previa en casos justificados y
definidos de forma precisa, cuando la atención sanitaria transfronteriza incluye una estancia
de al menos una noche de hospital por parte del paciente y requiere el uso de equipos
médicos costosos y altamente especializados, o cuando existe un riesgo específico para el
paciente o para el conjunto de la población. Considero que en esos casos la autorización
previa representa un instrumento que evitará un turismo médico excesivo.

El aumento del turismo médico no queda adecuadamente reflejado en muchos sistemas
de salud europeos. Si un paciente se enfrenta a una lista de espera injustificadamente larga
en su país, no obstante, no debería sorprendernos que quiera viajar a un lugar en el que
recibirá una atención más rápida y quizás de mejor calidad. En los países que reciben un
mayor volumen de ciudadanos extranjeros en busca de tratamiento médico e intervenciones
quirúrgicas, sin embargo, existe el riesgo de que los pacientes nacionales solo reciban
tratamiento una vez satisfecha la demanda de los extranjeros.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Esta Directiva establece una serie de
normas dirigidas a facilitar el acceso a una atención médica transfronteriza segura y de alta
calidad, así como a promover la cooperación entre los Estados miembros en materia de
atención de la salud desde el pleno respeto de las competencias nacionales. Incluye los
valores comunes fundamentales de la universalidad, el acceso a una atención médica de
calidad, la equidad y la solidaridad. Las ventajas para los pacientes son claras, sobre todo
para aquellos que sufren enfermedades raras y crónicas, puesto que podrán beneficiarse y
acceder a centros especializados en el área de la enfermedad que les afecta. Esta Directiva
constituye otro ejemplo de Europa al servicio de los europeos, al permitir que los ciudadanos
elijan el centro en el que desean ser atendidos con independencia del país europeo en el
que se encuentre.
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Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) Los Estados miembros son responsables de
proporcionar una atención médica segura, eficaz y de alta calidad a los ciudadanos que la
necesiten. Por consiguiente, esta Directiva no debe poner en peligro la libertad del Estado
miembro de decidir el modelo de atención sanitaria más adecuado. Vivimos en una zona
caracterizada por la libertad, la seguridad y la justicia, en la que los ciudadanos europeos
disfrutan de libertad de circulación. Esto significa que la elaboración de normas claras sobre
la provisión de servicios médicos transfronterizos es fundamental, especialmente en lo
referente a la cuestión de los costes de la atención sanitaria prestada en otro Estado miembro.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta Directiva
ofrece a la población europea una mayor seguridad al permitirles beneficiarse de la atención
médica que necesitan en un Estado miembro y a recibir el reembolso del coste de dicha
atención de su sistema nacional. Es importante crear un sistema de autorización previa
para los cuidados hospitalarios, que debe ser sencillo y no actuar como un obstáculo para
que los pacientes reciban una atención médica segura y de calidad. Esta Directiva representa
un avance crucial hacia la movilidad de los pacientes en la UE, puesto que la existencia de
unas reglas mínimas estandarizadas es preferible al recurso a sentencias judiciales caso por
caso.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) Acojo con agrado la adopción de la Directiva que
pretende introducir nuevas normas para regular la atención sanitaria transfronteriza. La
Unión Europea ha dado un importante paso adelante con esta nueva legislación, que no
solo facilitará la provisión de cuidados médicos, sobre todo en las regiones fronterizas, y
ampliará las oportunidades de tratamiento para los ciudadanos europeos; también
promoverá la introducción de avances generales en la atención sanitaria gracias al desarrollo
de iniciativas de investigación derivadas a la colaboración entre los Estados miembros.
Aplaudo de forma especial la introducción de una legislación dirigida a fortalecer la
cooperación en el caso de las enfermedades raras, que permitirá que las personas afectadas
por estas enfermedades se beneficien de las ventajas de una colaboración más estrecha
entre los Estados miembros en esta materia. Además, la condicionalidad de los requisitos
de reembolso y de la cobertura de los gastos por parte del sistema sanitario del país del
paciente, así como la autorización previa necesaria para los tratamientos que requieran
hospitalización, constituyen salvaguardas que contribuirán a garantizar la estabilidad de
los servicios de salud nacionales. Por consiguiente, la Directiva permitirá mejorar
considerablemente los servicios de salud, al encontrar el equilibrio adecuado entre las
necesidades de los Estados miembros, que son los responsables de la provisión de servicios
sanitarios, y las de los ciudadanos, que son los principales beneficiarios de dichos servicios.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) El proyecto de resolución legislativa sobre la
posición del Consejo en primera lectura con miras a la adopción de una Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en
la atención médica transfronteriza constituye un documento muy importante, y la adopción
de la citada resolución representaría un considerable avance desde el punto de vista social.
La posibilidad de que los ciudadanos europeos reciban tratamiento en otros países de la
UE obligará a los Estados cuyos sistemas sanitarios presenten deficiencias a modificar sus
prioridades y a dedicar la atención necesaria a esta área.

De igual modo, esta oportunidad situará a los diferentes sistemas en competencia directa,
obligándolos a evolucionar y a prestar la debida atención a las expectativas y las necesidades
de los pacientes.
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Al mismo tiempo, fomentará la aparición de centros de excelencia médica transfronterizos,
que también actuarán a modo de nodos centrales para la provisión de instrucciones y de
formación especializada a estudiantes y doctores.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) Considero muy útil la introducción,
en la Directiva relativa al pago de los servicios sanitarios recibidos en el extranjero, del
requisito de elaborar una lista de criterios y condiciones específicos para que una autoridad
nacional justifique su negativa a que un paciente reciba tratamiento en el extranjero. Tales
condiciones deben tener en cuenta el riesgo potencial para el paciente o para el público en
general en una situación en la que se hayan presentado varias solicitudes de ese tipo. Confío
en que la Directiva obtenga también la aprobación del Consejo de forma que pueda entrar
en vigor lo antes posible en beneficio de los pacientes.

Proinsias De Rossa (S&D),    por escrito. – Apoyo esta propuesta relativa a la atención
médica transfronteriza. La atención sanitaria nunca debería considerarse como un servicio
comercial de mercado. Esta iniciativa pretende garantizar la eliminación de los obstáculos
innecesarios para que aquellos pacientes que deseen recibir atención médica en un Estado
miembro diferente de su país de residencia. Su objetivo es poner en práctica lo que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha reconocido en numerosas sentencias.
Además, introduce una mayor claridad en lo que respecta al derecho de un paciente a
obtener de su país el reembolso de los gastos derivados de los cuidados médicos. Al
garantizar una atención sanitaria transfronteriza segura, eficiente y de alta calidad es
importante lograr un equilibrio adecuado entre el derecho de los pacientes de la UE a
someterse a tratamiento en el extranjero, la capacidad de los sistemas de salud nacionales
y las prioridades nacionales en materia de salud. Esta Directiva aclarará las condiciones
aplicables al reembolso de los tratamientos que hayan recibido los pacientes en otro Estado
miembro y garantizará el buen funcionamiento y el equilibrio financiero de los sistemas
sanitarios nacionales. Es importante que los Estados miembros puedan decidir el
establecimiento de un sistema adecuado de autorización previa para el reembolso de los
costes de la hospitalización o de los cuidados especializados.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) Al proponer un sistema en el que se dará
prioridad a las necesidades de los pacientes, estamos enviando una poderosa señal a nuestros
conciudadanos. El Parlamento Europeo ha mantenido una posición firme con respecto al
reconocimiento genuino de las necesidades de los pacientes en Europa hacia el
fortalecimiento de su derecho de acceso a una atención médica segura y de alta calidad en
Europa. Con las nuevas reglas, se reembolsarán a los ciudadanos europeos los tratamientos
que reciban en otro Estado miembro, en la medida en que su propio país cubra el tipo y el
coste de dicho tratamiento. Las autoridades tendrán la capacidad de exigir que los pacientes
soliciten autorización previa para aquellos tratamientos que requieran el ingreso de al
menos una noche de hospital o atención médica especializada, y toda denegación deberá
justificarse debidamente. La posibilidad de someterse a tratamiento en el extranjero puede
beneficiar en particular a aquellos pacientes que se enfrenten a largas listas de espera o a
aquellos que no encuentren la atención especializada que necesitan. Ahora debemos
asegurarnos de que la aplicación de esta Directiva sea objeto de una supervisión adecuada
y de que produzca resultados tangibles para los pacientes de Europa.

Anne Delvaux (PPE),    por escrito. – (FR) La cuestión de la atención sanitaria transfronteriza
ha sido objeto de negociaciones durante largo tiempo, y provocó una protesta cuando, en
un proyecto anterior, surgió el riesgo de crear una atención médica de dos velocidades que
fomentase el turismo médico para los pacientes con mejor situación económica y
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perjudicase a aquellos Estados miembros que no hubieran planificado su provisión de
servicios médicos con base en una demanda que dependiera de la calidad ofrecida... El texto
que aprobamos el miércoles ha logrado un consenso mayor. Permite a los pacientes
europeos beneficiarse de tratamientos que no están disponibles en sus propios países o
para los que deben enfrentarse a listas de espera muy largas. El coste de los tratamientos
recibidos en otro Estado miembro es reembolsado en el país en el que está registrado el
paciente, pero se limita al importe que se habría pagado por tratamientos similares... Los
pacientes deberán solicitar una autorización previa para poder someterse a ciertos
tratamientos especializados o para los que requieran una estancia hospitalaria de al menos
una noche. No obstante, cualquier denegación de dicha autorización deberá estar
convenientemente justificada. Se trata de un paso más hacia una mayor concreción de la
Europa de la salud. Solo podemos felicitarnos por ello.

Robert Dušek (S&D),    por escrito. – (CS) En lo tocante a la atención médica transfronteriza,
existe un desconocimiento generalizado y un prejuicio que lleva al rechazo. En el marco
de las libertades de la UE, todo ciudadano debería poder utilizar por principio los servicios
sanitarios en otro Estado miembro si la terapia o el tratamiento de aquel país es más rápido
o de mejor calidad, y si paga el tratamiento o la terapia con sus propios recursos. En
consecuencia, posibilitar que la gente pueda acceder a estos servicios en otro Estado
miembro es una cuestión prioritaria. Este debate dura ya muchos años sin que se haya
avanzado de manera significativa. Uno puede recibir tratamiento en otro Estado miembro
solo en caso de emergencia. Por tanto, no es posible someterse de forma planificada a un
tratamiento médico o sanitario en otro país.

Siempre hay alguna exigencia para poder disponer del seguro social en el Estado en cuestión,
exigencia que, por supuesto, solo pueden cumplir los ciudadanos comunitarios que residen
de forma permanente en ese país. Esto es sencillamente absurdo, porque ningún ciudadano
puede suscribir seguros sociales en dos o más países de la UE, ya que solo puede tener una
residencia permanente, que será la del país en el que resida permanentemente. Por
consiguiente, estamos evitando por ley que los ciudadanos de la UE realicen una mayor
inversión en salud y en tratamiento si lo intentan. La recomendación representa al menos
un pequeño paso en la dirección correcta, por lo que votaré a favor de su adopción.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Esta propuesta aclara y facilita el acceso
a la atención sanitaria transfronteriza y el ejercicio del derecho al reembolso por parte del
Estado miembro de afiliación, permitiendo que todos los pacientes de la UE puedan recibir
atención médica en otros Estados miembros. Esos derechos ya han sido reconocidos de
hecho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de un avance en el proceso
de integración europea y en el fortalecimiento de la solidaridad, puesto que gracias a ello
se reducirán las listas de espera, mejorará la atención sanitaria y se incentivará la
investigación científica. Las enfermedades raras constituyen una prioridad, cuyo diagnóstico
y tratamiento podrá efectuarse a partir de ahora en el Estado miembro mejor preparado
para ello. Esta Directiva va dirigida a todos los europeos que necesiten cuidados médicos.
Así, el Ministro de Sanidad portugués está muy equivocado cuando dice que esta opción
solo beneficiará a las personas con mayor educación y mayores recursos económicos: eso
es precisamente lo que sucede ahora, sin la Directiva. Portugal cuenta con un sistema
sanitario excelente y no puede quedarse al margen de este importante proyecto: el país
debe aprovechar esta Directiva para continuar modernizándose y debe competir por la
provisión de servicios en esa área a todos los europeos que los necesiten.
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Carlo Fidanza (PPE),    por escrito. – (IT) Acojo con agrado la nueva legislación que regula
los derechos de los pacientes a recibir tratamiento médico en otro Estado miembro. El
papel del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), en estrecha
colaboración con otros grupos políticos, ha vuelto a ser esencial. La aprobación del informe
de nuestra colega francesa, la señora Grossetête, llega después de largas negociaciones con
el Consejo y permitirá avanzar de forma considerable en una esfera en la que la legislación
actual era insuficiente. La nueva legislación, que solo afecta a quienes opten por someterse
a tratamiento en el extranjero, establece que los ciudadanos de la UE recibirán el reembolso
del tratamiento médico que reciban en otro Estado miembro y dispone que el sistema de
salud de su país de afiliación cubrirá el tratamiento y los gastos asociados a él. Todo ello
reviste una importancia especial si se tiene en cuenta que la provisión de tratamiento en
un país extranjero beneficiará particularmente a los pacientes incluidos en largas listas de
espera o que no puedan encontrar los cuidados especializados que necesitan.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Hemos votado en contra de la Directiva
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
transfronteriza, a pesar de que se han introducido algunas enmiendas en el texto inicial. El
texto definitivo es el resultado de un acuerdo con la mayoría del Consejo, en virtud del cual
se permite un plazo de 30 meses para su transposición por parte de los Estados miembros.

Nuestro voto en contra se debe a la aplicación del principio de libre circulación en el campo
de los servicios sanitarios, sin tener en cuenta sus especificidades, incluida la necesidad de
que cada país cuente con un servicio de salud público cuya finalidad es dar respuesta a las
necesidades de sus ciudadanos.

Debemos tener presente que esta propuesta de la Comisión llega tras la negativa del
Parlamento en 2007 a permitir la inclusión de los servicios de salud en la Directiva de
servicios en el mercado interior, debido a la lucha fundamental que emprendieron los
trabajadores y el público con la que lograron rechazar aquella parte del infame proyecto
de Directiva Bolkestein.

No obstante, la decisión final del Parlamento, contra la que siempre hemos luchado, incluye
una serie de concesiones que permiten a todos los Estados miembros que lo deseen utilizar
ciertos mecanismos para proteger sus servicios públicos.

En consecuencia, aunque puede dificultar el acceso a los servicios públicos, sobre todo
para aquellas personas que no pueden recurrir a la asistencia médica privada o que no
pueden permitirse viajar al extranjero, las consecuencias prácticas de su aplicación
dependerán de la decisión del Parlamento y el Gobierno de Portugal.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) Es de vital importancia mejorar la situación
actual en lo referente al derecho de los ciudadanos a recibir atención médica cuando se
encuentran en otro Estado miembro. Espero que no se confirmen los temores que apuntan
a una interferencia excesiva de la legislación comunitaria en la de los Estados miembros.
Sin embargo, creo que es positivo que los pacientes disfruten del derecho a recibir
tratamiento médico en otro Estado miembro y a que se les reembolse el coste de dicho
tratamiento hasta la cuantía máxima permitida por el sistema de salud de su país. Por tanto,
he decidido apoyar la recomendación de la señora Grossetête.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    por escrito. – (GA) Apoyo el derecho de los pacientes
a buscar el tratamiento médico que necesitan en un país europeo distinto de aquel en el
que residan. Todo ciudadano irlandés o europeo tiene derecho a viajar a otro país de la
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Unión Europea para recibir tratamiento médico. Estoy en contra del «turismo médico»,
pero respaldo un sistema que ayude a las personas jubiladas que residan en el extranjero
y a las personas que sufren enfermedades raras o inusuales.

Elisabetta Gardini (PPE),    por escrito. – (IT) Durante los debates previos en comisión
parlamentaria se ha repetido con frecuencia que esta Directiva no pretende fomentar el
«turismo médico», sino establecer reglas claras en lo referente a la atención médica
transfronteriza.

Es importante que el tratamiento médico recibido por un paciente en un Estado miembro
distinto del de afiliación esté basado en una necesidad probada y objetiva, con el fin de
evitar que los sistemas nacionales de salud se enfrenten a una carga que suponga un coste
excesivo que ponga en peligro su eficiencia de forma inevitable. Se ha dado un paso adelante
con respecto a las enfermedades raras: los pacientes podrán acceder con más facilidad a
tratamientos altamente especializados y tendrán la opción de pedir consulta con especialistas
de otros Estados miembros.

Creo, por tanto, que el establecimiento de puntos de contacto nacionales que garanticen
una información completa a los pacientes en relación con los tratamientos disponibles en
otros países y cómo acceder al tratamiento transfronterizo y recibir el reembolso de los
gastos correspondientes es muy importante. Por último, quisiera hacer hincapié en que en
ningún caso debería cuestionarse la competencia exclusiva de los Estados miembros sobre
los tratamientos disponibles y las decisiones éticas en materia de salud.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    por escrito. – (PL) La Directiva sobre la
aplicación de los derechos de los pacientes en la atención médica transfronteriza representa
un nuevo instrumento jurídico absolutamente fundamental que introducirá mejoras
significativas en la situación de los pacientes en la Unión Europea. En estos momentos, los
pacientes que desean recurrir a los servicios médicos de un país diferente del suyo propio
se encuentran con numerosos obstáculos administrativos y financieros. Como resultado
de ello, solo los más ricos pueden permitirse el lujo de someterse a tratamiento en el
extranjero. En respuesta a estos problemas, la propuesta de Directiva establece que los
procedimientos administrativos deben simplificarse al máximo, por ejemplo limitando la
exigencia de obtener la autorización previa del organismo nacional de salud, y garantizando
un mejor intercambio de información sobre los servicios médicos disponibles en otros
países mediante la creación de puntos de contacto nacionales. Esto no implica favorecer
el «turismo médico», como algunos dicen, sino garantizar el derecho a recibir cuidados
fiables y de alta calidad cuando se necesiten. También creo que, en el largo plazo, la directiva
puede contribuir a la convergencia del nivel de los servicios médicos en cada Estado
miembro.

Al examinar la propuesta de directiva, nuestra máxima prioridad debe ser el bien del
paciente. La función del legislador es adoptar una ley que reduzca al mínimo los trámites
asociados al acceso a los servicios médicos y posibilitar que los ciudadanos aquejados de
enfermedades dispongan de amplias posibilidades de elección para recibir atención médica.
Por consiguiente, apoyo sin reservas la propuesta de Directiva sobre la aplicación de los
derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza y confío en que a través
de las negociaciones, que se han prolongado siete años, se llegue a un acuerdo con el
Consejo.

Robert Goebbels (S&D),    por escrito. – (FR) Finalmente he votado a favor de la Directiva
relativa a la atención médica transfronteriza. El compromiso entre el Parlamento y el
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Consejo es aceptable, de manera especial porque reconoce el derecho de los Estados a
adoptar medidas para proteger el equilibrio financiero de sus sistemas de seguridad social,
en particular mediante la introducción de un sistema de autorización previa para obtener
el reembolso de los gastos del tratamiento hospitalario recibido en otro Estado miembro.
De esa forma se evitará cualquier tipo de turismo médico.

La Comisión anterior estaba equivocada al pensar que la atención sanitaria no es más que
otro tipo de servicio comercial. Algunos diputados al Parlamento Europeo también lo
están, cuando proclaman que «la Europa de la salud ya es una realidad». Los mejores
tratamientos nunca estarán a disposición del ciudadano ordinario, sino que dependerán
más bien de las relaciones y, sobre todo, del contenido de la billetera. Por desgracia, esa es
la realidad que la Directiva no conseguirá disimular.

Louis Grech (S&D),    por escrito. – Acojo con satisfacción el informe Grossetête sobre la
adopción de una Directiva sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en la atención
sanitaria transfronteriza. La votación de hoy nos ha acercado un poco más a la tipificación
de los derechos de los pacientes en el derecho comunitario. Es fundamental que, una vez
que esta Directiva entre en vigor, no se permita que los pacientes carguen con el coste de
la atención médica transfronteriza y que el reembolso se efectúe de manera rápida y ágil.
En el ámbito de la atención médica, la calidad, la equidad, la solidaridad y la universalidad
deben ser los principios rectores durante las fases de transposición y aplicación en los
diversos Estados miembros. Además, los gobiernos deberán establecer públicamente
calendarios y planes de actuación referentes a la supervisión y a la garantía de este tipo de
aplicación.

Por último, para que esta Directiva sea realmente eficaz, la Comisión debe supervisar y
controlar la coordinación entre el Estado miembro de afiliación y el de tratamiento, con
objeto de cerciorarse de que no se produzcan desigualdades o disparidades en el acceso a
la atención y el tratamiento transfronterizos.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    por escrito. – (FR) Dada mi condición de persona procedente
de la única región de Francia que comparte frontera con otros tres Estados miembros de
la UE y que representa a una circunscripción particularmente afectada por cuestiones de
carácter transfronterizo, soy muy sensible a estos problemas. Además, las fronteras
continúan representando con demasiada frecuencia obstáculos que dificultan las actividades
transfronterizas cotidianas. Europa se fundamenta en el principio de la libre circulación
de las personas; esta libertad, esta movilidad de los ciudadanos debe aplicarse también a
los pacientes. Por lo tanto, resulta evidente que la cuestión de la atención médica
transfronteriza reviste una importancia crucial. Por ese motivo he votado decididamente
a favor de este informe sobre los derechos de los pacientes en la atención sanitaria
transfronteriza. Este texto permitirá a los pacientes buscar tratamiento con más facilidad
en otro Estado miembro y, sobre todo, aclara las reglas que se aplicarán; los pacientes
tendrán acceso a más información sobre sus derechos o sobre el reembolso de los gastos
(sobre todo a través de los puntos de contacto). Estamos, por consiguiente, ante un paso
decisivo y concreto que aportará valor añadido a la construcción de la Europa social y de
una auténtica Europa de la salud.

Mathieu Grosch (PPE),    por escrito. – (DE) Acojo con agrado la Directiva sobre los derechos
de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza. La provisión de servicios de salud
en el plazo más breve posible y un enfoque claramente centrado en el paciente, que también
pueden adoptar otros Estados miembros, constituyen requisitos esenciales para la
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consolidación de Europa. La atención médica transfronteriza es una realidad cotidiana en
las zonas fronterizas, como aquella de la que procedo. En este contexto me complace
comprobar que se va a facilitar el acceso a unos cuidados médicos transfronterizos fiables
y de alta calidad, y que se va a garantizar el reembolso de los gastos asociados a dichos
cuidados. Estoy particularmente a favor de ofrecer valor añadido a los pacientes que se
enfrentan a listas de espera. La nueva normativa les permitirá recibir tratamiento con mayor
rapidez en otro Estado miembro, en lugar de tener que esperar largo tiempo a recibirlo en
su propio país. Es cierto que el establecimiento de las normas que regularán la denegación
de la autorización previa es una cuestión delicada y contribuye a aclarar la situación. No
obstante, algunos problemas relacionados con la atención médica transfronteriza están
pendientes de resolver, especialmente en el caso de trabajadores transfronterizos de larga
duración, quienes, cuando se jubilen, no tendrán acceso o solamente un acceso limitado
a los servicios que necesiten en el país en el que trabajaron.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor de este texto, que finalmente
evita convertir la atención médica en un bien de consumo más. Asimismo, quisiera agradecer
a la Presidencia española por ello y por haber apoyado el restablecimiento del sistema de
autorización previa para la atención transfronteriza y especializada.

Sí, la Unión Europea fomenta la movilidad de sus ciudadanos y tiene el deber de legislar
en materia de servicios sanitarios. Sin embargo, debemos garantizar que la salud continúe
siendo un bien público accesible para todos y en las mejores condiciones posibles, y no
una fuente de crecimiento que enfrente a los sistemas nacionales de salud y seguridad social.

Małgorzata Handzlik (PPE),    por escrito. – (PL) La Directiva sobre la aplicación de los
derechos de los pacientes en la atención médica transfronteriza representa un paso clave
hacia la supresión de las barreras que los pacientes se han venido encontrando hasta el
momento en los Estados miembros. Su principal objetivo es facilitar que los ciudadanos
puedan acceder a la asistencia sanitaria en otros Estados miembros y, en particular, acceder
a servicios a los que no pueden acceder de forma inmediata en sus propios países. Se trata
de una noticia especialmente positiva para quienes residen en zonas fronterizas y, sobre
todo, para las personas que sufren enfermedades raras y necesitan un tratamiento
especializado que no está disponible en su país. Me complace asimismo ver que se ha
incluido una serie de disposiciones que garantizan ciertos beneficios para los pacientes,
como el reconocimiento mutuo de las prescripciones, la eliminación de la necesidad de
contratar un seguro adicional en el extranjero y el acceso al historial médico. La idea de
crear puntos de contacto nacionales encargados de informar a los pacientes de sus derechos
también es crucial.

Los pacientes deben recibir información completa acerca de los procedimientos que han
de seguir para acceder al tratamiento médico en otros países. También deberían ser
informados sobre los procedimientos necesarios para obtener el reembolso de los gastos
derivados de dicho tratamiento, reembolso que se efectuará de acuerdo con los gastos
actuales en el país en el que el paciente esté asegurado. Creo que las soluciones que se han
encontrado facilitarán a los pacientes el acceso a una atención médica segura y de alta
calidad en toda la Unión Europea.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    por escrito. – Hace años voté a favor de la retirada de la
atención médica del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios, y voté en contra de
la Directiva relativa a la atención sanitaria transfronteriza en primera lectura. En aquel
momento parecía que la Comisión tenía tendencia a tratar la atención sanitaria como un
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bien de mercado. No es así como yo la veo: los pacientes no deberían ser tratados como
simples clientes que pagan por ese servicio. Sin embargo, el Consejo ha mejorado
ampliamente el proyecto de normativa y ha modificado sus fundamentos de derecho para
evitar que se considere una cuestión puramente de mercado interior. En consecuencia he
votado a favor del informe y confío en que mejorará los derechos de los pacientes en toda
Europa.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento porque
su objetivo es fortalecer los derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza.
Es lamentable que hoy en día exista tanta incertidumbre en torno al acceso a los servicios
médicos, el reembolso de los gastos y la responsabilidad del seguimiento clínico en esta
área. Esta Directiva busca posibilitar que todos los pacientes —y no solo a los más ricos o
mejor informados— disfruten de una serie de derechos en materia de atención médica que
ya han sido reconocidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La finalidad de
este documento no es en absoluto fomentar la asistencia sanitaria transfronteriza como
tal, sino garantizar su disponibilidad, su seguridad y su calidad cuando sea útil o necesaria.
La Directiva pretende ofrecer a los pacientes una capacidad de elección basada en sus
necesidades, no en sus recursos, y la posibilidad de tomar una decisión bien informada y
no bajo coacción. Además, comparto la posición del Parlamento en el sentido de que, para
evitar la discriminación de las personas con ingresos más bajos, el Estado miembro de
origen debe pagar directamente los gastos de hospitalización del Estado miembro que
presta el tratamiento, sin exigir a los ciudadanos ningún pago por anticipado, o al menos
los gastos en los que incurran se les deberían reembolsar de inmediato. También es muy
importante que todos los Estados miembros establezcan centros nacionales de contacto
que proporcionen a los pacientes toda la información necesaria sobre la disponibilidad de
servicios médicos, los procedimientos y la documentación requerida.

Filip Kaczmarek (PPE),    por escrito. – (PL) He votado a favor de la adopción del informe
Grossetête por varios motivos fundamentales. La Directiva sobre la aplicación de los
derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza presenta numerosos
rasgos positivos. Elimina las barreras para acceder al tratamiento, garantiza la igualdad de
acceso a cualquier servicio médico de la UE, pone fin a la discriminación que sufren los
pacientes, introduce el reconocimiento mutuo de las prescripciones, reduce los tiempos
de espera para el nombramiento de los médicos y suprime la necesidad de suscribir un
seguro adicional en el extranjero. El hecho de que la Directiva mejore el acceso a la atención
médica por parte de las personas que sufren enfermedades raras, y los mayores porcentajes
de reembolso para las personas con discapacidad son otros aspectos a favor de la Directiva.

La Directiva trabaja para impedir el turismo médico, al establecer que los costes del
tratamiento se reembolsarán hasta el límite garantizado por el país en el que esté asegurado
el paciente, y si el coste real es inferior a aquel, los pacientes recibirán el reembolso íntegro
de los gastos.

La cuestión de la autorización ha generado un intenso debate. La autorización previa del
fondo nacional de salud solo será obligatoria en el caso de recibir tratamiento hospitalario
o de que sea necesario someter al paciente a procedimientos médicos especialmente
onerosos, y no se requerirá para cualquier otro tipo de tratamiento siempre que esté incluido
en lo que se conoce como cartera de servicios garantizados. Si un Estado miembro no ha
autorizado a los pacientes a recibir tratamiento especializado a escala nacional, la Directiva
no crea un nuevo derecho para que esos pacientes reciban dicho tratamiento en el extranjero
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ni a recibir el reembolso de los gastos en los que incurran. Una excepción clave a esta norma
es el caso de los individuos que sufren enfermedades raras.

Sandra Kalniete (PPE)  , por escrito. – (LV) La Directiva sobre el derecho de los ciudadanos
de la Unión Europa a recibir tratamiento médico en cualquiera de los 27 Estados miembros
representa un importante avance hacia la mejora de la atención sanitaria en la Unión. Llega
en un momento particularmente oportuno dada la elevada movilidad del trabajo en la UE.
Cuando la Directiva entre en vigor, los pacientes dispondrán de amplia información sobre
las nuevas normas, de modo que los ciudadanos podrán conocer las oportunidades que
se les ofrecen y aprovecharlas. Los ciudadanos podrán recibir tratamiento inicial en cualquier
Estado miembro, y los médicos no podrán denegar el tratamiento. La Directiva establece
que, en el futuro, los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir el Estado miembro en el
que deseen recibir servicios médicos planificados.

No obstante, deberán obtener una autorización previa de su Estado de origen, puesto que
el pago del tratamiento se efectuará a los precios vigentes en el país de residencia del
paciente. Pese a todo, esta iniciativa constituye un paso en la dirección correcta, que
impulsará la disponibilidad de servicios médicos. Debemos recordar que los ciudadanos
tienen derecho a recibir atención médica en un Estado miembro si el servicio que precisa
no está disponible para ellos en el país en el que viven. Esto es particularmente importante
en el caso de los problemas de salud raros o complicados. Por este motivo mi Grupo y yo
respaldamos esta Directiva, que representa un paso muy importante por parte del
Parlamento; un avance que tendrá un efecto beneficioso para la población europea.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) He apoyado la recomendación de la
señora Grossetête porque esta propuesta de Directiva beneficiará a los ciudadanos europeos.
La nueva normativa referente al tratamiento médico estipula, de hecho, que se reembolsará
a los ciudadanos europeos el gasto en que incurran por someterse a tratamiento médico
en otro Estado miembro, siempre que el tratamiento y su coste estén normalmente cubiertos
en su país de residencia. Este resultado beneficiará a los pacientes y reducirá
significativamente las listas de espera, que en ocasiones son excesivamente largas. Vivimos
en una sociedad cada vez más móvil, y creo que ahora es más importante que nunca facilitar
la movilidad entre los ciudadanos de la Unión Europea, también en un terreno tan
importante como la atención de la salud. También creo que es importante llamar la atención
sobre la nueva legislación relativa a la lucha contra las enfermedades raras, que aspira a
fortalecer la cooperación entre los Estados miembros para asegurar que los pacientes
europeos puedan ejercer plenamente su derecho a recibir tratamiento.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    por escrito. – (PL) Considero que la Directiva
sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia médica transfronteriza
es un éxito, y por ello he votado a favor de su adopción. La salud es el activo más valioso
que poseemos. Quisiera que los europeos tuvieran acceso a unos servicios médicos de la
mayor calidad posible. La Directiva es una fuente de oportunidades y de esperanza para
los pacientes, y obligará a los sistemas sanitarios a introducir reformas. Supone la apertura
de los hospitales y clínicas europeos, entre otros, a los pacientes polacos. Representa la
confirmación de que Europa continúa su proceso de construcción y de que nuestra prioridad
es mejorar y promover la cooperación entre los Estados miembros de la UE en la esfera de
la protección de la salud.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe porque ha quedado
claro que los pacientes británicos podrán recibir en el extranjero únicamente la asistencia
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médica financiada por el Estado a la que tendrían derecho en el marco del Sistema Nacional
de Salud. Aplaudo el hecho de que se hayan rechazado las enmiendas que pretendían
ampliar los derechos dando acceso a «todos los métodos de tratamiento que hayan sido
suficientemente verificados por la ciencia médica internacional» o «a una atención médica
igualmente eficaz». La carga que supondría el recurso incontrolado a la atención sanitaria
transfronteriza para el Sistema Nacional de Salud sería enorme.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    por escrito. – (CS) El documento presentado nos transporta a
un debate que tuvo lugar en el Parlamento Europeo durante la legislatura anterior. La
propuesta actual de la Comisión presentaba algunas carencias y riesgos que podrían tener
efectos negativos para la atención de los consumidores, y por tanto para la ciudadanía.
Acojo con agrado el compromiso reflejado en la enmienda 107, sobre todo porque mejora
la garantía para los pacientes en la provisión de servicios médicos transfronterizos y hace
hincapié en la tendencia positiva hacia una mayor orientación al cliente. Por último, pero
no por ello menos importante, considero positivo que la enmienda destaque la
responsabilidad de los Estados miembros de proporcionar una atención médica segura,
eficaz y de alta calidad en sus respectivos territorios. También considero que es importante
definir las condiciones bajo las que un Estado miembro podrá denegar la autorización
previa. La enmienda incluye asimismo algunos pasos positivos en términos de
interoperabilidad y apoya la cooperación en las áreas de la prevención y el diagnóstico.

Véronique Mathieu (PPE),    por escrito. – (FR) ¿Cómo podemos garantizar el derecho
fundamental que tiene todo ciudadano europeo a desplazarse libremente en nuestro espacio
común sin ofrecerle la oportunidad de recibir fácilmente tratamiento en un Estado miembro
diferente de aquel en el que resida? La adopción de este proyecto de directiva permitirá al
fin incorporar en un texto de naturaleza jurídica la movilidad de los pacientes, un elemento
intrínseco a la movilidad de los ciudadanos. Me gustaría felicitar a nuestra ponente por el
acuerdo alcanzado con el Consejo en torno a este importante texto, cuya adopción se ha
demorado ya demasiado tiempo. Espero que la transposición de esta norma por parte de
nuestros Estados miembros permita que los ciudadanos europeos puedan acceder en el
futuro a una atención médica transfronteriza de calidad.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) En la actualidad, la gran mayoría de los europeos
tiene importantes dudas con respecto a las cuestiones relacionadas con el acceso a la
atención sanitaria, el reembolso de los gastos y la responsabilidad del seguimiento clínico
en el ámbito de los servicios médicos transfronterizos. El objetivo de esta Directiva es que
todos los pacientes —no solo los mejor informados— se beneficien de una serie de derechos
sanitarios que ya han sido reconocidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin
embargo, la Directiva no elimina la responsabilidad de los Estados miembros en lo tocante
a la atención sanitaria de sus ciudadanos. Solo afecta a los pacientes y a su movilidad en el
seno de la UE, no a la libre circulación de los proveedores de servicios.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Si las listas de espera para someterse a una
operación quirúrgica en el país del paciente están llenas, la garantía de que la compañía de
seguro de salud se hará cargo del coste del tratamiento en el extranjero supondrá un inmenso
alivio. Esta normativa permitirá la movilidad de los enfermos crónicos dentro de la Unión
Europea. Sin embargo, la nueva norma solo resultará útil si es capaz de evitar el turismo
por razones de salud, que sometería a unas compañías de seguro de salud ya colapsadas a
una presión aún mayor. Aparte del hecho de que determinadas especialidades médicas de
los países que cuentan con unos sistemas sanitarios de mayor calidad pronto se verían
abrumadas, existe el riesgo de que se exija a los Estados miembros más pobres, que han
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invertido menos en sanidad, el pago de unos costes enormes. En este contexto, no debemos
pasar por alto el hecho de que el sistema que debería posibilitar que los sistemas de seguridad
social de los países de la UE se reembolsen entre sí los costes de la atención no funciona,
y que a lo largo de los años se han generado deudas millonarias. Aunque en teoría los
Estados miembros pueden excluir ciertos tipos de tratamiento si creen que el influjo de
pacientes procedentes del extranjero puede poner en peligro sus sistemas sanitarios, en la
práctica esto no será tan sencillo. Ni siquiera hemos sido capaces de resolver los problemas
actuales relacionados con el reembolso, y es probable que las medidas adoptadas para
evitar el turismo médico demuestren ser ineficaces. He votado en contra de esta propuesta
de resolución con objeto de impedir que los costes de la seguridad social se disparen.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    por escrito. – (RO) He votado a favor del informe
presentado por la señora Grossetête porque el hecho de proporcionar acceso a la atención
sanitaria transfronteriza es un logro evidente y beneficioso para los ciudadanos europeos.
Muchos de nuestros conciudadanos no tienen acceso a cuidados médicos en el Estado
miembro en el que viven para las enfermedades que sufren. Por esta razón debemos darles
la oportunidad de buscar esos cuidados en otros países de la Unión Europea, así como de
recibir el reembolso de los gastos derivados de esos tratamientos.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    por escrito. – (PL) El 19 de enero de 2011, el
Parlamento Europeo ha adoptado una Directiva sobre la aplicación de los derechos de los
pacientes en la atención sanitaria transfronteriza, que aspira a simplificar las reglas que
rigen el tratamiento médico en el extranjero. Me complace observar que el Parlamento
Europeo, como colegislador, ha desempeñado un papel clave en la formulación de
disposiciones claras que benefician a los pacientes con respecto, entre otros temas, al
reembolso de los gastos de la atención médica en otros países. Las disposiciones relativas
a los cuidados médicos transfronterizos revisten una importancia especial, dado que afectan
a todos los ciudadanos de la Unión Europea. La nueva Directiva garantiza el reconocimiento
mutuo de las prescripciones y facilita el acceso a la información referente a los tratamientos
recibidos en el extranjero; asimismo, amplía el alcance del tratamiento para las personas
que sufren enfermedades raras y brinda mayores oportunidades para que las personas con
discapacidad obtengan unos porcentajes más elevados de reembolso de los gastos de la
atención. El Parlamento Europeo también debe desempeñar una función clave en el
establecimiento de puntos de contacto nacionales en todos los Estados miembros, que
proporcionarán información sobre todos los aspectos relacionados con el tratamiento
recibido en el extranjero. Dichos puntos de contacto cooperarán estrechamente entre sí.
Finalmente, quisiera decir que la Directiva que hemos adoptado es urgente y muy necesaria,
puesto que la legislación actualmente en vigor sobre el tratamiento recibido en el extranjero
es confusa y excesivamente compleja; por el bien de todos los Estados miembros, es
fundamental simplificar estos asuntos.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de la recomendación con
vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
aplicación de los derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza porque
creo que es fundamental garantizar una atención médica adecuada que satisfaga las normas
de calidad y seguridad de los pacientes en toda la Unión Europea. Una vez se haya aprobado
la Directiva, los pacientes deberán solicitar la autorización previa para buscar atención
médica en otro Estado miembro. Esto garantizará la calidad y la seguridad del tratamiento
y de los servicios sanitarios. Posteriormente los pacientes podrán solicitar el reembolso de
los gastos derivados de su tratamiento, que estará basado en el nivel de gasto que habrían
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asumido por el mismo tratamiento en el Estado miembro en el que estén afiliados. La
Directiva prevé también la protección, el tratamiento y el reembolso en todos los casos de
enfermedades raras, cuyo tratamiento se beneficiará de la cooperación de los Estados
miembros en materia de investigación.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Cada Estado miembro es responsable
de la provisión de servicios médicos a sus ciudadanos. Esta Directiva establece reglas
dirigidas a facilitar el acceso a una atención sanitaria transfronteriza segura y de alta calidad,
y fomenta la cooperación entre los Estados miembros al tiempo que respeta plenamente
sus competencias nacionales.

La asistencia médica altamente especializada ha evolucionado de manera asimétrica debido
al desarrollo en ciertos países de centros de excelencia sobre enfermedades raras o crónicas
que no son frecuentes en esos lugares concretos pero que requieren especialización. Esta
es, sin duda, una de las premisas necesarias para fomentar la libre circulación en este ámbito.

Esta Directiva constituye un nuevo ejemplo de Europa al servicio de los europeos al tiempo
que promueve la solidaridad entre sus pueblos y crea ventajas para los pacientes,
especialmente para los que sufren enfermedades raras o crónicas y que pueden beneficiarse
del hecho de poder acceder a centros de excelencia en el área de la enfermedad que sufren.

Por todas las razones expuestas he votado a favor de este informe.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) La Directiva permitirá que todos los pacientes
disfruten de los derechos que ya les ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea; al mismo tiempo, mantiene las plenas competencias de los Estados miembros
sobre sus sistemas de seguridad social, puesto que concierne a los pacientes y a su movilidad
en el seno de la Unión Europea y no a la libre circulación de proveedores de servicios.

Estoy a favor de revisar la deficiente situación actual en materia de atención de la salud,
marcada por la división entre la doctrina legal y los sistemas nacionales. Quisiera destacar
que esta Cámara adoptó esa misma posición en primera y segunda lectura, al tipificar la
jurisprudencia del Tribunal sobre el tratamiento transfronterizo (los ciudadanos europeos
tienen derecho a recibir tratamiento en otro país como si fuera el suyo propio) y compartir
el deseo del Consejo de luchar contra el turismo médico.

La propuesta incluye una cláusula específica de salvaguarda y un sistema de autorización
previa que es flexible para los pacientes y, al mismo tiempo, permite llamar la atención
sobre cualquier posible gasto excepcional. Su objetivo, por tanto, es reforzar los derechos
de los pacientes garantizando la provisión de información y la cooperación entre los Estados
miembros.

El Estado miembro de afiliación debe asegurarse de que sus ciudadanos tienen acceso a la
información. La recomendación para la segunda lectura va más allá, pues presta la debida
atención al potencial de la salud electrónica.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe en apoyo
de los ciudadanos europeos, puesto que establecen reglas más claras en lo referente a los
derechos de los pacientes a buscar tratamiento médico en el extranjero y a la oportunidad
de tomar decisiones adecuadamente informadas (y no bajo coacción) y basadas en sus
necesidades, no en sus recursos. La Directiva está basada en los principios siguientes: los
pacientes podrán recibir en otro país la asistencia sanitaria extrahospitalaria a la que tengan
derecho en su propio Estado miembro sin necesidad de autorización previa, y recibirán el
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reembolso de los costes derivados de dicha asistencia con los límites establecidos por su
propio sistema de salud. La información también es una cuestión fundamental. En
consecuencia, todos los Estados miembros estarán obligados a crear puntos de contacto
nacionales que se encargarán de informar a los pacientes sobre la disponibilidad de servicios
médicos, así como sobre los procedimientos administrativos, de reclamación, etc.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Tras los casos instruidos por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, esta Directiva pretende aclarar y fortalecer el derecho de los usuarios
a acceder a una atención sanitaria transfronteriza segura y de alta calidad, promoviendo
la movilidad de los pacientes en el seno de la UE y reforzando la cooperación y la solidaridad
de los Estados miembros en esta área. Representa, por tanto, un avance significativo en
pos de la integración europea, y por ese motivo he votado a favor de este informe.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – La legislación que hemos aprobado
hoy representa un importante paso adelante para los derechos de los pacientes en la UE.
Los Verdes creemos que el compromiso final adoptado en este día ha logrado el equilibrio
necesario entre la garantía de los derechos de los pacientes a recibir asistencia sanitaria
transfronteriza y la protección de la calidad de los servicios de salud a escala nacional. Los
pacientes tendrán derecho a recibir tratamiento hospitalario en otros Estados miembros
y recibir el reembolso de los gastos derivados de ello de igual modo que si el tratamiento
se les hubiera proporcionado en su país. No obstante, este derecho no debería poner en
peligro la viabilidad de los sistemas de salud nacionales. Los Verdes creemos que el
compromiso final permite a los Estados miembros establecer un sistema razonable de
autorización previa para el reembolso de los costes de tratamiento, y Sus Señorías han
logrado limitar la lista de motivos por los que un paciente puede ver denegada su solicitud
de tratamiento transfronterizo. El hecho de que los Estados miembros ya no podrán denegar
el reembolso una vez concedida la autorización previa es muy importante, ya que esta
cuestión era motivo de graves preocupaciones.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    por escrito. – (FR) La Directiva sobre la atención
sanitaria transfronteriza que se someterá hoy a votación representa una revolución, y la
acojo con agrado. Las competencias de la Unión Europea en materia de salud constituyen
un asunto muy delicado, y lo correcto es que cada Estado miembro establezca su propio
sistema de protección social y seguro de salud de conformidad con su cultura específica.
Sin embargo, ¿qué sentido tiene construir Europa y garantizar la libertad de circulación si
todo ello no va acompañado de la oportunidad de acceder a los servicios médicos en toda
la Unión Europea? Hace ya tres años que el Parlamento lucha por mejorar la seguridad
jurídica en el ámbito de la atención sanitaria transfronteriza y aclarar las condiciones del
reembolso. Estamos a punto de lograr un importante avance, y quiero agradecer a mi
colega, la señora Grossetête, el trabajo que ha realizado. Este es un momento histórico: se
está construyendo la Europa de la salud, y la atención médica transfronteriza dejará de ser
un riesgo para convertirse en una oportunidad. Asegurémonos de ponerla en práctica de
forma que todos los ciudadanos europeos puedan beneficiarse de una asistencia sanitaria
de alta calidad. Ese es el precio que hemos de pagar por la salud.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    por escrito. – Hoy he votado a favor de mejorar la claridad
jurídica y la movilidad de los pacientes en los casos en los que necesiten viajar al extranjero
para recibir atención sanitaria. Lo ideal sería que ningún paciente tuviera que abandonar
su país de origen para someterse a un tratamiento médico, pero en aquellos casos en los
que sea necesario, deberían poder hacerlo sabiendo que tienen derecho tanto a dicho
tratamiento como al reembolso del gasto que suponga. También es importante que los
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servicios de salud de los Estados miembros conozcan sus obligaciones y que conserven el
derecho a elegir, administrar y prestar los servicios de salud que consideren oportunos.

El informe aborda ambas cuestiones, así como otra serie de temas importantes, inclusive
el tratamiento de enfermedades raras y las Redes Europeas de Referencia para promover
el intercambio de mejores prácticas. La asistencia sanitaria transfronteriza no siempre ha
sido un tema sencillo, y quiero hacer extensivo mi agradecimiento a la ponente y a los
ponentes alternativos por el intenso trabajo que han llevado a cabo en esta materia.

Peter Skinner (S&D),    por escrito. – Apoyo este informe porque da respuesta a algunos
de los problemas actuales que hasta el momento estaban pendientes de resolución por
parte de los gobiernos. No es esta una Directiva que pretenda decir a los Estados miembros
cómo deben gestionar sus sistemas sanitarios, como algunos sugieren. Es un informe que
el Reino Unido puede respaldar ampliamente, puesto que elimina muchas de las carencias
de los informes anteriores. La consecuencia de la Directiva sobre los derechos de los
pacientes es el fomento de unos derechos que ya han sido reconocidos; en particular,
aquellos pacientes que no puedan recibir un tratamiento adecuado en el Reino Unido
podrán viajar a otros países de la UE en virtud de unas disposiciones que ya existen. Es
probable que esta medida afecte a un reducido número de personas, lo que se debe a la
naturaleza del apoyo familiar que reciben los enfermos; en este caso la proximidad
desempeña un papel clave.

El Reino Unido debería asumir los costes del tratamiento cuando existan motivos razonables
para que este tenga lugar en otro país. Esto no representa un cheque en blanco para el
turismo médico, sino el establecimiento de los derechos de los que ya disfrutan los
ciudadanos del Reino Unido.

Bart Staes (Verts/ALE),    por escrito. – (NL) La Directiva relativa a la asistencia sanitaria
transfronteriza —que cuenta con mi apoyo— confiere a los pacientes derechos inequívocos
para buscar tratamiento médico en el extranjero y recibir el reembolso de los gastos
derivados de dicho tratamiento de acuerdo con los porcentajes aplicables en sus propios
países. Esta iniciativa proporciona una mayor seguridad jurídica a los pacientes en las zonas
fronterizas, a las personas que se encuentren de viaje en otro país, a los pacientes con
enfermedades raras y a aquellos que se enfrentan a largas listas de espera. No obstante, en
aras de la protección de la calidad de la atención y de la equidad en el acceso a la atención,
los Estados miembros podrán exigir que los pacientes obtengan una autorización previa
para poder someterse a dicho tratamiento. Esto será obligatorio en el caso de hospitalización
o de tratamientos que supongan un elevado coste o un alto riesgo.

El reembolso también podrá denegarse en determinadas circunstancias muy limitadas (por
ejemplo, si el paciente también tiene a su disposición un tratamiento equivalente en su
propio país) y los Estados miembros tendrán derecho a intervenir si existen pruebas de
abuso. La Directiva, por tanto, logra un equilibrio entre el derecho de los pacientes a recibir
una asistencia sanitaria de calidad y el derecho de los Estados miembros a financiar sus
sistemas de seguridad social y a organizar su atención sanitaria. Asimismo, espero que el
deseo de los pacientes de someterse a tratamiento en otros países no genere una presión
innecesaria sobre los servicios de alta calidad que constituyan la opción preferida de la
inmensa mayoría de los pacientes en el país en que se ofrezcan.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) Las pacientes también tienen derecho a la libre
circulación. Por ese motivo he votado a favor del informe sobre la aplicación de los derechos
de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza. En Alsacia, al igual que en todas

19-01-2011Debates del Parlamento EuropeoES102



las regiones fronterizas, la asistencia médica transfronteriza representa una cuestión crucial
cuando, por ejemplo, aquella que se presta en el extranjero queda más cerca del domicilio
del paciente que la que proporciona su Estado miembro de residencia.

Este informe permitirá a todos los ciudadanos europeos obtener información sobre la
asistencia médica transfronteriza y conocer sus derechos en esta área a través de los nuevos
puntos de contacto que se crearán en todos los Estados miembros. La adopción de este
texto representa el punto de partida de una verdadera Europa de la salud, de la que se
beneficiarán 500 millones de ciudadanos.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) Hay determinadas medidas que son necesarias
para lograr el objetivo de crear un mercado interior basado en la libre circulación entre los
Estados miembros. La libre circulación de personas y servicios llama la atención de forma
especial sobre la atención sanitaria que los ciudadanos de un Estado miembro pueden
recibir en otro Estado miembro. El Tribunal de Justicia ha reconocido los derechos de los
pacientes, especialmente en términos de acceso a la atención médica, garantizando que
dicha atención sea segura y de alta calidad, así como el reembolso de los gastos en los que
incurran los pacientes por la asistencia recibida. La demanda de contar con una mayor
seguridad jurídica conlleva el compromiso de los Estados miembros de cooperar entre sí,
sobre todo en la esfera del reconocimiento de las prescripciones médicas expedidas en
otros Estados miembros y de la garantía de un servicio de calidad en su propio territorio.
Quisiera hacer hincapié en el hecho de que la Comisión está obligada a adoptar medidas
para facilitar la comprensión de la información relativa a las prescripciones y a las
instrucciones sobre el uso de los medicamentos, indicando el principio activo y la dosis,
lo que claramente beneficiará a los pacientes. Dada la naturaleza específica de este asunto,
es necesario elaborar una directiva independiente de la de servicios. He votado a favor del
informe elaborado por mi colega del Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos), la señora Grossetête, pues creo que es muy importante afirmar el
derecho de los pacientes a la atención sanitaria transfronteriza.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    por escrito. – (PL) La Directiva sobre la
aplicación de los derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza constituye
un documento extremadamente importante para los ciudadanos de la UE, por lo que he
seguido con suma atención el trabajo realizado en esta materia. Me complace señalar que
la Directiva confiere a los pacientes el derecho de elegir el lugar en el que desean recibir
asistencia médica, lo que redundará en beneficio del mercado común, que constituye el
tema principal de mi trabajo en el Parlamento Europeo. Lo anterior también significa que
la Directiva introduce mecanismos de adaptación que tienen en cuenta la libertad de los
ciudadanos a la hora de viajar y trabajar en cualquier Estado miembro de la UE. Esta
Directiva, que podría considerarse un Schengen de la salud, abarca cuestiones como el
reconocimiento mutuo de las prescripciones, la eliminación de la discriminación de los
pacientes por razones ligadas al país de procedencia y la supresión de la necesidad de
suscribir un seguro adicional en el extranjero.

El tema de la falsificación de medicamentos y productos medicinales también reviste gran
importancia desde el punto de vista del mercado común. La Directiva hace hincapié en
que dicho fenómeno constituye un grave problema, especialmente en el contexto de la
asistencia sanitaria transfronteriza, y lo anterior también vale en el caso del turismo médico.
La Directiva trata de dar respuesta a este problema garantizando el reembolso de los gastos
hasta el límite establecido en el país de origen, o, si el coste del tratamiento o procedimiento
es inferior a dicho límite, se reembolsará el coste real. Las soluciones introducidas
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contribuirán a mejorar la situación de los pacientes en la Unión Europea y fortalecerán el
mercado común; por todo lo expuesto he votado a favor de la adopción de la Directiva.

Thomas Ulmer (PPE),    por escrito. – (DE) Me complace manifestar que he votado a favor
del informe, que, tras el acuerdo alcanzado con el Consejo durante la segunda lectura,
conllevará importantes mejoras con respecto a la libre circulación de los pacientes en el
seno de la Unión Europea. A partir de ahora la asistencia ambulatoria ya no presentará
ningún problema para los ciudadanos de la UE, y el tratamiento hospitalario se ha
simplificado de forma considerable. En áreas como estas Europa puede aportar un valor
añadido muy elevado. El resultado de ello es una transformación progresiva del sector de
la atención sanitaria, que pasará de ser un mosaico de servicios individuales a constituir
una entidad única.

Viktor Uspaskich (ALDE),    por escrito. – (LT) Es muy importante que nuestros ciudadanos
tengan la oportunidad de recibir unos servicios médicos de alta calidad cuando los necesiten,
ya se encuentren en su país de origen o en otro Estado miembro. Me complace que este
informe también contemple la movilidad de los pacientes en la UE. Los ciudadanos lituanos
que viven y trabajan en el extranjero deben tener la oportunidad de obtener tratamiento
si lo necesitan, sin pagar sumas absurdas o esperar varios meses sin saber qué ocurrirá. La
información es esencial. Respaldo la propuesta de la ponente de que todos los Estados
miembros deben crear puntos de contacto nacionales que informen a los pacientes sobre
la disponibilidad de asistencia médica y los procedimientos administrativos exigidos. En
ocasiones, sin embargo, los ciudadanos no tienen a su disposición tratamientos para todas
las enfermedades en sus propios países; en tales casos, el tratamiento debería suministrarse
en otro país. Debemos esforzarnos por asegurar que los servicios médicos transfronterizos
o el denominado «turismo médico» (como señala la ponente en este caso) no debiliten
nuestros sistemas de salud nacionales. El equilibrio debe ser perfecto. Debido a sus reducidos
precios y a lo sencillo que resulta viajar al país, Lituania resulta particularmente atractiva
para los ciudadanos de otros Estados de la UE que puedan estar buscando en el extranjero
oportunidades para someterse a unos tratamientos o a unas operaciones más baratos. A
menos que se establezcan controles rigurosos, el «turismo médico» podría provocar la
aparición de un excedente de servicios o de costes logísticos innecesarios, sobre todo para
los nuevos Estados miembros de la UE, como Lituania.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – Las estructuras encargadas de la prestación de
servicios sanitarios presentan importantes diferencias en el conjunto de la UE, y apoyo
esta Directiva que adopta un enfoque coherente en lo tocante a la financiación de la
asistencia sanitaria transfronteriza.

Pese a que esta cuestión afecta únicamente a un reducido porcentaje de ciudadanos de la
UE, el hecho de aclarar los derechos que asisten a esos pacientes en este texto legislativo
garantizará que los ciudadanos que deseen viajar a otro Estado miembro para someterse
a un tratamiento médico cuenten con una adecuada protección financiera. Es importante
que los pacientes que viven cerca de sus fronteras nacionales, así como los residentes en
los Estados miembros más pequeños y sufren enfermedades raras, dispongan del apoyo
económico necesario cuando estén buscando cuidados médicos en otros países de la Unión.

El acuerdo permitirá que los pacientes reciban el reembolso de los gastos derivados del
tratamiento recibido, hasta el límite previsto en sus respectivos sistemas de salud para un
tratamiento similar. La Directiva relativa a la atención sanitaria transfronteriza garantizará
asimismo que los Estados miembros creen puntos de contacto que proporcionarán la
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información necesaria a los ciudadanos que deseen viajar al extranjero en busca de
tratamiento.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) El 19 de enero, el Parlamento
Europeo adoptó la legislación europea sobre los derechos de los pacientes en la asistencia
sanitaria transfronteriza.

Únicamente puedo apoyar el acceso a la atención sanitaria de todos los ciudadanos
comunitarios, independientemente del Estado en el que residan. Sin embargo, ese no es el
objetivo principal de este texto, que ante todo pretende reforzar el mercado interior en
lugar de fomentar el acceso universal a la asistencia sanitaria.

El texto establece que viajar al extranjero para recibir tratamiento puede beneficiar en
particular a los pacientes que se encuentran en listas de espera prolongadas o a los que son
incapaces de encontrar una asistencia sanitaria especializada.

El primer derecho de los pacientes es ser tratados de manera rápida y adecuada, sin
obstáculos, en el lugar donde residen. Resulta obsceno presentar como un derecho la
obligación de que una persona enferma deba trasladarse y costearse un viaje al extranjero
con el fin de recibir un tratamiento apropiado.

En lugar de apoyar los sistemas públicos de asistencia sanitaria para garantizar un acceso
equitativo a una asistencia sanitaria de calidad, se invita a los pacientes a elegir su tratamiento
en Europa como si se tratase de un artículo puesto en libre circulación por la Unión Europea.

No puedo apoyar tal concepto de asistencia sanitaria.

Propuesta de resolución: (B7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con esta resolución
sobre los Acuerdos de Asociación Voluntaria FLEGT con la República de Congo. Es preciso
destacar que estos acuerdos voluntarios sobre comercio de madera no pueden socavar el
objetivo global de la UE de luchar contra el cambio climático, y que deben garantizar el
uso sostenible de los bosques. Espero que estos acuerdos voluntarios faciliten, en lugar de
obstaculizar, la idea de detener juntos el comercio de madera procedente de la tala ilegal
y de contribuir a las iniciativas para detener globalmente la deforestación y la degradación
forestal, las emisiones de carbono asociadas y la pérdida de biodiversidad.

Por tanto, apoyo las peticiones a la Comisión para que garantice que la política comunitaria
es coherente y para que preste la máxima atención a garantizar que los Acuerdos de
Asociación Voluntaria (AAV) no fomentan la expansión de las actividades de talado
industrial en paisajes forestales intactos, así como para que trabaje con todos los gobiernos
firmantes de los AAV en el futuro para controlar y actuar para eliminar los efectos negativos,
tanto directos como indirectos, de la tala comercial sobre la fauna y la flora.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Aplaudo los Acuerdos de Asociación
Voluntaria por lo que representan en términos de lucha contra el comercio de madera
talada de manera ilegal en la UE. Quiero destacar su importancia a la hora de luchar contra
la deforestación y la degradación de los bosques, así como contra las emisiones de carbono
relacionadas y la pérdida de biodiversidad a escala global. Los mencionados acuerdos
fomentan simultáneamente el crecimiento económico, el desarrollo humano y las fuentes
alimentarias sostenibles. Pido a la Comisión que garantice que la UE desarrolla una política
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coherente, con el objeto de realizar una contribución efectiva a los compromisos
internacionales de todas las partes implicadas en los AAV.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) Según las Naciones Unidas, entre un 20 %
y un 40 % de la producción maderera mundial es resultado de la tala ilegal. Más aún, cada
año la deforestación se incrementa en trece millones de hectáreas y se estima que genera
un 20 % de emisiones globales de CO2. Los Acuerdos Voluntarios de Asociación que el
Parlamento acaba de adoptar servirán para luchar contra la tala ilegal de madera mejorando
la trazabilidad de la madera talada en la República del Congo y en Camerún, gracias a unos
procedimientos de auditoría independientes y a unas buenas políticas de gobernanza
forestal. De manera más general, estos acuerdos recuerdan las responsabilidades que
incumben a la Unión Europea cuando negocia acuerdos comerciales. La Comisión Europea
debe desarrollar una política comercial coherente y debe asegurarse de que los acuerdos
de comercio no conducen a una deforestación a gran escala para satisfacer las demandas
de libre comercio en la producción de madera o de biocombustibles. Por eso, el Parlamento
insiste en que la Comisión Europea presente un informe periódico sobre la aplicación de
estos acuerdos.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución
sobre los Acuerdos de Asociación Voluntaria (AAV) para la aplicación de la legislación, la
gobernanza y el comercio en el sector comercial, ya que negociar estos AAV nos permitirá
definir las buenas prácticas para las negociaciones futuras con países abastecedores de
madera, con el objeto de erradicar la tala ilegal, y para la conservación y el uso sostenible
de los recursos forestales a escala global.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) La tala ilegal es ni más ni menos un pillaje de recursos
naturales en los países que suministran madera, habitualmente países en desarrollo, y
constituye un ataque claro a la biodiversidad y la calidad de vida de los habitantes de esos
países, así como a sus perspectivas de futuro. Si acuerdos como el alcanzado con la
República del Congo y con la República de Camerún resultan ser eficaces para luchar contra
esta lacra, pueden llegar a ser una base útil para los acuerdos futuros de la misma clase.
Aplaudo el interés de Europa por la protección de los recursos naturales de otros países,
pero he de destacar que a pesar del marco regulatorio en virtud de estos acuerdos, cualquier
victoria e la lucha contra el comercio de madera procedente de la tala ilegal depende en
gran medida de los gobiernos y las instituciones de los países productores de madera. Sin
su implicación y su compromiso efectivos, los instrumentos sobre los que llegamos a
acuerdos serán inútiles. Por tanto, este modelo también supone un llamamiento a la
responsabilidad de los países contrapartes de la UE para que comprendan la necesidad de
proteger los intereses de sus generaciones futuras y para que puedan resistir la tentación
del lucro inmediato en beneficio de todos.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La Unión Europea ha luchado contra
la tala ilegal, procurando conservar los recursos forestales y promover su uso sostenible a
escala global.

Por tanto, aplaudo la firma de los Acuerdos de Asociación Voluntaria con Camerún y con
la República del Congo, con el fin de mejorar la gobernanza forestal y de reformar la
legislación existente cuando resulte necesario para garantizar que las actividades en el
sector forestal son transparentes, que respetan los derechos de los autóctonos y que no
contribuyen a un impacto ambiental adverso.
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Estos acuerdos resultan cruciales para la erradicación de la tala ilegal, poniendo fin así a la
deforestación y a la degradación de los bosques, así como a las emisiones de carbono
asociadas y a la pérdida de biodiversidad a escala global. Con este fin, quiero destacar la
importancia de pedir a la Comisión que elabore y presente de manera periódica un informe
de situación sobre la aplicación de las distintas disposiciones de todos los acuerdos presentes
y futuros.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Esta resolución declara acertadamente que
la explotación industrial a gran escala de los bosques tropicales no es sostenible, ya que
conduce a la degradación y a la destrucción de ecosistemas muy importantes tanto desde
un punto de vista funcional como en términos de los activos naturales que albergan.
También creemos que es acertado y oportuno que la resolución indique las limitaciones y
las contradicciones de los Acuerdos de Asociación Voluntaria para la aplicación de la
legislación, la gobernanza y el comercio en el sector forestal. Sin embargo, aún no se alcanza
lo necesario para atajar las causas el problema de la tala ilegal o no sostenible. En especial,
es importante mencionar que este problema no puede ser separado de la enorme debilidad
de las economías de esos países y del significativo índice de pobreza de sus poblaciones; y
que, en ocasiones, esta actividad es la única fuente de ingresos para muchas familias. Esto
conduce inevitablemente a la conclusión, incluida en la modificación que proponemos y
que por desgracia fue rechazada, de que únicamente será posible poner fin a la tala ilegal
o no sostenible si se aborda la terrible situación social y económica de esos países,
cambiando un modelo económico basado en una fuerte dependencia de la explotación y
la exportación de una gama selecta de materias primas a los países industrializados, lo que
fomenta unas relaciones neocoloniales de dependencia y que promueve el saqueo de
recursos en los países en desarrollo y su sometimiento.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) Una vez más, deseo utilizar el foro del
Parlamento Europeo para recordarles a todos la importancia que tienen los bosques para
el clima, la gestión del agua y la cultura del país o región en cuestión, especialmente en las
áreas rurales. El valor de mercado de los artículos elaborados con madera también es
considerable. Por tanto, debemos estar absolutamente seguros de que la madera procedente
de Camerún, de la República del Congo y de cualquier otro tercer país ha sido obtenida,
transportada y comercializada de manera lega, respetando las necesidades de las
comunidades locales y las leyes de gestión forestal. La firma de un acuerdo con esos países
dará como resultado una gestión forestal mejorada y una mayor credibilidad y
competitividad para los países exportadores en la escena internacional.

David Martin (S&D),    por escrito. – aplaudo esta resolución que acompaña los
procedimientos de autorización para los Acuerdos de Asociación Voluntaria sobre
legislación forestal y comercio de madera con Camerún y el Congo. La resolución hace
hincapié acertadamente en que si los AAV aspiran a lograr estos objetivos será vital contar
con una financiación adecuada, con una supervisión y con la implicación de las ONG y de
la sociedad civil.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) En la lucha contra el saqueo de la
biodiversidad, la cuestión de la destrucción forestal resulta absolutamente crucial.
Básicamente es el resultado de los fundamentos orientados a la producción de la
globalización de nuestros días, y por tanto es perfectamente legal. La implementación de
los Acuerdos de Asociación Voluntaria bilaterales para luchar contra la explotación ilegal
de los bosques es una iniciativa que nos acerca parcialmente a la creación necesaria de un
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mecanismo para castigar los delitos ecológicos. Estos acuerdos, aún incompletos, merecen
no obstante ser fomentados y, muy especialmente, ser mejorados.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) En los países africanos la tala a menudo se produce
de manera ilegal, lo que tiene un impacto muy intenso en la protección de los recursos
naturales de país productor, ya que supone un ataque a la biodiversidad, y en la calidad de
vida de los ciudadanos y en sus perspectivas de futuro.

La firma de este tipo de acuerdos con la República del Congo y con Camerún puede servir
para dar la vuelta a esta tendencia, si resultan eficaces y si tienen éxito en lo tocante a poner
fin a la tala ilegal en esos países africanos. El uso que la UE hace de este tipo de acuerdos
para defender los recursos ajenos es digno de mención. Sin embargo, para que estas
iniciativas tengan éxito es muy importa que los gobiernos y las instituciones de los Estados
productores colaboren a su vez.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) No podemos esperar que los acuerdos de
asociación sobre el uso sostenible global de los recursos forestales obren milagros. Tan
solo será posible luchar eficazmente contra la tala ilegal de madera si los sistemas locales
pueden ser más resistentes a la corrupción, si podemos cerrar las puertas traseras utilizadas
actualmente para evitar las regulaciones y, finalmente, si resulta posible imponer unas
multas y sanciones significativas para castigar el incumplimiento de las normas. Con
respecto al daño ambiental causado por las actividades en el sector forestal, es importante
no olvidar el daño producido por el transporte. Aunque no podemos esperar milagros del
acuerdo, es un paso en la dirección correcta, por lo que he votado a favor de este informe.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la propuesta
de resolución sobre los Acuerdos de Asociación Voluntaria (AAV) sobre aplicación de la
legislación forestal, gobernanza y comercio de madera y de productos derivados a la Unión
europea. He votado a favor porque creo que la negociación de estos AAV nos permite
obtener unas pautas sobre mejores prácticas que pueden servirnos como precedentes para
las negociaciones en curso de otros AAV con países productores de madera.

En este contexto, aplaudo la aceptación por parte de la UE de su parte de responsabilidad
en la erradicación de la tala ilegal, así como del subsiguiente comercio, y en las iniciativas
de fortalecimiento relacionadas con la conservación y el uso sostenible de los recursos
forestales a escala global. Aplaudo el hecho de que los compromisos de las partes implicadas
para mejorar la gobernanza forestal sean transparentes y respetuosos con los derechos de
las poblaciones indígenas, y que garanticen la protección de la biodiversidad forestal, del
clima y del desarrollo humano sostenible.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta propuesta de resolución
sobre los Acuerdos de Asociación Voluntaria con Camerún y la República del Congo.
Quiero destacar la necesidad, cuando negociemos futuros acuerdos de este tipo, de
introducir medidas que garanticen los objetivos de la erradicación de la tala ilegal, la
conservación y el uso sostenible de los recursos forestales, y el respeto por los derechos de
las poblaciones locales.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Tras un estudio minucioso junto a
varias ONG, hemos decidido apoyar la firma de los dos AAV. Las recomendaciones de los
Verdes han sido adoptadas unánimemente en el comité. Sin embargo, en nuestra declaración
explicativa pedimos que la Comisión aclare ciertos detalles con más precisión. Así, para
generar un interés adicional, se ha presentado una pregunta oral con debate, con el apoyo
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de todos los grupos políticos, que subraya la necesidad de que la Comisión se asegure de
que algunos criterios están garantizados, no solamente durante la fase de firma, sino también
durante la de aplicación de los acuerdos. Por ejemplo, pedimos a la Comisión que presente,
en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de un AAV, un informe sobre las
medidas adoptadas para garantizar que continúa el diálogo entre los interesados y la
sociedad civil, incluida la población local e indígena, y que se mantiene durante la fase de
implementación. Subrayado en el texto está el riesgo de una explotación a gran escala de
los bosques, y el impacto tanto directo como indirecto de la tala comercial sobre la fauna
y la flora, la biodiversidad, la deforestación, la degradación de los bosques y las poblaciones
locales e indígenas. Asimismo, hemos intentado plantear la importante necesidad de
garantizar la libertad de expresión y el respeto por los derechos humanos, de manera que
sea posible escuchar cualquier queja expresada en los países afectados por los AAV.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Los acuerdos voluntarios de asociación sobre
aplicación de legislación forestal, gobernanza y comercio de madera y de productos
derivados a la Unión Europea (iniciativa FLEGT) representan el modelo europeo, actualmente
en fase de proyecto, para luchar contra el tráfico internacional ilegal de madera.

Las asociaciones aprobadas con la República de Camerún y la República del congo incluyen
unas pautas de buenas prácticas, que pueden llegar a ser un precedente importante para
otras negociaciones en curso con países productores de madera. La idea central del texto
aprobado es detener de manera conjunta el comercio de madera procedente de la tala ilegal
y de los productos elaborados con dicha madera, y contribuir a las iniciativas puestas en
marcha para detener la deforestación y la degradación forestal, las emisiones de carbono
relacionadas y la pérdida de biodiversidad a escala global. Al mismo tiempo, eso fomentaría
un crecimiento económico sostenible, un desarrollo humano sostenible y un respeto por
las poblaciones indígenas y locales.

Aunque los bosques son posesiones soberanas de los Estados donde están ubicados, el
entorno forestal es patrimonio común de la humanidad y como tal debe ser protegido,
preservado y, cuando sea posible, restaurado con el objetivo último de mantener la
biodiversidad global y el funcionamiento de los ecosistemas, y de proteger el clima mundial
de los cambios que se producen.

Bart Staes (Verts/ALE),    por escrito. – (NL) En el marco de la iniciativa FLEGT, los países
exportadores de maderas tropicales han comenzado a elaborar Acuerdos de Asociación
Voluntaria (AAV) con la UE, con el fin de garantizar la trazabilidad y la legalidad de la
madera. Estos acuerdos también introducen unos procedimientos de verificación
independientes. Esto les permite establecer las normas para la gestión y la explotación de
los bosques. No puedo sino aplaudir el hecho de que la Comisión haya firmado acuerdos
con Camerún y con la República del Congo. Esos acuerdos constituyen una buena base
para los AAV futuros; por ejemplo, con ciertos países asiáticos y con la República
Democrática del Congo.

Otra consideración importante para el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea es el
hecho de que la Comisión se ha comprometido a informar, en un plazo de seis meses a
partir de la entrada en vigor del acuerdo voluntario de asociación, sobre las medidas
adoptadas para posibilitar y mantener un diálogo continuo entre los actores interesados
y las comunidades civiles, lo que incluye a las poblaciones locales e indígenas. La
sobreexplotación de los bosques no solo amenaza a la población local, sino también a la
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fauna y la flora y a la biodiversidad. Gracias a estos acuerdos reduciremos la clase de
deforestación masiva que conduce a un incremento del calentamiento global.

Recomendación: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con el objetivo de crear un
marco legislativo para identificar y garantizar la trazabilidad de los productos de madera,
estableciendo unos procedimientos de verificación gubernamentales e independientes que
certifiquen que todos los productos de madera exportados por parte de la República de
Camerún a los mercados europeos han sido obtenidos, talados, transportados y exportados
de manera legal, con el objeto de establecer los fundamentos de una gestión y un uso legales
en el sector maderero de Camerún, y de reforzar el cumplimiento de la regulación y la
gobernanza forestales. Asimismo, considero que este acuerdo tiene una importancia
máxima, ya que este país es el principal exportador africano de madera a Europa, y debido
a que existen graves problemas en distintos aspectos de la gobernanza, como la degradación
ambiental y la corrupción. También es necesario garantizar que los compromisos
internacionales asumidos por la UE y por Camerún se cumplen en términos ambientales,
de la adopción de un control por parte de la sociedad civil, y de una mayor implicación de
las comunidades locales e indígenas, lo que garantizaría que pueden disfrutar de sus derechos
fundamentales.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta recomendación.
Camerún, cuyo territorio está cubierto de bosques en un 40 %, es el mayor exportador
africano de maderas nobles a Europa. Vende a Europa el 80 % de su madera aserrada. Sin
embargo, este sector se encuentra acuciado por graves problemas de gobernanza, lo que
conduce a una degradación ambiental, a desigualdades, al empobrecimiento y a la
corrupción. Hasta la fecha, los estudios realizados por ONG muestran que el 20 % de la
madera congolesa importada al mercado europeo tiene un origen ilegal, sea en su
producción, venta, procesado o exportación. Este Acuerdo de Asociación Voluntaria entre
la Unión Europea y Camerún es un buen ejemplo de cómo, mediante unas compras
responsables, podemos ejercer una influencia positiva en la calidad del medio ambiente
en países terceros en general, reducir la contaminación y luchar contra el cambio climático,
la pobreza y la corrupción. Considero que el principio de compra responsable puede
contribuir significativamente a la reducción del volumen de comercio injusto e ilegal, y
contribuir a la protección de los bosques y de la biodiversidad.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Apoyo los acuerdos establecidos
entre la UE y la República de Camerún con el fin de mejorar la gobernanza forestal y de
reformar la legislación existente cuando sea posible, para así garantizar que las actividades
del sector forestal son transparentes y respetuosas con los derechos de las poblaciones
indígenas, y que no generan un impacto ambiental adverso.

El entorno forestal es un bien compartido del patrimonio mundial y como tal debe ser
protegido, preservado y, si es posible, restaurado, con el fin último de mantener la
biodiversidad global y el funcionamiento de los ecosistemas, así como de proteger el clima.
Para alcanzar esos objetivos, resulta esencial que los gobiernos asociados de África y de
terceros países elaboren planes de gestión de recursos y de uso de sus tierras. Al mismo
tiempo, deben determinar qué ayuda será necesaria por parte de sus socios extranjeros y
de las organizaciones internacionales para poder avanzar hacia esos objetivos.

George Sabin Cutaş (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de la firma de un
Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Camerún
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acerca de la aplicación de la legislación forestal, ya que introducirá un marco legal para la
gestión lícita de la explotación de madera en Camerún y de su exportación a la UE. El
objetivo de este acuerdo es eliminar la corrupción que genera el comercio ilegal de madera
y desarrollar un conjunto de prácticas de buen gobierno en este ámbito.

La implicación de los miembros de la sociedad civil en la firma de este acuerdo es un paso
positivo y debe tener continuidad para garantizar el control externo del avance del proceso
para eliminar el fraude y desarrollar el comercio sostenible.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la recomendación sobre el
Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la UE y la República de Camerún, ya que introduce
unas reformas políticas y legislativas que permitirán al sector maderero de Camerún
fomentar el buen gobierno y la transparencia, con el objeto de luchar contra el fraude y el
comercio de madera ilegal.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) La firma de un Acuerdo de Asociación Voluntaria
entre la Unión Europea y la República de Camerún sobre la implementación de legislación,
la gobernanza y el comercio en el sector forestal con respecto a los productos de madera
importados por la iniciativa FLEGT (Aplicación de la Ley, Gobernanza y Comercio en el
Sector Forestal) de la UE, resulta de la máxima importancia dado el impacto negativo que
implica necesariamente el comercio de madera obtenida de manera ilegal. Este acuerdo
debe posibilitar que se identifique el origen de la madera y estimular la implementación
de procedimientos de verificación independientes que puedan demostrarlo. Espero que
vincular a Camerún a la iniciativa FLEGT sirva para reducir efectivamente los recursos
disponibles para los traficantes, y que de ese modo se establezca un sistema eficaz y
transparente para comprobar si una madera es legal.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La Unión Europea se ha esforzado por
luchar contra la tala ilegal, procurando conservar los recursos forestales y fomentar su uso
sostenible a escala global.

Por tanto, aplaudo la firma de los Acuerdos de Asociación Voluntaria con Camerún con
el objetivo de mejorar la gobernanza forestal y de reformar la legislación existente en caso
necesario, de manera que se garantice la transparencia de las actividades del sector forestal
y el respeto por los derechos de la población indígena, y que no se contribuya a un impacto
ambiental adverso.

Estos acuerdos son cruciales para erradicar la tala ilegal, poniendo fin así a la deforestación
y a la degradación de los bosques, y a las emisiones de carbono relacionadas y a la pérdida
de biodiversidad a escala global. Con este fin, quiero destacar la importancia de pedir a la
Comisión que elabore y presente periódicamente al Parlamento un informe de situación
sobre la implementación de las diversas disposiciones de todos los acuerdos presentes y
futuros.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Pese a que los objetivos establecidos en este
acuerdo, dirigido a lograr la trazabilidad y la certificación de los productos elaborados con
madera y originados en la República de Camerún aparentemente son dignos de elogio, no
responden con la amplitud que consideramos necesaria al problema de la destrucción
forestal, y con ello a la amenaza para la integridad de los recursos de inmenso valor desde
un punto de vista ecológico y conservacionista, que son vitales para la existencia y el modo
de vida de las comunidades locales y los habitantes indígenas. El propio ponente advierte
la debilidad del acuerdo e incluye una larga lista de inquietudes que no aborda de manera
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explícita. En especial, el acuerdo no descarta la posibilidad de que la tala industrial a gran
escala pueda incrementar la degradación forestal y la deforestación, también la de la selva
virgen con un elevado índice de biodiversidad. El ponente admite que el acuerdo facilitará
la importación de madera desde Camerún a la UE y que esto puede generar conflictos con
el objetivo comunitario de luchar contra el cambio climático. Se reconoce que las
comunidades locales y la población indígena no han sido implicadas directamente en el
debate del acuerdo. También se reconoce la ausencia de una financiación específica, al
igual que la falta de un apoyo técnico y de los recursos humanos necesarios para
implementar el acuerdo. Entre otras, estas son algunas de las razones que han motivado
nuestra abstención.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) El hecho de que Camerún sea el principal
exportador de maderas nobles de África a Europa hace necesario regular el flujo de bienes
por medio del acuerdo de asociación que estamos votando hoy. La corrupción y la ilegalidad
que aquejan al comercio en Camerún deben ser atajadas por medio del desarrollo de un
sistema para verificar la legalidad y de unas auditorías independientes del conjunto del
sistema. Aunque persisten las dudas sobre la efectividad real de este acuerdo, considero
que es correcto apoyar la recomendación del señor Jadot.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con este documento porque
el objetivo del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre Camerún y la Unión Europea es
establecer un marco legislativo en el que detectar y garantizar la trazabilidad de la madera,
introducir unos procedimientos gubernamentales e independientes de verificación para
certificar que todas las exportaciones de madera desde Camerún a los mercados europeos
han sido adquiridas, taladas, transportadas y exportadas de manera legal, con el fin de
proporcionar una base para la gestión legal y la explotación de los bosques cameruneses,
así como para reforzar la aplicación de la regulación y el buen gobierno en materia forestal.
En mi opinión, debemos poner fin a la tala ilegal de madera y a la corrupción, y establecer
un sistema eficaz y transparenta para supervisar la legalidad de la madera y de sus productos
derivados. El Acuerdo de Asociación Voluntaria entre Camerún y UE, que fue firmado de
conformidad con las normas de la OMC, introduce una serie de reformas políticas y
reglamentarias que permitirán al sector maderero camerunés establecer un buen gobierno
y una mayor transparencia. El AAV establece un procedimiento innovador para combatir
el fraude y las prácticas ilegales en el comercio de madera, e incluye una definición de
comercio legal de este producto, un sistema para verificar la legalidad y unas auditorías
independientes del conjunto del sistema diseñadas para lograr un comercio de madera más
sostenible. Es preciso destacar que estos acuerdos voluntarios de asociación sobre comercio
de madera no deben ser contrarios al objetivo global de la UE en términos de la lucha contra
el cambio climático, y que deben garantizar un uso sostenible de los bosques, y que se pone
fin a la deforestación, la degradación, las emisiones de carbono relacionadas y la pérdida
de biodiversidad a escala global.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) El proyecto de resolución en cuestión concierne
al importante Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República
de Camerún. El principal objetivo de dicha asociación es proporcionar un marco legislativo
con el fin de garantizar la rastreabilidad de la madera, establecer procedimientos de
verificación administrativa todas las exportaciones de madera de Camerún a los países
europeos y comprobar que el comercio cumple con los requisitos jurídicos y, sobre todo,
ambientales. Camerún es el mayor exportador africano de madera dura con destino a
Europa, que compra el 80 % de su producción. A la luz de este hecho, debemos considerar
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la necesidad de adoptar sistemas y procedimientos de control en este sector del mercado
con el fin de impedir que se lleven a cabo actividades comerciales utilizando procedimientos
ilegales. He decidido apoyar esta recomendación porque estoy convencido de la necesidad
de desarrollar acuerdos con países que se encuentran fuera de Europa. Sin embargo,
enfatizaría que dichas asociaciones deben cumplir con las normas establecidas para proteger
el medio ambiente y deben someterse a controles estrictos, con el fin de garantizar que
estas actividades representan oportunidades reales para el desarrollo y el crecimiento.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) En la lucha contra el saqueo de la
biodiversidad, la destrucción forestal representa una cuestión absolutamente crucial. Es
sobre todo el resultado del fundamento productivista de la globalización actual y, por
tanto, todavía es perfectamente legal. La implementación del Acuerdo bilateral de asociación
voluntario entre la Unión Europea y la República de Camerún para luchar contra la
explotación ilegal de los bosques constituye un paso parcial hacia el establecimiento
necesario de un mecanismo para penalizar todos los delitos ecológicos.

Se debe garantizar la independencia de los servicios públicos en las decisiones relativas a
la concesión y verificación de certificados de exportación, así como la promoción del
comercio de la madera, del mismo modo se debe limitar el desarrollo de las industrias
forestales a aquellas que sean ecológicamente sostenibles. Es especialmente lamentable
que no existan medidas de este tipo. Por otra parte, se debería expresar serias reservas
respecto a la confiabilidad del sistema de control, dada la negligencia en el cumplimiento
del deber de las autoridades de Camerún.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) En los países africanos normalmente la explotación
forestal se lleva a cabo de forma ilegal, algo que tiene un fuerte impacto en los recursos
naturales de los países productores, aparte de suponer un ataque a la biodiversidad, a la
calidad de vida de las poblaciones y a sus perspectivas de futuro.

Espero que el acuerdo negociado con Camerún luche efectivamente contra la explotación
forestal ilegal en dicho país, contribuyendo así a mejorar las condiciones de las poblaciones
que viven de los ingresos derivados de este sector económico, y que también ayude a
mejorar la biodiversidad y a proteger los recursos naturales de Camerún.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Si bien el Acuerdo de asociación con Camerún
en el sector forestal es loable y, tal y como se ha presentado durante el Año Internacional
de los Bosques, representa una forma muy conveniente para mejorar la imagen de la UE,
no está claro que el acuerdo merezca siquiera el papel en que está escrito. La corrupción
es la realidad en Camerún. En la clasificación mundial de 2010 preparada por la
organización Transparency International, Camerún estaba en el puesto número 146. Las
organizaciones medioambientales afirman que el Gobierno de Camerún es consciente de
los delitos ambientales que la industria forestal comente, pero que la corrupción impide
que las empresas sean controladas y perseguidas. Se dice que las empresas extranjeras
controlan más del 60 % de la saca y la transformación de la madera, y tres cuartas partes
de las exportaciones de madera. Aunque no podemos esperar milagros del presente Acuerdo,
representa un paso en la dirección correcta, por eso he votado a favor de este informe.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) El 40 % de la superficie de Camerún está cubierta
de bosques —por el momento— ya que Camerún es el mayor exportador de madera
tropical en África y en ningún otro país los bosques están siendo despoblados tan
extensamente. Los expertos estiman que entre 10 y 15 años las especies forestales más
importantes ecológicamente en la Cuenca del Congo habrán desaparecido si continúa a
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este ritmo la explotación que se ha llevado a cabo hasta la fecha —destinada a obtener el
máximo rendimiento—. En última instancia, esto supone una amenaza para los pulmones
verdes de África, que revisten una importancia vital para el clima global, y pone en peligro
la flora y la fauna exclusivas de Camerún. Para proteger los bosques tropicales de Camerún,
es fundamental luchar contra la corrupción y el cohecho (en lo que respecta a los
funcionarios y también de la población local arrendataria de los bosques que son propiedad
del Estado), que existan procedimientos penales eficaces, recursos forestales sostenibles,
donde la cantidad talada es equivalente a la que volverá a crecer, una mejor formación para
los explotadores con el objeto de impedir daños al territorio durante la explotación. Sobre
todo, las empresas europeas deben asumir parte de la responsabilidad, porque
aproximadamente el 80 % de los beneficios va a Europa. La UE debe actuar en este sentido
adoptando medidas directas y decisivas. Por eso he votado a favor de este informe, ya que
se mueve en la dirección correcta.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Yo votaré a favor de la firma de un
Acuerdo de Asociación Voluntaria (AAV) entre la Unión Europea y la República de
Camerún, que tiene por objeto fortalecer la gobernanza en el ámbito forestal, apoyar los
productos de la madera cameruneses y mejorar la competitividad de dicho país en el
mercado internacional.

Estos propósitos deben respetar los objetivos y los compromisos del Acuerdo sobre la
aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio, a saber, el refuerzo de los
derechos de propiedad y acceso a la tierra de la población local, la garantía de la participación
efectiva de la sociedad civil —especialmente las poblaciones autóctonas— en la elaboración
de políticas sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza en el ámbito forestal, en el
incremento de la transparencia y la reducción de la corrupción. No se obtendrá ningún
resultado de los objetivos anteriormente mencionados sin la participación efectiva y real
de las autoridades de la República de Camerún.

Estoy de acuerdo con el ponente cuando destaca la necesidad, dadas las nuevas competencias
que confiere el Tratado de Lisboa, de que el Parlamento Europeo controle las diversas fases
de la negociación y la implementación del AAV, y cuando pide a la Comisión a que facilite
al Parlamento estudios sobre el impacto ambiental, económico y social del Acuerdo, entre
otros documentos para evaluar la puesta en marcha del mismo.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) Los objetivos del Acuerdo de Asociación
Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Camerún (el AAV Camerún-UE,
suscrito el 6 de mayo de 2010) consisten en proporcionar un marco legislativo con el fin
de localizar y garantizar la rastreabilidad de la madera, establecer procedimientos de
verificación administrativa e independiente que certifiquen que todas las exportaciones de
madera de Camerún a los mercados europeos han seguido los canales legales y reforzar la
aplicación de las normativas forestales y la gobernanza.

Se han cumplido la mayoría de los criterios derivados de las definiciones del AAV. El 40 %
del territorio de Camerún está cubierto de bosques; Camerún es el mayor exportador
africano de madera dura a Europa y vende el 80 % de la madera aserrada a la UE. Sin
embargo, existen problemas serios de gobernanza (corrupción), que desembocan en el
deterioro del medio ambiente.

Por tanto, hay una necesidad urgente de establecer métodos para combatir el comercio
fraudulento de la madera con el fin de mejorar el análisis y la supervisión de los flujos
comerciales. El AAV Camerún-UE proporciona una serie de reformas políticas y
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reglamentarias, y será efectivo en cuanto se apliquen las modificaciones legislativas
prometidas y se implante el sistema de comprobación de la legalidad.

Por todas estas razones, votaré a favor de la propuesta de permitir al Parlamento seguir la
posición del Consejo.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) El Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión
Europea y Camerún proporciona una serie de reformas políticas y reglamentarias que
permitirán al sector forestal de Camerún establecer una buena gobernanza y una mayor
transparencia. Reviste gran importancia garantizar que toda la madera y productos derivados
exportados desde Camerún hacia los mercados europeos sean legales, que las reformas
implementadas garanticen el respeto de los derechos de las comunidades locales y
autóctonas y que tengan un impacto real en la lucha contra la corrupción y en el refuerzo
del papel de la sociedad civil local. En consecuencia, he votado a favor de la firma de este
Acuerdo y espero que los compromisos suscitados y los objetivos de la aplicación de las
leyes forestales, la gobernanza y el comercio se cumplan íntegramente cuando se esté
implementando el Acuerdo.

Csanád Szegedi (NI),    por escrito. – (HU) He considerado que el informe, que está en
consonancia con la conclusión del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión
Europea y Camerún, merece nuestro apoyo en la votación. Creo que es muy importante
para que Camerún, el mayor exportador de madera dura de África a Europa, aplique
reglamentos rigurosos durante las actividades propias de esta área. No debemos permitir
que continúen los abusos y la destrucción del medio ambiente. Es necesario establecer un
sistema de control eficaz y transparente. Estoy convencido de que los políticos europeos
deben prestar especial atención a la protección del medio ambiente y deben apoyar todos
los esfuerzos destinados a la protección del bienestar del medio ambiente, no solo en
Europa, sino también a escala global.

Recomendación: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con el objetivo de
proporcionar un marco legislativo para identificar y garantizar la rastreabilidad de los
productos de madera, establecer procedimientos de verificación administrativa e
independiente que certifiquen que todas las exportaciones de madera de la República del
Congo a los mercados europeos se hayan adquirido, cortado, transportado y exportado
de forma legal, para asentar una gestión y una explotación legal de los bosques congoleños,
y reforzar la aplicación de las normativas forestales y de la gobernanza. Este acuerdo es
crucial, ya que este país exporta madera y productos derivados por un valor superior a 250
millones de euros cada año, más de la mitad de ellos con destino a la UE. También estoy
de acuerdo en la necesidad de garantizar que se cumplan los compromisos internacionales
que la República del Congo ha suscrito en materia de derechos humanos y
medioambientales.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Acojo con beneplácito los
compromisos suscitados en el Acuerdo de Asociación Voluntaria (AAV) entre la Unión
Europea y la República del Congo con el fin de mejorar la gobernanza de los bosques y
reformar la legislación vigente en este sector. Es necesario garantizar que las actividades
del sector forestal son transparentes, respetan los derechos de los pueblos y no contribuyen
a provocar repercusiones negativas en el medio ambiente. Destacaría el papel de las
organizaciones independientes nacionales de la sociedad civil y de los observadores externos
que controlan la correcta aplicación del AAV por todas las partes interesadas.
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Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la recomendación sobre el
Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la UE y la República del Congo ya que establece
reformas políticas y legislativas que proporcionarán al sector de la madera congoleña una
buena gobernanza y mayor transparencia con vistas a luchar contra el fraude y la ilegalidad
en el comercio de la madera.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) El comercio ilegal de madera es un problema que
afecta gravemente a los países productores, uno de ellos es la República del Congo, y pone
en peligro los ecosistemas, las formas de vida, e incluso las economías de los países en
desarrollo. Lamentablemente, la Unión Europea continúa aceptando madera ilegal, de
modo que las medidas destinadas a impedir su entrada en la Unión Europea son bienvenidas.
En ese sentido, un acuerdo de asociación destinado a identificar el origen y la legalidad de
la madera que llega a la UE representa claramente una medida positiva. Al igual que con
otras mercancías de consumo, el consumidor debe poder rastrear la madera hasta sus
orígenes y garantizar que cumple con los requisitos legales que se le aplican.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La Unión Europea sigue luchando contra
la explotación ilegal, procurando al mismo tiempo conservar los recursos forestales y
promover un aprovechamiento sostenible de estos a escala global.

Por tanto, acojo con agrado la firma del Acuerdo de Asociación Voluntaria con la República
del Congo cuyo objetivo esmejorar la gobernanza en materia forestal y reformar la
legislación vigente, cuando sea necesario, de manera que garantice que las actividades del
sector forestal son transparentes, respetan los derechos de las poblaciones autóctonas y
no contribuyen a la degradación del medio ambiente.

Estos acuerdos son fundamentales para erradicar la explotación forestal ilegal, poniendo
fin así a la deforestación y al deterioro de los bosques, reduciendo, asimismo, las emisiones
de carbono resultantes y la pérdida de biodiversidad a escala mundial. A esos efectos,
destacaría la importancia de pedir a la Comisión que elabore y presente periódicamente al
Parlamento un informe de evaluación sobre la implementación de las diversas disposiciones
de todos los acuerdos presentes y futuros.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) El presente Acuerdo está destinado a
garantizar la rastreabilidad y la certificación de los productos de madera de la República
del Congo. Estos objetivos son aparentemente loables, pero no responden en la medida
en que creemos que es necesario para solucionar el problema de la destrucción forestal y
la amenaza a la integridad de los recursos de valor incalculable desde una perspectiva
ecológica y conservadora, y que son vitales para la existencia y el modo de vida de las
comunidades locales y las poblaciones autóctonas. Las preocupaciones expresadas por el
ponente son suficientes para probar la debilidad del acuerdo, justificando así nuestra
abstención. Concretamente, el acuerdo, por sí mismo, no garantiza que se luche contra la
deforestación y la degradación a gran escala de los bosques intactos, es posible incluso que
las promueva, ya que carece de medidas complementarias o adicionales, y está destinado
a fomentar la importación de productos de madera de la República del Congo. Esto puede
propiciar conflictos obvios con los objetivos declarados de la UE en materia de lucha contra
el cambio climático y la protección de la biodiversidad. También merece la pena destacar,
tal y como hace el ponente, la falta de financiación específica o apoyo técnico y los recursos
humanos necesarios para poner en marcha el acuerdo.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) Del mismo modo que con las disposiciones
sobre Camerún, y si bien lamento que el Tratado de Lisboa no otorgue al Parlamento
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Europeo la facultad de modificación, sino que solo exige su consentimiento, he decidido
apoyar la recomendación del señor Jadot. El Congo exporta más de 250 millones de euros
al año en madera y productos derivados de la madera, la mitad de ellos con destino a la
Unión Europea. A pesar de que, como en el caso de Camerún, todavía existen dudas respecto
a la efectividad real del acuerdo que estamos votando, he decidido apoyarlo, ya que
representa un primer paso hacia la lucha contra el fraude y la ilegalidad en el comercio de
la madera.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con este documento, porque
el objetivo del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República
del Congo consiste en proporcionar un marco legislativo con el fin de localizar y garantizar
la rastreabilidad de la madera, así como establecer procedimientos de verificación
administrativa e independiente que certifique que toda la madera del Congo exportada a
los mercados europeos se haya adquirido, cortado, transportado y exportado de forma
legal. En mi opinión, debemos poner fin al comercio ilegal de madera y a la corrupción, y
establecer un sistema eficaz y transparente de control de la legalidad de la madera y los
productos derivados de la madera. El Congo exporta más de 250 millones de euros al año
en madera y productos derivados de la madera, la mitad de ellos con destino a la Unión
Europea. Hasta ahora, el 20 % de la madera congoleña importada en el mercado europeo
es de origen ilegal, tanto en lo que se refiere a la producción, la venta y la transformación
como a la exportación. Las guerras que se han sucedido entre 1993 y 1999 no han
contribuido a arreglar la situación, sino más bien a extender la plaga de la corrupción. Era
pues urgente establecer métodos para combatir el comercio fraudulento de la madera con
el fin de mejorar los análisis y la supervisión de los flujos comerciales, que resultan a menudo
complejos. Se ha de hacer hincapié en que estos acuerdos voluntarios sobre el comercio
de la madera no deben ser contradictorios a los objetivos en términos de lucha contra el
cambio climático y deben garantizar un uso sostenible de los bosques, poner fin a la
deforestación y la degradación de los bosques, así como reducir las emisiones de carbono
y la pérdida de biodiversidad globalmente.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Como todos sabemos muy bien, gran parte de
la madera que se utiliza en la Unión Europea procede de la República del Congo. Las
investigaciones de las ONG han puesto de manifiesto que un 20 % de la madera congoleña
es de origen ilegal. El objetivo de la presente recomendación sobre el proyecto de decisión
relativo a la aplicación de las leyes forestales consiste en garantizar que en el Congo, también,
la Unión Europea pueda hacer lo que se ha pedido para Camerún, es decir, adoptar medidas
para garantizar que el mercado de la madera no sufre interferencias ilegales y, por tanto,
inaceptables. Esto se puede lograr, tal y como la recomendación propone, mediante la
aprobación de medidas que permitirán a la UE garantizar que las reformas políticas y
reglamentarias iniciadas con los acuerdos de asociación contribuyen realmente a una
economía que es limpia, tanto legal como medioambientalmente, con el fin de proteger
el país de actividades delictivas y del uso indebido de sus recursos.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe. El Congo exporta
más de 250 millones de euros al año en madera y productos derivados de la madera, la
mitad de ellos con destino a la Unión Europea. Hasta ahora, las investigaciones de las ONG
han puesto de manifiesto que un 20 % de la madera congoleña importada en el mercado
europeo es de origen ilegal, tanto en lo que se refiere a la producción, la venta y la
transformación como a la exportación. Las guerras que se han sucedido entre 1993 y 1999
no han contribuido a arreglar la situación, sino más bien a extender la plaga de la corrupción.

117Debates del Parlamento EuropeoES19-01-2011



Era pues urgente establecer métodos para combatir el comercio fraudulento de la madera
con el fin de mejorar los análisis y la supervisión de los flujos comerciales, que resultan a
menudo complejos. El Acuerdo de Asociación Voluntaria vigente debería ayudar a combatir
la corrupción y a reducir de forma significativa el comercio ilegal de madera.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) En la lucha contra el saqueo de la
biodiversidad, la destrucción forestal representa una cuestión absolutamente crucial. Es
sobre todo el resultado del fundamento productivista de la globalización actual y, por
tanto, todavía es perfectamente legal. La implementación del Acuerdo bilateral de
Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República del Congo para luchar contra
la explotación ilegal de los bosques constituye un paso parcial hacia el establecimiento
necesario de un mecanismo para perseguir todos los delitos ecológicos. Se debe garantizar
la independencia de los servicios públicos en las decisiones relativas a la concesión y la
verificación de certificados de exportación, asimismo, se ha de proporcionar ayuda para
combatir la explotación legal indebida de los bosques. Es especialmente lamentable que
no existan medidas de este tipo.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Normalmente la explotación forestal en los países
africanos se lleva a cabo de forma ilegal, algo que tiene un fuerte impacto en los recursos
naturales de los países productores, aparte de suponer un ataque a la biodiversidad, la
calidad de vida de las poblaciones y a sus perspectivas de futuro. Espero que el acuerdo
negociado con la República del Congo luche efectivamente contra la explotación forestal
ilegal en dicho país, contribuyendo así a mejorar las condiciones de las poblaciones que
viven de los ingresos derivados de este sector económico, y que también ayude a mejorar
la biodiversidad y a proteger los recursos naturales de la República del Congo.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Este tipo de acuerdo solo tendrá algún significado
cuando podamos estar seguros de que las empresas extranjeras no explotan a las empresas
locales, que no tienen ninguna experiencia forestal ni medioambiental, y cuando la
República del Congo ejerza su autoridad contra la corrupción. El objetivo debe ser establecer
un sector en materia forestal que actúe de forma responsable y que planifique para
generaciones futuras. Mientras que la población local siga sin estar al tanto de estas
cuestiones, toda esta cuestión seguirá siendo una farsa.

Hasta que el incumplimiento de las regulaciones sobre la tala no incurra en penas y sanciones
significativas, el acuerdo de la UE seguirá siendo absolutamente ineficaz. Aun cuando se
lleve a cabo una «tala selectiva», es importante recordar cuántos árboles serán destruidos
durante el proceso de transporte, por ejemplo, para construir carreteras para salir de los
bosques. Aunque no se pueden esperar milagros del presente Acuerdo, representa un paso
en la dirección correcta, y por eso he votado a favor del informe.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Yo también he votado a favor del
Acuerdo de Asociación Voluntaria (AAV) entre la Unión Europea y la República del Congo
relativo a la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio de la madera y los productos
derivados importados en la Unión Europea. Acojo con beneplácito el objetivo de crear un
marco legislativo que posibilite, entre otras cosas, identificar los productos de la madera,
así como garantizar la rastreabilidad de la misma; establecer procedimientos de verificación
administrativa e independiente que certifique que toda la madera del Congo exportada a
los mercados europeos se haya adquirido, cortado, transportado y exportado de forma
legal, para asentar una gestión y una explotación legal de los bosques congoleños; y reforzar
la aplicación de normativas forestales y la gobernanza.
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Del AAV Congo-UE que se concluyó el 9 de mayo de 2009, destacaría el cumplimiento
de los criterios relativos a las definiciones de los AAV, incluidas las que se aplican al proceso
de negociación, con lo que parece haberse conseguido un acuerdo innovador, con el
objetivo de luchar eficazmente contra las prácticas de mala gobernanza en que se basa el
comercio ilegal de madera y la corrupción, y de establecer un sistema eficaz y transparente
de control de la legalidad de la madera y los productos derivados de la madera.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) Los objetivos del Acuerdo de Asociación
Voluntaria entre la Unión Europea y el Congo (AAV Congo-UE) consisten en proporcionar
un marco legislativo con el fin de garantizar la rastreabilidad de la madera, establecer
procedimientos de verificación administrativa e independiente que certifique que toda la
madera del Congo exportada a los mercados europeos ha seguido los canales legales y para
reforzar la aplicación de normativas forestales y de la gobernanza...

Las investigaciones de las ONG han puesto de manifiesto que un 20 % de la madera
congoleña importada en el mercado europeo es de origen ilegal, en cualquiera de las fases
del proceso. Por esa razón, señorías, es urgente establecer métodos para combatir el
comercio fraudulento de la madera.

El AAV Congo-UE prevé una serie de reformas políticas y reglamentarias que permitirán
al sector forestal del Congo establecer prácticas de buena gobernanza y una mayor
transparencia. Es importante asegurarse de que todas las reformas políticas y reglamentarias
iniciadas contribuyan a la reducción de la pobreza y a la mejora tangible de las condiciones
de vida de las poblaciones.

El Acuerdo será efectivo en cuanto se apliquen las modificaciones legislativas prometidas
y se establezca el sistema de verificación de la legalidad. Por todas las razones mencionadas
anteriormente, apoyo la propuesta del ponente de seguir la posición del Consejo.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) El Acuerdo de Asociación Voluntaria Congo-UE
prevé una serie de reformas políticas y reglamentarias que permitirán al sector forestal de
la República del Congo establecer prácticas de buena gobernanza y una mayor transparencia.
Es importante asegurarse de que todas las maderas y todos los productos derivados
exportados desde el Congo hacia los mercados europeos sean completamente legales, y
que las reformas iniciadas garanticen el respeto de los derechos de las comunidades locales
y autóctonas, contribuyan a la mejora tangible de las condiciones de vida de las poblaciones,
así como a la conservación del medio ambiente, tengan un impacto real en la lucha contra
la corrupción y refuercen las capacidades de la sociedad civil local.

Por tanto, he votado a favor de la firma del presente Acuerdo y espero que los compromisos
suscitados y los objetivos relativos a la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio
de la madera se cumplan íntegramente cuando se aplique el Acuerdo.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Estoy a favor de la presente resolución porque
creo que es necesario tratar de resolver el grave problema de la deforestación y la
degradación. Mantener la integridad de los bosques sigue siendo una prioridad.

La Comisión y el Consejo deben intensificar sus esfuerzos para garantizar el respeto de los
derechos humanos en la República del Congo. Otro problema que requiere la adopción
de medidas preventivas es la corrupción, que se debe reducir sustancialmente. Con el fin
de garantizar la reducción de la corrupción, reviste gran importancia apoyar las medidas
diseñadas para garantizar la independencia del sistema judicial local y la creación de
procedimientos judiciales nuevos.
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También es vital actualizar los textos legislativos diseñados para mejorar la justicia social
y el respeto de los derechos de las comunidades locales y autóctonas. Me gustaría acabar
subrayando la necesidad de contar con recursos financieros y técnicos adicionales para
apoyar el establecimiento de un sistema de verificación de la legalidad de la madera.

Recomendaciones: Yannick Jadot (A7-0371/2010) y (A7-0370/2010)

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) El consentimiento del Parlamento Europeo
respecto al Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de
Camerún y la República del Congo ha resultado en la adopción de un paso importante en
la lucha contra la explotación ilegal y el comercio fraudulento de la madera. Un sistema
de certificación, que garantiza la rastreabilidad, no solo beneficiará a la economía europea
y al sector de la madera europeo en concreto, sino también a la economía y los sectores de
la madera de Camerún y el Congo. Estoy completamente a favor de estos dos acuerdos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Como parte del FLEGT (la aplicación
de las leyes, la gobernanza y el comercio de la madera), los países exportadores de madera
dura tropical han empezado a firmar Acuerdos de Asociación Voluntarios (AAV) con la
UE para garantizar la rastreabilidad y la legalidad de la madera, así como procedimientos
de verificación. El objetivo de los dos AAV relativos a FLEGT con la República del Congo
y Camerún consiste en proporcionar un marco legislativo para i) localizar y garantizar la
rastreabilidad de la madera, ii) establecer procedimientos de verificación independiente
que certifiquen toda la madera del país socio exportada a los mercados europeos para
asentar una gestión y una explotación legal de los bosques congoleños y cameruneses, y
iii) reforzar la aplicación de normativas forestales y de la gobernanza. Ya se firmó un AAV
entre la UE y Ghana en 2009. Con el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tiene poder
de codecisión y debe dar su acuerdo formal a los dos AAV en relación con Camerún y la
República del Congo. Se suscitarán más AAV en un futuro cercano, especialmente con
algunos países asiáticos y también con la República Democrática del Congo.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de estas resoluciones porque
creo que es importante conservar los bosques naturales, cuya explotación puede desembocar
en la degradación y la deforestación de los bosques, así como en la destrucción del medio
ambiente global.

La reforma del marco jurídico del sector forestal es, por tanto, necesaria para tener un
Acuerdo de Asociación Voluntaria que esté en consonancia con los objetivos del plan de
acción relativo a la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio (FLEGT) y para
garantizar que se cumplen los criterios sociales y medioambientales. Se han de actualizar
los textos jurídicos diseñados para mejorar la justicia social de manera que respeten los
derechos de las comunidades locales y autóctonas, garantizando así a estos grupos los
principios de participación directa en la redacción de los nuevos textos reglamentarios y
en la fase de aplicación del acuerdo de transparencia.

La Comisión de asegurarse de que se respetan los derechos de las comunidades locales, que
a menudo son las primeras víctimas de la degradación medioambiental y climática.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo ha votado
a favor de varios acuerdos para combatir el comercio ilegal de madera entre la Unión
Europea y el Congo y la Unión Europea y Camerún.
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Dichos acuerdos internacionales están diseñados para garantizar la rastreabilidad de la
madera exportada a la UE, para luchar contra la deforestación y preservar la biodiversidad,
además de proteger los derechos de las poblaciones autóctonas.

El ponente, el señor Jadot, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europa, ha incluido varias
enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda
Verde Nórdica.

Estos informes todavía deben implementarse, y debemos asegurarnos de que la Comisión
tiene en cuenta de verdad las opiniones del Parlamento Europeo.

Con todo, estos informes pueden ser una fuente de apoyo para aquellos que luchan por
conseguir otro tipo de relaciones con los países del Sur y, en concreto, con los países del
África subsahariana.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) He votado a favor de la firma de la UE de
un Acuerdo de Asociación Voluntaria con la República de Camerún y con la República del
Congo. Este año, 2011, es el Año Internacional de los Bosques. Es fundamental que existan
bosques sanos para mantener la biodiversidad local, asimismo, estos constituyen una
importante contribución en la consecución de los objetivos climáticos que nos hemos
fijado, ya que actúan como sumideros naturales de CO2. En todo el mundo se está
destruyendo la vegetación y los bosques, incluidos los del África central. Las imágenes de
satélite muestran que han desaparecido alrededor de 25 000 km² de bosques africanos y
otra vegetación en los últimos 30 años. Los nuevos acuerdos de asociación promoverán
la gestión responsable del sector forestal en estos dos países, respecto a los cuales la UE
tiene una responsabilidad indirecta, a resultas de sus importaciones de madera. La UE ahora
está aceptando esa responsabilidad. La introducción de sistemas de verificación de la
legalidad y de rastreabilidad para los productos de la madera también garantizará la
transparencia necesaria.

Propuesta de resolución: (B7-0022/2011)

John Attard-Montalto (S&D),    por escrito. – Si bien esta resolución hace referencia a los
permisos de trabajo, es muy poco probable que los ciudadanos de los Estados del Pacífico
elijan Malta, en oposición al resto de la UE, como un lugar para buscar empleo. Por eso,
he votado a favor del texto original propuesto.

Alain Cadec (PPE),    por escrito. – (FR) La resolución explica las dudas del Parlamento
acerca del Acuerdo de Asociación Económica Interino. Destaca los objetivos del Acuerdo
(desarrollo, refuerzo de los vínculos comerciales entre la UE y el Pacífico) y subraya los
problemas planteados por la excepción de las normas de origen para los productos de la
pesca transformados. Sin embargo, de acuerdo con mi negativa a aceptar el Acuerdo, he
votado en contra de la resolución, que, en mi opinión, no parece destacar suficientemente
los problemas planteados por la excepción de las normas de origen para los productos de
la pesca transformados, especialmente del atún.

Espero que la Comisión Europea nos proporcione la evaluación del impacto prevista en
el Acuerdo. En esta se analizan las consecuencias del presente Acuerdo para el empleo en
la UE y también en el Pacífico, así como para el sector de la pesca y la industria
transformadora de la UE. Es imposible verificar el origen del atún transformado que entra
en el mercado europeo. Seguiré las negociaciones sobre el acuerdo de asociación final entre
la Unión Europea y los Estados del Pacífico y me aseguraré de que el acuerdo no contiene
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excepción alguna de las normas de origen para los productos de la pesca transformados
que proceden de Papúa Nueva Guinea.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Celebro los esfuerzos realizados hacia
la profundización de las relaciones comerciales entre el Pacífico y la UE, con el objeto de
apoyar la integración regional y promover la integración gradual de las economías de los
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en la economía mundial.

La UE desempeña un papel importante respaldando el desarrollo social y económico
sostenible de dichos países y contribuyendo en los esfuerzos mundiales en favor de la
erradicación de la pobreza en esos países. Las relaciones comerciales entre esta región y la
UE deberían promover e incrementar el comercio, el desarrollo sostenible y la integración
regional, fomentando al mismo tiempo la diversificación económica y la reducción de la
pobreza.

La política comercial es más importante que nunca para el mundo en desarrollo debido a
la crisis económica y financiera actual, y hago un llamamiento para que se celebren, lo más
rápidamente posible, negociaciones con los 14 Estados ACP del Pacífico respecto a un
Acuerdo de Asociación Económica exhaustivo.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (S&D),
por escrito. – (DA) Respecto a la enmienda 6, párrafo 23, apartado 3, creemos que siempre
ha de corresponder al Estado miembro en cuestión decidir si concede o no un visado a un
ciudadano de un país tercero. Si se trata de un permiso de trabajo, el trabajo siempre deberá
darse en las mismas condiciones que para un ciudadano de la UE en el Estado miembro en
cuestión. También nos gustaría que se diera una definición más concreta de la frase
«“cuidadores” o en profesiones similares».

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) La crisis económica y financiera actual pone de
relieve que la política comercial es más importante que nunca para los países en desarrollo.
El carácter específico de la región, cierto por la pesca y las actividades e industrias
relacionadas con la pesca, presenta un gran potencial para el aumento de exportaciones
en el futuro, siempre que las actividades de pesca se realicen de manera sostenible
ecológicamente.

En lo que respecta a la ayuda al comercio, su objetivo consiste en reforzar las capacidades
de los países en desarrollo para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales.

George Sabin Cutaş (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución sobre
el Acuerdo de Asociación Interino entre la CE y los Estados del Pacífico en vista del hecho
de que es solo un paso hacia la negociación de un nuevo y más amplio Acuerdo de
Asociación.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha de tener en mente que el futuro acuerdo tendrá
que ser negociado con un mayor número de estados de la región, para evitar así que se
convierta en una fuente de división dentro de la región. Además, el presente Acuerdo no
debería permitir que las empresas de países terceros disfruten de los beneficios de una
exención de los derechos de aduana de la UE en detrimento de las industrias, los trabajadores
y los ingresos locales.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución porque creo
que el Acuerdo de Asociación apoyará la integración regional y favorecerá la integración
gradual de las economías de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico en la economía
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mundial, respaldando así el desarrollo social y económico sostenible de dichos países y
contribuyendo a la erradicación de la pobreza.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Aunque solo Papúa Nueva Guinea y la República de
las Islas Fiyi han firmado el Acuerdo de Asociación Económica Interino con la UE, creo
que merece nuestro apoyo ya que permite, por un lado, que los mercados europeos estén
abiertos a productos locales y, por otro, una apertura gradual de los mercados de dichos
países a los productos europeos. Espero que las relaciones comerciales entre los Estados
del Pacífico y la UE crezcan y sean cada vez más fuertes, respetando al mismo tiempo las
características específicas de las distintas regiones y teniendo en cuenta las necesidades
particulares de aquellos que tienen menos. Por tanto, este mecanismo comercial debería
utilizarse, considerando al mismo tiempo las necesidades de desarrollo de los países que
han firmado el Acuerdo, como un instrumento para promover dichas necesidades. El
Acuerdo global que se pueda suscitar no debe pasar por alto las cuestiones clave enumeradas
en la resolución: 1) negociaciones sobre los derechos de propiedad intelectual; 2) la
transparencia de los contratos públicos; y 3) la concesión de permisos de trabajo.

David Martin (S&D),    por escrito. – Mi resolución, que va acompañada de la concesión
de autorización respecto al Acuerdo de Asociación Interino entre la UE y los Estados del
Pacífico, deja claro que el Parlamento, si bien agradece este AAE Interino que cubre solo a
Fiyi y a Papúa Nueva Guinea, cree que la transición a un AAE pleno debe cubrir los a
14 Estados insulares del Pacífico. Esto reviste gran importancia para la solidaridad, la
cohesión y la integración regional.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) El objetivo de los Acuerdos de Asociación Económica
entre la UE y los Estados del Pacífico deben estar orientados a incrementar el comercio, el
desarrollo sostenible y la integración regional, promoviendo al mismo tiempo la
diversificación económica y la reducción de la pobreza. Aunque solo Papúa Nueva Guinea
y la República de las Islas de Fiyi han firmando el acuerdo, esto representa un paso
importante hacia el futuro desarrollo económico de esta región, que está compuesta por
14 Estados y es crucial para el desarrollo del comercio internacional.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) El concepto generalizado de que la
promoción de las relaciones comerciales entre esta región y la UE debería fomentar e
incrementar el comercio, el desarrollo sostenible y la integración regional, promoviendo
al mismo tiempo la diversificación económica y la reducción de la pobreza, es una
característica especialmente importante de esta resolución del Parlamento Europeo sobre
el Acuerdo de Asociación Interino entre la CE y los Estados del Pacífico. Este Acuerdo
Interino contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Este punto, junto con la creación de un verdadero mercado regional, es la base fundamental
para aplicar con éxito un Acuerdo de Asociación Económica Interino (AAE); análogamente
esto también es cierto para todo futuro AAE pleno. La integración regional y la cooperación
son esenciales para el desarrollo económico y social de los Estados del Pacífico.

Mi voto positivo se debe a que estoy convencida de que este AAE puede contribuir al
desarrollo económico de estas regiones y comparto las preocupaciones formuladas en la
resolución en el sentido de que dicho desarrollo debe ir acompañado de políticas sobre
sostenibilidad medioambiental e inclusión. Corresponde al Parlamento supervisar la
implementación de este Acuerdo, como parte de las competencias que confiere el Tratado
de Lisboa.

123Debates del Parlamento EuropeoES19-01-2011



Maurice Ponga (PPE),    por escrito. – (FR) Acojo con agrado la decisión del Parlamento
Europeo de aprobar el Acuerdo Interino entre la Unión Europea y los Estados del Pacífico.
El presente Acuerdo refleja el compromiso de la Unión Europea para con esta región del
mundo y envía una clara señal política a los Estados de esta región. Estoy muy complacido
por ello. La resolución política que acompaña esta decisión de aprobar el Acuerdo representa
una oportunidad para expresar nuestras demandas. Queremos establecer una relación
justa y equilibrada con los Estados del Pacífico, de manera que permita el desarrollo de
estos Estados insulares protegiendo al mismo tiempo los intereses de nuestros ciudadanos.
Aunque el Acuerdo Interino incluye disposiciones específicas sobre las normas de origen
para los productos de la pesca, revestía gran importancia gestionar esta excepción. De
hecho, para garantizar que dicha excepción, que debería permitir la creación de empleos
y riqueza, beneficia realmente a las poblaciones locales y no perjudica a la industria
transformadora y conservera de pescado de la UE, era vital proporcionar una evaluación
del impacto lo antes posible y permitir la suspensión de la misma, de ser necesario. Existen
garantías que aseguran que el Acuerdo es justo y se adoptarán medidas, si fuera necesario,
para proteger nuestros intereses.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Yo voté a favor de esta resolución relativa al Acuerdo
de Asociación Interino entre la CE y los Estados del Pacífico con la esperanza de que dicho
Acuerdo —que actualmente se limita a dos países, Papúa Nueva Guinea y la República de
las Isla Fiyi— podría preparar el terreno para un acuerdo más amplio. Dicho acuerdo
constituiría un instrumento para promover el desarrollo económico y social sostenible de
la región del Pacífico, reducir la pobreza y reforzar la integración y la cooperación regionales,
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) El Acuerdo de Asociación Interino entre Papúa
Nueva Guinea, la República de las Islas Fiyi y la Comunidad Europea se firmó el 14 de
diciembre de 2007.

Fueron los únicos países de la región del Pacífico que aceptaron el Acuerdo ya que eran los
más activos en las relaciones comerciales con la Unión Europea, y sobre todo porque
estaban interesados en proteger los sectores del azúcar y el atún. El Acuerdo también
debería garantizar que estos países obtienen más beneficios, gracias a una nueva regulación
sobre un acceso al mercado europeo libre de cuotas y derechos de aduana.

Al tener un mejor acceso al mercado europeo, estos países se beneficiarán asimismo de
nuevas oportunidades de inversión, que a su vez tendrán un impacto positivo en el empleo.
El Acuerdo de Asociación Económica prevé que se establezca posteriormente un comité
ad hoc para supervisar la implementación y controlar los efectos que tiene sobre la sociedad
y la economía local en intervalos regulares.

Tokia Saïfi (PPE),    por escrito. – (FR) La resolución explica las dudas del Parlamento respecto
al Acuerdo de Asociación Económica Interino. Destaca los objetivos del Acuerdo (desarrollo,
refuerzo de los vínculos comerciales entre la UE y el Pacífico) y subraya los problemas
planteados por la excepción de las normas de origen para los productos de la pesca
transformados. Por esa razón, he votado a favor de esta resolución y he apoyado las
enmiendas presentadas por los Verdes, que están en plena consonancia con nuestras
preocupaciones. Espero que la Comisión Europea nos presente la evaluación del impacto
prevista en el Acuerdo, y estaré atenta a las negociaciones sobre el acuerdo de asociación
final.
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Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – He apoyado el Acuerdo de Asociación Económica
Interino con Papúa Nueva Guinea y Fiyi porque es importante desarrollar vínculos sólidos
con los países exportadores de la región del Pacífico. A pesar de las preocupaciones de
algunos diputados, creo que debemos apoyar una cooperación más estrecha con estos
países ya que esto permite que la UE supervise las capturas de atún y de otros peces que
son enlatados en Papúa Nueva Guinea. Este sector también ha creado miles de empleos
para la población local en este país empobrecido.

Recomendación: David Martin (A7-0365/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución porque
creo que contribuye a establecer nuevos regímenes comerciales que son compatibles con
las normas de la Organización Mundial del Comercio, con la República de las Islas Fiyi y
Papúa Nueva Guinea. Los Acuerdos de Asociación Económica Interinos (AAE) son acuerdos
relativos al comercio de mercancías cuyo objetivo es evitar una interrupción del comercio
entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, y Europa. Si bien los Acuerdos Interinos
pueden ser considerados como un primer paso en el proceso, en términos jurídicos, son
acuerdos internacionales totalmente independientes que no desembocan necesariamente
en un EEA pleno. Agradezco las recomendaciones relacionadas con la firma de acuerdos
definitivos, el origen de los fondos de la UE para financiar dichos acuerdos, que no deben
proceder del Fondo Europeo de Desarrollo, la necesidad de un comité parlamentario que
supervise la implementación del acuerdo, así como una cláusula de revisión que incluya
una evaluación del impacto global entre tres y cinco años.

Bastiaan Belder (EFD),    por escrito. – (NL) Los Acuerdos de Asociación Económica deben
promover el comercio entre la UE y Papúa Nueva Guinea y Fiyi, y contribuir al comercio,
el desarrollo, el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza. La integración regional
es crucial en el desarrollo de estos países. Por tanto, la Comisión debe explicar cómo
contribuirán dichos Acuerdos Interinos a tal fin. Es importante que firmemos un acuerdo
final con los países de esta región. La atenuación de las normas de origen ofrece grandes
oportunidades para que Papúa Nueva Guinea facilite el desarrollo de la economía local.

Sin embargo, es importante garantizar que no se utilicen los países más pobres simplemente
como países de tránsito para productos de otros países que no cumplen los requisitos para
este régimen de acceso especial. Los intereses de la economía local son primordiales aquí.
La Comisión debe supervisar la implementación del acuerdo y adoptar las medidas
adecuadas siempre que los estudios del impacto encuentren distorsiones graves en el
mercado.

Alain Cadec (PPE),    por escrito. – (FR) El presente Acuerdo ofrece a las mercancías de la
región del Pacífico una condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo. Estoy a
favor del desarrollo de esta región pero considero inaceptable la excepción de las normas
de origen para los productos de la pesca transformados. De hecho, dicha excepción da pie
a una situación de competición desleal para la industria conservera de europea y no beneficia
realmente a las poblaciones locales.

Además, las importaciones de atún de Papúa Nueva Guinea se han duplicado durante los
últimos dos años, y tenemos motivos para temer que esta tendencia se intensifique en el
futuro. Como vicepresidente de la Comisión de Pesca, he decidido votar en contra de este
acuerdo porque ignora el dictamen adoptado por esta Comisión, que propuso abolir la
excepción de las normas de origen para los productos de la pesca transformados al final
de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Interino.

125Debates del Parlamento EuropeoES19-01-2011



Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) A pesar del escaso número de países que han aceptado
el Acuerdo de Asociación Económica Interino (AAE), esto demuestra el compromiso de
Europa de apoyar el desarrollo de los países del Pacífico utilizando un mecanismo que va
más allá de los procedimientos de ayuda y procura movilizar las economías locales, con
la esperanza de que repercuta en la creación de empresas y empleos, promoviendo un
mayor movimiento de personas y mercancías. Si bien estoy de acuerdo en principio con
dicho instrumento, no puedo ignorar mis dudas acerca del impacto que el AAE puede tener
en el sector de la pesca. De ahí, me gustaría que la Comisión analizara esta cuestión con
detenimiento y creo que está justificado que la Comisión presente un informe al Parlamento
sobre la pesca en el Pacífico y sobre la gestión de los recursos pesqueros de la región, tal y
como ha solicitado el ponente.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con el proyecto de
decisión del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo de Asociación Económica Interino
entre la Comunidad Europea y los dos Estados del Pacífico —Papúa Nueva Guinea y la
República de las Islas Fiyi— por las siguientes razones: 1) estos países tienen las economías
más grandes de la región y han firmado los Acuerdos de Asociación Económica con la UE
en el pasado; 2) a pesar del beneficio en potencia de ampliar esta asociación a otros países
de la región, no ha sido posible hacerlo; 3) se trata de un acuerdo Interino que esta Cámara
deberá volver a evaluar si queremos que se convierta en un acuerdo pleno; 4) la República
de las Islas de Fiyi ha adquirido compromisos con la UE en materia de derechos humanos,
principios democráticos y Estado de Derecho; 5) a pesar de las críticas formuladas por
miembros de la sociedad civil y políticos de la región, esta asociación podría contribuir al
desarrollo estratégico de estos países.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Hemos estado criticando la firma de estos
Acuerdos de Asociación Económica con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico
(ACP). Independientemente del objetivo y de la retórica con la que se presentan, estos
acuerdos están destinados básicamente al libre comercio, con todas las consecuencias
sumamente negativas que se derivan de los mismos. Recientemente, en la última Asamblea
Parlamentaria Paritaria ACP-UE, que tuvo lugar en diciembre de 2010, el Consejo de los
países ACP expresó su preocupación respecto al hecho de que la Comisión Europea no
está respetando sus objeciones sobre cuestiones relacionadas con la protección de sus
economías. También hay una contradicción entre la flexibilidad tan cacareada de la
Comisión y la posición inflexible que ha adoptado en las negociaciones técnicas. En este
Acuerdo de Asociación Económica Interino con la República de las Islas Fiyi y Papúa Nueva
Guinea, la UE también ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones políticas
y sociales de la región del Pacífico debido a la presión a la que ha sometido a estos dos
países para que firmen el Acuerdo, bajo la amenaza de perder su acceso preferencial a los
mercados europeos. Los críticos también han dicho que ha habido un descenso significativo
en la solidaridad entre los Estados del Pacífico desde la firma de este Acuerdo, creando
sentimientos de división, que han dado lugar a la ruptura de ciertos grupos regionales
debido a las presiones a las que se sentían sometidos para firmar los Acuerdos Interinos.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    por escrito. – (GA) No hay nada más importante que la
salud de los niños y proteger los derechos y el bienestar de los niños. Los niños también
deben tener derecho a una vida en familia, y debe garantizarse que estos no pasan largos
períodos de tiempo en orfanatos.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) El Acuerdo entre la UE y los Estados del Pacífico
concede a Papúa Nueva Guinea una excepción general de las normas de origen para los
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productos de la pesca, especialmente el atún. Esta cláusula implica que las mercancías de
dicho país pueden ser consideradas de Papúa Nueva Guinea y en consecuencia estar exentas
de los derechos de aduana y las cuotas, aun cuando los pescadores, las zonas de pesca y las
fábricas que producen el pescado enlatado no sean de Papúa Nueva Guinea.

Ahora, los que se benefician de esto son los chinos, australianos, tailandeses y otras
embarcaciones de pesca que descargan sus capturas en los puertos de Papúa Nueva Guinea.
Son las fábricas de conservas que pertenecen a estos países, que se han establecido en Papúa
Nueva Guinea pero que emplean a extranjeros en condiciones dudosas. Es claramente el
sector europeo, y especialmente el francés, de la industria el que sentirá toda la fuerza de
esta competencia desleal e ilícita.

En la Unión Europea, las importaciones de atún de Papúa Nueva Guinea incrementaron
un 76 % entre 2008 y 2009; solo en Francia, durante el mismo período incrementaron
un 1 500 %. Los efectos sociales y económicos nocivos de esta excepción son muy conocidos
y están justificados los temores sobre los recursos pesqueros de la región. Por eso he votado
en contra de este Acuerdo.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) Los Estados del Pacífico constituyen una
zona única, compuesta principalmente de estados insulares que tienen, en gran medida,
una diversidad étnica y una cultura muy diferente a la de Europa. Esto exige prioridades
económicas y políticas diferentes. Al suscribir un acuerdo con estos países, deseamos
facilitar la libre circulación de mercancías y servicios, que debería aportar ventajas
comerciales a ambas partes. Sin embargo, también debemos garantizar que, al intentar
alcanzar la liberalización del mercado, no se nos percibe como intrusos que simplemente
desean asegurarse el acceso a los recursos y debilitar la solidaridad regional en el proceso,
tal y como los críticos pretenden hacernos creer. Celebremos los acuerdos, abramos los
mercados y promovamos la competitividad, pero que nuestras acciones estén guiadas por
el sentido común y el beneficio mutuo en todos los casos, especialmente al ayudar a las
regiones como la de los Estados del Pacífico, que a menudo se ven afectadas por catástrofes
naturales.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) El Acuerdo de Asociación Interino entre
la Comunidad Europea, por una parte, y los dos países ACP, Papúa Nueva Guinea y Fiyi,
por otra, debe considerarse como un paso hacia un acuerdo general. El Acuerdo de
Asociación Interino cubre todas las áreas importantes de un acuerdo comercial, pero podría
también cubrir, posteriormente, los derechos de propiedad intelectual y nuevos aspectos
de la política de contratación pública. Apoyo el acuerdo pero, al mismo tiempo, soy muy
consciente del posible impacto que podría tener en el sector europeo de la pesca y, en ese
sentido, espero que la Comisión lleve a cabo una investigación sobre este impacto, tal y
como se ha solicitado en el párrafo 15 de la resolución aprobada por el Parlamento.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) La iniciativa que ha sido aprobada hoy por el
Parlamento ha creado un acuerdo que sin duda reforzará el comercio entre la Unión Europea
y algunos Estados del Pacífico. En particular, el Acuerdo de Asociación Interino se ha
celebrado con Papúa Nueva Guinea y la República de las Islas Fiyi, que esperan lograr el
objetivo de proteger los sectores del azúcar y el atún. En mi opinión, este es un paso adelante
para el desarrollo y la prosperidad. Gracias también a las normas de origen, proporcionará
un valor añadido real al sector de la pesca y las exportaciones de estas regiones. También
he de hacer hincapié en que el Acuerdo podría tener implicaciones importantes en las
relaciones con otros Estados del Pacífico, incluyendo a Australia y Nueva Zelanda.
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David Martin (S&D),    por escrito. – Estoy encantado de que el Parlamento diera su apoyo
a mi recomendación de aceptar el AAE Interino UE-Pacífico. El Acuerdo Interino entre
Papúa Nueva Guinea, Fiyi y la Comunidad Europea fue rubricado el 14 de diciembre
de 2007. Estos dos países fueron los únicos de la región del Pacífico que aceptaron el
Acuerdo, ya que los otros miembros del grupo regional del Pacífico —debido a los bajos
niveles de comercio de mercancías con la UE— decidieron no firmarlo. Fiyi y Papúa Nueva
Guinea aceptaron principalmente el Acuerdo con la esperanza de proteger los sectores del
azúcar y el atún, que habrían sufrido en gran medida en virtud del Sistema de Preferencias
Generalizadas. El Acuerdo Interino abarca las normas de origen y las cuestiones de acceso
al mercado. En relación con las normas de origen, el Acuerdo abarca la pesca, los productos
textiles y la agricultura, que den lugar a inversiones y oportunidades de empleo. En cuanto
al acceso al mercado, se concederá el acceso a los mercados libre de derechos de aduana y
de cuotas, facilitando oportunidades de empleo e inversión. Las cuestiones relativas al
desarrollo y al comercio se abordarán en el marco regional más amplio.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) El Acuerdo de Asociación Interino
firmado entre la UE y Papúa Nueva Guinea y las Islas Fiyi es el resultado de presiones
vergonzosas. Este acuerdo prevé la supresión gradual de los derechos de aduana sobre una
escala que es insostenible para esos Estados, la prohibición de restricciones cuantitativas
sobre las exportaciones y las importaciones y la supresión de todas las subvenciones para
la exportación de productos agrícolas a los Estados del Pacífico para Papúa Nueva Guinea
y las Islas Fiyi. Incluye una cláusula de reencuentro para «concluir con éxito las negociaciones
actualmente en curso relativas a un Acuerdo de Asociación Económica (AAE)». Estos
acuerdos son otra prueba del neocolonialismo de la Unión Europea. He votado en contra.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) El objetivo de los Acuerdos de Asociación Económica
entre la UE y los Estados del Pacífico debe consistir en incrementar el comercio, el desarrollo
sostenible y la integración regional, promoviendo al mismo tiempo la diversificación
económica y la reducción de la pobreza. Aunque solo Papúa Nueva Guinea y la República
de las Islas de Fiyi han firmando el Acuerdo, esto representa un paso importante hacia el
futuro desarrollo económico de esta región, que está compuesta por 14 Estados y es crucial
para el desarrollo del comercio internacional. Este el primer paso hacia la ampliación del
presente Acuerdo a otros países de la región y para dar un impulso significativo a sus
economías y al bienestar de sus poblaciones.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de este Acuerdo de Asociación
Interino entre la Comunidad Europea y los Estados del Pacífico, porque creo que es
importante para Europa tener acuerdos de asociación comercial con terceros países que
puedan exportar productos a los que los países europeos tienen difícil acceso. El desarrollo
del comercio internacional va acompañado lógicamente de acuerdos que facilitan el
comercio y que hacen que las redes comerciales sean cada vez más accesibles. Las
negociaciones sobre los nuevos Acuerdos de Asociación Económica (AAE) empezaron
en 2002 con miras a construir y reforzar los procesos de integración regional en los países
ACP. El acuerdo en cuestión concierne a las normas de origen en relación con la pesca, los
productos textiles y la agricultura, induciendo oportunidades de empleo e inversión, y el
acceso al mercado libre de derechos de aduana y de cuotas que proporcionará oportunidades
de empleo e inversión. El Acuerdo Interino también ha logrado una reducción del espacio
político de los gobiernos en forma de poder reglamentario.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Yo he votado a favor de la
recomendación relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación Interino entre la UE y
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los Estados del Pacífico por las siguientes razones. Las Islas Fiyi y Papúa Nueva Guinea han
optado por aceptar el Acuerdo principalmente con la esperanza de proteger las industrias
del azúcar y el atún. El Acuerdo Interino cubre las normas de origen en relación con la
pesca, los productos textiles y la agricultura estableciendo, no obstante, al mismo tiempo
excepciones que podrían amenazar la competitividad de algunas industrias de la UE. En
cuanto a la industria conservera del atún, la excepción concedida permite que países como
Papúa Nueva Guinea operen como verdaderos concentradores para la transformación de
grandes cantidades de atún procedentes de diversas fuentes: Filipinas, Tailandia, China,
Estados Unidos, Australia, etc. Este atún llega a los puertos de Papúa Nueva Guinea y es
transformado en las fábricas que los operadores de los países en cuestión han construido
precipitadamente con el único fin de beneficiarse de la excepción total de derechos de
aduana concedida por la UE en virtud del presente Acuerdo Interino. Esto ha estado
perjudicando a la industria conservera europea, que se ha quejado por la competición
desleal.

Por consiguiente, comparto la posición de ponente de exigir la presentación de un informe
al Parlamento sobre los aspectos específicos del sector de la pesca en los Estados del Pacífico
que evalúe el impacto real que estas medidas podrían tener en el mercado de la UE.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) Las negociaciones sobre los nuevos Acuerdos
de Asociación Económica (AAE) se iniciaron en 2002 entre los Estados de África, del Caribe
y del Pacífico (ACP) y la Unión Europea para reemplazar el anterior sistema de preferencias
comerciales a favor de los países ACP.

Puesto que distintas cuestiones de interés fueron el objeto de las negociaciones individuales
a escala nacional, y dado que no era probable que se concluyeran directamente los acuerdos
de asociación, se decidió que se suscribieran AAE Interinos centrándose en el comercio de
mercancías, para finales de 2007. El objetivo de estos acuerdos era evitar una interrupción
del comercio y es posible que no desemboquen necesariamente en AAE generales.

En la región del Pacífico, solo Fiyi y Papúa Nueva Guinea suscitaron dicho Acuerdo. El
Acuerdo cubre las normas de origen en relación con la pesca, los productos textiles y la
agricultura, induciendo oportunidades de empleo e inversión. La Comisión Europea espera
concluir un Acuerdo de Asociación Económica general con el grupo regional del Pacífico,
donde las conversaciones siguen en marcha.

Considero apropiado apoyar la posición del Consejo a favor del Acuerdo de Asociación
Interino, porque creo que es una prioridad garantizar el aprovisionamiento de recursos,
teniendo en cuenta especialmente la escasez y la degradación medioambiental. También
es fundamental que mantengamos activos los acuerdos de hace una década con los países
ACP, incluso de forma diferente.

Maurice Ponga (PPE),    por escrito. – (FR) Acojo con beneplácito la decisión del Parlamento
Europeo de aprobar el Acuerdo Interino entre la Comunidad Europea y los Estados del
Pacífico. Este Acuerdo refleja el compromiso de la Unión Europea con esta región del
mundo y envía una clara señal política a los Estados de la región. Estoy complacido por
ello. La resolución política que acompaña esta decisión de aprobar el Acuerdo representa
una oportunidad para indicar nuestras demandas. Queremos establecer una relación justa
y equilibrada con los Estados del Pacífico, de manera que permita el desarrollo de estos
Estados insulares protegiendo al mismo tiempo los intereses de nuestros ciudadanos.
Aunque el Acuerdo Interino incluye disposiciones específicas sobre las normas de origen
para los productos de la pesca, era muy importante gestionar esta excepción.
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De hecho, para garantizar que dicha excepción, que debería permitir la creación de empleos
y riqueza, beneficia realmente a las poblaciones locales y no perjudica a la industria
transformadora y conservera de pescado de la UE, era vital proporcionar una evaluación
del impacto lo antes posible y permitir la suspensión de la misma, de ser necesario. Existen
garantías que aseguran que el Acuerdo es justo y se adoptarán medidas, si fuera necesario,
para proteger nuestros intereses.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque creo que
la promoción de las relaciones comerciales entre los Estados del Pacífico y la UE podría
contribuir a fomentar el desarrollo económico y social sostenible de la región, reducir la
pobreza y reforzar la integración y la cooperación regionales, en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, comparto las preocupaciones expresadas
por el ponente acerca de la excepción de las normas de origen y el impacto negativo sobre
la industria transformadora y conservera de pescado de la UE, que la Comisión ha de evaluar
adecuadamente.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Los Verdes mantienen su tradicional
oposición a los AAE con cualquiera de las regiones ACP y, por consiguiente, no ven el
valor añadido de los AAE Interinos con los dos Estados del Pacífico.

En este caso concreto, los Verdes temen una desintegración más amplia de esta región en
el Océano Pacífico, como consecuencia de las disposiciones comerciales preferenciales del
AAE Interino con la UE. Además, un aumento previsible y sin restricción de las
exportaciones tradicionales, concentradas en materias primas como el cobre, el azúcar, la
copra, el pescado y el aceite de palma (¡los biocombustibles!), se aleja completamente de
las necesidades de desarrollo sostenible. Por eso, los Verdes apoyaron la petición (sin éxito)
de los ministros de comercio del Pacífico de revisar los elementos críticos del AAE Interino,
a saber, la definición de «lo esencial de los intercambios comerciales», la prohibición de la
aplicación de impuestos a la exportación y las escasas garantías de la industria en materia
infantil, y la cláusula de la nación más favorecida.

En cuanto al aspecto del aprovisionamiento global, una solución alternativa habría sido
limitar la provisión de capturas a la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas, en lugar
de ser en todas las aguas. Último en orden pero no en prioridad, Fiyi no tiene un régimen
democrático. Nuestro ponente alternativo, el señor José Bové, presentó 11 enmiendas en
ese sentido.

Tokia Saïfi (PPE),    por escrito. – (FR) El Acuerdo de Asociación Económica Interino
UE-Pacífico concede a las mercancías procedentes de la región del Pacífico condiciones
preferenciales de acceso al mercado europeo. Estoy a favor del desarrollo de esta región,
pero creo que la excepción de las normas de origen para los productos de la pesca
transformados es inaceptable, ya que permite que productos manufacturados en un país
a partir de materias primas que no proceden de ese país estén exentos de pagar los derechos
de aduana. Esta excepción está demostrando ser un incentivo para la pesca en la zona
tropical sin tener en cuenta la gestión de los recursos pesqueros. En la medida en que las
preferencias comerciales no afectan solo a las zonas de pesca de Papúa Nueva Guinea, es
difícil controlar el origen de las capturas, y esto va en contra de los compromisos
concretados por la Unión Europea para poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada. También me preocupa la rastreabilidad de los productos que se van a
importar a Europa de esta zona. Con mi voto negativo, quería mostrar mi desacuerdo con
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dicha cláusula, que, en mi opinión, no debería seguir apareciendo en ningún acuerdo
comercial en el futuro.

Propuestas de resolución: (RC-B7-0029/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución
sobre la adopción internacional en la Unión Europea, que lucha por el bienestar de todos
los niños y reconoce el derecho de los niños huérfanos o abandonados a tener una familia
y a recibir protección. Estoy de acuerdo con las peticiones para explorar la posibilidad de
coordinar una estrategia con medidas relacionadas con la adopción internacional, de
acuerdo con los convenios internacionales, aunque cabe destacar que, teniendo en mente
los intereses de los niños, si se dan las oportunidades, se debería dar preferencia a la adopción
en el país de origen del menor.

Reviste gran importancia desarrollar un marco para poder garantizar la transparencia y
coordinar las acciones de manera que se impida la trata de niños para fines de adopción
ilegal. Al mismo tiempo, debemos mejorar, modernizar y facilitar la adopción internacional,
y eliminar la burocracia innecesaria, salvaguardando asimismo la protección de los derechos
de los niños de países terceros.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) La protección de los derechos de los niños,
consagrada en el Tratado de Lisboa, es uno de los objetivos de la Unión Europea al que se
deberá prestar mayor atención tras la entrada en vigor de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, la política de la Unión Europa debe
garantizar e implementar el derecho de los niños a la protección y a los cuidados necesarios
para su bienestar. Yo he votado a favor de esta resolución, porque creo que es necesario
mejorar la política en materia de protección de los derechos de los niños. El número de
niños abandonados e institucionalizados, que es muy elevado en algunos Estados miembros,
es motivo de preocupación. Por otra parte, las violaciones de los derechos de los niños, la
violencia contra ellos, la trata de niños, la incitación a la prostitución, los trabajos ilegales
y otras actividades ilícitas, siguen siendo un problema grave en la Unión Europea. Estoy
de acuerdo en que es necesario evaluar el funcionamiento de los sistemas nacionales a
escala europea, de modo que sea posible clarificar cuestiones en lo que respecta a la
protección de los derechos de los niños y tomar medidas, si fuera necesario, que garanticen
una protección más eficaz de los niños sin hogar y ofrecerles oportunidades para que
tengan una familia y reciban protección.

George Becali (NI),    por escrito. – (RO) He votado a favor de esta resolución ya que la
gravedad del problema de los niños abandonados ha ido creciendo de forma constante en
la Unión Europea. Es importante proteger el derecho a llevar a cabo adopciones
internacionales para impedir que estos niños sean obligados a vivir en orfanatos. La
Comisión debe informarnos respecto a las medidas que se han aprobado o que se aprobarán
a nivel de la UE para proteger a los menores que van a ser adoptado por ciudadanos
europeos. Creo que la adopción debe organizarse con arreglo a la legislación nacional y a
los convenios internacionales. La Comisión debe explicarnos cómo estos procedimientos
van a garantizar que siempre se protege el interés superior de los niños.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) He votado a favor de la resolución común sobre
la adopción internacional, porque creo firmemente que la coordinación europea de las
estrategias y los instrumentos de adopción no solo logrará una mejora del procedimiento
en sí, sino que también garantizará una mayor protección de los niños huérfanos o
abandonados y de su derecho a tener una familia. La sinergia entre las organizaciones
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internacionales, las instituciones de la UE y los Estados miembros conducirá a un círculo
virtuoso en el cual el núcleo de las necesidades de los niños estará flanqueado por la garantía
de servicios de información, preparación y apoyo para las familias adoptivas. Por último,
creo que la mejora de la coordinación puede garantizar una mayor certidumbre para los
adoptados en cuanto a los procedimientos de adopción correctos y el reconocimiento
mutuo de documentos, impidiendo así la trata de niños.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de la resolución sobre
la adopción internacional en la Unión Europea. La protección de los derechos de los niños
es uno de los objetivos más importantes de la Unión Europea. Debemos proteger el bienestar
de todos los niños y defender sus intereses. En la actualidad, existen numerosos convenios
en vigor sobre la protección del niño y las responsabilidades parentales. El Convenio
Europeo de 1967 relativo a la adopción de menores tiene como objetivo coordinar la
legislación de los Estados miembros de materia de adopción. Todos los Estados miembros
son signatarios de la Convención de 1993 sobre la Protección de menores y la cooperación
en materia de adopción internacional (Convención de La Haya). Si bien la adopción queda
comprendida en la competencia de los Estados miembros, considero que existe una
necesidad de explorar la posibilidad de coordinar a nivel europeo una estrategia con medidas
relacionadas con la adopción internacional. Es crucial garantizar que se tienen en cuenta
los convenios internacionales a la hora de elaborar dicha estrategia. Nuestro objetivo debe
ser la mejora de los servicios de información, la preparación para la adopción internacional,
la tramitación de los expedientes de solicitud de adopción internacional y los servicios
post-adopción, teniendo en cuenta que todos los convenios internacionales relativos a la
protección de los derechos del niño reconocen a los niños abandonados o huérfanos el
derecho a tener una familia y a recibir protección. Por ejemplo, las instituciones de la UE
y los Estados miembros deben luchar activamente contra la trata de niños con fines de
adopción ilegal.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) Rumanía es el Estado europeo que
probablemente permitió que se cometieran los peores abusos en materia de adopción
internacional durante la década de 1990, justo después de la caída del comunismo. De
hecho, esto se debió, por una parte, a la falta de experiencia en un Estado que vivió un
período de oscuridad durante casi medio siglo, y por otra parte, de igual manera, a aquellos
que estaban totalmente dispuestos a explotar esas debilidades. Esto resultó en una falta de
seguimiento de la evolución de miles de niños involucrados en adopciones internacionales.
Con el apoyo de la Unión Europea, cuya adhesión estábamos preparando, Rumanía llevó
a cabo cambios profundos en la legislación relativa a la adopción, a pesar de la gran presión
internacional para no recurrir a una medida drástica como abandonar las adopciones
internacionales. En estas circunstancias, y a juzgar por la triste experiencia de Rumanía en
las adopciones internacionales, es comprensible la reticencia a aceptar a un organismo
como la Agencia Europea de Adopción, que conducirá a la creación de un mercado europeo
de adopción real.

Toda resolución sobre adopciones internacionales solo puede tener como objetivo la
seguridad de los menores, independientemente de los intereses de los Estados o los
adoptantes. Además, al margen de toda resolución o decisión, en mi perspectiva personal,
las adopciones nacionales deben tener prioridad en todo sistema jurídico, presente o futuro.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución del Parlamento
Europeo sobre la adopción internacional en la Unión Europea, en base a la experiencia de
Rumanía en este ámbito. Es necesario llevar a cabo un análisis de todos los sistemas
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nacionales de adopción para ver cuáles son las fortalezas y las debilidades y para recomendar
las mejores prácticas para la adopción de los Estados miembros. Se harían progresos
adecuados si se llegara a una situación para coordinar a nivel de la UE las políticas y las
estrategias respecto al instrumento internacional de adopción, con el fin de mejorar la
asistencia facilitada en áreas tales como los servicios de información, la preparación para
la adopción internacional, la tramitación de los expedientes de solicitud de adopción
internacional y los servicios posteriores a la adopción, porque el derecho de los niños
huérfanos y abandonados a tener una familiar y a recibir protección debe convertirse en
una realidad.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución sobre la adopción
internacional en la Unión Europea. Aunque esta cuestión corresponde a los Estados
miembros, creo que proteger los derechos del niño debería ser uno de los objetivos de la
UE. En este contexto, defiendo la necesidad de considerar la posibilidad de coordinar
estrategias con vistas a crear un instrumento para la adopción internacional y los servicios
post-adopción a nivel europeo, teniendo en cuenta que todos los convenios internacionales
sobre la protección de los derechos del niño reconocen el derecho de los menores huérfanos
o abandonado a tener una familia y a recibir protección.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) La adopción de niños es un tema especialmente
delicado. La dignidad humana y, en este caso, la atención especial que requiere defender
el interés superior de un menor, el respeto y el cumplimiento de los convenios
internacionales sobre la cuestión recomendada, junto con un estudio de las mejores prácticas
y el intercambio de experiencias entre los Estados miembros. La Unión Europea podrá
supervisar estos esfuerzos y ayudar a abordar el flagelo de la trata de niños, que afecta de
forma predominante a los países más pobres y a las personas que son más pobres.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La Unión Europea siempre ha luchado
por proteger los derechos de los niños y por defender su interés superior. La intención de
esta resolución es que se estudie la posibilidad de coordinar a nivel europeo las estrategias
relacionadas con el instrumento de adopción internacional, de acuerdo con los convenios
internacionales, con el fin de mejorar la asistencia en los servicios de información, la
preparación para la adopción internacional, la tramitación de los expedientes de solicitud
de adopción internacional y los servicios post-adopción, teniendo en cuenta que todos los
convenios internacionales relativos a la protección de los derechos del niño reconocen a
los niños huérfanos o abandonados el derecho a tener una familia y a recibir protección.
He votado a favor porque creo que, si bien la cuestión de la adopción están comprendida
en la jurisdicción de los Estados miembros, existe una necesidad de un nivel mínimo de
convergencia europea, a condición de que se respete siempre el interés superior del niño.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Todos estamos de acuerdo en la defensa
del bienestar de los niños y el respeto de sus derechos, como se observa en la presente
resolución parlamentaria. Sin embargo, no basta con hacer declaraciones generales, también
es necesario reconocer las causas que propician una situación en que los niños son
explotados bajo el pretexto de la adopción internacional.

Las causas principales que provocan el abandono de niños son la pobreza, los sistemas
sociales de bienestar inadecuados, la falta de una red de infraestructuras sociales suficientes
o servicios públicos adecuados, así los como conflictos y las intervenciones militares.

Louis Grech (S&D),    por escrito. – Para determinar el creciente problema de los niños
abandonados, las instituciones europeas y los Estados miembros deben desempeñar un
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papel más activo en la mejora de los instrumentos de adopción internacional facilitando
y coordinando los procedimientos de adopción internacional a nivel europeo, sin poner
en peligro de ninguna manera la seguridad de los derechos de los niños y respetando todos
los convenios internacionales que protegen los derechos del niño. La Unión y los Estados
miembros tienen que garantizar un escrutinio más estricto en los casos de adopción
internacional, con el fin de impedir la explotación, los malos tratos, el secuestro y la trata
infantil. Los Estados miembros deben encontrar un equilibrio entre las mayores garantías
internacionales y las normativas con el fin de proteger los derechos del niño, así como
reducir la burocracia y facilitar los procedimientos de adopción internacional. Además,
los Estados miembros deben tener normas más transparentes en lo que respecta a los
procedimientos de adopción internacional y, mantener, asimismo, un intercambio constante
de información sobre las condiciones y las circunstancias del niño adoptado en el nuevo
entorno. En conclusión, las principales preocupaciones respecto a los procedimientos de
adopción internacional deben centrarse siempre en el interés superior del niño, prestando
especial atención a los niños con necesidades especiales, con el fin de garantizar los derechos
del niño y de las familias.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución común,
que nos permite, al mismo tiempo, defender el derecho de los padres a adoptar un niño
de otro Estado miembro y garantizar la protección de los menores cuando son adoptados
y después de haber sido adoptados. De hecho, la adopción internacional debería contar
con un marco de normas específicas con el fin de evitar abusos, como la trata de niños,
por ejemplo.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    por escrito. – Todos nuestros sistemas jurídicos nacionales
tienen sus propios métodos para tramitar las adopciones y otras cuestiones relacionadas
con la atención infantil. Sin embargo, dado que los problemas como la trata de personas
y la explotación sexual de niños tienen una dimensión internacional, quizás sea apropiado
adoptar medidas a escala de la UE. No debemos jamás perder de vista el hecho del interés
superior del niño es primordial y, en consecuencia, he votado a favor de esta resolución.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta importante resolución
sobre la adopción internacional en la Unión Europea, porque la protección de los derechos
del niño es uno de los objetivos clave de la Unión Europea. En la actualidad, existen
numerosos convenios en vigor relativos a la protección infantil y las responsabilidades
parentales. Creo que es necesario explorar la posibilidad de coordinar a nivel europeo
cuestiones relacionadas con la adopción internacional, con el fin de mejorar la asistencia
en los servicios de información, la preparación para la adopción internacional, la tramitación
de los expedientes de solicitud de adopción internacional y los servicios post-adopción.
Reviste gran importancia establecer un sistema que garantice la transparencia y que ponga
fin a la trata de niños para fines de adopción. También me gustaría hacer hincapié en que
ante todo ha de alentarse la adopción, siempre que sea posible, y en el interés superior del
menor, en el país de origen del niño.

David Martin (S&D),    por escrito. – Agradezco esta resolución que pide que se estudie la
posibilidad de coordinar a nivel europeo las estrategias relacionadas con el instrumento
de adopción internacional, de conformidad con los convenios internacionales, con el fin
de mejorar la asistencia en los servicios de información, la preparación para la adopción
internacional, la tramitación de los expedientes de solicitud de adopción internacional y
los servicios post-adopción, teniendo en cuenta que todos los convenios internacionales
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relativos a la protección de los derechos del niño reconocen a los niños huérfanos o
abandonados el derecho a tener una familia y a recibir protección.

Véronique Mathieu (PPE),    por escrito. – (FR) El número de niños abandonados ha
incrementado de forma constante durante los últimos años, y este fenómeno se puede
observar en todos los Estados miembros. Estos niños —que son víctimas de conflictos y
de la exclusión social y que son explotados por redes delictivas y utilizados en todos los
tipos de trata— son víctimas de un mecanismo de adopción internacional fallido. Además,
cabe observar que la mayoría de estos menores son niñas, presas fáciles para las redes de
prostitución y otras formas de esclavitud moderna. Una de las respuestas posibles ante
esta triste situación sería facilitar los procedimientos de adopción internacional. Deberíamos
dedicar una ley para la adopción internacional. Se debería garantizar el derecho de todos
los menores a ser adoptados.

Si bien la responsabilidad respecto a esta cuestión todavía corresponde a los Estados
miembros, no obstante deberíamos señalar que la protección del interés superior del menor
es un principio fundamental de la Unión Europea y está consagrado en la Carta de los
Derechos Fundamentales. En ausencia de una legislación europea en este ámbito, la Unión
Europea debería hacer todo lo posible para facilitar estas adopciones, en concreto,
permitiendo en los próximos meses el reconocimiento mutuo de los documentos sobre
el estado civil y las decisiones de adopción.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) La adopción de menores es una cuestión que siempre
ha sido un motivo de preocupación para la UE y debe ser tramitada con suma cautela. Los
niños son el futuro de toda sociedad y, por tanto, deben ser tratados con la mayor dignidad.
Se ha de tener en cuenta el interés superior de estos, lo que implica que es necesario y
recomendable el cumplimiento de los convenios internacionales pertinentes. La UE está
obligada, por tanto, a realizar todos los esfuerzos posibles para combatir el flagelo de la
trata de menores, que afecta principalmente a los niños de los países más pobres y aquellos
que son más pobres.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Los niños son el eslabón más vulnerable en
nuestra sociedad. Proteger sus derechos y garantizar posteriormente que esos derechos
sean respetados debe ser una de las prioridades más importantes en toda la UE. Sin embargo,
los niños que todavía siguen estando expuestos a la trata de personas y la explotación en
la Unión Europea, normalmente como resultado de adopciones no reglamentadas. Aun
cuando la adopción es una forma eficaz de garantizar que los niños no pasan sus vidas en
orfanatos, es fundamental que se lleven a cabo inspecciones rigurosas de organizaciones
internacionales concretamente con el fin de impedir los abusos. Yo me abstengo, porque
la resolución no incluye medidas suficientes para garantizar que los niños pueden estar
protegidos contra la explotación a consecuencia de la adopción.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) La adopción es siempre un tema muy delicado
y merece especial atención, ya que en esta se decide el futuro de los niños. La adopción es
normalmente un método eficaz de garantizar que los niños huérfanos y abandonados no
pasan una infancia infeliz en orfanatos, sin amor y atención, algo que todos los niños
deberían poder disfrutar. Negar a niños inocentes la oportunidad de ser amados y guiados
a lo largo de su vida por unos padres que los quieren y que están ahí para cuidarlos sería
cruel e injusto. Por eso, he votado a favor de la resolución, porque creo firmemente en el
poder de la adopción como una forma de ofrecer una mejor vida a niños que serán el futuro
del mundo. A escala europea, necesitamos crear una estructura coordinada que esté
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fundamentada en procedimientos eficaces y transparentes, un sistema de apoyo
post-adopción y un mecanismo de control para supervisar las actividades de todos los
Estados miembros. Adoptar un niño supone garantizar que tenga un futuro mejor, que
será protegido y estará lleno de esperanza. Por eso, creo que es fundamental implementar
una legislación específica sobre la materia con el fin de solucionar las diferencias
internacionales.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) He votado a favor de la resolución
común sobre la adopción internacional en la UE, cuyo objetivo es mejorar el sistema de
adopción entre los Estados miembros y establecer garantías para garantizar que la adopción
se lleva a cabo en el interés del menor, con el pleno respecto de sus derechos fundamentales.
Enfatizamos la necesidad de que conste lo siguiente en la resolución: crear una estrategia
europea de adopción que prevea normas de adopción para los más pobres a los países más
desarrollados y que permita hacer un seguimiento del desarrollo de los niños que han sido
objeto de una adopción internacional mediante informes periódicos de las autoridades
nacionales competentes con el Estado de origen; mejorar los procedimientos de adopción
y eliminar la burocracia; reducir el tiempo en que los niños permanecen en instituciones
y orfanatos; priorizar las adopciones nacionales; poner fin a acciones irresponsables de
bandas criminales que explotan y comercian con niños para fines de adopción.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución
del Parlamento sobre la adopción internacional en la UE. Esta iniciativa cumple con el
objetivo de la Unión establecido en el artículo 3 del Tratado de Lisboa referente a la
«protección de los derechos del niño».

El desarrollo económico de los países de la UE no impide que todavía se sigan cometiendo
graves violaciones respecto a los derechos del niño: concretamente, el problema de la
infancia precaria y, en particular, el de los niños abandonados o institucionalizados, así
como la violencia que sufren. Otro de los puntos débiles está relacionado con la trata de
niños para fines de adopción, prostitución, trabajos ilegales, matrimonios forzados y la
mendicidad en las calles o cualquier otro fin ilegal, todo ello sigue representado un grave
problema en la UE.

Este contexto es el que define la importancia de esta iniciativa, que pide que la Comisión
examine la posibilidad de coordinar a nivel europeo las estrategias relacionadas con el
instrumento de adopción internacional. Se necesita una estrategia que respete los convenios
internacionales con el fin de mejorar la asistencia en los servicios de información, la
preparación y la tramitación de los expedientes de solicitud de adopción internacional, y
los servicios post-adopción. Se ha de considerar la protección de los derechos del niño y
reconocer el derecho de los niños huérfanos o abandonados a tener una familia y a recibir
protección.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) Detener las adopciones internacionales fue
una de las condiciones para que Rumanía se adhiriera a la Unión Europea. Rumanía decidió
en 2001 imponer una moratoria a las adopciones internacionales después de la ponente
del Parlamento Europeo para Rumanía, la Baronesa Emma Nicholson, condenara las
actividades de trata de niños y criticara al Estado de Rumanía por abandonar a sus menores.
Creo que se debe priorizar, en todo lo posible y en el interés del menor, la adopción en el
país de origen del menor, con soluciones alternativas posibles, incluyendo una familia de
acogida, atención personal o en instituciones, o encontrar una familia mediante el
procedimiento de adopción internacional, en consonancia con los convenios internacionales

19-01-2011Debates del Parlamento EuropeoES136



y la legislación nacional vigente. De hecho, colocar a un niño en una institución debería
utilizarse solo como una solución temporal. Al mismo tiempo, es importante que se diseñe
un marco metodológico a escala de la UE para llevar a cabo la evaluación del desarrollo de
los niños adoptados en sus nuevas familias, utilizando informes periódicos post-adopción
compilados por los servicios sociales en el país donde el niño adoptado se encuentre y
presentados a las autoridades competentes en el país donde el niño fue adoptado. El
mecanismo debería implementarse mediante acciones coordinadas entre los Estados
miembros y la Comisión Europea, con la colaboración de la Conferencia de La Haya, el
Consejo de Europa y las organizaciones de protección del menor que luchar contra la trata
infantil para fines de adopción.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) La adopción es un tema especialmente delicado
que debería merecer toda la atención de los Estados miembros de la UE. Si bien se han
realizado progresos notables con la Convención de La Haya sobre la Protección de menores
y la cooperación en materia de adopción internacional, sigue siendo un problema en la UE
la infancia en condiciones precarias, las violaciones de los derechos del niño, la violencia
contra los niños y la trata infantil para fines de adopción, la prostitución, los trabajos
ilegales, los matrimonios forzados y la mendicidad en las calles o cualquier otro fin ilegal.

Por lo tanto, se debe hacer todo lo posible para proteger el derecho de los niños a tener
una vida en familia. Para lograrlo, es importante considerar la posibilidad de coordinar las
estrategias a nivel europeo relacionadas con el instrumento de adopción internacional, de
conformidad con los convenios internacionales, con el fin de mejorar la asistencia en los
servicios de información, la preparación y la tramitación de los expedientes de solicitud y
los servicios post-adopción.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Nosotros, los Verts/ALE, nos hemos
abstenido. En la propuesta de resolución común, después de las negociaciones entre los
grupos políticos, se sustituyeron los puntos negativos de la resolución del PPE. Sin embargo,
los italianos rubricaron la resolución en respuesta a una necesidad nacional específica y
en relación con una cuestión que no entra dentro del ámbito de la competencia de Europa.
Hemos logrado elaborar la resolución simplemente para «una petición para examinar la
posibilidad de coordinar las estrategias a nivel europeo relacionadas con el instrumento
de adopción internacional», sin ninguna referencia a los problemas específicos nacionales.
Puesto que ya estamos trabajando sobre esta cuestión en las Comisiones LIBE y JURI no
era necesaria una resolución de este tipo.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) El derecho de un niño a crecer en un ambiente
familiar sano que sea beneficioso para su desarrollo armónico es el concepto clave de esta
resolución. El número creciente de niños que viven en orfanatos y las violaciones de sus
derechos —concretamente la trata de personas, la adopción y los trabajos ilegales, y la
prostitución— que continúan teniendo lugar en la Unión Europea, han dado pie a esta
posición, en el sentido de intentar invertir esta situación. Al mismo tiempo, merece la pena
tomar nota del número creciente de adopciones internacionales ilegales que implican a
países terceros que no cumplen con las condiciones establecidas por la Convención de La
Haya. La institucionalización de los derechos de los niños en la UE, en el artículo 3 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como uno de los objetivos de la UE, y el
artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales, prepara el terreno para coordinar
políticas y estrategias entre los Estados miembros, de acuerdo con los instrumentos
internacionales que ya están en vigor. Creo que es necesario crear urgentemente un
mecanismo a nivel europeo que muestre el funcionamiento de los distintos sistemas
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nacionales sobre esta cuestión. Un mecanismo transparente y eficaz de supervisión de la
adopción de niños tanto antes como después de la adopción, así como la participación de
las organizaciones internacionales no solo fomenta los derechos de los niños sino que
también permite que tengan una educación armoniosa.

Oreste Rossi (EFD),    por escrito. – (IT) Con los nuevos flujos de inmigración, el problema
de los niños abandonados, que se resolvió gradualmente, vuelve a ser cada vez más un
problema grave y considerable.

Es crucial encontrar un marco jurídico que cubra la protección del menor y la
responsabilidad parental, que elimine la burocracia innecesaria de los procedimientos
prácticos y que armonice las legislaciones de los Estados miembros en consonancia con
la Convención de La Haya de 1993 relativa a la Protección del Niño y la Cooperación en
materia de Adopción Internacional y el Tratado de Lisboa.

Me gustaría mencionar que no se debería utilizar como ejemplo la tramitación de las
adopciones en Alemania, especialmente en lo que respecta a la colocación de los niños en
parejas donde un miembro es alemán y el otro es de otro país de la UE. El objetivo final del
legislador debe ser, por supuesto, garantizar a los niños el derecho a recibir la protección
y la atención que necesitan para su bienestar, tratando al mismo tiempo de evitar que
tengan que vivir en orfanatos.

Artur Zasada (PPE),    por escrito. – (PL) Se debería permitir la adopción internacional por
el bien del niño, pero solo cuando se han agotado las oportunidades de adopción en el
Estado miembro en cuestión. Como norma, el menor debe crecer en el país en el que es
ciudadano.

Las adopciones internacionales también tienen lugar en mi país, Polonia. Normalmente
afectan a niños que tienen muy pocas opciones de ser adoptados en Polonia debido a
diversas enfermedades. En 2006, por ejemplo, 202 familias extranjeras decidieron cuidar
de 311 ciudadanos —214 niños polacos fueron adoptados por padres italianos, 25 por
padres franceses, 22 por padres norteamericanos, 20 por padres holandeses, 15 por padres
suecos, siete por padres alemanes, seis por padres suizos, uno por padres belgas y otro por
padres canadienses—. El problema de los niños huérfanos es prácticamente inexistente en
la Europa Occidental, de ahí el alto grado de interés en la posibilidad de adoptar niños de
países de la Europa Central y Oriental.

Creo que la Comisión Europea debe ante todo: 1) informar al Parlamento sobre qué medidas
se han tomado o que se tomarán a nivel europeo con el fin de impedir que la adopción
internacional se convierta en un frente para la trata de niños; 2) ofrecer una respuesta a la
pregunta de cómo tiene previsto la Comisión impedir que se adopten niños para estar a la
última en moda. Los europeos cada vez más están dispuestos a adoptar niños de África
porque esto se ha convertido en una práctica popular entre las estrellas de cine. Sin embargo,
esto no es ni adecuado ni serio para la paternidad adoptiva.

Propuesta de resolución: (B7-0021/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo en que esta resolución
sobre el proceso de integración europea de Serbia, que reitera que el futuro de Serbia pasa
por la UE e insta al país a seguir trabajando en pos de este objetivo. Serbia ha realizado
progresos en la implementación de reformas, pero se requieren más avances para que el
país cumpla con los criterios de Copenhague. La cuestión de Kosovo es muy importante.
Por lo tanto, apoyo la petición que consta en la resolución de que el Gobierno serbio
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desmantele las estructuras paralelas serbias en Kosovo, que minan el proceso de
descentralización e impiden la plena integración de la comunidad serbia en las instituciones
kosovares.

La UE debe enviar una señal clara al Gobierno serbio en el sentido de que espera que Serbia
adopte una actitud constructiva de cara a las próximas elecciones generales en Kosovo.
Estoy de acuerdo con la opinión presentada en la resolución de que la participación de los
serbios de Kosovo en el proceso electoral resulta indispensable para evitar la marginación
de la comunidad serbia de Kosovo.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución. El
proceso de ampliación de la Unión Europea se basa en el cumplimiento técnico, jurídico
y político de normas y reglamentos estrictos de la UE. Ya en 2003, se ofreció a los países
de los Balcanes Occidentales la posibilidad de adherirse a la Unión Europea una vez que
cumplieran los criterios fijados. El objetivo de la Unión Europea era garantizar la estabilidad
a largo plazo y el desarrollo sostenible de los Balcanes Occidentales. Como el ritmo de
integración de los países de los países de esta región es diferente para cada uno de ellos, los
países deben hacer todo lo posible, poner en marcha las reformas y adoptar las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y la estabilidad de todos los países, así como de la
región en su conjunto. Serbia está haciendo progresos notables en numerosas áreas y ha
habido una cooperación constructiva y satisfactoria con la Unión Europea. La abolición
de los visados de la UE desde 2009 demuestra a los ciudadanos serbios que la UE tiene una
opinión favorable respecto a las reformas que se han llevado a cabo en el país. Estoy de
acuerdo con las observaciones que se han expresado en la resolución en el sentido de que
deben continuar las reformas relativas a la protección de los derechos de las minorías y de
los ciudadanos, el pluralismo en los medios de comunicación, la independencia del poder
judicial, las prisiones, así como en muchas otras áreas. Los esfuerzos para mantener el
Estado de Derecho, que garantizan el funcionamiento democrático de las instituciones
gubernamentales y la protección eficaz de los derechos humanos y libertades, deben seguir
siendo una de las prioridades clave de las autoridades serbias.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) Serbia ha recibido un estímulo con
la votación sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Espero que se acelere el proceso
de ratificación con el voto de aprobación de hoy en el Parlamento Europeo. Quisiera
comentar que una cuestión destacada en el informe sobre el Acuerdo de Estabilización y
Asociación está vinculada con el hecho de que Serbia no reconozca las autoridades de
Kosovo y mantenga estructuras paralelas. Rumanía, por su parte, no ha reconocido la
independencia de Kosovo, que fue declarada unilateralmente, en incumplimiento del
Derecho internacional. Serbia es un vecino excelente de Rumanía, con siglos de historia
que nos vinculan. De hecho, Rumanía entiende y apoya a sus amigos. El futuro de Serbia
obviamente pasa por Europa y su cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la
antigua Yugoslavia debería demostrar el compromiso de Belgrado con los valores europeos,
la democracia y los derechos humanos.

Serbia tendrá que seguir claramente el mismo progreso para unirse a la UE que han seguido
todos los Estados miembros. Sin embargo, debe recibir un trato equitativo en lo que respecta
a este progreso. Los desarrollos recientes han puesto de manifiesto que Serbia ha entendido
las expectativas de la Comunidad Europea. Se han realizado progresos, pero la UE debe
proceder con discreción ante ciertos aspectos de la historia reciente de Belgrado, que pesan
enormemente en el pueblo serbio.
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Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) La Unión Europea se basa en principios
como la reconciliación y la convivencia pacífica, teniendo estos mismos objetivos para
mejorar las relaciones entre los pueblos de la región. En este contexto, creo que el futuro
de Serbia está al lado de los países de la UE y que este país debe redoblar sus esfuerzos para
lograrlo.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución ya que
reconozco que Serbia están en una posición para llegar a ser un agente importante a la
hora de garantizar la seguridad y la estabilidad en los Balcanes. El futuro de Serbia está
inevitablemente en la UE. Por lo tanto, creo que este país debe continuar hacia el logro de
dicho objetivo. Los progresos realizados en el proceso de reforma son loables.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Cualquier persona que mire el mapa de la Unión
Europea se dará cuenta rápidamente de que los Balcanes Occidentales están destinados a
formar parte de esta. Creo que la adhesión de dichos países se logrará eventualmente. El
progreso de Serbia de cara a este fin ha sido especialmente difícil debido a la desintegración
de la antigua Yugoslavia tras el colapso del poder soviético. Su participación como agresor
en las guerras fratricidas y el impacto brutal que han tenido en los países vecinos y en la
comunidad internacional en su conjunto ha tenido graves consecuencias para el país y su
pueblo. La secesión de Kosovo, que sigue siendo un asunto bastante polémico, ha
aumentado las tensiones en la región y continúa teniendo un potencial inmenso para crear
inestabilidad. Espero que Serbia siga optando por la UE y he de felicitar a su pueblo y sus
líderes por los progresos que han realizado en ese sentido.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El futuro de Serbia pasa por la UE. Acojo
con satisfacción la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Serbia, presentada el 22 de
diciembre de 2009, y la decisión tomada por el Consejo de Ministros el 25 de octubre
de 2010 de pedir a la Comisión que examine la solicitud de Serbia.

Me gustaría felicitar a Serbia por los progresos logrados en el proceso de reforma. Destacaría
que el desarrollo de la cooperación regional sigue siendo una prioridad clave para la UE y
se presenta como un catalizador para la reconciliación, una buena vecindad y una mejora
de los contactos personales en los Balcanes Occidentales. Por tanto, insto a Serbia a que
adopte un enfoque constructivo de cara a una cooperación regional más inclusiva.

Señalaría que la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia es una condición fundamental para que Serbia progrese en la vía hacia la
adhesión a la UE. Cabe observar que Serbia continúa respondiendo adecuadamente al
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia a las solicitudes de asistencia del
Tribunal. Insto al Gobierno serbio a que continúe trabajando estrechamente con el Tribunal,
también mediante la rápida transmisión de todos los documentos solicitados y el
tratamiento puntual de los casos remitidos por el Tribunal.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Hemos votado en contra de esta resolución,
principalmente por las exigencias para con Serbia y la posición de la UE respecto a Kosovo
es inaceptable. Por ejemplo, el Parlamento pide al Gobierno serbio que desmantele las
estructuras paralelas serbias en Kosovo, que afirma que «minan el proceso de
descentralización e impiden la plena integración de la comunidad serbia en las instituciones
kosovares», así como las peticiones de que continúe cooperando con el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia. La presión sobre Serbia es inaceptable y es aún
más complicada teniendo en cuenta que no se han adoptado medidas equivalentes en
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relación con Kosovo, a pesar de las denuncias públicas sobre el tráfico de órganos humanos
por parte de los líderes actuales de Kosovo.

También es inaceptable que el Parlamento presione a Serbia para que «dialogue con Kosovo
sin volver a hacer alusión a nuevas negociaciones sobre su estatus o sobre la separación».

El «proceso de integración europea de Serbia» destaca algo que hemos señalado durante
mucho tiempo. Hoy queda claro que la guerra perpetrada por la OTAN y las principales
potencias de la UE, con Alemania a la cabeza, tenía como objetivo desmantelar Yugoslavia
y dividir su territorio en países que pudieran proteger los intereses económicos de las
grandes empresas de la UE.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) No he votado a favor de esta resolución sobre
el proceso de integración europea de Serbia. No por el proceso en sí, sino por la ambigüedad
del texto respecto a la cuestión de Kosovo.

Se menciona la resolución común entre la Unión Europea y Serbia, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, pero en ningún momento se explica que esta
no puede ser considerada como un reconocimiento oficial de la independencia de Kosovo
por parte de Serbia, o de los Estados miembros de la Unión que no la han reconocido.

Tampoco hay mención alguna al informe altamente preocupante del Consejo de Europa
sobre el tráfico órganos extirpados a prisioneros serbios por parte del Ejército de Liberación
de Kosovo, algo que pone en tela de juicio al actual Primer Ministro de Kosovo, mientras
que la rendición de los dos fugitivos serbios más recientes ante el Tribunal Penal
Internacional es una condición esencial para la adhesión de Serbia a Europa.

Como fue el caso durante las diferentes guerras que marcaron la ruptura de la antigua
Yugoslavia, el mal se atribuye solo a una parte y se exige el arrepentimiento a un solo bando.
A la larga, esto resultará más difícil, aun cuando el Gobierno serbio, cegado por el encanto
de la Unión Europea, parezca estar aceptándolo con la esperanza de lograr la adhesión.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    por escrito. – Los progresos de Serbia de cara a la adhesión
a la UE se agradecen y esperamos que refuercen la paz y la prosperidad de esa zona. La
resolución del Parlamento insta al respeto absoluto de la lengua y la cultura de las minorías
—cuestiones que son la esencia misma del Grupo de la Alianza Libre Europa—.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre
las Comunidades Europeas y la República de Serbia entró en vigor el 1 de febrero de 2010.
A pesar de que han pasado 11 meses, no todos los Estados miembros de la UE han ratificado
el Acuerdo. Con esta propuesta de resolución, el Parlamento Europeo quería, en primer
lugar, destacar la importancia del papel de Serbia en la Unión Europea y, en segundo lugar,
aprobar las mejoras políticas y sociales que el Gobierno serbio ha introducido durante los
últimos años. También deseaba señalar las medidas que el país debe adoptar con el fin de
cumplir los requisitos de la Unión Europea en cuanto a la democratización, la libertad y la
adopción de políticas sostenibles y equitativas. Si bien creo que la adhesión de Serbia a la
UE representa un paso adelante considerable tanto para la UE como para la República de
Serbia, he votado a favor de la propuesta de resolución porque creo que el país logrará
superar en breve todas las limitaciones que han creado un gran abismo entre los dos durante
mucho tiempo.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta resolución que toma nota
del progreso de reforma de Serbia y de la reciente petición del Consejo para que la Comisión
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presente el dictamen sobre la solicitud de adhesión de Serbia a la UE. Sin embargo, la
resolución señala acertadamente que «la plena cooperación con el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia», incluida la detención y la extradición a La Haya
de los dos fugitivos restantes, «es una condición fundamental para el progreso de Serbia
en la vía hacia la adhesión a la UE».

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Yo voy a votar en contra de este
texto por razones de solidaridad con el pueblo serbio. Añadir la obligación de cumplir con
los criterios económicos de Copenhague a los recortes sociales salvajes a resultadas de los
programas de austeridad impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde
enero de 2009 es un crimen social que me niego a aprobar. Eso sin mencionar las múltiples
violaciones del derecho soberano del Estado de Serbia a negarse a tratar con los
representantes de la provincia separatista de Kosovo que aparecen en este texto.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Todos estamos de acuerdo en que la región de los
Balcanes Occidentales está destinada a formar parte de la UE; algo que se hará realidad en
un futuro cercano.

Serbia es parte de ese grupo y es un país que ha seguido una trayectoria difícil desde la
desintegración de la antigua Yugoslavia después del colapso del imperio soviético. Además,
las guerras fratricidas en las que se ha visto involucrada y el impacto brutal en los países
vecinos y en toda la comunidad internacional tuvieron consecuencias lamentables para el
país y para su pueblo. La llamada «guerra» en Kosovo, que sigue siendo una cuestión
inconclusa y muy polémica en toda la comunidad internacional, también ha contribuido
al hecho de que no todavía se haya logrado la paz en la región.

Por consiguiente, sería deseable que Serbia continuara los progresos en la vía hacia la
adhesión a la UE. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a los líderes y al
pueblo de Serbia por sus esfuerzos y los progresos que han realizado.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta propuesta de
resolución sobre el proceso de integración europea de Serbia, porque el desarrollo de la
cooperación regional sigue siendo una prioridad clave para la UE y se presenta como un
catalizador para la aplicación de políticas de reconciliación y buena vecindad en los Balcanes
Occidentales. También apunta a convertirse en un importante agente a la hora de garantizar
la seguridad y la estabilidad de la región, el futuro de Serbia está estrechamente vinculado
a la Unión Europea y, por tanto, debe hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar
que llega a ser miembro de pleno derecho de la UE. Con el fin de lograr la condición de
país candidato a la UE y entablar las negociaciones con esta, Serbia debe iniciar un diálogo
con Kosovo, adoptar una actitud constructiva de cara a las próximas elecciones generales
en Kosovo y hacer todos los esfuerzos para evitar la marginación de la comunidad serbia
en Kosovo. Estoy de acuerdo con la propuesta de que la condición de candidato solo debería
concederse a Serbia una vez que haya empezado a colaborar plenamente con el Tribunal
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

Asimismo, Serbia debe continuar con las reformas en marcha y llevar a cabo nuevas. Las
autoridades serbias deben esforzarse al máximo para garantizar que los principio del Estado
de Derecho y la democracia sean implementados adecuadamente en el país y mantenerse
alerta en cuanto al descenso continuado del nivel de corrupción en Serbia y que los
funcionarios que abusan de su posición sean objeto de sanciones severas.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Esta propuesta de resolución sobre
el proceso de integración de Serbia a la UE merece mi apoyo por las siguientes razones.

En junio de 2003, en el Consejo Europeo de Salónica se suscitó un compromiso de que
todos los Estados de los Balcanes Occidentales se adherirían a la Unión Europea una vez
que cumplieran los criterios de entrada. El ritmo de integración de los países de los Balcanes
Occidentales es diferente para cada uno de ellos y depende de los méritos de cada país en
relación, especialmente, con su determinación a la hora de satisfacer todas las condiciones,
cumplir todas las obligaciones, llevar a cabo las reformas necesarias y adoptar las medidas
necesarias que implica la adhesión a la UE.

El papel de Serbia como garante de la seguridad y la estabilidad de la región es crucial. Por
esa razón, esta resolución reafirma que el futuro de Serbia pasa por la UE y alienta al país
a continuar sus esfuerzos para lograr dicho objetivo. Elogia a Serbia por los progresos
alcanzados en el proceso de reforma y acoge favorablemente la decisión de iniciar el
procedimiento de ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación con Serbia
tomada por el Consejo el 14 de junio de 2010, así como el hecho de que ya haya diez
Estados miembros que lo han ratificado.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución, que reafirma
que el futuro de Serbia pasa por la UE, si bien elogia a Serbia por los progresos alcanzados
en el proceso de reforma e insta al país a continuar realizando esfuerzos para cumplir con
los requisitos y los criterios que implica la adhesión a la UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Nuestro Grupo ha votado a favor, dado
que 16 de las 17 enmiendas presentadas fueron aprobadas o incluidas en las enmiendas
de compromiso redactadas por el ponente, incluyendo la que exige que la candidatura esté
vinculada a la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia. El resto de enmiendas abordan la cuestión de Kosovo, la igualdad entre géneros,
los derechos de las minorías, la sociedad civil, el transporte público, el miedo ambiente y
las relaciones con Bosnia.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Este informe suaviza los obstáculos para el comercio
entre la Unión Europea y Serbia y es un paso hacia la futura adhesión de este país de los
Balcanes.

El Acuerdo de Estabilización y Asociación se firmó en 2008, pero desde entonces solo
12 Estados miembros lo han ratificado, incluida Italia. El objetivo importante que se ha
logrado hoy debe ser, en todo caso, un punto de partida para Serbia, que presentó su
solicitud en diciembre de 2009. De hecho, debe continuar cooperando plenamente con
el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que siempre ha sido una
condición esencial para la adhesión.

Csanád Szegedi (NI),    por escrito. – (HU) Serbia está mostrando fallos graves en el respeto
de derechos humanos. Los residentes de nacionalidad húngara son considerados como
ciudadanos de segunda clase y los casos de brutalidad de la policía son frecuentes. El caso
de los niños de Temerin todavía no ha sido investigado. Mientras que no haya un progreso
tangible en los ámbitos mencionados anteriormente, no puedo apoyar el proceso de
integración europea de Serbia. Además, creo que es crucial que se garantice la autonomía
territorial íntegramente a la población autóctona húngara de Vojvodina.
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Recomendación: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Teniendo en cuenta la decisión provisional
del Consejo y de la Comisión (15191/2007) y el Acuerdo de Estabilización y Asociación
entre Unión Europea y Serbia, estoy de acuerdo con la conclusión del acuerdo.

George Becali (NI),    por escrito. – (RO) He votado a favor de este acuerdo, y no es la primera
vez que se mencionan en esta Cámara las razones para hacerlo, así que incluiré mis razones
personales. Los Balcanes Occidentales y Serbia son algo más que una región de interés
estratégico para la Unión Europea y no solo los ciudadanos de esta región nos necesitan,
sino que todos los necesitamos. La UE es el principal socio comercial de Serbia, que esto
ya es significativo de por sí. Serbia se encuentra en una posición única en Europa ya que
es el país con el mayor número de refugiados y personas desplazadas. Creo firmemente
que acelerar el proceso de integración de Serbia beneficia a toda la región de los Balcanes
Occidentales.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución sobre la
integración de Serbia. Una razón significativa para ello es que Serbia puede llegar a ser un
agente importante a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad de la región. Al
mismo tiempo, las estrategias constructivas sobre cooperación regional y buenas relaciones
de vecindad son elementos clave del proceso de estabilización y asociación. Todos estos
aspectos representan un factor clave en el proceso de convertir los Balcanes Occidentales
en una región de estabilidad y desarrollo sostenible a largo plazo.

El proceso de integración de Serbia en la UE también se beneficia de los progresos logrados
en el proceso de reforma. Son loables los esfuerzos alcanzados por Serbia para proteger
las minorías, aunque todavía debe mejorarse el acceso a la información y la educación en
los idiomas de las minorías, especialmente para la minoría rumana que sufrió una grave
discriminación durante todo el siglo pasado.

También se han logrado progresos notables en lo que respecta a la promoción de la igualdad
de género, concretamente la aprobación de la ley sobre igualdad de género y el plan de
acción nacional para mejorar la posición de la mujer y fomentar la igualdad de género.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Está claro el papel esencial de Serbia en los Balcanes
Occidentales, será difícil que la región logre la estabilidad a menos que Serbia sea estable.
Las reformas que este país ha promulgado son dignas de alabanza, ya que estaban destinadas
a reforzar la democracia, la transparencia y los mecanismos del Estado de Derecho. Además
de esto, también se han hecho esfuerzos para restablecer las relaciones y las asociaciones
con los países vecinos, antiguos enemigos, un paso que acojo con agrado ya que está
presionando en términos humanos. Los acuerdos que Serbia ha estado estableciendo con
la UE y la reciente apertura común de las fronteras indican que no se ha abandonado la
política gradual para crear solidaridad de hecho. Espero que la UE considere con el debido
rigor la solicitud de adhesión de Serbia, pero también espero que lo haga teniendo en mente
al mismo tiempo el importante mensaje que esta adhesión, junto con la de Croacia, que se
encuentra en una fase más avanzada, representará para el pueblo serbio, para todo la región
y para la propia UE.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El futuro de Serbia pasa por la UE. Por
tanto, acojo con satisfacción la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Serbia,
presentada el 22 de diciembre de 2009, y la decisión tomada por el Consejo de Ministros
el 25 de octubre de 2010 de pedir a la Comisión que examine la solicitud de Serbia.
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Quisiera felicitar a Serbia por los progresos logrados en el proceso de reforma. Subrayaría
que el desarrollo de la cooperación regional sigue siendo una de las principales prioridades
para la UE y está destinado a convertirse en un catalizador de la reconciliación, la buena
vecindad y el refuerzo de los contactos personales en los Balcanes Occidentales.

Por ello, insto a Serbia que adopte una actitud constructiva de cara al incremento de la
cooperación regional inclusiva. Estoy de acuerdo con el proyecto de decisión del Consejo
y la Comisión sobre la celebración del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia,
por otra.

Carlo Fidanza (PPE),    por escrito. – (IT) Acojo con beneplácito el Acuerdo de Estabilización
entre la UE y Serbia. El Acuerdo de Asociación y Estabilización suaviza los obstáculos para
el comercio entre la Unión Europea y Serbia, y es un paso hacia la posible adhesión de este
país de los Balcanes a la UE. El acuerdo se firmó en 2008, pero desde entonces solo
12 Estados miembros lo han ratificado, incluida Italia. La votación de hoy muestra la
aprobación del Acuerdo por parte del Parlamento y envía una señal a los 15 Estados
miembros restantes de que ellos también deberían ratificarlo. A pesar del hecho de que
Serbia ha sido sometida a duras pruebas por los acontecimientos que han sucedido para
marcar su historia, poco a poco ha empezado a recuperarse y a consolidar su estructura
democrática. La ubicación geográfica y el papel estratégico de Serbia la sitúan
indudablemente en el corazón del proceso de integración europea de los países de los
Balcanes. Serbia también es un socio comercial importante, desempeña un papel crucial
en las industrias del hierro y el acero, entre otras. La votación de hoy es la continuación de
otra medida que se adoptó en diciembre de 2009, cuando se abolieron los visados en todo
el espacio Schengen, permitiendo a los ciudadanos serbios sentirse más europeos.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Hoy se ha aprobado un nuevo Acuerdo
de Asociación y Estabilización entre la UE y Serbia que supone el establecimiento de una
zona de libre comercio y ofrece la posibilidad de adhesión de Serbia a la UE. Dadas nuestras
opiniones respecto a la ampliación, nos hemos abstenido en la votación de este informe.

Sin embargo, estábamos en desacuerdo con algunos aspectos, concretamente, las
condiciones impuestas por la UE y, en particular, con la petición de que coopere plenamente
con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que continúa siendo un
requisito previo para la futura adhesión de Serbia a la UE. Estas cuestiones no se han
impuesto a otros países en situaciones similares. Deberíamos recordar, asimismo, que para
que el acuerdo entre en vigor, debe ser ratificado por los 27 Estados miembros.

El Acuerdo de Asociación y Estabilización, firmado en 2008, prevé el establecimiento de
una zona de libre comercio entre la UE y Serbia y ofrece la posibilidad de adhesión de este
país a la UE. Serbia presentó su solicitud de adhesión a la UE en diciembre de 2009. En
octubre del año pasado, el Consejo pidió a la Comisión que presentara un dictamen sobre
la solicitud de adhesión de este país, que será presentado este otoño.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) En cuanto al proceso de ampliación, la situación
en los Balcanes Occidentales merece especial atención. Un país como Serbia presenta sin
lugar a dudas problemas, pero la situación en Belgrado parece estar mucho mejor que la
de otros países de la zona. Por eso, si bien espero que haya una aceleración en el proceso
de cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, apoyo el
texto y espero que sea interpretado como un incentivo para el pueblo serbio y sus
autoridades.
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David Martin (S&D),    por escrito. – He votado para dar mi aprobación al Acuerdo de
Asociación y Estabilización con Serbia pero observo que hasta la fecha solo 11 Estados
miembros han ratificado el Acuerdo. Insto a los 16 Estados restantes a que lo hagan lo
antes posible.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) El Acuerdo de Asociación y
Estabilización UE-Serbia, como todos los acuerdos de este tipo, condena a la población a
la extrema pobreza por el bien de una transición rápida hacia una economía de mercado
y el establecimiento de una zona de libre comercio durante los próximos cinco años. La
Unión Europea no es digna de sus ciudadanos ni de los ciudadanos que desean adherirse
a esta. Votaré en contra del informe por razones de solidaridad con el pueblo de la República
de Serbia.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Todos estamos de acuerdo en que los países de la
región de los Balcanes Occidentales están destinados a formar parte de la UE, eso se
materializará en un futuro cercano.

Serbia es parte de dicho grupo y es un país que ha seguido una trayectoria difícil desde que
se desintegró la antigua Yugoslavia después del colapso del imperio soviético. Además, las
guerras fratricidas en las que se ha visto implicada y su impacto brutal en los países vecinos
y en la comunidad internacional tuvieron consecuencias muy negativas para el país y su
pueblo. La llamada «guerra» en Kosovo, que sigue sin resolver y siendo muy polémica en
toda la comunidad internacional, también ha contribuido al hecho de que la paz todavía
no sea una realidad en la región.

Por tanto, sería deseable que Serbia continuara avanzando en la vía hacia la adhesión a la
UE. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a los líderes de Serbia y su pueblo
por los esfuerzos y los progresos que han estado haciendo. Quisiera destacar el papel que
Serbia ha estado desempeñando en cuanto a la estabilización de la región de los Balcanes
Occidentales en su conjunto y, en particular, en la estabilidad y la cohesión de Bosnia y
Herzegovina.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución
porque considero favorable el progreso alcanzado por Serbia en la implementación de
reformas en los ámbitos de la administración pública, el marco jurídico y la lucha contra
la corrupción y el crimen organizado. Estoy de acuerdo con la petición del ponente de que
todos los Estados miembros comiencen el proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación
y Estabilización con Serbia. La condición fundamental para el progreso de Serbia en la vía
hacia la adhesión a la UE en la que se basa este informe es la plena cooperación con el
tribunal de La Haya. También quisiera instar a Serbia a comprometerse firmemente en lo
que respecta a las políticas de empleo y cohesión social.

Me gustaría, además, pedir al país que continúe creando un entorno propicio para el
desarrollo de la democracia, el Estado de Derecho, la economía de libre mercado y el respeto
de los derechos humanos. Serbia ha alcanzado progresos en materia de medio ambiente.
Sin embargo, el país debe redoblar los esfuerzos en el ámbito de las energías renovables y
la eficiencia energética. Aún deben incorporarse los principales elementos del acervo sobre
las energías renovables y todavía debe adoptarse un marco legislativo en materia de eficiencia
energética.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de la resolución sobre el
proceso de integración europea de Serbia y sobre el Acuerdo de Asociación y Estabilización
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con la Unión Europea porque creo que tener enfoques constructivos en materia de
cooperación regional y buenas relaciones con los países vecinos son elementos
fundamentales del proceso de asociación y estabilización, y desempeñarán un papel decisivo
en el proceso de transformación de los Balcanes Occidentales en un área de estabilidad a
largo plazo y desarrollo sostenible. Serbia también desempeña un papel importante en
cuanto a la seguridad, la estabilidad y la reconciliación de los pueblos de la región. La Unión
Europea condena todos los crímenes de guerra que destruyeron la antigua Yugoslavia y
apoya la labor del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. También hace
hincapié en que el futuro de Serbia pasa por su adhesión a la Unión Europea y anima al
país a continuar sus esfuerzos para lograr dicho objetivo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) No existen obstáculos para que el
Parlamento Europeo dé su aprobación al proyecto de decisión del Consejo y la Comisión
relativo a la celebración del Acuerdo de Asociación y Estabilización entre las Comunidades
Europeas y los Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra.

En el contexto de las actuales competencias del Parlamento Europeo respecto a acuerdos
internacionales, el Consejo ha presentado una petición para que se apruebe el Acuerdo,
asimismo, la Comisión de Asuntos Exteriores ha presentado su dictamen recomendando
la celebración del Acuerdo.

He votado a favor ya que creo que este Acuerdo contribuye de forma sustancial a una
política de vecindad eficaz y sólida, en la que Serbia desempeña un papel en lo que respecta
al equilibrio geopolítico de los Balcanes.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) Visto el proyecto de decisión del Consejo y la
Comisión sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas
y la República de Serbia, la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de
conformidad con los artículos 217 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, los artículos 81 y 90 del Reglamento del Parlamento, y la recomendación de la
Comisión de Asuntos Exteriores, considero altamente razonable y necesaria la aprobación
de la posición del Parlamento.

Por consiguiente, apruebo la decisión en cuestión del Consejo y la Comisión con el fin de
favorecer, en primer lugar, una cooperación más estrecha con Serbia y, de forma más
general, las medidas de cooperación y estabilización en la Unión Europea.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) La reformas realizadas por Serbia permitirán al
país lograr progresos considerables en la vía hacia la futura adhesión a la UE. Por ello, creo
que debería apoyarse la celebración del presente Acuerdo de Asociación y Estabilización
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Serbia, por otra.

Teresa Riera Madurell (S&D),    por escrito. – (ES) El consentimiento del Parlamento
Europeo para el Acuerdo de Estabilización y Asociación CE-Serbia, después de que el
Consejo decidiera iniciar su proceso de ratificación, supone un importante paso en el
camino de la integración de los Balcanes Occidentales en la UE. Mi voto positivo se
fundamenta en mi visión de la UE como actor protagonista que tiene la obligación de
apoyar la plena estabilización de los Balcanes Occidentales. La credibilidad internacional
de la UE está fuertemente ligada a su capacidad de actuar en su vecindad. Y en el caso de
los Balcanes Occidentales, incluyendo a Serbia, parece que el único camino posible es la
adhesión a la UE. Sin embargo, dicha adhesión va ligada a una serie de condiciones. Es
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destacable la predisposición que está mostrando Serbia para avanzar hacia su integración
en la UE.

No obstante, a pesar del consentimiento ofrecido hoy por el Parlamento, también se ha
aprobado una Resolución que, a pesar de ser la más positiva aprobada por nuestra Cámara
en relación a Serbia, recuerda que la cooperación de Belgrado con el Tribunal Penal
Internacional, así como el pleno compromiso con la democracia y el Estado de Derecho,
sigue siendo un imperativo en su camino hacia la UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Hemos brindado nuestro apoyo a este
texto porque la mayoría de enmiendas que presentamos fueron adoptadas. Dichas
enmiendas abordaban las cuestiones relativas a Kosovo, la igualdad de género, los derechos
de las minorías, la sociedad civil, el transporte público, el medio ambiente y las relaciones
con Bosnia. La única enmienda que fue rechazada se volverá a presentar ya que se perdió
en un empate (27 contra 27). Es muy importante ya que pide a Serbia que inicie un diálogo
con Kosovo sin hacer referencia a nuevas negociaciones sobre su estatus o la separación.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) He votado a favor de la celebración del
Acuerdo de Asociación y Estabilización entre la Unión Europea y la República de Serbia.
Serbia es importante para la estabilidad de toda la región de los Balcanes y, por tanto, es
importante que tengamos a escala institucional un diálogo continuado con el país. En los
últimos años, Serbia ha alcanzado progresos considerables en la vía hacia Europa. Tras la
sentencia del Tribunal Penal Internacional de que la declaración unilateral de independencia
de Kosovo no violaba el Derecho internacional, Europa debe desempeñar un papel activo
en la consolidación de la paz. También necesitamos apoyar a Serbia, por todas las vías
posibles, en sus esfuerzos para que coopere con el Tribunal Penal Internacional.

Artur Zasada (PPE),    por escrito. – (PL) Me he alegrado con los resultados de la votación
de hoy respecto al proyecto de decisión del Consejo y la Comisión sobre la celebración del
Acuerdo de Asociación y Estabilización entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros y la República de Serbia. Desde 2007, Serbia ha logrado progresos visibles en
materia de cooperación con la Unión Europea, lo que ha posibilitado la reanudación de
las negociaciones con la UE. Estas se completaron el 10 de septiembre de 2007 y, después
de las consultas con los Estados miembros de la UE, se rubricó el Acuerdo de Asociación
y Estabilización el 7 de noviembre de 2007 en Bruselas. Sin embargo, debemos recordar
que una condición previa para la plena cooperación es que Serbia cumpla con la condición
política fijada por el Consejo al aprobar las directivas de negociación, a saber, la plena
cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

Informe: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe por propia
iniciativa, que apunta a un mayor desarrollo de una variedad de medidas, especialmente
en lo que respecta a la promoción de un diagnóstico precoz y de la calidad de vida, mejorar
el conocimiento epidemiológico de la enfermedad y la coordinación de la investigación y
el intercambio de buenas prácticas en lo que respecta a su investigación entre los Estados
miembros y el respeto de los derechos de las personas que viven con enfermedades de
demencia. En la actualidad, cada año alrededor de 14 millones de europeos desarrollan
algún tipo de demencia, y la enfermedad de Alzheimer es la responsable de más de la mitad
de estos casos.
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Es necesario poner en común las distintas políticas que existen actualmente de manera que
se pueda abordar esta situación de manera coordinada, objetiva y con más eficacia,
apoyando a los cuidadores y las familias en áreas tales como el refuerzo de los diferentes
sistemas de atención, formación y servicios de apoyo. Creo que es importante que la
estrategia europea sobre la demencia haga más hincapié en los aspectos sociales de las
personas que viven con enfermedades de demencia, centrándose particularmente en la
investigación y la prevención, junto con el diagnóstico precoz.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución
sobre una iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias,
donde la orientación de este informe se basa en una mejor coordinación entre los Estados
miembros y en una respuesta más eficaz y solidaria con miras a la prevención y al
tratamiento de las personas que viven con enfermedades de demencia especialmente la
enfermedad de Alzheimer, y las personas de su entorno, tanto profesionales de la salud
como proveedores de servicios o familiares. La comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y el Consejo sobre una iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer
y otras demencias es un paso clave para avanzar con propuestas concretas de vertebración
de las políticas existentes y de las formas de hacer frente a este tipo de enfermedades. La
fragmentación de la intervención, la desigualdad de las respuestas existentes en Europa y
el predominio de condiciones desiguales de acceso y tratamiento de la enfermedad son
razones más que suficientes para justificar esta iniciativa.

Por tanto, es vital centrarse en el diagnóstico precoz y la prevención, así como adoptar
medidas para lograr una mayor concienciación acerca de la condición de vivir con demencia.
Una estrategia europea no puede dejar de intentar asegurar la existencia de servicios que
garanticen la máxima cobertura posible, así como garantizar la igualdad de acceso y de
trato de los pacientes independientemente de su edad, sexo, recursos económicos o lugar
de residencia.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este importante
documento. Cada 24 horas se diagnostica un nuevo caso de enfermedades
neurodegenerativas (trastornos del sistema nervioso). En la actualidad, esta enfermedad
representa una de las principales causas de discapacidad entre las personas mayores, y la
enfermedad de Alzheimer es la responsable de más de la mitad de los casos. Se espera que
aumente significativamente el número de personas con estas enfermedades. Esto es
preocupante si se tiene en cuenta tanto el aumento de la esperanza de vida como la
reducción de la proporción entre el número de trabajadores y el número de personas
jubiladas. Apoyo la propuesta de la Comisión Europea de establecer una estrategia europea,
basada en la solidaridad con miras a la prevención y al tratamiento de las personas que
viven en situaciones de enfermedad de demencia (deterioro gradual de las capacidades
mentales) y las personas de su entorno. Una estrategia europea no puede dejar de intentar
asegurar la existencia de servicios que garanticen la máxima cobertura posible, así como
garantizar la igualdad de acceso y de trato de los pacientes independientemente de su edad,
sexo, recursos económicos o lugar de residencia.

Regina Bastos (PPE),    por escrito. – (PT) La demencia es una enfermedad que se caracteriza
por la pérdida lenta y gradual de memoria, la concentración y la capacidad de aprender,
normalmente en personas mayores de 65 años. La demencia representa un grupo de
enfermedades neurodegenerativas que no debería ser considerada como una parte normal
del proceso de envejecimiento. Se estima que más de 8 millones de europeos de entre 30
y 99 años padecen enfermedades neurodegenerativas, lo que equivale a 12,5 casos por
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cada 1 000 personas, que afectan con mayor incidencia a las mujeres que a los hombres.
Los científicos admiten que esta cifra podría duplicarse durante los próximos 20 años. La
forma más común de demencia en Europa es la enfermedad de Alzheimer, que representa
entre el 50 % y el 70 % de los casos. He votado a favor de este informe, que tiene como
objetivo una mejora de la calidad de vida y el bienestar de los pacientes, alentando la
investigación y la prevención, así como una mejora de la comunicación entre los Estados
miembros de manera que respondan de una forma más eficaz e inclusiva, con miras a la
prevención y al tratamiento de las personas que viven en situaciones de enfermedad de
demencia, especialmente la enfermedad de Alzheimer, y las personas de su entorno.
También es importante la propuesta para proclamar un Año Europeo de la Salud Mental.

George Becali (NI),    por escrito. – (RO) Apoyo a la ponente y he votado a favor de su
propuesta. La enfermedad de Alzheimer está cada vez más extendida y afecta a un número
creciente de personas, especialmente a medida que sigue disminuyendo la proporción
entre el número de trabajadores y el número de personas jubiladas. Los trastornos de
comportamiento y de personalidad hacen que los pacientes sean cada vez más dependientes
de terceras personas. La propuesta que la ponente nos presenta consiste en una mejora de
la coordinación entre los Estados miembros, la solidaridad y el apoyo no solo de las personas
que sufren la enfermedad, sino también de aquellos que de alguna manera también se ven
afectados.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) Un número creciente de personas en Europa y el
resto del mundo sufren la enfermedad de Alzheimer, y durante las últimas décadas, la edad
media de los pacientes ha descendido. Si bien, en el pasado, la enfermedad ya era un
problema social y de asistencia sanitaria, ahora se ha convertido en una prioridad urgente
en el programa de las políticas nacionales de asistencia sanitaria. Por ello, es positivo el
compromiso de la Unión Europea para reformar en los próximos años las políticas de
coordinación a nivel europeo. Esto implicará la investigación y el intercambio de buenas
prácticas en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico precoz y el apoyo
de las familias de los pacientes, ya que en muchos Estados miembros, las familias hoy día
se encuentran bajo una gran presión financiera y psicológica a resultas de cuidar a personas
que necesitan atención y tratamiento constantes. Voy a votar a favor del informe de la
señora Matias con la esperanza de que se hagan muchas cosas —más de lo que se ha hecho
hasta ahora— respecto a una enfermedad que cada vez es más común, pero cuyas
implicaciones sociales significativas no son tan ampliamente conocidas.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con la iniciativa europea
acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, porque cada año, un número
cada vez mayor de personas desarrolla algún tipo de demencia. Puesto que la población
de Europa está envejeciendo, y las consecuencias sociales y económicas también afectan
en gran medida a los sistemas sanitarios de los Estados miembros, es necesario adoptar
medidas e iniciativas específicas con carácter de urgencia para luchar contra esta grave
enfermedad. Las últimas conclusiones de Alzheimer Europa muestran que la enfermedad
de Alzheimer continúa estando infradiagnosticada en la UE y todavía existen muchas
desigualdades entre los Estados miembros en materia de prevención, acceso a tratamientos
y prestación de servicios adecuados. Convendría centrar la atención en el diagnóstico
precoz y la prevención de la enfermedad de Alzheimer. La dieta es un factor causal
significativo en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, por lo que la prevención de
la demencia mediante intervenciones modificables debe ser una prioridad y debe prestarse
especial atención a los factores preventivos, como una dieta sana, el fomento de la actividad
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física y cognitiva, y el control de los factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes, el
colesterol alto, la hipertensión y el consumo de tabaco. Además, es esencial potenciar la
dignidad de todos los pacientes durante todo el proceso de su enfermedad y la reducción
de las desigualdades existentes, en otras palabras, proteger la existencia de servicios que
garanticen la cobertura así como la igualdad de acceso y de trato de los pacientes
independientemente de su edad, sexo, recursos económicos o lugar de residencia.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) La enfermedad de Alzheimer afecta
de forma equitativa en todo el mundo. El hecho de que el progreso científico no la haya
diagnosticado antes de su comienzo o que haya encontrado un tratamiento hace que nos
incumba a todos encontrar soluciones para mejorar la vida de aquellos que sufren la
enfermedad. Más de ocho millones se enfrentan a enfermedades neurodegenerativas y las
predicciones no son prometedoras en absoluto —el número de pacientes se duplicará en
30 años—. Por esa razón es necesario mejorar la coordinación entre los Estados miembros,
junto con la adopción de una respuesta más eficaz y solidaria con miras a la prevención y
al tratamiento de las personas que viven en situaciones de enfermedad de demencia,
especialmente la enfermedad de Alzheimer, y las personas de su entorno. Para que funcione
una estrategia europea en este ámbito es esencial que los distintos países asuman como
prioridad la definición de planes nacionales de acción. También es esencial centrar la
atención en el diagnóstico precoz y en la prevención, así como en la recogida y el
tratamiento de los datos epidemiológicos sobre la enfermedad.

Una vez reunidas estas condiciones, es necesaria una intervención integrada entre los
diferentes países, desde la investigación a la prestación de atención sanitaria. Deben
colmarse, entre otras, las lagunas que aún existen en los ámbitos de la formación de
profesionales o del apoyo a las familias, así como adoptar medidas para que haya una
mayor concienciación acerca de la condición de vivir con demencia.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre
una iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer, porque la Comisión Europea
y los gobiernos de los Estados miembros se comprometen a: poner en marcha planes de
acción nacionales y europeos para promover la investigación a escala europea sobre las
causas, la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer; a incrementar la
financiación para este fin; mejorar la prevención y el diagnóstico precoz; organizar el
lanzamiento de campañas de información pública con el fin de mejorar la capacidad de
reconocer los síntomas de la enfermedad; reconocer la pesada carga para los cuidadores
de pacientes con demencia; y proporcionar apoyo psicológico para los pacientes y sus
familiares. Sin embargo, lo más importante es proteger y fomentar un enfoque público
respecto a la enfermedad en general. La investigación, la prevención, el tratamiento y el
apoyo a los pacientes y sus familiares financiados públicamente no son solo importantes
en principio.

Este enfoque público es necesario para evitar la especulación de empresas farmacéuticas
y otros intereses privados. Los Estados miembros deben proporcionar los servicios y las
infraestructuras necesarios financiados por los gobiernos, de manera que la salud y las
consecuencias sociales sobre los pacientes y su entorno puedan ser abordadas.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) Se estima que 7,3 millones de europeos padecen
diferentes tipos de demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer responsable de la mayoría
de los casos. Se trata de un problema de salud a gran escala, ya que deberíamos tener en
cuenta que los tipos de demencia afectan no solo a aquellos que padecen la enfermedad,
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sino también a los que cuidan de ellos. Si existiera una estrategia europea en este ámbito,
permitiría tener un enfoque integrado y una respuesta más eficaz con miras al tratamiento
y la sensibilización de las enfermedades mentales, logrando que el público europeo estuviera
más concienciado respecto a las patologías mentales asociadas al envejecimiento.

En primer lugar, creo que es importante mejorar la coordinación entre los Estados miembros
mediante el desarrollo de planes y estrategias nacionales específicas para la enfermedad de
Alzheimer. En segundo lugar, creo que es importante garantizar un mayor apoyo y la
prestación de servicios a los pacientes y sus familias. Por último, creo que es importante
impulsar la investigación, el tratamiento y la prevención de este tipo de enfermedades. Me
gustaría felicitar a la señora Matias por el informe que ha presentado y apoyo las
recomendaciones para la Comisión y el Consejo, así como para los Estados miembros.

Mário David (PPE),    por escrito. – (PT) Se estima que 9,9 millones de personas en Europa
padecen demencia; la gran mayoría —más de 7 millones— ha sido diagnosticados de
Alzheimer. Los estudios científicos sugieren que esta cifra podría duplicarse cada 20 años.
La situación requiere un nuevo planteamiento de la Unión Europea y los Estados miembros
sobre la prevención y el tratamiento de la enfermedad.

El informe que hemos votado hoy, cuyo contenido apoyo, propone una mejora de la
coordinación entre los servicios sociales y médicos de los Estados miembros y las personas
del entorno de aquellos que padecen Alzheimer, tales como los profesionales de la salud,
los familiares o las organizaciones de beneficencia privadas. Destacaría, asimismo, la
importancia que el informe otorga al diagnóstico precoz, la existencia de centros de
referencia interconectados, un enfoque multidisciplinario de la enfermedad, la importancia
de la formación de profesionales especializados en este tipo de enfermedades y a la red de
apoyo para los familiares. También es importante el apoyo propuesto para las campañas
de información sobre enfermedades degenerativas destinadas al público general. Estoy de
acuerdo, además, con la idea expresada en el informe de que una estrategia europea sobre
este tipo de enfermedades debe proteger los servicios que permiten el acceso universal y
geográficamente generalizado al sistema.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) Casi diez millones de europeos padecen
trastornos mentales, en concreto, la enfermedad de Alzheimer. La respuesta europea sigue
siendo escasa y la situación de los pacientes, sus familias y los cuidadores está muy
desequilibrada en toda Europa, actualmente, solo siete Estados miembros tienen estrategias
nacionales en marcha. Por esa razón, el Parlamento Europeo insta a los Estados miembros
a elaborar programas y estrategias específicos a escala nacional para luchar contra esta
enfermedad y sus efectos. Dichas estrategias deben abordar las consecuencias sanitarias y
sociales de la enfermedad, así como los servicios y el apoyo necesarios para los pacientes
y sus familias. También se han de priorizar, desde el punto de vista de la salud, los esfuerzos
destinados a promover un diagnóstico precoz y los servicios sanitarios que se centran en
la prevención y la investigación a escala de la Unión Europea. Por tanto, se debe alentar el
establecimiento de un programa público-privado de investigación, desarrollo e inversión
a escala europea. La velocidad con la que frenamos la progresión de la enfermedad de
Alzheimer, tal vez incluso hasta erradicarla, dará lugar a un cambio significativo en el
número de personas dependientes y ayudará a las personas mayores a disfrutar de sus vidas
el mayor tiempo posible.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre una iniciativa
europea acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, porque presenta medidas

19-01-2011Debates del Parlamento EuropeoES152



para garantizar la dignidad de las personas que padecen demencia, reduce las desigualdades
e impide la exclusión social, asimismo, promueve el diagnóstico precoz y la investigación
sobre la prevención de estas enfermedades.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) En Europa, unas 9,9 millones de personas sufren
algún tipo de demencia, lo que significa que Europa ocupa el segundo lugar en lo que
respecta a la frecuencia de este tipo de enfermedad. Solo en Portugal, se estima que el
número de pacientes con demencia es de 153 000, más de 90 000 de los cuales padece la
enfermedad de Alzheimer, y se prevé que estas cifras se dupliquen de aquí a 2020. Con el
envejecimiento de la población, la respuesta de las sociedades y los gobiernos ante este
tipo de enfermedad, que está muy asociada a la edad, representa un desafío significativo al
comienzo de este milenio. Por esta razón, solo puedo brindar mi más firme apoyo a esta
iniciativa que propone que se declare la demencia como prioridad de la UE en materia de
salud e insta a los Estados miembros a que elaboren planes y estrategias nacionales
específicos para abordar la enfermedad de Alzheimer. El Centro Democrático Social ha
defendido este enfoque en Portugal, ya que está a la vanguardia y en total consonancia con
las políticas y las prioridades sanitarias de la UE, exigiendo al Gobierno un plan nacional
sobre la demencia que garantice apoyo y atención dignos, humanizados y cualificados a
las personas que sufren de la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Cada año, 1,4 millones de ciudadanos
que viven en Europa desarrollan algún tipo de demencia, lo que significa que cada
24 segundos se diagnostica un caso nuevo. En Portugal, se estima que hay 153 000 personas
que padecen demencia, 90 000 de ellas sufren la enfermedad de Alzheimer. Dado que el
envejecimiento de la población de la UE, los especialistas prevén que estas cifras se dupliquen
de aquí a 2040.

Dado el envejecimiento de la población y que la proporción de población activa disminuye
con respecto a la población jubilada, se espera que la demencia sea uno de los principales
retos para la sostenibilidad de los sistemas sociales y de atención sanitaria nacionales. Por
lo tanto, es crucial que los gobiernos desarrollen estrategias y planes nacionales específicos
para la enfermedad de Alzheimer con el fin de abordar las consecuencias sociales y sanitarias
de la demencia, no solo garantizando la prestación de servicios, sino también apoyando a
las personas con demencia y a sus familias.

Acojo con satisfacción la propuesta de lanzar el Año Europeo de la Salud Mental, para
difundir entre el público el conocimiento de las enfermedades cerebrales asociadas al
envejecimiento y de las medidas de detección e identificación de los primeros síntomas de
estas enfermedades, junto con el lanzamiento de campañas de información pública sobre
la prevención y el tratamiento.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La enfermedad de Alzheimer y otros tipos
de demencia son enfermedades que han suscitado preocupación y atención justificadas.
Según el informe de 2010 sobre la situación internacional en lo relativo a la enfermedad
de Alzheimer, aproximadamente 9,9 millones de personas en Europa padecen la enfermedad
y se prevé que este número aumente considerablemente de aquí a 2020. La falta de
cuidadores profesionales para personas con la enfermedad de Alzheimer tiene que ser un
motivo de preocupación considerable, ya que esta situación tenderá a empeorar en el futuro
si no se adoptan medidas. Dichas medidas deben incluir la formación de un número
suficiente de profesionales de la salud y los servicios sociales, así como la garantía de prestar
una atención adecuada por medio de los servicios públicos, respetando el deseo de los
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pacientes a permanecer en su entorno siempre que sea posible y promover los principios
fundamentales de dignidad e inclusión social, así como la independencia y la libre
determinación de los pacientes. Puesto que los medicamentos para el tratamiento de esta
enfermedad son muy caros y la mayoría de los pacientes no se los pueden permitir, es
deseable obtener financiación para estos medicamentos. Es absolutamente esencial alentar
y desarrollar la investigación en este ámbito, especialmente en lo que respecta a la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento, donde el principio fundamental es que el sector
público asuma estas responsabilidades sin restricciones de beneficios o acceso para todos
los pacientes.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    por escrito. – (GA) Yo apoyo plenamente este proyecto
sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La enfermedad de Alzheimer es la
principal causa de demencia y es responsable de más de 44 000 pacientes en Irlanda y
casi 10 millones en toda Europa.

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva, lo que significa que a medida
que pasa el tiempo ocurren más y más daños en el cerebro. Al mismo, los síntomas de la
enfermedad son cada vez más agudos. Por desgracia, puesto que la población europea está
envejeciendo, es muy probable que el número de pacientes aumente. Debe haber una
mejora en la coordinación entre los Estados miembros en lo que concierne a la investigación
de las causas de las demencias y las mejores prácticas en cuidados.

Con frecuencia, la carga de los cuidados recae en los miembros de la familia. En Irlanda
hay 50 000 personas cuidando de pacientes con demencia. Me gustaría rendir especial
homenaje a los cuidadores y a la Sociedad de Alzheimer de Irlanda, que prestan una
asistencia excelente a las personas que sufren esta enfermedad.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    por escrito. – (FR) Se estima que casi diez millones de personas
en Europa sufren demencia y la mayoría de ellas la enfermedad de Alzheimer. Es probable
que esta cifra se duplique prácticamente cada 20 años. Una de cada cuatro personas mayor
de 65 años podría verse afectada en 2020. En Francia, hay 160 000 nuevos pacientes cada
año. Podemos decir, por tanto, que todos los europeos, en un momento u otro, se
enfrentarán directa o indirectamente a problemas relacionados con la enfermedad de
Alzheimer u otras demencias. Por eso, doy mi pleno apoyo a este informe a iniciativa
propia, que pide que la Comisión Europea declare la lucha contra la enfermedad de
Alzheimer una de las prioridades de acción de Europa en el ámbito de la salud. Es crucial
garantizar que los pacientes de Alzheimer tienen acceso a una atención sanitaria adecuada
y, sobre todo, necesitamos estrechar la cooperación europea en materia de investigación
(en el contexto del próximo programa marco de investigación), prevención, diagnóstico
(con criterios comunes, protocolos comunes, etc.) y tratamiento. También pedimos el
lanzamiento del Año Europeo de la Salud Mental, complementario del Día Mundial del
Alzheimer que espero que ofrezca una oportunidad para difundir entre el público el
conocimiento sobre esta cuestión.

Françoise Grossetête (PPE),    por escrito. – (FR) Como Presidenta de la Alianza Europea
contra la Enfermedad de Alzheimer, solo puedo acoger con satisfacción las medidas
recomendadas por esta iniciativa europea, que procura mejorar el conocimiento
epidemiológico de la enfermedad y coordinar la investigación actual. Los programas de
investigación común se han establecido gracias al apoyo europeo, y espero que rindan
frutos. Por el momento, es esencial colocar la prevención en el núcleo de toda estrategia y
dirigir nuestros esfuerzos hacia la obtención un diagnóstico lo más precoz posible, como

19-01-2011Debates del Parlamento EuropeoES154



se destaca en el informe. Los Estados miembros deben adoptar inmediatamente todas las
acciones, incluidas las campañas de prevención basadas en un plan europeo ambicioso
para luchar contra la enfermedad. Los trastornos de la conducta y la personalidad
provocados por esta enfermedad implican que los pacientes sean gradualmente más
dependientes de otras personas. Los pacientes son los únicos que sufren esta enfermedad,
sus familias y cuidadores también se ven afectados. Además, quisiera rendir homenaje a
la Asociación Europea de Alzheimer que, junto a las asociaciones nacionales contra esta
enfermedad, desempeña un papel crucial ayudando a los pacientes y a sus familias.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) He brindado mi pleno apoyo a este informe
a iniciativa propia, que procura alentar a la Comisión Europea para que la enfermedad de
Alzheimer sea una de sus principales prioridades en lo que respecta a las acciones en materia
de salud. No solo debemos promover los métodos de diagnóstico precoz, desarrollar los
medios para detectar lo antes posible los síntomas de esta enfermedad y concentrar las
actividades de investigación en las enfermedades neurodegenerativas, sino que también
debemos, sobre todo, procurar mejorar las vidas cotidianas de los pacientes y sus familias,
ya que este aspecto queda relegado con demasiada frecuencia en las políticas públicas. Por
último, se debería prestar especial atención a las mujeres, que se ven afectadas por esta
difícil enfermedad el doble que los hombres.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    por escrito. – El informe de la señora Matias aborda una
cuestión cada vez más importante en nuestra sociedad en proceso de envejecimiento. En
mi país, el Gobierno escocés ha declarado la demencia como una prioridad nacional, y se
está utilizando la experiencia escocesa en la investigación de relevancia internacional. Esta
iniciativa europea ha de ser acogida con beneplácito como un medio para coordinar mejor
los trabajos de la UE contra la demencia.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre una
iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, porque el
enfoque básico consiste en una mejor coordinación entre los Estados miembros y en una
respuesta más eficaz y solidaria con miras a la prevención y al tratamiento de las personas
que viven en situaciones de enfermedad de demencia, especialmente la enfermedad de
Alzheimer, y las personas de su entorno, tanto profesionales de la salud como proveedores
de servicios o familiares. Es importante y esencial promover el diagnóstico precoz y una
buena calidad de vida, apoyar la cooperación entre los Estados miembros por medio del
intercambio de las mejores prácticas y los estudios clínicos en este ámbito, así como respetar
los derechos y las expectativas de las personas que viven con esta difícil enfermedad. Es un
paso clave para avanzar con propuestas concretas de vertebración de las políticas existentes
y de las formas de hacer frente a este tipo de enfermedades, así como para garantizar la
mayor cobertura posible y condiciones equitativas en materia de acceso y de trato de los
pacientes, independientemente de los recursos financieros.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Con la votación de hoy del informe de la
señora Matias, el Parlamento Europeo ha procurado hacer hincapié en que la lucha contra
la enfermedad de Alzheimer es una prioridad de la UE en el ámbito de la salud. Según el
Informe sobre la situación internacional en lo relativo a la enfermedad de Alzheimer en
2009, cerca del 28 % de los ciudadanos europeos padecen este tipo de demencia, y es
probable que este porcentaje aumente dado el envejecimiento de la población europea.
Por consiguiente, creo que las instituciones tienen una responsabilidad de no subestimar
esta enfermedad y de adoptar medidas concretas para apoyar a los pacientes y sus familias.
En ese sentido, el papel del Parlamento Europeo debe consistir en promover una política
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de sensibilización pública sobre la cuestión e instar al Consejo y la Comisión a que tomen
debidamente en cuenta el concepto de demencia al preparar medidas futuras en el ámbito
de la prevención de la salud. De las medidas sugeridas en el informe, me gustaría destacar
la elaboración de directrices para el desarrollo y la puesta en práctica de un método común
de diagnóstico precoz, así como la identificación de instrumentos que faciliten el acceso
a la financiación.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) Aprobar este informe sobre una
iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer supone un paso importante en
la lucha contra esta enfermedad en un momento en que el número de personas en Europa
que padece demencia es de 9,9 millones y que la enfermedad de Alzheimer es la responsable
de la gran mayoría de los casos. Aprobar este informe permitirá a los Estados miembros
adoptar medidas coordinadas para luchar contra esta enfermedad en la Unión Europea.
Creo que una solución posible es movilizar los recursos de la iniciativa emblemática de la
Estrategia Europa 2020 «Unión por la innovación» y del piloto «Asociación Europea para
la Innovación en el campo del Envejecimiento Activo y Saludable», cuyo lanzamiento está
previsto para la primavera.

Dado el aumento drástico anticipado en el número de pacientes de Alzheimer de aquí
a 2020, en el futuro será necesario desarrollar asociaciones entre instituciones públicas, y
entre las instituciones públicas y privadas en conexión con la aplicación de proyectos de
investigación, aprovechando así las instalaciones, los recursos y la experiencia de los sectores
público y privado para luchar contra las repercusiones de la enfermedad de Alzheimer y
de otros tipos de demencia.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    por escrito. – (PL) Una de las formas más eficaces
de aumentar la conciencia social sobre la incidencia de la demencia en personas de edad
avanzada es destacar el problema y lanzar una campaña de información activa. Deberíamos
prestar especial atención a la enfermedad de Alzheimer, ya que se está convirtiendo en un
problema cada vez más grave, no solo en la UE, sino también a escala global, y, según los
especialistas, el número de pacientes aumenta constantemente. Nuestra sociedad está
envejeciendo y debemos hablar abiertamente sobre este problema y buscar soluciones.
Sobre todo, debemos subrayar la importancia de la prevención de esta enfermedad. Por
tanto, he votado a favor del informe de la señora Matias sobre una iniciativa europea acerca
de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe a iniciativa propia
que representa la respuesta del Parlamento a la Comunicación de la Comisión sobre una
iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

Los objetivos clave son: la promoción del diagnóstico precoz y la calidad de vida; la mejora
del conocimiento epidemiológico de la enfermedad y la coordinación de la investigación;
el apoyo a la solidaridad entre los Estados miembros mediante el intercambio de mejores
prácticas; y, por último, el respeto de los derechos de las personas que viven con
enfermedades de demencia.

Son propuestas dignas de beneplácito, ya que creo que una estrategia europea sobre la
demencia debería hacer más hincapié en la dimensión social de las personas que viven con
enfermedades de demencia y sus cuidadores, apoyando al mismo tiempo la investigación
sobre la prevención y el diagnóstico precoz.
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Barbara Matera (PPE),    por escrito. – (IT) Del informe de 2009 sobre la enfermedad de
Alzheimer se desprende una estadística alarmante, a saber, se estima que 35,6 millones de
personas en todo el mundo padecen demencia en cualquiera de sus manifestaciones. Esta
estimación se revisa constantemente al alza en Europa, donde la edad media de la población
está aumentando con rapidez.

De ahí la importancia de establecer una red de intercambio de datos estadísticos entre todos
los Estados miembros y una plataforma para la coordinación de la investigación de las
causas, la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Considerando que
el diagnóstico precoz podría ayudar a controlar los costes sanitarios en toda Europa,
también es fundamental distribuir el nivel de inversión financiera y elaborar políticas a
escala europea con miras a alentar la prevención específica.

También he de enfatizar la importancia de tener en cuenta las necesidades específicas de
las mujeres, cuyo porcentaje del total de personas afectadas por la enfermedad dobla al de
los hombres y que representan, asimismo, un porcentaje desproporcionado del total de
los cuidadores, en los ámbitos de la investigación médica y social, y la política sanitaria y
social. La enfermedad de Alzheimer representa un desafío considerable para la sociedad
europea. Solo haciendo un esfuerzo conjunto podremos hacer frente a las consecuencias
sociales y sanitarias de la demencia, y ofrecer servicios y apoyo a las personas que padecen
enfermedades degenerativas, así como a sus familias.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Mi partido en Portugal, el Centro Democrático Social
– Partido Popular, siempre ha defendido con firmeza un plan nacional sobre la demencia,
de manera que las personas que padecen este tipo de enfermedad puedan ser supervisadas
por personas cualificadas y con dignidad y humanidad. Por tanto, no puedo sino apoyar
esta iniciativa de la UE, que apunta a declarar la lucha contra la demencia como una de las
prioridades de la UE. El número de europeos afectados por la enfermedad de Alzheimer y
otro tipo de demencias es tan elevado que hace que esta priorización sea imprescindible.
Reviste gran importancia adoptar acciones en las fases iniciales para tratar satisfactoriamente
este tipo de enfermedad y ofrecer a los pacientes la mejor calidad de vida posible.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad
insidiosa para la que no existen medicamentos eficaces, a pesar de la exhaustiva investigación
actual. Es muy poco probable que en un futuro cercano encontremos un remedio para esta
enfermedad y sus consecuencias, tales como la pérdida gradual de memoria y de otras
funciones cerebrales importantes, que causa un estado de total dependencia de otras
personas. Esto hace que sea incluso más importante empezar el tratamiento en una fase
temprana de la enfermedad. Otra medida importante implica la educación del público
acerca de la prevención, pero también sobre el reconocimiento precoz y el retraso de la
aparición de la enfermedad. Muchos médicos generalistas están empezando, según parece,
demasiado tarde el tratamiento con medicamentos para la demencia, con el fin de no
exceder sus presupuestos; esto es contraproducente. De acuerdo con los médicos expertos,
el tratamiento con los medicamentos adecuados puede retrasar hasta un año la necesidad
de que la persona que sufre de la enfermedad tenga que mudarse a una casa hogar de alto
coste.

En este contexto, es importante no olvidar el estrés físico y mental que sufren los familiares
que cuidan de estos pacientes. Este estrés da lugar a depresión, desgaste y trastornos similares
entre aproximadamente un tercio de los cuidadores. Intentamos aliviar el sufrimiento de
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personas que padecen la enfermedad de Alzheimer a escala de la UE. Por eso, he votado a
favor del informe de la señora Matias.

Cristiana Muscardini (PPE),    por escrito. – (IT) Estoy de acuerdo con el informe de la
señora Matias en que existe una necesidad en Europa de garantizar una estrecha cooperación
y coordinación entre los Estados miembros que permita ofrecer una respuesta eficaz en
materia de prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que hoy día afecta a
6 millones de europeos.

Sin el apoyo europeo a los esfuerzos nacionales, no solo en materia de prevención y
tratamiento, sino también en la coordinación de la financiación de la investigación, la
difusión de las mejores prácticas y la financiación adecuada para la industria farmacéutica
que trabaja para descubrir medicamentos eficaces, no podremos fomentar la autonomía
de las personas que padecen enfermedades que causan discapacidad grave, incluido todo
lo relacionado con las relaciones sociales y afectivas.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Mi decisión de votar a favor del informe sobre
la enfermedad de Alzheimer se deriva de un deseo de mejorar la estrategia europea actual
para luchar contra esta enfermedad. El envejecimiento gradual de la población europea
viene acompañado de un aumento sustancial en el número de personas que padecen
enfermedades neurodegenerativas, de las cuales la enfermedad de Alzheimer es responsable
del 50 %. Por tanto, este informe es un paso adelante en la lucha contra esta grave
enfermedad. Creo que en esta cuestión es vital centrar la atención en la prevención, tanto
en un diagnóstico precoz como en la recogida de los datos epidemiológicos sobre la
enfermedad. También deben colmarse las lagunas que aún existen en los ámbitos de la
formación de profesionales, del apoyo a las familias y del compromiso por una mayor
concienciación acerca de la condición de vivir con demencia.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre
una iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer, porque ayudará a mejorar
la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, así como a reducir las desigualdades
entre los Estados miembros en cuanto a prevención, acceso al tratamiento y prestación de
servicios adecuados para pacientes que sufren demencia. Hay 1,4 millones de ciudadanos
europeos que padecen algún tipo de demencia y más de 8 millones de europeos de entre 30
y 99 años padecen enfermedades neurodegenerativas; la mitad de los cuales padecen
Alzheimer y se espera que este número se duplique cada 20 años. El objetivo de este informe
es mejorar la situación actual; los objetivos básicos por él fijados son promover un
diagnóstico precoz y la prevención, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes,
una respuesta solidaria y uniforme entre los distintos Estados, desde la investigación hasta
el tratamiento médico, y mejorar la dignidad de los pacientes durante todo el tratamiento.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He dado mi voto positivo a la
propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre una iniciativa europea acerca de
la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Comparto algunas preocupaciones que se
analizan en el informe de la señora Matias y apoyo la petición al Consejo para que declare
la demencia como prioridad de la UE en materia de salud.

Es importante actuar de manera global. De hecho, el nivel de coordinación transnacional
es relativamente bajo en la UE, lo que da lugar a la fragmentación y un intercambio limitado
de conocimiento y mejores prácticas entre los Estados miembros; la investigación sobre
la enfermedad de Alzheimer está sufriendo un retraso respecto a otras enfermedades graves
en Europa.
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A la luz de estos hechos, que están bien informados en este documento, es necesario
desarrollar no solo planes y estrategias nacionales específicos para la enfermedad de
Alzheimer, que son fundamentales, sino también un instrumento a escala europea que
promueva la coordinación eficaz de la investigación europea en este ámbito. Creo que esta
es la manera de garantizar la prestación de atención sanitaria de acuerdo con las mejores
prácticas en todos los países europeos al mismo tiempo. De este modo, podremos evitar
la desigualdad de las respuestas existentes en Europa y el predominio de condiciones
desiguales en materia de acceso y tratamiento de la enfermedad.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) Las estadísticas sobre la enfermedad de Alzheimer
y otro tipo de demencias son sumamente preocupantes, como el hecho de que cada año
1,4 millones de ciudadanos que viven en la Unión Europea desarrollan algún tipo de
demencia y que cada 24 segundos se diagnostica un nuevo caso.

Padecen demencia aproximadamente una de cada 20 personas mayores de 65 años, aunque
se estima que más de ocho millones de europeos padecen enfermedades de este tipo. En
vista de ello, es necesario coordinar las distintas políticas nacionales en Europa. La
fragmentación de la intervención, la desigualdad de las respuestas existentes en Europa y
el predominio de condiciones desiguales de acceso y tratamiento de la enfermedad son
razones más que suficientes para justificar esta iniciativa que se basa en cuatro objetivos
fundamentales: la promoción de un diagnóstico precoz, la mejora del conocimiento
epidemiológico de la enfermedad, el apoyo a la solidaridad entre los Estados miembros y
el respeto de los derechos de las personas que viven con enfermedades de demencia.

Hasta ahora no se ha encontrado curación a la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, es
fundamental fortalecer la intervención no farmacológica, potenciando las intervenciones
que mejoren el bienestar de los afectados. A la luz de todo lo anterior, estoy totalmente a
favor de una mejor coordinación entre los Estados miembros y de una respuesta más eficaz
con vistas a prevenir la demencia.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) Este informe representa un paso fundamental
hacia la creación de una estrategia europea en este ámbito a partir de cuatro objetivos clave:
la promoción de un diagnóstico precoz y de la calidad de vida, la mejora del conocimiento
epidemiológico de la enfermedad y la coordinación de la investigación, el apoyo a la
solidaridad entre los Estados miembros mediante el intercambio de mejores prácticas y el
respeto de los derechos de las personas que viven con enfermedades de demencia, así como
de aquellos que los cuidan. Cada año 1,4 millones de ciudadanos que viven en Europa
desarrollan algún tipo de demencia. Cada 24 segundos se diagnostica un nuevo caso.
Padecen demencia aproximadamente una de cada 20 personas mayores de 65 años y una
de cada 5 personas de más de 80 años. Se estima que más de ocho millones de europeos
de entre 30 y 99 años padecen enfermedades neurodegenerativas (la enfermedad de
Alzheimer es la responsable de más de la mitad de estos casos.), una cifra que los científicos
anticipan que se duplicará cada 20 años. Ya que persisten las desigualdades en el acceso al
diagnóstico y al tratamiento, no solo entre unos países y otros, sino también dentro de
ellos, los planes de acción nacionales deben ser preparados de manera que ofrezcan una
respuesta solidaria con miras a la prevención y al tratamiento de las personas que viven en
situaciones de enfermedad de demencia, especialmente la enfermedad de Alzheimer y las
personas de su entorno (profesionales de la salud, proveedores de servicios o familiares).

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) El número de personas que padecen demencia en
Europa se estima en 9,9 millones, siendo la enfermedad de Alzheimer responsable de la
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gran mayoría de los casos. Las enfermedades neurodegenerativas constituyen una de las
principales causas de discapacidad y dependencia en las personas mayores, y que se prevé
que el número de personas que padecen estas enfermedades podría duplicarse de forma
espectacular de aquí a 2020.

En este contexto, se ha destacar la importancia de este informe: señala a la atención la
necesidad de que los Estados miembros y la UE refuercen de manera significativa la
cooperación y la coordinación de los esfuerzos de investigación clínica innovadora y
multidisciplinar sobre las causas, la prevención y el tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer, el intercambio de información y el nivel de inversión financiera en este ámbito.
También destacaría la importancia dada al diagnóstico precoz, la formación de
profesionales, el apoyo a las familias y las campañas de información para el público, todo
ello con el fin de garantizar a los pacientes la prestación de atención sanitaria de acuerdo
con las mejores prácticas.

Robert Rochefort (ALDE),    por escrito. – (FR) Cada 24 segundos se diagnostica un nuevo
paciente con enfermedad neurodegenerativa en la UE. Padecen demencia aproximadamente
una de cada 20 personas mayores de 65 años y una de cada 5 personas de más de 80 años.
La enfermedad de Alzheimer es la responsable de más de la mitad de los casos. En total,
más de 8 millones de europeos de entre 30 y 99 años están afectados, una cifra que los
medios científicos admiten que puede duplicarse cada 20 años. La Unión Europea tiene
que tomar la iniciativa de manera que el aumento del número de personas afectadas por
estas enfermedades pueda ser abordado en las próximas décadas. He apoyado la resolución
del Parlamento Europeo que pide en particular a los Estados miembros adoptar medidas
para ayudar a frenar el avance de la enfermedad en pacientes —fomentando estilos de vida
saludables y garantizado que la disponibilidad de medicamentos para todos los pacientes—
establecer centros especializados y facilitar equipos médicos satisfactorios en todo el país
y a elaborar planes de acción estratégicos para la investigación en este ámbito.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – He apoyado esta propuesta porque,
entre otras cosas, pide al Consejo que declare la demencia como prioridad de la UE en
materia de salud e insta firmemente a los Estados miembros a que elaboren planes y
estrategias nacionales específicos para la enfermedad de Alzheimer con el fin de abordar
las consecuencias sociales y sanitarias de la demencia y prestar servicios y apoyo a las
personas con demencia y a sus familias, como ya ocurre en varios Estados miembros, donde
el plan «Alzheimer y enfermedades afines» iniciado en 2008 ha permitido coordinar la
atención médico-social y la investigación clínica y básica sobre estas enfermedades a escala
nacional.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) La edad media de la población europea aumenta
constantemente y eso hace que los problemas relacionados con la edad, especialmente las
demencias, sean cada vez más importantes.

Se estima en 35 millones el número de personas en todo el mundo que padecen demencia
y se espera que esta cifra podría duplicarse cada 20 años. El número de personas que
padecen demencia en Europa se estima en 9,9 millones y que la enfermedad de Alzheimer
es la responsable de la gran mayoría de los casos.

Un estudio de la Asociación Internacional de la Enfermedad de Alzheimer muestra que
cada paciente de Alzheimer cuesta a los países de la UE 24 000 euros al año, ascendiendo
a un total aproximado de 161 000 millones de euros. En las próximas décadas, es posible
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que la demencia sea uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de los sistemas
sanitarios nacionales.

Dadas las estadísticas sobre el número de personas afectadas, es necesario proporcionar
servicios y apoyo a las personas con demencia y especialmente a sus familias, que son la
principal fuente de apoyo para sus cuidados. Esto se ha hecho en varios Estados miembros
que han implementado el plan sobre el Alzheimer y enfermedades similares. El objetivo
común debe ser promover una mayor concienciación acerca de las enfermedades asociadas
al envejecimiento y complementar el Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra el 21 de
septiembre, con campañas de información sobre la prevención de dichas enfermedades y
el tratamiento de los accidentes vasculares cerebrales.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) He votado a favor del informe sobre una
iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Recientemente
el Parlamento celebró un debate sobre cuestiones relacionadas con las personas mayores
en el contexto de la crisis económica, las demandas del mercado de trabajo y el aumento
de los niveles de empleo. Las estadísticas sobre el número de personas diagnosticadas con
demencia muestran la gravedad del problema. Cada año 1,4 millones de europeos
desarrollan algún tipo de demencia, y el número de personas que padecen Alzheimer se
estima en 10 millones. En Polonia, más de 200 000 personas padecen la enfermedad de
Alzheimer. Las enfermedades neurodegenerativas representan una de las principales causas
de discapacidad entre las personas mayores y el problema empeora cada vez más a resultas
del aumento de la esperanza media de vida.

La enfermedad de Alzheimer representa un desafío económico importante para todas las
sociedades. El Informe Mundial sobre el Alzheimer publicado en 2010 indica que el coste
anual a escala global de la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias asciende a
600 000 millones de dólares estadounidenses. Necesitamos una estrategia europea conjunta
en la lucha contra la demencia. Debemos desarrollar y promover medidas preventivas
contra la enfermedad de Alzheimer o, dicho de otra manera, promover estilos de vida
saludables, lo que implica mantenerse activo física y mentalmente, implicándose en la
comunidad y tener una dieta saludable. Se ha de garantizar el apoyo psicológico y financiero
para aquellas personas que cuidan de los pacientes. Una estrategia europea para la lucha
contra la enfermedad de Alzheimer debe prestar especial atención a las necesidades de las
mujeres, cuyo porcentaje del total de personas afectadas por la enfermedad dobla al de los
hombres y que representan la gran mayoría de cuidadores de las personas que sufren esta
enfermedad.

Bart Staes (Verts/ALE),    por escrito. – (NL) He votado rotundamente a favor de este informe
a iniciativa propia sobre la enfermedad de Alzheimer. Contiene una visión general muy
buena de las medidas que se deben adoptar en este ámbito. No se ha presentado ninguna
enmienda al texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria, lo que indica que estas recomendaciones gozan de un apoyo amplio. Además,
también pediría que prestáramos atención al número creciente de comunidades de afectados
por la demencia que se establecen en países como Alemania, Bélgica y Escocia. También
debemos considerar el impacto de las expectativas sobre la evolución de esta enfermedad.
Las expectativas excesivamente negativas a menudo pueden tener un efecto negativo sobre
la enfermedad, como fue, de hecho, la celebración de una conferencia organizada por la
Presidencia belga a finales del año pasado. Estos comentarios también deberían incluirse
en la política.
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Csanád Szegedi (NI),    por escrito. – (HU) Estoy de acuerdo con el informe en que es
importante vertebrar las políticas existentes y las formas de hacer frente a la enfermedades.
Cada año 1,4 millones de personas en Europa se ven afectadas por algún tipo de demencia
y, por tanto, reviste especial importancia el diagnóstico precoz y la prevención. También
es esencial una mejor coordinación entre los Estados miembros. Asimismo, apoyo el hecho
de que debemos esforzarnos para conseguir la máxima cobertura posible en materia de
tratamiento y unas condiciones equitativas para los pacientes independientemente de la
edad, el sexo, los recursos económicos o el lugar de residencia.

Thomas Ulmer (PPE),    por escrito. – (DE) He votado a favor del informe que incluye una
descripción detallada e impresionante de los problemas, los deseos y las preocupaciones
de los pacientes de Alzheimer y las personas que los cuidan, asimismo, pide que adoptemos
una acción conjunta. Por el momento, padecen demencia solo uno de cada 15 europeos
mayores de 65 años, pero esta cifra incrementará significativamente durante las próximas
décadas. En consecuencia, nos enfrentaremos a un desafío importante.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – Apoyo plenamente esta nueva iniciativa sobre la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Se espera que la demencia sea uno de los
principales desafíos para la atención sanitaria en los próximos años, por eso es vital la
cooperación entre los países para mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención
sanitaria. Los informes instan a difundir una mayor concienciación sobre esta cuestión y
la necesidad del reconocimiento de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer.
Esto favorecerá un diagnóstico precoz de los casos y ayudará a mejorar el acceso al
tratamiento. Además de la protección del bienestar de aquellas personas que padecen
demencia, es importante aumentar la sensibilización sobre los cuidadores, que con
frecuencia tienen que hacer frente a dificultades financieras y emocionales; desarrollar
planes de acción para mejorar la situación que viven los cuidadores representa otro paso
adelante hacia la mejora de las vidas de las personas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer y la demencia.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    por escrito. – (PL) Durante esta sesión plenaria, hemos
votado sobre la resolución del Parlamento Europeo sobre una iniciativa europea acerca de
la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. He votado a favor de esta resolución, puesto
que es un paso muy importante en la vía hacia propuestas detalladas para fusionar estrategias
políticas existentes y la manera de gestionar enfermedades de este tipo. Las enfermedades
neurodegenerativas son actualmente una de las causas principales de discapacidad entre
las personas mayores, y es muy probable que el número de personas afectadas por estas
enfermedades aumente significativamente. Este dato es particularmente significativo si se
tiene en cuenta tanto el aumento de la esperanza de vida como la reducción de la proporción
entre el número de trabajadores y el número de personas jubiladas. En vista de lo anterior,
es fundamental centrar las estrategias en la prevención y orientar los esfuerzos para lograr
diagnósticos tan precoces como sea posible. Como representante del pueblo, me siento
conjuntamente responsable de garantizar que la UE despliega todas sus facultades para
abordar el dicho problema.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) A consecuencia del rápido aumento en el
número de personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias,
es necesario que la UE actúe con rapidez, lo que implica garantizar una mayor atención al
diagnóstico precoz y la prevención. Esto supone, por ejemplo, que las personas con riesgo
de padecer la enfermedad deben someterse a pruebas en una fase precoz y deberían utilizarse
las campañas específicas de educación pública para ayudar a los familiares de las personas
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mayores a distinguir entre los signos habituales de envejecimiento y los primeros síntomas
de la demencia. Los Estados miembros deben compartir sus conocimientos especializados
e involucrar a científicos y profesionales de la atención sanitaria en el proceso. El número
alarmante de personas que padecen esta enfermedad y los costes resultantes para los
distintos Estados miembros hacen que la prevención adquiera carácter de urgencia. Esta
debe basarse en una dieta sana y en la adopción de medidas para retrasar la aparición de
la enfermedad. El informe también hace referencia a la prestación de apoyo práctico y
psicológico para los familiares. Se ha demostrado que un paciente que recibe atención en
casa necesita tres cuidadores, que se ven obligados a menudo a dejar su trabajo para
atenderlos. Por último, el informe menciona la importancia de mantener la dignidad de
las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Esto se puede lograr mediante un
programa de educación, que debe empezar en las escuelas.

Propuesta de resolución: (B7-0026/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de la propuesta de
resolución sobre la petición acerca de la no intervención de la Comisión Europea en relación
con un caso que atañe a la competencia y su impacto negativo sobre la empresa afectada.
Quisiera señalar a la atención el hecho de que en la respuesta de la Comisión a la Comisión
de Peticiones no se responde adecuadamente a las cuestiones planteadas por el peticionario
y los miembros de la comisión, ni a las inquietudes planteadas en la opinión de la Comisión
de Asuntos Jurídicos. Por tanto, es necesario que la Comisión adopte inmediatamente las
medidas necesarias para la conclusión del procedimiento, aún pendiente, iniciado en 1997
en virtud de la cláusula de salvaguardia del artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE. Además,
la Comisión debe responder urgentemente a las preocupaciones legítimas del peticionario
—que ha venido sufriendo esta intolerable situación durante trece años con la consiguiente
pérdida considerable de ingresos— y que tome las medidas necesarias para permitir al
peticionario hacer valer sus derechos.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Este caso, que lleva pendiente más de diez años, ha
causado pérdidas financieras considerables a la empresa, porque todavía no ha obtenido
una respuesta final de la Comisión en lo que respecta a su malentendido con las autoridades
alemanas. Es esencial que todos los productos sanitarios vendidos en la UE cumplan con
la legislación europea, para defender y proteger a los consumidores y que cumplan las
normas de seguridad. Sin embargo, corresponde a la Comisión adoptar las medidas
necesarias para concluir este caso, ya que es necesario resolver las disputas a su debido
tiempo.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La cuestión que se está debatiendo
corresponde a un inhalador para el asma que ha estado en el mercado desde 1996. Las
autoridades alemanas llevaban expresando sus preocupaciones sobre la seguridad del
producto y habían informado a la Comisión sobre el asunto para lograr la aplicación de
un procedimiento de salvaguardia. Sin embargo, la Comisión no consultó al fabricante ni
emitió jamás un dictamen; que el resultado es una situación en la que la decisión sobre este
asunto aún está pendiente y que se ha dejado al peticionario sin recursos legales que le
pudieran amparar. El fabricante comercializó el producto con un nuevo nombre en 2003
y que, en 2005, el Gobierno de Alta Baviera ordenó retirar el producto del mercado con
arreglo a lo dispuesto en la Ley alemana sobre productos sanitarios, sin informar de ello a
la Comisión. El fabricante informó a la Comisión de la segunda prohibición de
comercialización, con objeto de que se incoara un procedimiento de infracción contra
Alemania, pero la Comisión sostiene que no había pruebas suficientes de que el inhalador
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cumpliera los requisitos esenciales dispuestos en la Directiva y concluyó que un nuevo
examen sobre la seguridad del producto no era necesario.

He votado a favor de esta resolución porque creo que es imperativo que la Comisión
responda con carácter de urgencia a las preocupaciones legítimas del particular perjudicado
y le permita hacer valer sus derechos.

Peter Jahr (PPE),    por escrito. – (DE) Me complace que hoy el Parlamento haya aprobado
una resolución respecto a la petición del señor Klein. La Comisión de Peticiones ha estado
trabajando en este caso durante un período de tiempo considerable. En la década de 1990,
el señor Klein inventó un inhalador para los enfermos de asma y en dos ocasiones se le
impuso una prohibición de comercialización del producto. Sin entrar en detalles, estoy
convencido de que la prohibición inicial del inhalador en 1996 no era del todo conforme
al Derecho. Al menos, se han de revisar críticamente las circunstancias que dieron lugar a
la prohibición. Se pidió a la Comisión que concluyera el procedimiento de la cláusula de
salvaguardia, con el fin de que la parte en cuestión pudiera presentar una apelación. El
proceso todavía no se ha completado. El fundamento jurídico y la legitimidad de la segunda
prohibición son los temas objeto de la polémica. Sin embargo, también parece que ha
habido una violación del Derecho comunitario. En consecuencia, el señor Klein ha sido
víctima de una denegación de justicia flagrante y es necesario rectificar esta situación.
Asimismo, es importante que la Comisión encuentre rápidamente una solución que resuelva
este problema de una vez por todas.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Mi voto positivo a la propuesta de resolución
se basa en la necesidad de manifestar que Europa, y concretamente el Parlamento Europeo
como organismo elegido democráticamente, siempre ha estado del lado de los ciudadanos.
La resolución aprobada hoy se basa en la petición 0473/2008 presentado por el
señor Christoph Klein, de nacionalidad alemana, sobre la no intervención de la Comisión
en relación con un caso que atañe a la competencia relativo a la retirada de la venta de un
producto para el asma. En casos similares, es necesario que garanticemos, en primer lugar,
nuestra calidad de ciudadanos europeos, y en segundo lugar, en nuestra calidad de diputados
del Parlamento Europeo, que existe la posibilidad real de poder implementar garantías en
caso de que una de las instituciones europeas no cumpla con las disposiciones de los
Tratados. En resumen, esa es la razón de mi voto. A esto añadiría la esperanza de que la
Comisión rectifique su comportamiento y, al menos, proporcione algunas respuestas
concretas respecto a la cuestión de la retirada del mercado del producto para el asma, con
el fin de clarificar qué ocurrió.

David Martin (S&D),    por escrito. – Este informe demuestra el valor del trabajo de la
Comisión de Peticiones del Parlamento. Aquí estamos respondiendo a una petición legítima
de un ciudadano de nacionalidad alemana en relación con los inhaladores para el asma.
La resolución pide a la Comisión responder urgentemente a las preocupaciones legítimas
del peticionario— que ha venido sufriendo esta intolerable situación durante trece años
con la consiguiente pérdida considerable de ingresos— y que tome las medidas necesarias
para permitir al peticionario hacer valer sus derechos.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Este tipo de conflicto perjudica cada vez más a todos
los implicados: a la empresa en cuestión debido a los costes financieros resultantes y a las
instituciones europeas debido la imagen sumamente negativa que proyectan a consecuencia
del retraso en la conclusión de estos procedimientos. Me parece que 10 años para resolver
un conflicto es demasiado tiempo y corresponde a la Comisión encontrar con rapidez una
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solución, por el bien de todos los implicados. No obstante, he de subrayar la importancia
de que todos los productos médicos que salen al mercado de la UE deben cumplir con
todas las normas de seguridad de la Unión.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) La Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a
los productos sanitarios explica claramente qué requisitos han de cumplir los productos,
primero, para ser autorizados y, segundo, para permanecer en el mercado. Si un producto
tiene la marca CE, entonces cumple con esos requisitos. Corresponde a los Estados miembros
establecer controles para impedir el uso no autorizado de la marca CE y, si fuera necesario,
retirar los productos del mercado. La autoridad competente debe informar inmediatamente
a la Comisión respecto de toda medida de este tipo que haya adoptado. Me he abstenido
en la votación porque, en mi opinión, no es necesario que la Comisión actúe en este caso.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución que, tras la
petición presentada por un ciudadano de nacionalidad alemana, sobre la comercialización
de inhaladores para el asma, pide a la Comisión adoptar las medidas necesarias para concluir
un procedimiento que, por desgracia, se ha prolongado durante trece años, con las
consiguientes pérdidas financieras para la empresa en cuestión.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Con la aprobación de esta resolución,
el Parlamento Europeo:

1. Considera que en la respuesta de la Comisión a la Comisión de Peticiones no se responde
adecuadamente a las cuestiones planteadas por el peticionario y los miembros de la
Comisión de Peticiones, ni a las inquietudes planteadas en opinión de la Comisión de
Asuntos Jurídicos;

2. Pide a la Comisión que adopte inmediatamente las medidas necesarias para la conclusión
del procedimiento, aún pendiente, iniciado en 1997 en virtud de la cláusula de salvaguardia
del artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE; y

3. Pide a la Comisión que responda urgentemente a las preocupaciones legítimas del
peticionario —que ha venido sufriendo esta intolerable situación durante trece años con
la consiguiente pérdida considerable de ingresos— y que tome las medidas necesarias para
permitir al peticionario hacer valer sus derechos.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Los ataques de asma provocan dificultades
respiratorias repentinas y pueden durar horas.

Alemania introdujo una prohibición en la venta de ciertos inhaladores para el asma, por
primera vez en 1997 y de nuevo en 2005. Se pidió a la Comisión que respondiera respecto
a la legitimidad de las prohibiciones pero nunca se ha pronunciado, incumpliendo así la
cláusula de salvaguardia establecida en la Directiva 93/42/CEE, que debería haber obligado
a la Comisión a hacerlo.

La seriedad de esta omisión se agrava más aún por el hecho de que, de acuerdo con
estimaciones confiables, los inhaladores retirados del mercado podrían haber mejorado
la calidad de vida de unos 30 millones de personas que padecen asma.

La cuestión presentada por la señora Mazzoni pide a la Comisión que responda ante el
incumplimiento de la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 8 de la
Directiva 93/42/CEE. De acuerdo con dicho artículo, cuando se pide a la Comisión que
emita un dictamen sobre una medida legislativa nacional en el ámbito sanitario, debe
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consultar a las partes afectadas lo antes posible e informarlas respecto a la legalidad u otras
medidas nacionales. En este momento del procedimiento, como el Tribunal de Justicia
también ha dictaminado, es necesario establecer una comisión de investigación con el fin
de determinar la responsabilidad real de la Comisión.

Propuestas de resolución: RC (B7-0023/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución
sobre la situación en Haití un año después del terremoto en la que el Parlamento Europeo
reitera su solidaridad con el pueblo de Haití que sufre a consecuencia del terremoto y la
epidemia de cólera. Estoy de acuerdo con la importante petición para un compromiso
firme y a largo plazo de la comunidad internacional, incluida la UE, para cumplir todas las
promesas formuladas en la Conferencia internacional de donantes en Nueva York. Es
importante que adoptemos medidas de inmediato y coordinemos la provisión de ayuda
humanitaria al pueblo de Haití, más de un millón de personas siguen estando instaladas
en campamentos improvisados que debían ser temporales. Las asociaciones de derechos
humanos siguen lamentando las terribles condiciones de vida en estos campamentos, en
concreto, las «violaciones y la violencia sexual» a las que son sometidas las mujeres.

Sin embargo, a largo plazo, está claro que los organismos de asistencia humanitaria no
pueden y no deben continuar compensando las debilidades del Estado haitiano ni ocupar
su lugar, y se han de adoptar finalmente medidas que garanticen el desarrollo a largo plazo,
en particular, en lo que respecta al acceso a la atención sanitaria, el abastecimiento de agua
potable y la renovación urbana. A nivel político, hay una necesidad de acción inmediata
para construir las capacidades del Estado haitiano en cuanto a democracia y buena
gobernanza, que son fundamentales para la reconstrucción nacional y para garantizar que
la sociedad civil y el pueblo haitianos participan en el proceso.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He apoyado esta resolución que evalúa la
situación de Haití, un año después del terremoto. La situación del país sigue siendo muy
compleja y caótica, los esfuerzos de reconstrucción comienzan difícilmente, millones de
personas mueren de hambre y el terremoto ha tenido un impacto enorme en más de
800 000 niños, que están expuestos a la violencia, los abusos sexuales, la trata y la
explotación. La situación del país empeora cada vez más con la crisis política tras los
resultados de las elecciones presidenciales y legislativas. Si bien la comunidad internacional
reaccionó eficazmente ante la tragedia en Haití, asignando ayuda financiera y humanitaria,
hasta ahora solo se ha pagado una pequeña proporción de los 10 000 millones de dólares
estadounidenses prometidos. La epidemia de cólera, que ha azotado el país, ha puesto de
manifiesto la incapacidad del Estado haitiano para reaccionar adecuadamente frente a la
situación, así como las limitaciones del sistema de la ayuda internacional. El continuo
malestar político está dificultando los esfuerzos para empezar los trabajos de reconstrucción
y de ayuda a las víctimas, y está empeorando la situación. La Unión Europea, en cuanto
principal donante, debe asumir un papel de liderazgo político en la coordinación de los
esfuerzos de reconstrucción en Haití y garantizar que la ayuda llega a los que más la
necesitan.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) La situación de Haití se ha vuelto
extremadamente grave en un momento en que todos los esfuerzos de la comunidad
internacional no han ayudado a mejorar la situación en este Estado, devastado por la guerra
civil y los desastres naturales, y ahora azotado por una epidemia de cólera. El terremoto
devastador del año pasado señaló Haití a la atención del público mundial. Sin embargo, a
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pesar de los esfuerzos conjuntos realizados después del apogeo de emociones intensas, la
situación no ha ido a mejor. Por eso, el aspecto más importante de la resolución aprobada
por el Parlamento Europeo quizás sea la petición a las Naciones Unidas para que reflexione
sobre el mandato de la Minustah en Haití a consecuencia de la epidemia y las tensiones
causadas por las recientes elecciones nacionales, que fueron duramente disputadas, y cuya
integridad está siendo seriamente cuestionada por la comunidad internacional. La población
pobre de este pequeño Estado es en realidad la gran perdedora en lo que se refiere a estos
problemas.

Reviste importancia vital que las Naciones Unidas sigan estando al cargo de la coordinación
de todas las operaciones civiles y militares con el fin de restaurar la seguridad y proporcionar
ayuda humanitaria, así como, poner en marcha la reconstrucción y el desarrollo. Toda la
comunidad internacional y la Unión Europea, en particular, deben priorizar, en la mayor
medida posible, en sus programas la reconstrucción de Haití antes de que sea demasiado
tarde para la población.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Acojo con agrado la respuesta masiva
de la comunidad internacional ante el terremoto devastador en Haití, así como la auténtica
voluntad política de apoyar la reconstrucción del país. Me complace especialmente el
compromiso colectivo realizado por la Comisión y los Estados miembros de donar un
total de 1 200 millones de euros, incluyendo 460 millones de euros en ayuda no humanitaria
de la Comisión.

Sin embargo, la magnitud del desastre en Haití es lamentable y sus efectos son todavía muy
visibles un año después del terremoto. La seguridad, la salud, la atención sanitaria pública
y las condiciones de vivienda también son lamentables, es vital reconstruir la capacidad
del Estado haitiano en cuanto a democracia y buena gobernanza, que son esenciales para
la reconstrucción nacional, así como garantizar que la sociedad civil y el pueblo haitianos
participan en el proceso. Sigue siendo crucial contribuir a que este país se recupere del
terremoto, pero también es importante que la comunidad internacional aproveche esta
oportunidad para ayudar a resolver las desigualdades económicas, sociales y políticas de
Haití.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) Después de un año, los efectos de la catástrofe
en Haití son acuciantes y la situación desde el punto de vista social, económico y humano
es caótica. Lamento tener que decir que la reconstrucción es prácticamente inexistente, la
cantidad de escombros retirada insignificante, los niveles de pobreza extrema y la violencia
devastadora, al tiempo que el brote de cólera se está extendiendo y las mujeres de los
campamentos de refugiados están siendo violadas.

Este status quo tiene que cambiar. La comunidad internacional, con la cooperación del
Gobierno haitiano, debe contraer un compromiso firme y a largo plazo, cumplir las
promesas formuladas y hacer todo lo posible para proteger al pueblo haitiano. Insto a la
Comisión Europea a desplegar esfuerzos de inmediato para proteger a más de 800 000 niños
expuestos a situaciones de violencia, abusos sexuales, trabajo infantil y trata.

Por otra parte, considero esencial integrar la producción local de alimentos y la seguridad
alimentaria en los esfuerzos de reconstrucción en Haití a través del desarrollo de las
infraestructuras rurales y el apoyo a los pequeños agricultores. Acojo con satisfacción los
esfuerzos y los trabajos realizados en el terreno por las organizaciones humanitarias, pero
he de condenar la incapacidad de la Comisión interina para la reconstrucción de Haití para
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coordinar los miles de agentes humanitarios y los donantes de fondos destinados a los
trabajos de reconstrucción.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) Para los habitantes de Haití es
importante que la Unión Europea muestre su solidaridad con ellos después de la catástrofe
que les ha azotado, que ocasionó pérdidas humanas y materiales. Por tanto, acojo con
agrado la decisión de Europa de comprometerse a ofrecer asistencia financiera para el
proceso de reconstrucción del país, por el valor de casi 1 200 millones de euros, así como
la propuesta de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, la señora Catherine Ashton, de adoptar un plan económico para los próximos
10 años, centrando la atención tanto en el desarrollo y el crecimiento de la región, como
en la reconstrucción del país. Se trata de una decisión importante, especialmente porque
la UE es la mayor donante a este país de la región del Caribe. Sin embargo, creo que los
fondos de la UE deben distribuirse de acuerdo con criterios similares a los que se aplican
a los Estados miembros o según los programas específicos, no solo para la reconstrucción
de las casas, los colegios, las carreteras y otras infraestructuras, sino también para conceder
microcréditos que impulsarán el desarrollo y el lanzamiento de microproyectos para la
recuperación económica, en base al modelo actual que se utiliza en la UE para las
microempresas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América
aplicaron el Plan Marshall, que supuso una contribución clave para la reconstrucción de
la Europa Occidental. Europa, a su vez, puede lanzar un programa similar para Haití.

Mário David (PPE),    por escrito. – (PT) El desastre terrible que azotó Haití hace un año nos
estremeció y generó una corriente mundial de buena voluntad, poniendo a disposición
recursos humanitarios, financieros, humanos y logísticos de forma inmediata y a gran
escala.

Después de un año, era conveniente volver a evaluar la situación en el terreno, sobre todo
porque Haití ya no domina los titulares de los medios de difusión. La resolución presentada
hace esta evaluación y señala soluciones para los problemas graves a los que se enfrenta la
población en su vida cotidiana. Por lo que a mí respecta, lo hace bien: solo falta una
tendencia mayor enfocada a la participación de las comunidades y asociaciones locales en
la distribución y en la búsqueda de soluciones para el futuro.

A pesar de todo, quisiera destacar el énfasis en el «compromiso a largo plazo» y en la
búsqueda de soluciones para «abordar de una vez por todas las causas profundas de la
pobreza en Haití», así como la petición a la UE/Estados miembros para que integren «la
producción local de alimentos y la seguridad alimentaria en los esfuerzos de reconstrucción
en Haití a través del desarrollo de las infraestructuras rurales y el apoyo a los pequeños
agricultores».

También espero que se encuentre rápidamente una solución definitiva a los campamentos
de refugiados improvisados, en los que se encuentran casi un millón de personas viviendo
en condiciones prácticamente infrahumanas.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Hace casi más de un año, el mundo se quedó
petrificado con las consecuencias del terremoto que devastó Haití, matando a más de
200 000 personas, dejando tras de sí una estela de destrucción totalmente horrible. En ese
momento, la comunidad internacional se movilizó para socorrer a las víctimas, al tiempo
que las instituciones internacionales, la opinión pública mundial y los medios de
comunicación se hacían eco de este compromiso. Lamentablemente, el centro de la atención
internacional parece que se ha ido a otra parte, así que es el deber del Parlamento Europeo
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recordar lo que pasó e informar sobre la situación actual. Después de un año, hay que
aceptar que nada ha cambiado significativamente y que el país, que ya se enfrentaba a serias
dificultades y que se ha colapsado tras un acto de la naturaleza, todavía no ha conseguido
recuperarse. Una vez cotejados los datos disponibles, todos los indicadores apuntan a que:
nada parece haber progresado con rapidez, con la eficiencia necesaria o la competencia
adecuada. Más de un millón de personas todavía no tienen casa. La comunidad internacional
no puede abandonar este país y permitir que se convierta en un estado fallido.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Un año después del terremoto, la
situación en Haití sigue siendo caótica, el país se encuentra todavía en estado de emergencia
y los trabajos de reconstrucción apenas han empezado. Saludo el trabajo de las
organizaciones humanitarias en el terreno proporcionando atención a los heridos, el
abastecimiento de agua potable y la distribución de alimentos. Sin embargo, quisiera
destacar que corresponde al Gobierno haitiano el papel de reconstrucción ya que,
especialmente, la estabilidad política contribuirá a la reconstrucción del país. Por tanto,
sostengo que el Gobierno haitiano debería estar preparado e implementar los compromisos
formulados en el plan de reconstrucción nacional, así como reforzar la autoridad del Estado,
de manera que el gobierno local sea más eficaz, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad
de las instituciones nacionales y locales.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La realidad sobre el terreno pone de
manifiesto lo que la resolución parece querer esconder, que es que la principal preocupación
de los Estados Unidos, compartida por la UE, era asegurar y perpetuar su interferencia
política con el fin de garantizar el dominio económico y geoestratégico de Haití, ignorando
el drama humano que los haitianos han estado sufriendo durante décadas. Después de
imponer políticas de ajuste estructural en el país, a través del Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, que destruyó su economía y creó una situación social catastrófica, los
Estados Unidos respondieron ante el terremoto del año pasado con una invasión militar.
Todo esto se ha visto exacerbado por la epidemia de cólera, que ahora sabemos que fueron
los soldados de la misión de las Naciones Unidas en el país los que la trajeron, la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) (aunque esta niega toda
responsabilidad). La mayoría en el Parlamento no ha dicho nada respecto a estos hechos.
Ni tampoco se ha dicho nada sobre aquellos que han mostrado una verdadera actitud de
solidaridad: Cuba y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Cuba ha enviado médicos y personal especializado que, hasta ahora, han tratado a más de
50 000 personas contra el cólera, con la ayuda de las autoridades haitianas, recientemente
ha sido posible llegar a las comunidades más aisladas, garantizando así que ningún
ciudadano de este país es abandonado sin ayuda frente al cólera, permitiendo al mismo
tiempo salvar la vida de miles de personas.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    por escrito. – (GA) El terremoto y la epidemia de cólera
que le siguió fueron una catástrofe absoluta para el pueblo de Haití. Insto a la comunidad
internacional, incluida la Unión Europea, a cumplir todos los compromisos formulados
el año pasado en la Conferencia internacional de donantes en Nueva York y que se facilite
el dinero, sin retraso, al pueblo haitiano y a las ONG involucradas.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) La situación de Haití sigue siendo un motivo
de preocupación grave. Los esfuerzos desplegados por numerosos trabajadores de asistencia
humanitaria, cuyo valiente compromiso debe ser aplaudido, chocan con la incapacidad
del régimen en el poder para reducir el riesgo de guerra civil que amenaza la isla. Debemos
exigir la plena aplicación del Consenso Europeo en materia de ayuda humanitaria firmado
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(para que la acción concertada y coordinada mejore la respuesta colectiva ante las crisis
humanitarias) y enfatizar el hecho de que los compromisos formulados durante la
Conferencia internacional de donantes del 31 de marzo, en particular, para la reconstrucción
de Haití, deberían materializarse y no quedarse solo en palabras.

Elie Hoarau (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Me he abstenido en la votación sobre la
resolución de compromiso entre los grupos políticos del Parlamento Europeo sobre la
situación de Haití. Lo he hecho porque esta resolución (aunque está bien fundamentada)
no ofrece solución duradera alguna para garantizar que Haití supere realmente la crisis, ni
tampoco plantea preguntas suficientes respecto al pago real de la ayuda prometida por la
Unión Europea.

El pueblo de Haití necesita ayuda al desarrollo real y debería ser garantizada con carácter
prioritario mediante el despliegue internacional de equipos de construcción y obras públicas,
así como el material necesario, de manera que puedan participar activamente en la
reconstrucción urgente de los edificios públicos y privados del país, empezando por los
barrios, pueblos y aldeas más pobres. El pueblo de Haití también necesita apoyo médico
real, primero para contener la epidemia de cólera lo antes posible, y segundo para
erradicarla. Se han de desplegar urgentemente y en gran número médicos, medicamentos
y servicios de apoyo médico.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre la
situación de Haití, ya que el Parlamento Europeo reitera su solidaridad con el pueblo haitiano
que sufre a consecuencia del terremoto y la epidemia de cólera. Estoy de acuerdo con la
petición importante a la comunidad internacional, así como a la UE, de contraer un
compromiso firme y a largo plazo para cumplir todas sus promesas, porque más de un
millón de personas siguen viviendo en lo que se suponía que eran campamentos temporales
improvisados y las organizaciones de derechos humanos informan de que las condiciones
de vida en estos campamentos sin instalaciones son terribles y las mujeres «corren el riesgo
de sufrir violaciones y violencia sexual». Actualmente, no hay suficiente comida y el 80 %
de la población vive en la pobreza extrema. Es esencial proporcionar a este pueblo acceso
a la atención sanitaria, el agua y el saneamiento. Se han de adoptar medidas para garantizar
el desarrollo a largo plazo en Haití. Por tanto, estoy de acuerdo en que la UE y los Estados
miembros deberían incluir la recuperación y reconstrucción de Haití entre las prioridades
más importantes y que ha llegado el momento de ayudar a Haití para que pueda ser un
país económica y políticamente fuerte e independiente. La comunidad internacional debe
aprovechar esta oportunidad para eliminar de una vez por todas las causas profundas de
la pobreza en Haití.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) El terremoto que devastó Haití el 12 de enero
de 2010 causó aproximadamente 222 750 muertos, y dejó a casi 2 millones de personas
sin hogar. Diez meses después de la tragedia, se desató en la isla la epidemia de cólera, que
ha causado hasta el momento 3 333 muertos. Tal y como muestran estas cifras trágicas,
la situación no es sencilla. Aparte de todo esto, a pesar del hecho de que las elecciones se
celebraron en noviembre, y bajo graves sospechas de fraude en las votaciones, el país sigue
sin gobierno. En la votación de hoy, hemos pedido a la Unión Europea que coopere con
las instituciones haitianas con el fin de desarrollar normas y regulaciones que ayuden al
país a hacer un mejor uso de toda la ayuda financiera que ha recibido durante el último
año y, sobre todo, a hacerlo según los principios de democracia y legitimidad. Subrayando
la importancia de la relación entre la ayuda de emergencia, la reconstrucción y el desarrollo,
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así como la promoción de una política de estrecha cooperación con el gobierno local es,
en resumen, el resultado que esperamos lograr con la aprobación de esta resolución.

David Martin (S&D),    por escrito. –He votado a favor de esta resolución que reconoce los
esfuerzos desplegados y el trabajo realizado por las organizaciones humanitarias (Cruz
Roja, las ONG y las Naciones Unidas) y los Estados miembros, e insiste en la necesidad de
comunicar los efectos no visibles de las intervenciones humanitarias y el hecho de que la
situación se ha podido mantener bajo control gracias, entre otras cosas, a la atención a los
heridos, el abastecimiento de agua potable y alimentos, y los alojamientos provisionales.

Sin embargo, la resolución también toma nota de que la epidemia de cólera ha puesto de
manifiesto la incapacidad casi total del Estado haitiano frente a una enfermedad fácil de
prevenir y de curar, así como las limitaciones del sistema de ayuda internacional en un país
que se beneficia de un despliegue humanitario masivo (12 000 ONG); subraya que los
actores humanitarios no pueden continuar compensando las debilidades del Estado haitiano
o sustituyendo al mismo y que es urgente actuar por fin en materia de desarrollo a largo
plazo, en particular en lo que respecta al acceso a la atención sanitaria, el abastecimiento
de agua y la renovación urbana.

Asimismo, acojo con satisfacción el compromiso colectivo de la Comisión y los Estados
miembros por un importe de 1 200 millones de euros, incluidos 460 millones de ayuda
no humanitaria de la Comisión, contraído en la Conferencia internacional de donantes
para la reconstrucción de Haití.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Hace ya casi un año desde la tragedia de Haití, en la
que murieron más de 200 000 personas y más de 3 millones de haitianos se vieron
afectados. Incluso ahora, las asociaciones de derechos humanos dicen que todavía hay un
millón de personas desplazadas viviendo en condiciones infrahumanas en campamentos
de refugiados improvisados. Hace un año, la comunidad internacional, incluida la UE,
hicieron un esfuerzo enorme para ayudar a Haití e impedir que la catástrofe natural tuviera
los efectos que ahora se observan. Por consiguiente, ha llegado el momento de recordar
de nuevo a este pueblo: están sufriendo enormemente, especialmente los más vulnerables,
como las mujeres y los niños. Es el momento de unir fuerzas para que este país vuelva a la
normalidad, que ha sido azotado por fenómenos naturales.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Un año después del terremoto devastador en
Haití, la situación del país no ha mejorado en absoluto. De hecho, el brote de cólera ha
empeorado significativamente las cosas, a pesar de toda la ayuda económica y humanitaria
que se ha desplegado en el país. La capital, Puerto Príncipe, todavía está sepultada por
toneladas de escombros y la población local solo tiene picos y carretillas para retirarlos.
Mientras miles de personas todavía no tienen alojamiento y el comercio de niños está
floreciendo, el país, que está gobernado por un dictador, sigue sumido en un estado de
caos político después de las elecciones. He votado a favor de la propuesta de resolución,
ya que el pueblo de Haití necesita nuestra ayuda y el mundo occidental debe asumir sus
responsabilidades.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    por escrito. – (PL) El 12 de enero celebramos el
primer aniversario del terremoto en Haití que tuvo consecuencias trágicas. Se llevó la vida
de 222 750 personas y forzó a aproximadamente 1,7 millones a abandonar sus hogares.
En conexión con estos acontecimientos trágicos, el 19 de enero, el Parlamento Europeo
adoptó una resolución que describía la situación de la isla un año después del desastre. A
pesar de los esfuerzos desplegados por numerosas organizaciones internacionales y la
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ayuda internacional destinada a reconstruir el país, la situación de Haití sigue siendo
turbulenta y el país sigue inmerso en una crisis. La isla luchó contra una epidemia de cólera
diez meses después del terremoto, asimismo observadores internacionales han puesto en
tela de juicio la validez de las elecciones presidenciales y legislativas. En vista de la situación
actual del país, el Parlamento Europeo insta a la Unión Europea y la comunidad internacional
en su conjunto que muestren solidaridad con la isla y cooperen más estrechamente con
las autoridades haitianas, y que estipulen que toda medida destinada a reconstruir el país
solo puede adoptarse después de haber consultado a los que viven allí. También es
importante el hecho de que el Parlamento señale a la atención la manera en que debería
proporcionarse la ayuda a Haití; debería ser una donación, no un préstamo que endeudará
al país. Por último, me gustaría expresar mi solidaridad con Haití y espero que los trabajos
de reconstrucción del país sean racionalizados.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Un año después del terrible terremoto en Haití,
uno de los desastres naturales más devastadores en la historia de la humanidad, todavía
siguen grabadas profundamente las huellas de la catástrofe. Increíblemente, meses después
del terrible terremoto, la llegada de un huracán trajo un epidemia de cólera, que hizo que
la ya complicada situación política empeorara. Mi decisión de dar mi voto a favor de la
resolución se basa, ante todo, en la necesidad de poner en marcha medidas e intervenciones
que garanticen que el país recibe toda la ayuda que necesita para restaurar unas condiciones
de vida tolerables, como mínimo. Las tensiones políticas y civiles actuales solo sirven para
aumentar la preocupación, ya que afectan a la entrega de ayuda humanitaria de la UE,
ralentizando así el ritmo de reconstrucción. Por tanto, creo que es esencial y el deber de
las instituciones europeas proporcionar tanta ayuda como sea posible, para garantizar al
menos que las personas que lo han perdido todo tienen una vivienda, asistencia médica,
alimentos y servicios sociales básicos. Solo gracias a nuestra ayuda el pueblo de Haití poco
a poco podrá volver a tener una vida normal.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) He votado a favor de la resolución
común sobre la situación de Haití un año después del terremoto: ayuda humanitaria y
reconstrucción. La resolución destaca cuestiones como la protección de los derechos
humanos y la dignidad. Nos recuerda que, hoy día en Haití, a parte de las condiciones de
pobreza y el sentimiento de inseguridad que prevalece entre los ciudadanos (el 60 % de la
población vive a la intemperie y el 80 % vive en condiciones de absoluta pobreza), existe
una preocupación grave sobre la situación de las personas más vulnerables, que se enfrentan
a la violencia, los abusos sexuales, la trata de personas, la explotación y el abandono. En
esta resolución, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que vaya un paso más allá del
simple establecimiento de estos casos y haga una contribución práctica al proceso de
creación de un sistema de protección social en Haití.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Un año después del terremoto, la situación en Haití
sigue siendo caótica, el país todavía se encuentra en estado de emergencia y la mayoría de
la población vive en condiciones extremadamente precarias. Por eso, la comunidad
internacional, incluida la UE, debe contraer un compromiso a largo plazo para cumplir
todas las promesas formuladas respecto a la ayuda en la reconstrucción de Haití y mejorar
las condiciones de vida del pueblo haitiano.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Haití representa de nuevo una cuestión
de urgencia. Con esta resolución reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Haití que
sufre a consecuencia del terremoto y de la epidemia de cólera, y destacamos que los esfuerzos
de reconstrucción deben implicar la consulta y la participación de la población y la sociedad
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civil haitianas. También instamos a que la comunidad internacional, incluida la UE,
contraigan un compromiso firme y a largo plazo para cumplir todas las promesas
formuladas en la Conferencia internacional de donantes en Nueva York y para entregar,
además, los fondos sin demora. Insistimos en que toda la ayuda humanitaria y de
reconstrucción de la UE debe facilitarse en forma de donación en lugar de préstamos que
luego tendrán que ser devueltos.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) De todos los desastres que afectaron a nuestro
planeta en 2010, el terremoto de Haití ha dejado la herida más difícil de curar.

A día de hoy, un año después del segundo temblor más devastador en la historia de la
humanidad, las huellas del desastre todavía son dolorosamente evidentes. Más de un millón
de personas, la mitad son niños, todavía viven en campamentos improvisados y una
epidemia de cólera ha causado la muerte de más de 4 000 personas el pasado mes de
octubre. Todavía no hay alimentos suficientes, ni acceso a agua potable, saneamiento ni
escuelas. De los 500 000 millones de dólares estadounidenses prometidos por los gobiernos
y las organizaciones privadas, muy poco —solo 6 000 millones de dólares
estadounidenses— ha llegado, mientras que el resto no se ha materializado jamás.

La aprobación de esta resolución conjunta representa un paso importante para erigir un
frente unido para abordar los futuros desafíos. Si la naturaleza destruye, el pueblo
reconstruye. Estas palabras deben inspirarnos y lograr un mayor compromiso si cabe.

Propuestas de resolución: RC (B7-0031/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución del
Parlamento Europeo ya que espero que el Parlamento de la República de Lituania tenga la
voluntad política de rechazar la ley propuesta, que violaría los derechos humanos y las
libertades. Espero que se ponga fin a la discriminación, incluida la discriminación por razón
de orientación sexual. Todavía no se ha aprobado este proyecto de ley en el Parlamento de
la República de Lituania, así que con esta resolución, el Parlamento Europeo quiere advertir
que la Unión Europea se preocupa por este tipo de propuestas legislativas que violan los
derechos humanos y discriminan a los ciudadanos. Además, el proyecto de enmiendas al
Código de Infracciones Administrativas es contrario al artículo 25 de la Constitución de
Lituania, en el que se señala «que no se debe impedir que las personas busquen, encuentran
y divulguen informaciones o ideas», y al artículo 20, en el que se señala que «todas las
personas son iguales ante la Ley, la Justicia, y las demás instituciones del Estado y autoridades
públicas». El Gobierno de Lituania emitió un dictamen negativo de la propuesta que se está
debatiendo en el Parlamento lituano, porque es contraria a la legislación nacional,
comunitaria e internacional. Asimismo, la Comisión sobre Derechos Humanos del
Parlamento lituano todavía tiene que presentar sus conclusiones sobre las enmiendas
propuestas. Por tanto, espero que el Parlamento lituano tenga en cuenta las críticas
internacionales y de la Unión Europea, esta resolución del Parlamento Europeo y la
conclusión negativa del Gobierno lituano.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) Teniendo en cuenta las obligaciones en materia
de derechos humanos europeos e internacionales a las que se somete la UE, en concreto,
en lo que respecta a los derechos de todas las minorías y la lucha contra cualquier forma
de discriminación, no es aceptable que uno de sus Estados miembros promulgue leyes que
cuestionan claramente los valores y los principios en los que se basa la Unión. Respeto el
derecho que todo Estado tiene a debatir, enmendar y aprobar leyes nacionales sin ningún
tipo de interferencia externa, siempre y cuando lo haga respetando íntegramente los

173Debates del Parlamento EuropeoES19-01-2011



derechos humanos y sin violar los principios fundamentales, en este caso, el principio de
no discriminación, tanto si esos principios se han establecido en los Tratados o en la Carta
de los Derechos Fundamentales. Espero que Lituania, o cualquier otro Estado miembro
que esté en la misma situación, se abstenga de aprobar o proceda a revisar y alterar la
legislación nacional que está en conflicto con toda norma, principio o valor establecido
en la legislación europea con la mayor diligencia y velocidad posibles.

Proinsias De Rossa (S&D),    por escrito. – Apoyo la presente resolución, que pide que el
Parlamento lituano rechace el proyecto de ley para penalizar «la promoción pública de las
relaciones homosexuales» con una multa. La presente resolución del Parlamento Europeo
se basa en una serie de hechos preocupantes, como la aprobación de la Ley sobre la
protección de los menores contra los efectos perjudiciales de la información pública, el
intento de prohibición por parte de las autoridades locales de la celebración de marchas a
favor de la igualdad y el orgullo gay, así como el uso por parte de políticos y parlamentarios
de primer orden de un lenguaje agresivo o amenazante y de un discurso de incitación al
odio. El último informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE concluye
que «las modificaciones podrían tipificar como delito cualquier expresión pública,
representación o información sobre la homosexualidad». El proyecto de enmiendas parecería
ciertamente contrario a las obligaciones de Lituania en virtud de su Constitución, de la
Carta Europea de los Derechos Fundamentales, del Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Tomo nota de la postura decidida adoptada en varias ocasiones
por la Presidenta de la República de Lituania, Dalia Grybauskaitė, quien ha denunciado el
proyecto de ley homófoba como perjudicial para los ciudadanos de Lituania y para la
imagen de Lituania, y pide a la Presidenta que vete las enmiendas al Código de Infracciones
Administrativas en caso de que se aprueben.

Harlem Désir (S&D),    por escrito. – (FR) Durante los últimos meses, el Parlamento lituano
ha aprobado una serie de leyes que prohíben y sancionan toda referencia a la
homosexualidad o bisexualidad en público. El proyecto de ley que se está debatiendo en
el Parlamento tiene como objeto modificar el Código de Infracciones Administrativas para
penalizar «la promoción pública de las relaciones homosexuales» con una multa de
hasta 2 900 euros.

Esta ley es totalmente contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y a los Tratados de la Unión Europea que obligan a la UE y sus Estados miembros
a defender la libertad de expresión y las libertades fundamentales, y a proporcionar
instrumentos europeos para luchar contra la discriminación y las violaciones de los derechos
humanos.

Al aprobar esta resolución, pedimos que se retire este proyecto de ley para que se incluya
el respeto de la orientación sexual en la lista de motivos protegidos en la Ley de Educación
que permita a los menores acceder libremente a la información en materia de orientación
sexual, y que clarifique el significado de la prohibición estipulado en la Ley de Publicidad.

No es la primera vez que un Estado miembro ha impedido los derechos y libertades de los
ciudadanos europeos respecto a su orientación sexual bajo el pretexto de la no interferencia,
alentando así la discriminación. Hay que poner fin a esta histeria homofóbica.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución, puesto que
defiende el hecho de que las instituciones de la UE y los Estados miembros tienen el deber
de garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, tal y como
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se establece en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6 del Tratado
de la Unión Europea, sin distinción por razones de orientación sexual.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) El 12 de noviembre de 2010, el Parlamento lituano
decidió iniciar el proceso de valoración de la modificación al Código de Infracciones
Administrativas lituano, según el cual la promoción pública de las relaciones homosexuales
debe ser sancionada con una multa. Las autoridades lituanas están examinando dicha
modificación. Este hecho es relevante para nuestros debates en la medida en que todavía
no se ha aprobado ninguna ley que infrinja el Derecho de la UE. Por tanto, me abstendré
de valorar actos jurisdiccionales, legislativos y políticos que quedan estrictamente
comprendidos dentro del ámbito de las autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas de
Lituania. No obstante, insto a las autoridades lituanas a respetar la libertad y el principio
de igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La Unión Europea y sus instituciones
tienen el deber y la responsabilidad de defender el respeto de los derechos humanos,
incluidos los derechos de todas las minorías. Por tanto, debo rechazar y luchar contra
cualquier forma de discriminación, especialmente la relacionada con la orientación sexual.

En este contexto, apoyo la resolución del Parlamento como una iniciativa que reafirma los
valores y los principios en los que se basa la identidad de la Unión Europea, sin poner en
peligro el principio fundamental de subsidiaridad. Insisto en el reconocimiento y el respeto
del derecho de un Estado miembro, como Lituania, a debatir y comparar libremente
conceptos e ideas diferentes durante el proceso de modificación y aprobación de una ley
nacional. También destacaría la reafirmación de las autoridades lituanas en su determinación
de respetar el marco jurídico europeo y no ir contra el mismo, y de promover, asimismo,
el respeto de los derechos humanos.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) Lituania intenta controlar la defensa de
determinadas orientaciones sexuales minoritarias, no cabe duda que desea, y con mucha
razón, promover en su lugar la familia, formada por un padre, una madre y los niños, que
forma la unidad fundamental de toda sociedad. Algunas personas ven esto como un ataque
inaceptable a los derechos humanos y como una discriminación manifiesta. Sin embargo,
como la resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos) señala con acierto, el proceso legislativo en marcha en Lituania
todavía está muy lejos de completarse y actualmente los órganos de supervisión competentes
están examinándola a la luz de las obligaciones internacionales y constitucionales del país.

La resolución también enfatiza «el derecho de toda democracia [...] a modificar y aprobar
leyes y disposiciones nacionales, sin interferir en los debates de los parlamentos nacionales».
Sin embargo, el mismo hecho de que estemos debatiendo la cuestión aquí y la presentación
de textos constituye una interferencia y es una violación de los derechos de Lituania y de
sus ciudadanos. Esto es inaceptable. Puesto que los temas están conectados, también quisiera
aprovechar la oportunidad como ciudadano francés para expresar mis graves
preocupaciones sobre el caso llevado ante el Tribunal Constitucional de Francia en nombre
de la no discriminación, recusando los artículos del Código Civil que consagran con bastante
naturalidad el principio del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) Acojo con beneplácito el hecho de que el
Parlamento Europeo ha tomado posición al pedir a Lituania que rechace un proyecto de
ley que introduce sanciones por «promover públicamente las relaciones homosexuales».
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Recordemos que no hay lugar para la homofobia en Europa y que el artículo 21 de la Carta
de Derechos Fundamentales prohíbe explícitamente toda discriminación por distintas
razones, incluida la orientación sexual. El Consejo sigue bloqueando la introducción de
una directiva transversal sobre la lucha contra la discriminación con miras a garantizar
igual protección contra cualquier forma de discriminación. Sin embargo, es hora de que
actuemos para impedir que leyes como esta, que están muy lejos de los valores que
defendemos aquí, afloren en toda Europa.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    por escrito. – Una de las primeras tareas del restablecido
Parlamento escocés era eliminar el libro de estatutos que prohibía la «promoción» de la
homosexualidad en las escuelas de Escocia. La ley había sido promulgada por el gobierno
unionista de derechas de Margaret Thatcher —un gobierno que no tenía legitimidad alguna
entre la población de Escocia—. El Parlamento escocés vio las cosas desde otro ángulo y
reformó la ley para que estuviera acorde con el siglo XXI. Es de esperar que la población
de Lituania decida ser considerada de forma similar.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) La divisa del Parlamento Europeo «Unida en la
diversidad» es el principio que debe guiar toda nuestra labor dentro y fuera de la Unión
Europea. De acuerdo con este principio he votado a favor de esta resolución, porque creo
que, si bien el Parlamento Europeo quizás no desee interferir en los asuntos internos de un
país, debería poder expresar su opinión y actuar como transmisor con el fin de hacer
conocer las necesidades del público europeo en su conjunto. La resolución aprobada hoy
sirve para destacar la posición común del Parlamento en lo que respecta a la Seimas lituana.
Consta de una petición para modificar un proyecto de ley que modificaría el Código de
Infracciones Administrativas para penalizar la «promoción pública de las relaciones
homosexuales», que, como destaca claramente el texto, podrían tipificar como delito
cualquier expresión pública, representación o información sobre la homosexualidad. Por
tanto, creo que es nuestro deber hoy como diputados, pero como ciudadanos ante todo,
pedir al Parlamento lituano que rechace la nueva legislación en nombre del principio básico
de proteger los derechos humanos fundamentales.

David Martin (S&D),    por escrito. – Tiene que haber tolerancia cero en cuestiones de
discriminación basada en la orientación sexual (o por cualquier otra razón) en la Unión
Europea. Por ello, acojo con satisfacción esta resolución, que adopta una actitud firme
contra los signos de intolerancia en Lituania y deja claro que las instituciones de la UE no
se quedarán de brazos cruzados ni permitirán que Lituania apruebe leyes que discriminan
a un sector de la sociedad.

Véronique Mathieu (PPE),    por escrito. – (FR) Quiero insistir en primer término que la
lucha contra cualquier forma de discriminación, en concreto, la basada en la orientación
sexual, es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. Ahora tenemos un
considerable acervo legislativo europeo sobre esta cuestión, lo que significa que este
principio se puede poner en práctica plenamente en todos los Estados miembros. Debemos
combatir la homofobia aquí en esta Cámara y en los parlamentos nacionales. También es
importante señalar que el texto que estamos debatiendo hoy es por ahora solo un proyecto
de ley, presentado por varios diputados del Parlamento lituano.

Además, la enmienda propuesta para que la promoción pública de las relaciones
homosexuales sea un delito ha sido criticada abiertamente por la Presidenta y el Gobierno
de Lituania. Por tanto, no nos precipitemos censurando un país o un gobierno. En su lugar,
pediría a los diputados lituanos que garanticen que acatan estrictamente la legislación
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comunitaria, en concreto, el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que
prohíbe cualquier forma de discriminación.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Europa se compromete con la
igualdad entre los ciudadanos con mucha frecuencia. Sin embargo, nos gustaría escuchar
una respuesta por parte de Europa cada vez que se incumple este principio de igualdad.
Esta resolución rechaza la institucionalización de una ley que infringiría el principio de
igualdad entre los ciudadanos de Lituania por razones de orientación sexual y que incluso
penalizaría a los ciudadanos por dichas razones. Celebro esta resolución que cuenta, sin
lugar a duda, con mi voto a favor.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Garantizar el respeto, la protección y la promoción
de los derechos humanos en la Unión Europea es una de las funciones de las instituciones
y de los Estados miembros de la UE, tal y como se establece en el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, sin distinción por razones
de orientación sexual. Esta propuesta de resolución sigue este principio: advierte que el
Estado de Lituania está poniendo en peligro el principio de igualdad y no discriminación
por razones de orientación sexual.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) El Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH) garantiza que las personas
con orientaciones sexuales diferentes no serán objeto de discriminación. Cuando Lituania
firmó el Tratado de Lisboa, se convirtió en signatario del CEDH. El Parlamento Europeo
considera que la aprobación de la Ley sobre la protección de los menores contra los efectos
perjudiciales de la información pública por el Parlamento de Lituania representa una clara
violación del Tratado. También insta al Gobierno de Lituania a abstenerse de aprobar más
enmiendas sobre esta cuestión y a que incluya la orientación sexual en la lista de motivos
protegidos. Me he abstenido en la votación porque, en mi opinión, no está claro hasta qué
punto la UE está interfiriendo en cuestiones de ámbito nacional.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Las instituciones de la UE y los Estados miembros
tienen el deber de garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos
humanos en la Unión Europea, tal y como se establece en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, sin distinción por razones
de orientación sexual. Es importante, por lo tanto, pedir a las autoridades nacionales de
Lituania que no aprueben ningún tipo de legislación que entre en conflicto con el principio
de igualdad y no discriminación por razones de orientación sexual.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Una vez más, hemos tenido que pedir
al Parlamento de Lituania que rechace el proyecto de enmiendas al Código de Infracciones
Administrativas, que incluya la orientación sexual en la lista de motivos protegidos en la
Ley de Educación, que permita a los menores acceder libremente a la información en
materia de orientación sexual, y que clarifique el significado de la prohibición en la Ley de
Publicidad, aunque al mismo tiempo reconocemos la postura decidida adoptada en varias
ocasiones por la Presidenta de la República de Lituania, Dalia Grybauskaite, quien ha
denunciado el proyecto de ley homófoba como perjudicial para los ciudadanos de Lituania
y para la imagen de Lituania El Parlamento pide a la Presidenta que vete las enmiendas al
Código de Infracciones Administrativas en caso de que se aprueben.
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Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) En el año 2010 el Parlamento de Lituania aprobó
una enmienda al Código de Infracciones Administrativas aplicando la Ley sobre la
protección de los menores contra los efectos perjudiciales de la información pública,
aprobada en 2009.

Esta enmienda impediría a los medios de comunicación fomentar las relaciones sexuales
u otro tipo de comportamiento homosexual que no esté recogido en la Constitución o en
el Código Civil, sobre todo en vista de la influencia que los medios de comunicación tienen
sobre el desarrollo emocional y mental de los niños.

El artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales sostiene que todas las personas tienen derecho a la libertad de
expresión. Sin embargo, el ejercicio de estas libertades conlleva obligaciones y
responsabilidades y puede estar sujeto a las penas prescritas por la ley y que son necesarias
para la protección de la moral pública.

Frecuentemente los medios de comunicación, al responder a la dinámica del mercado,
parecen no tener en cuenta a los niños como individuos fácilmente influenciables
emocionalmente. El objetivo común debería ser el prestar una mayor atención a los asuntos
relacionados con los niños y con los adolescentes, lo que implica trabajar con todo tipo
de profesionales de los medios de comunicación para desarrollar un firme sentido de
responsabilidad colectiva.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre sobre
la violación de la libertad de expresión y la discriminación por razón de orientación sexual
en Lituania El diálogo interparlamentario (entre el Parlamento Europeo y los parlamentos
nacionales) se ha convertido en una característica fundamental de la Unión Europea desde
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Además, la Unión Europea está basada en valores
incuestionables, entre los que se incluye la lucha contra todo tipo de discriminación y yo
trabajaré hasta el final de mi mandato para defender este valor.

8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 14.20 horas, se reanuda a las 15.05 horas)

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

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

10. Situación de los cristianos en el contexto de la libertad de religión (debate)

Presidente.   – El siguiente punto es el debate sobre la declaración de la Vicepresidenta de
la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad sobre la situación de los cristianos en relación con la libertad de religión.

Quiero pedirle a la Vicepresidenta/Alta Representante Catherine Ashton que haga uso de
la palabra.

Catherine Ashton,    Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señor Presidente, quiero comenzar diciendo que
comparto plenamente la preocupación de esta Cámara sobre los recientes actos de violencia
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contra miembros de determinadas minorías religiosas y contra aquellos que defienden la
libertad de religión.

Recientemente, en mi visita a Belén y a la Iglesia de la Natividad del día 6 de enero, en la
víspera de la Navidad ortodoxa, manifesté mi opinión sobre este asunto. Asistí a este lugar
para subrayar la necesidad de que todos los grupos religiosos del mundo puedan reunirse
y ejercer libremente su culto. También resalté que la Unión Europea condena todas las
formas de intolerancia y de violencia fundadas en la religión, en cualquier lugar que ocurran.
También condené firmemente los recientes ataques terroristas en Iraq y en Egipto contra
lugares de culto, así como el asesinato de Salmaan Taseer, Gobernador de Punjab, en
Pakistán.

Estos ataques son intolerables: son perpetrados por extremistas con una agenda de
intolerancia que debe ser condenada y combatida. Señorías, la violación de los derechos
humanos por razones de religión o credo ocurre hoy en día con demasiada frecuencia. No
se trata de víctimas de un lugar o credo específico. Lamentablemente, ninguna región del
planeta se libra de la plaga de la intolerancia religiosa.

Cualquier tipo de discriminación o de violencia por razones de creencias religiosas es
contraria a los valores que defendemos en la Unión Europea. Debemos tomar en serio cada
una de estas violaciones y condenarlas con la misma determinación, independientemente
de donde tengan lugar o quién sea la victima porque, como sabemos y aceptamos, los
derechos humanos son universales.

Las comunidades cristianas establecidas desde hace mucho tiempo en Oriente Próximo se
enfrentan a dificultades que han resultado en desplazamientos de población significativos
en algunos países y en una reducción en el número de habitantes cristianos en la región.
La Unión Europea no hará oídos sordos a su sufrimiento. Consideramos legítima su
demanda de que se respeten sus derechos como ciudadanos de su propio país. La libertad
de conciencia y de credo es un derecho de todos los ciudadanos y cada Estado tiene la
obligación de garantizar su cumplimiento.

La UE está preparada para aumentar su cooperación con otros gobiernos con el objetivo
de luchar contra la intolerancia y proteger los derechos humanos. No debemos caer en la
trampa que nos tienden los extremistas y los terroristas: debemos resistir la manipulación
que convierte a la religión en una fuente de división. La mejor respuesta frente al extremismo
es crear un frente unido internacional basado en los criterios universales de libertad de
religión y libertad de credo.

La Unión Europea fue un elemento impulsor en la Asamblea General de las Naciones Unidas
de la Resolución sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación
basadas en la religión o en las creencias, aprobada por consenso en diciembre de 2010.
Cada año hacemos un esfuerzo concertado para aumentar este consenso con el objetivo
de que la comunidad internacional pueda lanzar un mensaje contundente y unido. Estamos
considerando otra iniciativa para conseguir un apoyo interregional firme sobre este tema
en el próximo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo. También
planteamos el asunto de la libertad de religión o de credo durante nuestros diálogos sobre
derechos humanos e instamos a los demás países a erradicar la discriminación y la
intolerancia.
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Nuestras delegaciones vigilan de cerca estas cuestiones en todo el mundo y el próximo
informe anual sobre derechos humanos de la Unión Europea, que se publicará esta
primavera, recogerá la situación de las minorías religiosas en todo el mundo.

Señorías, estoy firmemente comprometida con otorgar la máxima prioridad en nuestra
agenda al mantenimiento de la libertad de religión y de credo. Durante el próximo Consejo
de Asuntos Exteriores el 31 de enero se planteará de nuevo esta cuestión, de tal forma que
la Unión Europea pueda redoblar sus esfuerzos por fomentar la libertad religiosa.

Presidente.   – Baronesa Ashton, me complace darle la bienvenida al Parlamento Europeo
al comienzo de un nuevo año. No es frecuente que tengamos la oportunidad de debatir
personalmente con usted cuestiones de tal magnitud relativas a la política exterior de la
Unión Europea y, por este motivo, le agradezco mucho que haya venido aquí hoy.

Elmar Brok,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, baronesa Ashton, nos
prometió que comparecería ante el Parlamento Europeo con mayor frecuencia para
solucionar este problema. Creo que es importante para usted, baronesa Ashton, y para
todos los demás, subrayar que una amplia mayoría del Parlamento Europeo apoya esta
cuestión y esto sugiere que se trata de una secuencia de medidas y no de una resolución
ordinaria.

Usted tiene razón cuando afirma que debemos garantizar que la intolerancia y la violencia
fundadas en la religión, cualquiera que sea, son consideradas como algo inaceptable. Es
claro, sin embargo, que el 75 % de los ataques por motivos religiosos han tenido como
víctimas a los cristianos. La Europa cristiana ha de adoptar un enfoque de confianza en sí
misma y defenderse, no puede permanecer en silencio frente a este problema. Si bien estos
ataques están ocurriendo en Estados musulmanes, también ocurren en otros lugares. Por
ejemplo, los cristianos son objeto de persecución en China y en otros países. No podemos
aceptar la discriminación violenta ni los actos de terrorismo. La aplicación de la pena de
muerte a una persona porque se haya convertido al cristianismo es intolerable, como
también lo son los actos de terrorismo y las organizaciones terroristas o el hecho de que
existan organismos públicos que, si bien no son directamente responsables, miran hacia
otro lado ignorando estos ataques. El resultado de todo esto es que la milenaria tradición
de los grupos y comunidades cristianas presentes en muchos países, incluyendo Siria,
Turquía, Iraq e Irán, está llegando a su fin. Si continúa la presión sobre los cristianos de
Belén, lugar de nacimiento de Jesús, muy pronto ya no habrá cristianos viviendo allí. Los
veinte millones de cristianos coptos que viven en Egipto representan un problema concreto
que nos tomamos muy en serio. En este caso específico no podemos hablar de minorías.

Por este motivo, quiero resaltar dos demandas recogidas en la resolución. Los informes
sobre derechos humanos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, incluyendo
su organización y el Parlamento Europeo, han de contener referencias claras a la persecución
de los cristianos. El Servicio Europeo de Acción Exterior ha de contar con recursos para
hacer frente a la cuestión del cristianismo, y los asuntos de los derechos humanos y la
libertad de religión deben jugar un papel vital en los tratados que firmamos con terceros
países.

Hannes Swoboda,    en nombre del grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, baronesa Ashton,
agradezco la claridad de su declaración.

El creciente número de ataques contra las comunidades cristianas y los niveles de
intolerancia religiosa, cada vez más altos, son extremadamente preocupantes. Debemos
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hacer patente nuestra condena de estos actos porque nosotros apoyamos la tolerancia, la
libertad y la diversidad religiosa. Quiero expresar, una vez más, nuestro más profundo
pésame y nuestro rechazo de los ataques sufridos por los cristianos coptos en Egipto. Esto
supuso un duro golpe, no solo contra los propios cristianos coptos, sino también contra
la tolerancia que todavía reina en Egipto. Y digo «todavía» intencionadamente porque,
desafortunadamente, esta tolerancia está ahora en peligro.

En nombre de mi Grupo, quiero expresar mi profundo malestar con el trato que reciben
los cristianos en Iraq. El objetivo de derrocar a Saddam Hussein no era crear la intolerancia
contra los cristianos de la que somos testigos en la actualidad. Sin embargo, también existe
intolerancia entre los diversos grupos musulmanes. Por lo tanto, nuestro Grupo cree que
es especialmente importante adoptar medidas firmes contra la intolerancia de otras opciones
religiosas y, especialmente, la intolerancia contra las minorías religiosas.

Si bien casi nunca realizo declaraciones por escrito, en esta ocasión me alegro de participar
en este asunto, invitado por el señor Maurer, porque es extremadamente importante que
luchemos contra la creciente intolerancia y que trabajemos de forma conjunta para vencerla.
Me complace que contemos con una resolución común y una base de acción conjunta.

Sin embargo, de la misma forma que condeno con firmeza y en nombre de mi Grupo estos
ataques contra las comunidades cristianas, no solo los recientes ataques violentos sino
todo tipo de discriminación, quiero señalar que lamento la creciente islamofobia que existe
en ciertos círculos europeos. Si bien este es un argumento falso e inválido, constituye un
argumento más que permite a las fuerzas radicales musulmanas encontrar una causa, una
razón y una justificación para discriminar, e incluso para atacar, a los cristianos.

Cualquiera que sea nuestra opinión sobre determinadas religiones, debemos admitir de
forma unánime que las personas tienen derecho a practicar su religión en paz. La existencia
de una minoría agresiva y violenta, tanto si se trata de musulmanes, cristianos, judíos o
miembros de otras comunidades religiosas, nunca puede ser la justificación para atacar a
otras religiones.

Marietje Schaake,    en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, la convicción religiosa
es un asunto privado que tiene diferentes significados según la persona. El papel del Estado
es proteger a todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas y
permitir que se reúnan libremente y que se puedan expresar cualquier lugar del mundo.
Una simple mirada al mundo en el que vivimos en la actualidad nos muestra una situación
muy sombría: de los Bahá’i en Irán a los coptos en Egipto, del uso de leyes contra la blasfemia
en Pakistán a los ataques contra los cristianos o contra sus lugares de culto en Iraq y en
Nigeria. Hoy hacemos hincapié en la creciente violencia contra los cristianos en particular,
que es causa de una gran preocupación. Es increíblemente doloroso que las personas se
ataquen entre ellas y sufran ataques en nombre de la religión y que personas de todas las
religiones sean víctimas de estos ataques.

No podemos aceptar el ver como algunos individuos, concretamente los extremistas, eligen
el uso de la violencia e incluso del terrorismo y lo hacen en nombre de Dios o en nombre
de una religión determinada alegando, por lo tanto, hablar en nombre de otros o incluso
buscando estar por encima de la ley y asociando así a innumerables personas inocentes
con esta violencia.

Pero no nos confundamos. Al dar a los extremistas más importancia de la que se merecen
y al aceptar el vínculo entre religión y terrorismo, estamos descalificando a una mayoría
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de creyentes que, en sus diversas formas, practican su religión de forma pacífica. El
terrorismo es un hecho político y constituye un crimen. La religión nunca podrá ser una
razón creíble o aceptable para el uso de la violencia o para la violación de los derechos
humanos. Esto ocurre con demasiada frecuencia, no solo mediante la violencia sino también
mediante limitaciones a la libertad de expresión, como por ejemplo el abuso de las leyes
sobre la blasfemia.

Ni la religión ni las convicciones pueden ser un motivo para que las personas vivan
atemorizadas y el Parlamento Europeo se manifiesta, con razón, contra los actos extremistas
contra los cristianos y apoya a aquellos que condenan dicho extremismo.

Nicole Kiil-Nielsen,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente,
baronesa Ashton, Señorías, las masacres perpetradas contra los cristianos coptos en
Alejandría han generado la indignación internacional. La situación general de los cristianos
de Oriente es preocupante en Iraq, en el Líbano e incluso en Palestina, donde los cristianos
abandonan la que consideran como su Tierra Santa, hartos de la humillación que han
sufrido bajo la ocupación israelí.

Me complace que nuestra resolución sobre la libertad de religión incluya una amplia
interpretación del asunto y recuerde los derechos fundamentales: el derecho a creer y a no
creer y el derecho a elegir una religión sin que esto sea motivo para la discriminación. Si
bien nuestro texto hace mención, acertadamente, a los recientes ataques y asesinatos que
han tenido lugar, también debemos admitir que en algunos países europeos el respeto por
esta libertad de religión se ve amenazado.

Frecuentemente somos testigos de actos de intolerancia: la profanación de cementerios
judíos y musulmanes y lenguaje antiislámico y antisemítico. Acontecimientos como la
votación en Suiza para prohibir la construcción de minaretes y el surgimiento de partidos
extremistas que expresan opiniones intolerantes contra ciertas comunidades constituyen
una señal de que debemos dar prioridad en Europa al mantenimiento de los principios
laicos. Los refugiados, los solicitantes de asilo, los emigrantes y las minorías étnicas y
religiosas se enfrentan a una violación creciente de sus derechos fundamentales.

Europa ha de sentar un ejemplo de tolerancia y de diálogo entre comunidades. Cada vez
con más frecuencia, los cristianos de Oriente son sospechosos de representar los intereses
y las causas de Occidente, mientras que se asocia a los musulmanes que viven en Europa
con el islamismo radical y con el terrorismo.

Permítanme leerles un par de líneas de un poema de Louis Aragon: «Celui qui croyait au ciel,
celui qui n'y croyait pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat» («El que en el Cielo
creía, el que no creía en él con brillo igual relucía la roja sangre al caer»).

Konrad Szymański,    en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, señora Ashton,
quiero comenzar dando las gracias a la señora Ashton por responder con tanta rapidez a
los acontecimientos que han tenido lugar en Alejandría. Es fundamental que respondamos
de forma rápida y predecible ya que esto supone que el mundo nos escucha con mayor
atención.

La minoría cristiana es, sin lugar a dudas, la más abandonada en la actualidad. Cada año,
170 000 cristianos en todo el mundo son víctimas de la discriminación legal, asaltos e
incluso asesinatos. Todos aquellos que afirman defender los derechos humanos han de
adoptar medidas activas para defender la libertad religiosa. La cuestión de la libertad de
religión debe plantearse en las conversaciones con países como Afganistán, Iraq y Sudán,

19-01-2011Debates del Parlamento EuropeoES182



en el marco de la ayuda al desarrollo. China, India y Vietnam deben escuchar nuestra
opinión sobre la libertad religiosa en el contexto de las negociaciones comerciales con la
Unión Europea. Debemos reforzar nuestra política de vecindad en lo relativo a países como
Egipto. En última instancia, nuestra diplomacia debe responder a cada violación del derecho
a la libertad de religión. Contamos, por lo tanto, con los instrumentos necesarios. Tan solo
tenemos que utilizarlos y debemos también convencer al resto del mundo de que, tras años
de silencio sobre el asunto, la libertad de los cristianos es realmente importante para
nosotros. El mundo solo nos escuchará si es capaz de creer que esta cuestión es realmente
importante para nosotros. Si no es así, no podemos esperar que nuestra política en este
ámbito tenga éxito.

Kyriacos Triantaphyllides,    en nombre del Grupo GUE/NGL – (EL) Señor Presidente, según
la Carta de las Naciones Unidas, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento,
libertad de conciencia y libertad de religión. El derecho de cada persona a seguir una
determinada convicción religiosa, o incluso a no seguir ninguna, debe ser protegido y
respetado por todos. Para nosotros, la religión no puede ser un instrumento a explotar en
un conflicto político y expresamos nuestro pésame a las familias de las víctimas.

En una acción sin precedentes, el régimen turco de ocupación en Chipre, interrumpió
violentamente y finalmente canceló el servicio religioso cristiano en la Iglesia de San Sinesio
en el pueblo ocupado de Rizokarpaso. Este acontecimiento constituye una violación de
los derechos humanos fundamentales, como la libertad de religión, de los grecochipriotas
que viven atrapados. Igualmente, se canceló en Yialousa el servicio religioso de la Epifanía
alegándose que no se había obtenido el permiso en la fecha exigida.

Los actos descritos suponen un claro incumplimiento del Tercer Acuerdo de Viena de 2
de agosto de 1975, de los artículos 3 y 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
del artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo
18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Condenamos rotundamente las
medidas del régimen de ocupación que constituyen una flagrante vulneración de un derecho
fundamental.

Es necesario reaccionar de forma urgente. El respeto de las convicciones y los derechos ha
de contar con la máxima importancia para la Unión Europea.

Fiorello Provera,    en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, señorías, los recientes
atentados terroristas en Egipto y en Iraq son actos criminales que tan solo representan una
parte, si bien una parte trágica, de las persecuciones contra las comunidades cristianas en
todo el mundo, y especialmente en Oriente Próximo.

El aspecto más preocupante desde el punto de vista institucional es el recorte sistemático
de los derechos de los cristianos como ciudadanos ya que no se les permite, entre otras
cosas, construir Iglesias, ser elegidos para cargos públicos o militares o practicar su religión
libremente. Las dos cosas unidas —el terrorismo y la discriminación— obligan a cientos
de miles de personas a abandonar estos países. En Iraq, por ejemplo, más del 60 % de los
cristianos se han visto forzados al exilio, y hablamos de alrededor de 600 000 personas.

Esta Cámara lucha por el derecho de toda persona a emigrar. En este caso, sin embargo, se
está negando el derecho a comunidades enteras a residir en su propio país. El objetivo del
terrorismo es expulsar a los cristianos de los países árabes usando las masacres. Tenemos
que tomar medidas, incluyendo las medidas militares, para luchar contra este terrorismo
y para prevenir su aparición.
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Europa, que históricamente es un continente cristiano y un fuerte defensor de los derechos
humanos, debe ejercer presión sobre los gobiernos de la región urgiéndoles a respetar los
derechos de sus propios ciudadanos.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Señor Presidente, la libertad de conciencia es, sin lugar a
duda, una libertad fundamental. Es inconcebible que Dios desee la práctica obligada de la
religión.

Esta libertad fue perseguida de forma atroz por los regímenes comunistas. Debemos tener
la valentía de levantarnos hoy y decir que estos abusos contra las comunidades cristianas
ocurren principalmente en países islámicos. Hacemos lo correcto al condenar los atroces
asesinatos cometidos por fanáticos.

Sin embargo, no se trata tan solo del extremismo. En algunos países donde la mayoría de
la población es musulmana, incluso en aquellos considerados como moderados, los
cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase. La conversión al cristianismo
está prohibida e incluso se castiga con la pena de muerte. En Occidente sin embargo, diga
lo que diga la señora Kiil-Nielsen, cualquier ciudadano puede convertirse al islam, si así lo
desea.

En estos países musulmanes, toda persona que critique o se le acuse de criticar al Islam
puede sufrir la misma suerte. En concreto, se debe abolir la legislación que supuestamente
tiene como objetivo el suprimir la blasfemia. Instamos a Pakistán a anular la sentencia de
una pobre mujer acusada por sus vecinos.

Podemos hablar todo lo que queramos, pero las palabras elegantes no son suficientes.
Hemos de actuar y dejar claro a estos Estados que nuestra relación con ellos depende de si
están dispuestos a aceptar la libertad de conciencia.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero ofrecer
mi más sincero agradecimiento a la señora Comisaria por su discurso, porque el objetivo
de nuestra resolución es el garantizar una mayor protección de las minorías religiosas en
beneficio de todos.

Sin embargo, baronesa Ashton, hablando con la mayor sinceridad, cordialidad y amistad,
me gustaría llamar su atención sobre una cuestión: si tiene la paciencia suficiente para
releer el texto que acaba de leer, podrá observar que ha sido capaz de pronunciar su discurso
sin usar ni una sola vez el adjetivo «cristiano». Esto es algo que me sorprende porque existe
un sentimiento de vergüenza en nuestras instituciones y, en este sentido estamos jugando
el juego de los fundamentalistas, que tienden a identificar la presencia de cristianos en
Oriente Próximo y en otras partes del mundo precisamente con Occidente y con Europa.

Mis amigos iraquíes cristianos y nuestros amigos palestinos cristianos son árabes, piensan
en árabe, aman a su país, aman su mentalidad y aman su historia y su cultura. Baronesa
Ashton, quiero, por lo tanto, preguntarle si no deberíamos analizarnos tanto a nosotros
mismos como la forma en la que hemos enfocado este asunto hasta ahora, porque somos
especialistas en llamar a las cosas por su nombre.

Esto es exactamente lo que tenemos que hacer, tenemos que denominar antisemitismo al
odio hacia los judíos, islamofobia al odio hacia los musulmanes y dar el nombre que le
corresponda al odio hacia los cristianos, porque esta es la única vía que tenemos para
involucrar a todos aquellos que aman la justicia y la libertad en estos países.
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Esta es mi pregunta para usted, y le pediría que me diese una respuesta específica. Estamos
a punto de aprobar el acuerdo sobre Iraq. Permítannos incluir reglas apropiadas, junto con
los principios del acuerdo comercial, de tal forma que puedan existir ventajas comerciales
a cambio de derechos. Permítannos hacer algo tangible y en beneficio de todos, pero
permítannos hacerlo rápido y bien porque el resto del mundo está esperando una señal
procedente de Europa.

Richard Howitt (S&D).   – Señor Presidente, quiero comenzar recordando las palabras
de la Declaración Universal, cito textualmente «la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza,
la práctica, el culto y la observancia» Este artículo subraya que la protección de estas
libertades es crucial e inseparable de la protección de todos los derechos humanos. Nuestra
determinación para defender estos derechos no puede ser menos.

Este artículo también deja claro que debemos actuar contra todo tipo de persecución
religiosa, lo que constituye un problema para todas las religiones en muchos países
incluyendo, seamos sinceros, algunos de los países de nuestra propia Unión Europea. El
Pew Centre afirma que el 70 % de los 6 000 millones de personas del mundo vive en países
donde existen fuertes restricciones en las creencias o en las prácticas religiosas.

Yo personalmente creo que la religión puede suponer una fuerza positiva, sostenida por
el trabajo del Consejo Religioso de mi propia circunscripción del este de Inglaterra que
fomenta el entendimiento mutuo, un papel reflejado en las obligaciones de la Unión Europea
en materia de diálogo, tal y como se recoge en nuestra resolución. Soy consciente, sin
embargo, de que cuando el predicador del odio Terry Jones, que amenazó con quemar el
Corán, anunció que vendría a Luton —que pertenece a mi circunscripción— con el objetivo
de fomentar el odio religioso, se le comunicó que no sería bienvenido.

La tolerancia, el diálogo, el respeto mutuo y la comprensión constituyen, para algunos,
una parte de su fe. Para otros tienen valor en sí mismos. De cualquier forma, se trata de
valores que debemos respetar y fomentar.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Señor Presidente, el fanatismo que se ceba con las
religiones de otras personas es un hecho atroz que ha de ser condenado y combatido por
todos aquellos que defienden la democracia. Por este motivo es fundamental que expresemos
nuestra solidaridad con todos aquellos que sufren la persecución en el mundo a causa de
su fe.

Los terribles asesinatos cometidos por Al Qaeda en Iraq y en Egipto y las amenazas que
los cristianos de Oriente sufren por parte de los fundamentalistas islámicos tienen como
objetivo el crear tensión entre las diferentes religiones, incitar al odio, enfrentar a las
comunidades y generar un choque de civilizaciones. Este intento desestabilizador no
prosperará en Europa, tal y como está ocurriendo en Francia, donde la totalidad de la
comunidad musulmana condena de forma inmediata estos actos salvajes.

Debemos reafirmar hoy solemnemente el derecho de todas las minorías a practicar su
religión de forma libre y segura en cualquier lugar del mundo, incluido aquí en Europa.
Debemos defender el pluralismo religioso, la tolerancia y el entendimiento mutuo, tanto
aquí en Europa como en el resto del mundo. Por este motivo, espero que la revolución
democrática que está teniendo lugar en Túnez pronto alcance a otros países, para que así
se extiendan los valores de respeto, tolerancia y secularismo.
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Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Señor Presidente, baronesa Ashton, muchas gracias por
estar aquí hoy con nosotros. ¿Acaso no hemos debatido en numerosas ocasiones en este
Parlamento la situación de los cristianos en Somalia, Sudán, Egipto, Siria, Turquía, Iraq,
Irán, Afganistán, Pakistán y Malasia? ¿Acaso esta Cámara, mi Grupo y yo mismo no hemos
planteado multitud de preguntas sobre la supresión sistemática de las comunidades
cristianas en estos países islámicos? Teniendo esto presente, considero que se ha agotado
el tiempo para las conversaciones y las declaraciones elegantes. Ha llegado la hora de pasar
a la acción.

Tengo dos preguntas concretas para la señora Ashton. En primer lugar, si bien el mandato
del Servicio Europeo de Acción Exterior debe ser limitado, el Servicio de Acción Exterior
ha de tomar muy en serio una función: tiene que manifestarse abiertamente a favor de los
cristianos que sufren persecuciones. Por lo tanto, se debe crear una unidad especial dentro
del Servicio Europeo que sea responsable de esta función.

En segundo lugar, la Unión Europea ha firmado acuerdos con todos esos países. ¡Congelen
estos acuerdos, pónganlos sobre hielo ahora mismo! ¡Estrujen las billeteras de estos
gobiernos hasta que demuestren que han creado unas condiciones más seguras para las
comunidades cristianas!

Me gustaría escuchar su respuesta a estas dos preguntas específicas.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Señor Presidente, el Grupo Confederal de
la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica no ha participado en la resolución
que se ha presentado hoy.

Nosotros, por supuesto, condenamos todos los actos de terrorismo, independientemente
de quienes sean los autores o las víctimas o de donde se hayan producido estos ataques.
Sin embargo, los miembros de nuestro grupo creen firmemente en los principios laicos y
en una sociedad laica. Nosotros, por lo tanto, condenamos la blasfemia. Esto supone que
creemos firmemente en la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad
religiosa, que incluye la libertad de creer o de no creer, de elegir la religión de cada uno, de
cambiar de religión y de practicar en libertad la religión elegida, independientemente de
cual se trate.

Esto también significa que estamos firmemente comprometidos con la separación entre
religión y política y condenamos el surgimiento del fundamentalismo, tanto en Europa
como en el resto del mundo, y que es con frecuencia una respuesta a los conflictos sociales
y a la incapacidad de las políticas públicas de hacer frente a estos conflictos.

Consideramos que esta resolución constituye un paso en la dirección equivocada. En
resumen, yo diría que le falta equilibrio, especialmente si la comparamos con la propuesta
presentada por mi Grupo. Creemos que esta resolución da la impresión de que la Europa
cristiana, o la comunidad cristiana de Europa, corren a socorrer a los cristianos de todo el
mundo. No creemos que esta sea la mejor forma de luchar contra el surgimiento de estas
actitudes sectarias.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Señor Presidente, la resolución común ha abordado
correctamente la cuestión de la agresión contra las minorías religiosas en la propia Europa.
Hace exactamente un mes, un estudiante judío de mi país, Países Bajos, escribió las siguientes
palabras «Tengo ansiedad, me genera ansiedad la paradoja inherente a la protección de la
libertad de religión. Si me tengo que marchar mañana porque aquí ya no hay seguridad,
¿Dónde podría vivir? ¿Podría vivir en Gran Bretaña o en Francia? No, en estos países tienen
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el mismo problema». Mi pregunta es si Europa se está encaminando hacia un futuro sin
comunidades judías en ninguno de sus Estados miembros. Esto constituye una prueba de
fuego para nuestros valores espirituales europeos.

Esto también es aplicable a la actitud europea hacia el prácticamente olvidado grupo de
cristianos de Oriente Próximo y la minoría cristiana palestina en Gaza y Cisjordania. Tienen
derecho a esperar un respaldo específico de la Unión Europea, especialmente cuando las
organizaciones cristianas se esfuerzan por ofrecer un hogar para los niños minusválidos
palestinos, independientemente de su religión. Los cristianos palestinos se enfrentan a
enormes dificultades en el mercado de trabajo, especialmente aquellos que pretenden
establecerse como empresarios individuales. Generalmente no hablan sobre sus problemas
diarios para evitar problemas. Señora Alta Representante, permita que el Consejo y la
Comisión, como donantes estratégicos de la comunidad palestina, velen por sus intereses
y escuchen también sus voces.

Diane Dodds (NI).   – Señor Presidente, agradezco la oportunidad de hablar sobre una
cuestión que me toca de cerca. Como cristiana evangélica, me resulta obvio que,
especialmente en los últimos años, la expresión de las creencias cristianas es ampliamente
inaceptable en una sociedad que nos quiere proteger de cualquier creencia firme y en la
que todos debemos creer lo mismo o no creer en nada.

Este ataque contra las convicciones es más agresivo contra los cristianos en varios lugares.
Este año celebramos el 400º aniversario de la Biblia del Rey Jacobo y, sin embargo, el
expresar hoy creencias fundadas en los contenidos de la Biblia se considera frecuentemente
como algo ilícito. Nos enfrentamos a una situación en la que los cristianos son excluidos
de ciertas profesiones y se llevan ante los tribunales por su fe. En el Reino Unido, las leyes
de igualdad se utilizan más como una espada que como un escudo para castigar la expresión
de la fe cristiana.

La marginalización del cristianismo fue ejemplificada recientemente por la Comisión con
la publicación de su agenda: se recogen las festividades musulmanas, hindúes, sij, judías y
chinas, pero no aparece ninguna mención a las celebraciones cristianas. No tengo ninguna
duda de que no se trata de un accidente ni de un descuido y lo lamento profundamente.
Instaría a la Vicepresidenta y Alta Representante a tratar específicamente este asunto en
sus observaciones.

La libertad de expresión religiosa es un derecho fundamental en nuestra sociedad que debe
protegerse y este debate no es más que un mínimo reconocimiento del problema. No
debemos rehuir este problema simplemente porque los perseguidos son cristianos…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Señor Presidente, baronesa Ashton, le agradezco
enormemente su declaración. Esta declaración es correcta, se ha realizado en el momento
oportuno y el enfoque adoptado para hacer frente al problema, tanto por usted como por
su organización, así como la cooperación con otros países y las medidas necesarias dan
pie a la esperanza. El debate de hoy también en necesario, no solo como resultado de los
recientes acontecimientos, sino también porque la libertad de religión es uno de los valores
fundamentales y parte de la identidad europea.

Este debate es importante porque la discriminación, la violencia y la persecución están
teniendo lugar en muchos países de todo el mundo y es especialmente preocupante que
un alto número de los que fallecen a consecuencia de la violencia religiosa sean cristianos.
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Expresamos nuestras condolencias por todos aquellos que han sido asesinados, heridos o
torturados en ataques de este tipo. Nuestras condolencias se dirigen también a sus amigos
y familiares. Debemos hacer todo lo posible por reducir e incluso eliminar este tipo de
intolerancia.

Desafortunadamente, también estamos siendo testigos de la discriminación contra los
cristianos por parte de organismos oficiales, y debemos hacer todo lo posible por luchar
contra estas actitudes y suprimirlas. Debemos comprometernos a garantizar el derecho a
la libertad de religión. Este compromiso debe constituir un punto esencial en nuestras
relaciones bilaterales. Necesitamos instrumentos efectivos que nos permitan proteger a
los cristianos y proteger la libertad de religión. Por lo tanto, celebro que la garantía del
derecho a la libertad de religión sea uno de los puntos a incluir en la agenda de cada vía de
contacto bilateral.

También debemos incluir disposiciones que garanticen la libertad de religión en nuestros
acuerdos con terceros países y celebro enormemente su intención de dedicar un capítulo
del informe anual sobre derechos humanos de la Unión Europea a la situación relativa a
la libertad de religión.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Señor Presidente, baronesa Ashton, Señorías, es importante
vincular la condena de estos ataques y la demanda de medidas concretas para proteger a
las comunidades cristianas en todo el mundo con la demanda, más general, de respeto por
la libertad de religión, de conciencia y de pensamiento.

No hay diferencia alguna entre alguien que es asesinado mientras participa en una misa y
alguien condenado a muerte por adulterio o por pertenecer a una minoría musulmana,
cristiana o judía, o por haber nacido en un cierto lugar, en vez de por practicar una religión
determinada. El derecho a la libertad y a la coexistencia está reconocido universalmente
por la cultura humanista y por los convenios internacionales. Sin embargo, somos testigos
de cómo el mundo se divide entre aquellos que defienden los derechos humanos y aquellos
que quieren suprimirlos brutalmente.

Solo una actitud abierta al diálogo y contraria a cualquier forma de intolerancia puede
constituir el fundamento para la protección de las identidades y de los valores. La falta de
respeto de estos valores puede incluso conducir a la expulsión de comunidades enteras de
lo que históricamente se ha considerado como sus patrias. Europa tiene mucho trabajo
por hacer al respecto, tanto a nivel diplomático como en las esferas culturales y sociales.
Hoy instamos al Consejo y a la Comisión, y especialmente a la Alta Representante para
Asuntos Exteriores, a adoptar directrices claras para nuestras relaciones con terceros países
en el contexto del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior.

Los acuerdos bilaterales también deben conceder mayor importancia a la cuestión de la
libertad religiosa y los derechos humanos en general, y las violaciones de estos derechos
deberían conducir a la suspensión de estos acuerdos. También pienso que Europa debería
liderar el fomento del diálogo entre las religiones. La falta de este diálogo con frecuencia
va más allá de incidentes individuales y conduce a guerras en las que la religión sirve para
esconder otros motivos de conflicto más complejos.

Por último, también tenemos que analizar más de cerca lo que ocurre en casa: no podemos
decir que estos casos de intolerancia no se producen en Europa. Nuestras ciudades son
multiculturales en la práctica y esto genera que existan tradiciones y valores religiosos que
han de ser respetados y han de beneficiarse de la libertad de expresión.
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No existe, por lo tanto, ninguna alternativa al diálogo y al respeto mutuo. Es importante
repetir el llamamiento realizado por las comunidades religiosas.

(El Presidente interrumpe al orador)

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Señor Presidente, señora Alta Representante, Señorías,
el destino de los cristianos de Oriente está transformando el mapa cultural, de forma que
comunidades que existen desde hace miles de años —«copto» significa «egipcio» en griego—
se enfrentan ahora a la emigración forzada por la violencia que están sufriendo. Sin embargo,
los medios de comunicación o los partidos xenófobos no deben cometer el error de calificar
estos acontecimientos como un choque de religiones o un choque de civilizaciones.

Me gustaría contarles una pequeña anécdota que pienso que es oportuna. Hace años, en
el Cairo, un hombre mayor procedente de una zona rural que repartía la leche en nuestra
casa tres veces a la semana se quedó llorando en nuestro portal. Nosotros no entendíamos
lo que quería ya que, entre sollozos, solo podía decir «Said Akbar, Said Akbar,» el gran
hombre anciano, el gran hombre anciano. Más tarde nos dimos cuenta de que lo que hacía
era mostrar a sus clientes cristianos la pena que le provocaba la muerte de Karol Wojtyła,
que acababa de fallecer. Se trataba de un hombre sencillo y sincero, un musulmán que
actuaba con el tradicional respeto mutuo de los habitantes del Mediterráneo. Este breve
pero significativo incidente, que refleja unos valores que estaban ampliamente extendidos
en la sociedad egipcia, tuvo lugar en el mismo país en el que se produjo la masacre de los
cristianos coptos en Navidad.

Sin embargo, hoy en día las comunidades de cristianos de Oriente necesitan protección.
A menudo se ven atrapados en los ajustes de cuentas entre terroristas y fundamentalistas
y poderes autoritarios. La política exterior europea no puede permanecer impotente
mientras el mundo cambia. No debería temer el pronunciar la palabra...

(El Presidente interrumpe al orador)

Marina Yannakoudakis (ECR).   – Señor Presidente, la tolerancia frente a las creencias de
los demás es una característica de las sociedades civilizadas. Los horrorosos acontecimientos
que han tenido lugar en Egipto y en Iraq violan los derechos humanos y los principios
fundamentales de libertad de pensamiento y de expresión. Nadie debería ser perseguido
por sus creencias religiosas. Las medidas que suponen restricciones en la práctica de la
religión cristiana, o de cualquier otra fe, son totalmente inaceptables en nuestra sociedad.

Pero antes de criticar tenemos que poner orden en nuestra propia casa. El mes pasado se
prohibieron los servicios religiosos de Navidad en la localidad ocupada de Rizokarpaso en
Chipre. Como todos sabemos, la República de Chipre, Estado miembro de la UE, lleva 36
años parcialmente ocupada por Turquía. La medida del ejército turco de ocupación de
entrar en una iglesia obligando al sacerdote a interrumpir la misa y forzando a los asistentes
a abandonar el lugar es algo inaceptable. Este incidente está ahora en manos de Naciones
Unidas.

Por lo tanto, mientras hablamos de la situación en países fuera de la UE y sobre la libertad
de los cristianos, me gustaría recordar a esta Cámara que, antes de nada, tenemos que poner
nuestra propia casa en orden. Si queremos tener credibilidad a nivel más amplio, no
podemos aceptar en esta Cámara ningún tipo de discriminación.

Cornelis de Jong (GUE/NGL).   – (NL) Señor Presidente, baronesa Ashton, la libertad de
religión o convicciones protege tanto las convicciones religiosas como las creencias no
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teístas e incluso las convicciones ateas. Si bien estas convicciones pueden ser incompatibles
entre ellas, los gobiernos tienen la obligación de fomentar la tolerancia y de defender a
aquellos que sufren discriminación y violencia por sus creencias.

Apoyo incondicionalmente la resolución común en la forma en la que la vemos ahora, no
porque considere que solo debamos preocuparnos por los cristianos, sino porque los
cristianos se enfrentan actualmente a la intolerancia en un número de países cada vez
mayor. De cualquier forma, mi reacción hubiera sido la misma si se hubiese tratado de
cualquier otra religión.

El IIES precisa de una capacidad importante en este ámbito. Yo ocupé en el pasado un
puesto similar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda. Encontrar una salida a
los problemas de violaciones de los derechos humanos y las tensiones y conflictos derivados
de la religión o de las creencias exige una gran cantidad de recursos y de esfuerzo, al igual
que los intentos reales de diálogo y tolerancia.

Señora Alta Representante, espero, por lo tanto, que usted atienda a la recomendación de
que se liberen recursos para este objetivo.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Señor Presidente, baronesa Ashton, señorías, en el contexto
actual de relativismo imperante en la política europea existe una palabra tabú; la
cristianofobia. Sin embargo, desde hace años recibimos informes trágicos procedentes de
fuentes fiables e indiscutibles sobre la persecución que sufren los cristianos en varios
continentes.

Es preciso que Europa se despierte, abra los ojos y adopte medidas concretas. Europa tiene
que lanzar mensajes claros, como el que estamos esperando de la baronesa Ashton. La
baronesa podría, por ejemplo, haber citado las clarividentes palabras del Papa Benedicto
durante el Día Mundial de la Paz hace unos días, cuando señaló que negar la libertad de
religión constituye un insulto a Dios y a la dignidad humana, así como una amenaza para
la seguridad y la paz.

Es necesario adoptar medidas concretas. ¿A que estamos esperando —tal y como he
preguntado directamente— para enviar una comisión a evaluar la situación de nuestros
hermanos cristianos coptos en Egipto, un país considerado oficialmente como moderado
donde prácticamente no existen los derechos fundamentales ni tan siquiera en los cargos
públicos ni en la función pública?

¡Despierta Europa maldita y recuerda tus raíces cristianas!

PRESIDE: Libor ROUČEK
Vicepresidente

Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Señor Presidente, los ataques que recientemente se han
producido en Iraq y en Egipto ponen de manifiesto dos tragedias para Europa, aunque sean
de naturaleza diferente. En primer término, tragedia por los hechos en sí mismos, por su
crueldad y por la pérdida de vidas humanas.

Pero, en segundo lugar, también es una tragedia observar la manera en la que pasan
desapercibidos, en demasiadas ocasiones, en nuestra sociedad. En muchos casos, la forma
en la que nosotros actuamos hace que estén condenados a las páginas de sucesos en los
medios de comunicación, como si fuesen algo externo, como si no fuesen un ataque contra
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nosotros, como si solamente sucedieran en el exterior, cuando, en realidad, estos atentados
se producen en el corazón y contra el núcleo de nuestra civilización, de nuestra Europa.

El papel de las instituciones europeas es, fundamentalmente, concienciar sobre la gravedad
del significado y del alcance de los atentados contra los cristianos en esos lugares. Y las
instituciones europeas no solo deben emitir declaraciones genéricas de condena, sino que
deben impulsar una serie de líneas de acción de dos tipos: la primera línea, que aquella
tragedia esté más presente en nuestras sociedades, en nuestros medios de comunicación,
y, la segunda línea, que las instituciones europeas se hagan más presentes allí donde se
produce la tragedia.

Con ese objetivo y con esas dos líneas de acción, permítame decir, señora Vicepresidenta,
que las instituciones europeas y usted misma deben impulsar el papel relevante de las
víctimas de estos acontecimientos. Es necesario poner cara y ojos a las víctimas. Las víctimas
tienen que estar presentes en nuestras instituciones europeas. Hace falta preparar un
programa de visitas, de encuentros, incluso programas de apoyo material a las víctimas,
pero, más que nosotros, las que mejor van a defender su causa son las propias víctimas
que sufren esta terrible persecución.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Señor Presidente, como socialistas creemos en
los derechos humanos y creemos, por supuesto, en los derechos religiosos. Como
correctamente mencionó anteriormente el señor Swoboda, no estamos tan solo interesados
en la religión cristiana, sino que nos preocupamos por los derechos de todas las religiones,
por el derecho de toda persona a practicar su culto de acuerdo con su fe y, lo que es más
importante, nos preocupamos por el entendimiento entre todas las religiones y por el
entendimiento de las creencias de los ciudadanos.

Sin embargo y debido a mis orígenes, quiero hablar sobre un incidente concreto que tuvo
lugar en Chipre y que está incluido en el informe. Las fuerzas de ocupación turcas
intervinieron en una iglesia en la que se han celebrado servicios religiosos cristianos durante
décadas, con el objetivo de interrumpir la misa y, lo que es todavía peor, expulsar a la
congregación y obligar al sacerdote a retirar sus vestiduras. La diferencia de este episodio
es que ocurrió desafortunadamente —o afortunadamente porque nos da la oportunidad
de unirnos para solucionar este problema— en territorio europeo.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Señor Presidente, baronesa Ashton, la atroz masacre
producida en Alejandría el 31 de diciembre se suma una larga serie de ataques contra
cristianos en muchos lugares del mundo: en Irán, Iraq, Pakistán, Nigeria, y más
recientemente Egipto. Las víctimas principales de la persecución —nos atrevemos a usar
esta palabra aunque no aparece en nuestra resolución— han sido los cristianos de Oriente.
Estamos hablando de un problema fuertemente arraigado y los actos cristofóbicos son una
realidad.

La solución que la Unión Europea debe ofrecer —que nosotros debemos ofrecer— debe
hacer justicia a las minorías cristianas. Se trata de doce millones de personas que necesitan
protección y a las que ha de ofrecerse más soluciones que la de simplemente huir o
enfrentarse a la muerte. Tal y como se ha señalado repetidas veces, no se trata de estigmatizar
una religión más que a otra, sino simplemente de resaltar la importancia de combatir a los
extremistas islámicos que cometen asesinatos mientras destrozan la libertad.

Baronesa Ashton, esperamos que durante la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores
a final de mes usted logre obtener una respuesta y una estrategia coordinada para luchar
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contra esta violencia contra los cristianos de Oriente. Creo que es importante ejercer presión
a través de los acuerdos de asociación que tenemos con algunos de estos países y, por
ejemplo, instar a los gobiernos respectivos a perseguir a los autores y a que comparezcan
ante la justicia. Esto está incluido en el segundo apartado de nuestra resolución.

La libertad de culto ha de ser puesta en práctica en todo el mundo, al igual que la libertad
individual de creer o no creer, porque si esta libertad que permite que las religiones sean
independientes del Estado peligra, correrán riesgo también todas nuestras otras libertades.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Señor Presidente, las víctimas de al menos el 75 %
de todos los casos de persecución religiosa a nivel mundial son cristianos. La Unión Europea
no puede ser un espectador pasivo y no puede sentarse a esperar sin adoptar ninguna
medida sobre este asunto. El debate de hoy sirve no solo para recordar a Europa que tiene
que involucrarse en la lucha global para garantizar el derecho a la libertad religiosa, sino
también para recordar que debemos considerar de forma conjunta el tipo de instrumentos
que la Unión Europea puede utilizar para prevenir la persecución de cristianos en el futuro.

¿Qué podemos hacer? En mi opinión, lo primero que debemos hacer es garantizar que el
respeto de la libertad de religión se transforme en una de las prioridades de la política
exterior de la Unión Europea. Es importante para nosotros el garantizar que los acuerdos
con otros países incluyan disposiciones que previenen la persecución por razones de
religión en dichos países.

En segundo lugar, deberíamos considerar la creación de un centro europeo para la vigilancia
de la persecución en todo el mundo que ofrecería la información pertinente sin retraso,
permitiendo así a la Unión Europea responder de forma rápida.

En tercer lugar y por último, debemos acabar con nuestra política de doble moral. La Unión
Europea y Europa en su totalidad se está abriendo a inmigrantes procedentes de diferentes
países. Estamos permitiendo la construcción de lugares de culto para estos inmigrantes y
les permitimos practicar sus religiones. Sin embargo al mismo tiempo, rara vez defendemos
los derechos de los cristianos en esos mismos países, en países en los que la posesión de la
Biblia se ve con frecuencia penada con años de prisión e incluso en algunas ocasiones con
la pena de muerte, en países en los que no sería difícil construir un lugar de culto cristiano,
sino que sería simplemente imposible.

Ha llegado el momento de que adoptemos una posición firme y decidida a favor de los
derechos de los cristianos en todo el mundo. Ha llegado el momento de que expresemos
nuestras demandas de que tanto los cristianos como los creyentes de otras religiones puedan
practicar su religión en libertad.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Señor Presidente, este debate es muy necesario,
dados los recientes y graves sucesos que están afectando a la libertad religiosa e incluso a
la vida de los cristianos. Me refiero, en particular, a lo sucedido principalmente en Pakistán,
Iraq, Nigeria y Egipto.

El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge con gran amplitud
la que llama «libertad religiosa» o «libertad de religión». Pese a ello, se trata, desgraciadamente,
de un derecho poco respetado en algunos países. Incluso vemos ahora que la profesión
del cristianismo puede costar la vida.

La Unión Europea, señora Ashton, debe defender enérgicamente el derecho a la libertad
religiosa en general, incorporarlo claramente a su acción exterior y reclamar respeto,
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libertad y seguridad para el grupo religioso más perseguido ahora en el mundo, la
comunidad cristiana. Hay que exigir a todos los Gobiernos concernidos que hagan lo
necesario para prevenir estos ataques y, cuando no resulte posible, detener y castigar a los
culpables.

Señorías, una seña de identidad europea es la libertad, que incluye la libertad religiosa,
parte del núcleo esencial, señora Ashton, de los derechos humanos. Esta libertad es también
un camino para la paz, como recordó Benedicto XVI en su mensaje del 1 de enero. Quiero
subrayar, además, el papel esencial del cristianismo en la creación de la identidad europea.
Sería, por ello, una triste paradoja que la Unión Europea no reclame en el mundo, con la
mayor firmeza, la protección de los derechos más básicos de los cristianos y que no les
ayude en lo posible.

La resolución del Parlamento Europeo recoge fórmulas para una mejor defensa de la libertad
religiosa en general y de la de los cristianos en particular. Celebro que el próximo Consejo
de Asuntos Exteriores las estudie detenidamente y pediría, y termino, señor Presidente,
que el próximo Consejo Europeo del 4 de febrero se pronuncie sobre estos graves sucesos,
como por ejemplo hizo, con todo coraje, el Presidente Sarkozy.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Señor Presidente, baronesa Ashton, la credibilidad de la Unión
Europea en cuanto a su política exterior se mide en términos de como se ajusta a sus valores
fundamentales, que consisten en los derechos humanos, la democracia, el principio de
legalidad y la libertad de religión.

El sistema legal egipcio corre el riesgo de quedar a la sombra de la ley sharia, cuyas víctimas
son precisamente los cristianos coptos. La Conferencia de Iglesias Europeas insta al diálogo
entre cristianos y musulmanes. El diálogo religioso europeo, la tradición cultural de la
religión y la tradición de la enseñanza religiosa también son recursos que pueden utilizarse
en la política europea.

El cristianismo y otras religiones son movimientos por la paz, como la Unión Europea.
Cuando alcanza su mayor éxito, la religión no enfrenta a las personas sino que las une. No
podemos permitir que los terroristas utilicen la religión como una herramienta para la
barbarie.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Señor Presidente, según las organizaciones que vigilan
la persecución religiosa, existen más de 200 millones de cristianos que viven cada día bajo
la amenaza de la persecución. Aunque resulte difícil de creer, durante los dos últimos años,
más de 170 000 personas han muerto por el simple hecho de ser cristianos. Estas cifras
han sido elaboradas por organizaciones que vigilan la persecución de los cristianos y las
cifras suponen que los cristianos son, de hecho, los que más sufren por la persecución
religiosa, algo que deberíamos tener presente aquí en el Parlamento. La situación es
especialmente tensa en un gran número de países islámicos en los que los cristianos son
tratados como ciudadanos de segunda categoría.

Europa no puede seguir tolerando esta situación y no solo por sus raíces cristianas. Muchas
personas inocentes están muriendo por el mero hecho de profesar una religión y no otra.
La Unión Europea no actúa con la suficiente firmeza frente a los ataques y la discriminación
contra los cristianos. La persecución de los cristianos debe plantearse en las negociaciones
bilaterales entre la Unión Europea y los países en los que tienen lugar estos atroces
acontecimientos. El Parlamento también debería exigir a la señora Ashton que sea más
proactiva en sus medidas.
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Gay Mitchell (PPE).   – Señor Presidente, valoro enormemente este debate y apoyo sin
reservas esta resolución que he auspiciado. Creo que existe un gigante dormido a punto
de despertar por el abuso gratuito y despiadado contra los cristianos. Estaría igualmente
preocupado si los musulmanes o los judíos fuesen víctimas de este maltrato. Europa es un
mosaico y nuestro lema es la unidad y la diversidad.

Y sin embargo, en Chipre el Gobierno turco y sus representantes consideran apropiado
exigir a los cristianos que soliciten un permiso para rezar y los expulsan de la iglesia cuando
deciden rezar de forma colectiva. ¿Se ha convocado al representante de Turquía en la Unión
Europea? Y si no es así, ¿por qué no se ha hecho todavía? Quiero rendir un homenaje a los
musulmanes que han apoyado a sus vecinos cristianos que sufren ataques. Permítannos
que esta propuesta no se dirija contra nadie en concreto. Se trata de una propuesta a favor
de los cristianos y de aquellos que sufren ataques.

No apoyo, y no puedo aceptar, el abuso de personas, individuos o comunidades por motivos
de sus creencias religiosas. Este debate es sobre los cristianos, son demasiados los que
esperan que los cristianos acepten los comentarios de siempre. Creen que se trata de un
anacronismo. Ya es hora de que empecemos a mostrar el respeto mutuo. Yo respeto a los
miembros de esta Cámara que no tienen ninguna creencia religiosa y a aquellos que tienen
creencias distintas a las mías. Ya era hora de que esta Cámara mostrase respeto por aquellos
que tienen creencias cristianas, estamos unidos en la diversidad.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Señor Presidente, el número de casos de violencia
religiosa se ha multiplicado recientemente en todo el mundo, generando preocupación e
indignación. La prohibición del ejercicio de la fe es una violación flagrante de los derechos
fundamentales y del Derecho internacional, que estipula que el derecho a la fe es obvio e
inalienable.

La prohibición del servicio religioso cristiano por parte de las fuerzas de ocupación en
Rizokarpaso, en el Chipre ocupado y el ataque terrorista contra la iglesia cristiana de
Alejandría, frecuentada por la comunidad copta, son simplemente dos ejemplos de la
creciente tensión y el odio religioso que están surgiendo en numerosos lugares no muy
lejos de Europa.

La Unión Europea debe desarrollar una serie de instrumentos que protejan el derecho de
todas las confesiones religiosas. El mensaje de que la Unión Europea no tolerará los
comportamientos que minan la libertad de religión debe ser contundente. Quiero pedir a
la Alta Representante que incluya en sus prioridades una evaluación de la situación de la
libertad de expresión religiosa. Finalmente, a nivel del Consejo y de la Comisión Europea,
sería una buena idea incluir la protección de las creencias religiosas en todas las
negociaciones con terceros países.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Señor Presidente, el cristianismo siempre ha
constituido una seña de la identidad europea y los valores fundamentales de la Unión
Europea emanan de esta seña de identidad. La UE no puede, por lo tanto, sentarse a mirar
cómo se persigue a los cristianos, incluyendo la persecución en otras partes del mundo.
En los países árabes y en países asiáticos los cristianos constituyen la minoría religiosa que
sufre las mayores amenazas, tal y como lo confirman los recientes ataques contra cristianos
en Egipto y en Iraq y los anteriores ataques que tuvieron lugar en la India y en los que había
niños entre las víctimas. Contamos con muchos instrumentos a nuestra disposición para
prevenir y para denunciar este tipo de ataques y la Unión Europea debe condenar
contundentemente los ataques contra los cristianos. Una de las vías más efectivas para

19-01-2011Debates del Parlamento EuropeoES194



hacer esto sería el cierre de acuerdos con la UE, por ejemplo, que los acuerdos comerciales
con terceros países estuviesen condicionados a la inclusión de garantías de que los países
involucrados respetarán los derechos de las comunidades cristianas, y la inclusión de
cláusulas que dispongan la ruptura del acuerdo si se produce una violación de estos
derechos.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Señor Presidente, baronesa Ashton, en 2009 nosotros
fomentamos un diálogo intercultural en Europa entre cristianos y musulmanes, entre
cristianos ortodoxos y católicos y entre protestantes y cristianos ortodoxos. Hemos
intentado propiciar en nuestra comunidad el fomento de la confianza. Estamos haciendo
esto entre nosotros. Esto supone, como es obvio, que tenemos nuestras propias opiniones
y la valentía de hacerlas públicas. En ocasiones este no es el caso. He leído y escuchado
recientemente que la Comisión ha publicado un calendario para la gente joven que incluye
la publicación de las festividades de todas las religiones con la excepción de las festividades
cristianas. Lo único que puedo decir es que son cosas como estas las que fomentan que se
lleven a cabo actos atroces tanto en Egipto como en el resto del mundo.

Tenemos la obligación de ayudar a los cristianos en aquellos países que ya hemos
mencionado varias veces. La mayoría de los cristianos viven en países como. Palestina,
Egipto, Iraq e Irán, que son la cuna del cristianismo. No podemos permitir que se expulse
a estas personas de sus hogares. No son minorías, son ciudadanos egipcios y palestinos al
igual que el resto de residentes de estos países. Quieren seguir viviendo en estos países pero
se lo están poniendo difícil. Debemos apoyar a la baronesa Ashton y debemos intentar
garantizar que la Unión Europea incluye una cláusula de garantía de la libertad de religión
en todos los tratados que firma con terceros países y, concretamente, con los países a los
que hemos hecho referencia. Debemos asegurarnos de que ninguna persona se ve forzada
a abandonar su país por motivos religiosos.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Señor Presidente, cuando observo la situación en
Bagdad y en Alejandría tengo la impresión de que hemos retrocedido en el tiempo 500
años. En aquella época, nosotros en los Países Bajos estábamos en plena Guerra de Flandes,
durante la que protestantes y católicos lucharon a brazo partido. Señor Presidente, no hay
lugar para este tipo de acontecimientos en la sociedad moderna europea. Sin embargo,
cuando observo la situación en Bagdad y en Alejandría, veo que se trata simplemente de
flagrantes expresiones de una realidad que existe bajo la superficie en muchos países.

Por este motivo, mi mensaje para usted es que, en el marco del diálogo cultural y las
libertades que hemos establecido, la Unión Europea ha de garantizar la extremada
importancia de la libertad de religión en cada tratado que aprueba, en cada país en el que
hace negocios y en cada informe que redacta, tal y como he señalado en el informe sobre
Turquía. Aunque la señora Pack no lo ha mencionado, esto también supone que estas
libertades han de ser recíprocas y que la libertad de religión también debe ser respetada en
aquellos países en los que el Islam no es la religión mayoritaria.

Señor Presidente, creo que la intolerancia y la violencia que han tenido lugar son inaceptables
y debemos fomentar el diálogo entre las facciones enfrentadas. Pido, por lo tanto a la señora
Ashton, junto a su servicio diplomático, que garanticen que somos completamente
coherentes al debatir sobre la libertad de religión en cada comunicación que sostengamos
con las autoridades de todos estos países. Puede usted contar con la solidaridad del
Parlamento a este respecto.
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Eleni Theocharous (PPE).   – (EL) Señor Presidente, la persecución y el asesinato de
cristianos en Oriente Próximo es generalmente obra de organizaciones terroristas y fanáticas.
La persecución de los cristianos grecochipriotas en el Chipre ocupado es obra del ejército
ordinario de un país que aspira a ser miembro de la Unión Europea.

Tengo en mis manos una carta del supuesto «embajador de la República de Turquía en el
Norte de Chipre» en Bruselas —una entidad que solo existe porque está basada en la fuerza
del ejército ocupante turco— en la que trata de ridiculizarme mientras admite que el servicio
religioso de Rizokarpaso fue interrumpido porque los cristianos grecochipriotas no habían
obtenido un permiso.

Señora Ashton, ¿desde cuándo es necesario un permiso para practicar la fe?, ¿durante
cuánto tiempo va a tolerar estas flagrantes vulneraciones de los derechos humanos y de
las libertades religiosas de los ciudadanos europeos por parte de un país que aspira a ser
miembro de la Unión Europea?

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Señor Presidente, baronesa Ashton, quiero dirigirme
a usted y hacerle un llamamiento especial sobre esta cuestión, ya que nos resulta
simplemente inaceptable que los cristianos de Oriente Próxima continúen enfrentándose
a tales ataques despiadados.

Iraq, Irán, Egipto, Nigeria, Turquía y Pakistán. Estos son países que han constituido un
hogar para los cristianos durante siglos, hogar que no quieren abandonar. Es terrible que
los clérigos islámicos fomenten sentimientos anticristianos en los discursos ante sus fieles.
En el norte de Iraq hay personas que tienen miedo a adornar sus hogares. En Bagdad, varios
individuos armados irrumpieron en una iglesia, asesinaron a 52 personas y 200 resultaron
heridas.

En diciembre tuvimos la ocasión de reunirnos con los obispos iraquíes que visitaron el
Parlamento Europeo. Los obispos resaltaron que necesitaban nuestro apoyo y el apoyo de
toda la comunidad internacional para evitar el asesinato de personas inocentes por sus
creencias religiosas. ¿A dónde nos ha llevado esto?

En este contexto, quiero mencionar a Turquía, un país que está llevando a cabo enormes
esfuerzos por integrarse en Europa mientras que, al mismo tiempo, prohíbe el
establecimiento de sociedades y congregaciones cristianas. Nosotros permitimos la
construcción de minaretes en Europa mientras que ellos no corresponden con gestos
similares.

También quiero preguntar dónde están todos los defensores de los derechos humanos, y
los defensores de los derechos de los animales, etc. En ocasiones me pregunto si sería
necesario crear un grupo para la protección de los cristianos allí donde se encuentren.

Peter Šťastný (PPE).   – Señor Presidente, es muy preocupante observar el aumento de la
incidencia de los ataques violentos y despiadados contra los cristianos y sus comunidades.
Los responsables de estos ataques son mayoritariamente extremistas islámicos. Se trata de
odio en estado puro. Es necesario poner fin a estos ataques y debemos ponerles fin.

La UE y sus instituciones, incluyendo esta Cámara, deben aumentar la presión ejercida
sobre los gobiernos de los países donde estos incidentes tienen lugar, especialmente en
aquellos países en los que el Estado tiene políticas deficientes o mira hacia otro lado.

Nosotros aquí valoramos y protegemos a todas y a cada una de las personas, castigamos
de forma severa a cualquiera que amenace la vida de otro ser humano y el castigo es más
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severo si los ataques se dirigen contra una minoría y están motivados por el odio. Hemos
de insistir para que otros países concedan niveles de protección de la vida humana similares
a los nuestros y que castiguen de forma severa a los autores de estos crímenes atroces y
hemos de ayudar a estos países en estos aspectos.

Todos somos conscientes de las graves consecuencias que tendría el no hacer nada y el no
poner fin a esta creciente tendencia. Los mejores esfuerzos del mundo civilizado deben
centrarse en revertir esta peligrosa tendencia.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Señor Presidente, Comisaria, no quiero menospreciar la presión
sobre otras religiones, pero las cifras hablan por sí solas: el 75 % de aquellos que se ven
amenazados o que son asesinados por motivos religiosos son cristianos y aproximadamente
100 millones de cristianos en todo el mundo sufren persecuciones y violencia por sus
creencias religiosas.

Recientemente, la situación se ha vuelto más preocupante en Oriente Próximo, tal y como
hemos escuchado aquí. Los ataques durante los servicios religiosos en las Iglesias en Iraq,
Egipto y Siria han sesgado docenas de vidas, incluidos niños. En el resto del mundo también
nos enfrentamos a grandes desafíos. El imponente crecimiento económico de los países.
asiáticos esconde graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos
fundamentales. En China, la India y Vietnam, por ejemplo, la libertad de religión solo está
reconocida en papel. Hemos de reconocer que la UE y los Estados miembros miran hacia
otro lado en este aspecto en beneficio de, por ejemplo, las relaciones comerciales.

Sin embargo, si la UE quisiese podría hacer mucho más por mejorar la situación de los
cristianos y por fomentar la libertad de religión en el mundo, insistiendo, por ejemplo, en
la existencia de una cláusula de libertad de religión en todos los acuerdos firmados con
terceros países. Por este motivo señora Comisaria, quiero preguntarle si la intención para
el futuro es insistir sobre dicha cláusula y, más aún, vigilar su aplicación.

La actitud pusilánime de Europa se debe, en parte, al hecho de que nosotros mismos estamos
perdiendo nuestros valores tradicionales. Queremos relegar la religión al espacio privado.
Esto se refleja, por ejemplo, en el debate sobre el crucifijo que tuvo lugar en Italia. De la
misma manera, la señora Pack ya ha mencionado el calendario publicado por la Comisión,
en el que se han omitido por completo las festividades religiosas cristianas. La respuesta a
estos problemas no reside en el laicismo. La respuesta reside en el respeto por aquellos que
tienen opiniones diferentes a las nuestras y en el respeto por las convicciones de los demás.

Traian Ungureanu (PPE).   – Señor Presidente, la difícil situación que viven los cristianos
de Oriente Próximo, Asia y África no es fruto del azar. No se trata de una serie de ataques
lamentables pero descoordinados. Por el contrario, se trata de la clásica persecución de
masas. Los cristianos son intimidados, expulsados o asesinados con un objetivo claro: la
limpieza religiosa. Esto está ocurriendo mientras nosotros en Europa hacemos lo imposible
por acomodar las interminables sensibilidades de los creyentes musulmanes. El resultado
es una Europa llena de mezquitas y un Oriente Próximo purgado de cristianos.

Pero no estamos hablando de números. Estamos hablando de libertad y de identidad.
Incluso para aquellos entre nosotros que no son creyentes, el cristianismo debe ser algo
más que una secta olvidada, exótica y menguante. Somos libres para creer o para no creer,
pero no somos libres para ser testigos del abuso de nuestras libertades.
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Este enfoque supone que debemos establecer la libertad de religión como un requisito
previo en nuestras relaciones con otros Estados soberanos. Este enfoque debe ser convertido
en una ley y ser parte del mandato de la Alta Representante.

Tunne Kelam (PPE).   – Señor Presidente, me gustaría decirle a la Alta Representante que
ante esta situación, las condenas y las declaraciones son insuficientes. Los ataques contra
las comunidades cristianas se han intensificado, especialmente en los países del Norte de
África y de Oriente Próximo. Es difícil identificar un Estado en el que los cristianos puedan
vivir como una minoría normal, y lo que es más importante, puedan proclamar libremente
su fe.

Aquellos que se han convertido al cristianismo sufren el riesgo de morir. No estamos
hablando de nuevas minorías en estos países. Los cristianos se encuentran entre los
habitantes más antiguos de estos países. Hoy en día, los cristianos se ven obligados a
abandonar sus países y refugiarse en guetos o se han transformado en desplazados internos
como ha ocurrido en Iraq. Es, por lo tanto, urgente que la UE formule una estrategia sobre
la libertad de religión y que se establezcan una serie de medidas concretas contra aquellos
Estados que deliberadamente fracasen en la protección de las minorías religiosas.

Quiero también mencionar la idea de nuestro colega, el señor Mayor Oreja, basada en la
elaboración de una lista de víctimas con las que los servicios exteriores de la UE deben
contactar de forma activa. No se trata de oponerse a una religión frente a otra. Se trata de
una igualdad de oportunidades verdadera, ya que debería ser igual de fácil construir una
iglesia en Alejandría o en Ankara que construir una mezquita en Bruselas.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Señor Presidente, los ataques contra la comunidad cristiana
en Egipto y en otros países deben ser condenados y es nuestra obligación el reaccionar ante
ellos. Mi pregunta es la siguiente: si Europa, como cuna del cristianismo, fracasa en la
defensa de los cristianos y de su libertad para practicar su religión, entonces ¿quién se
encargará de esta defensa?

Sin embargo, también debemos intentar prevenir que las comunidades musulmanas se
radicalicen y se vean manipuladas por los extremistas. También hemos de tener cuidado
en no calificar como terroristas a todos los musulmanes, porque aquellos que están a favor
de la violencia y del extremismo son una minoría. Al mismo tiempo, las comunidades
musulmanas en todo el mundo tienen la obligación de condenar a los extremistas y a
desvincularse de este tipo de personas, para así prevenir la difamación de la religión
musulmana.

Además, hemos de urgir con todas nuestras fuerzas a las autoridades de estos países a que
protejan a las comunidades cristianas de la persecución.

Sobre todo y a pesar de los acontecimientos de los que estamos siendo testigos y que
inculcan un sentimiento de rabia, no podemos renunciar al sentido común. Como dijo
Mahatma Gandhi «el ojo por ojo y diente por diente nos dejará a todos ciegos y desdentados».

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señorías, los eurodiputados que han hablado
ya han dicho prácticamente todo. Nos han recordado los hechos, los han evaluado y han
realizado peticiones específicas.

Por lo tanto, como este es el último discurso programado, quiero añadir algo que todavía
no se ha mencionado, y lo que me viene a la mente son las ideas de un magnífico europeo,
el Papa Juan Pablo II, un hombre que, de forma muy efectiva, colaboró con la caída del
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muro de Berlín. En su testamento espiritual, Juan Pablo II menciona los cuatro valores en
los que se sostiene nuestra futura civilización, es decir, la civilización del amor. Estos valores
son la vida, la paz, el pan y la libertad de religión.

Después pienso en todo lo que ha escrito Giorgio La Pira, el antiguo alcalde de Florencia,
quien fomentó largas conferencias sobre la civilización cristiana en plena guerra fría. En
su libro Premesse della politica («Premisas de la política»), el autor escribió que cada idea
política tiene detrás un concepto concreto de la persona. Para la Europa cristiana, afirma
el autor, la persona es esencialmente un ser que reza, es decir, un ser capaz de entablar un
diálogo, de concebir el infinito y de hablar con Dios.

Despojar a la persona de su capacidad de entablar un diálogo público o privado no es tan
solo una negación de la religión, sino también una negación de la persona en sí misma.
Dejo a la Cámara y a la Alta Representante con estas ideas como una contribución para un
compromiso concreto y efectivo de nuestra Unión Europea, que está enraizada en la
identidad cristiana y que nunca fracasa en la tarea de proclamar su objetivo de defender y
promover la dignidad y los derechos humanos.

Presidente.   – Señorías, pasamos ahora al procedimiento de solicitud incidental de uso
de la palabra «catch the eye».Tengo un pequeño problema porque tengo más de 25 peticiones
y solo contamos con cinco minutos y, como es obvio, no todos podrán hacer uso de la
palabra. Intentaré hacerlo lo mejor posible y dividir el tiempo de forma justa e igualitaria
pero, desafortunadamente, no todos podrán hacer uso de la palabra

Magdi Cristiano Allam (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señorías, me limitaré a pedir a la
Alta Representante, la baronesa Ashton, que incluya una petición específica en la agenda
de nuestras relaciones con Egipto: hacemos un llamamiento a las autoridades egipcias para
que eliminen la información sobre la religión de los documentos oficiales, las tarjetas de
identidad y de todos los documentos necesarios para la obtención de un puesto de trabajo.

Los cristianos sufren discriminación en Egipto desde que la palabra «cristiano» se incluye
en sus documentos oficiales. El terrorismo islámico se ha transformado en algo legítimo
en una situación en la que existe una discriminación institucionalizada contra los cristianos.

Esta es una petición específica que, de aplicarse, liberaría a los cristianos de una forma de
discriminación institucionalizada.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – Señor Presidente, el artículo 3 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos prohíbe el «trato inhumano o degradante», y el artículo 9 protege
el derecho a «manifestar la propia religión o las creencias mediante el culto». Estos derechos
han sido reiterados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de la
cuarta demanda interestatal Chipre contra Turquía desde 2001.

Señora Ashton, quiero decirle lo siguiente: desafortunadamente, durante los últimos 36
años Turquía, un país candidato a la adhesión, ha destruido monumentos religiosos en
Chipre, ha convertido las iglesias cristianas en mezquitas y establos y, recientemente, obligó
a poner fin a las misas de Navidad y Epifanía en los pueblos ocupados de Rizokarpaso y
Yialousa.

Turquía ha de ser condenada por estos delitos en territorio de la UE. La UE no puede
permanecer pasiva. Los cristianos de Chipre están en peligro.
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Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Señor Presidente, baronesa Ashton, hoy estamos
debatiendo una moción de resolución sobre la situación de los cristianos en el mundo en
relación con la libertad de religión. El Parlamento Europeo apoya las libertades
fundamentales y los derechos humanos en todo el mundo. El Grupo de la Alianza de los
Demócratas y Liberales por Europa es una de las fuerzas motoras de este apoyo, y esto nos
distingue de los conservadores que se centran específicamente en la situación de los
cristianos.

En términos generales, no se trata tan solo de la posición de los cristianos. Desde una
perspectiva liberal, esto se refiere a la liberta de religión en su totalidad. Lo que quiero decir
es que se refiere a todas las religiones en el mundo entero. Se trata de la protección de las
minorías religiosas y de la obligación de todo Estado de proteger lo mejor posible a los
miembros de aquellas minorías religiosas amenazadas.

También tenemos problemas en Europa. Yo vengo de Berlín y tan solo allí ya ha habido
seis ataques con incendio contra mezquitas en un periodo de seis meses que,
afortunadamente, no resultaron en muertes. Estos ataques son posteriores al alboroto
generado por un antiguo trabajador social demócrata del Banco Central. Sin embargo, el
Estado alemán está tratando de proporcionar la mejor protección posible para los edificios
religiosos. De la misma forma, Egipto también está aumentando las medidas a raíz del
segundo ataque terrorista significativo contra la comunidad cristiana.

Como es obvio, no podemos tener un policía en la puerta de cada iglesia, mezquita o
sinagoga. Lamento enormemente que en muchos países, incluido el mío, los edificios judíos
parecen haberse transformado en instituciones de alta seguridad. Por este motivo, es
importante que nosotros, como políticos, nos hagamos responsables de la actitud de las
minorías religiosas en nuestros países y que fomentemos un enfoque abierto y amistoso
hacia todas las religiones.

Charles Tannock (ECR).   – Señor Presidente, cuando fui elegido como miembro de esta
Cámara por primera vez el hecho de hablar con frecuencia sobre las persecuciones de los
cristianos en países islámicos y en países comunistas se consideraba como algo excéntrico
y casi vergonzoso —y tengo que decir que esto ocurría, concretamente, incluso en el seno
del PPE—. Lamentablemente, estas persecuciones no han hecho más que empeorar.

Me complace, por lo tanto, ver hoy que incluso algunos de los poderes más agresivos y
anticlericales de esta Cámara se han despertado ante la amenaza existencial de antiguas
comunidades cristianas, como los asirios iraquíes, que yo patrocino en el Reino Unido, y
los coptos egipcios. El pasado sábado, me quedé en la puerta del número 10 de Downing
Street en Londres con mis constituyentes coptos para exigir que el Gobierno del Reino
Unido ejerza más presión sobre Egipto y su gobierno para la protección de sus propios
ciudadanos. Hoy baronesa Ashton, le pido que como Alta Representante de la Unión
Europea haga usted lo mismo.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Señor Presidente, hace algún tiempo escribí un artículo
titulado Monólogo plural. Monólogo significa que habla una persona y plural significa que
varios de nosotros hablamos. Este es precisamente el problema actual de nuestras
comunidades. Todo el mundo habla —y mayoritariamente sobre ideas— pero solo
escuchamos lo que nosotros mismos decimos. Esto incluye el problema del estallido del
fundamentalismo islámico que ha tenido lugar recientemente y que ocurrió en Egipto en
los salvajes ataques en los días antes del Año Nuevo.
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Quiero señalar que en un siglo, desde el comienzo del siglo XX hasta ahora, se estima que
el número de cristianos en Oriente se ha reducido del 22 % de la población a menos del
10 %. Tenemos que prestar atención a este estallido del islamismo, porque los líderes de
Egipto y Libia ya son mayores y no sabemos qué ocurrirá cuando ya no tengan el poder,
ni sabemos qué dirección podrían tomar estos países.

En estas circunstancias, le pido señora Ashton, que adopte iniciativas, ejerciendo su
influencia, para mitigar la situación del fanatismo religioso, tanto el cristiano como el
musulmán.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señor Presidente, el obispo copto Anba Damian pidió
recientemente la creación de una alianza cristiana, especialmente para los cristianos de
Egipto, tras las incendiarias campañas de las mezquitas y la horrorosa masacre de la misa
de Navidad. La organización caritativa Open Doors recoge en su índice de persecución
mundial una lista a 50 Estados en los que los cristianos son objeto de graves persecuciones.

No llego a comprender por qué nos mostramos preocupados hoy. No deberíamos estar
sorprendidos porque los problemas empiezan por arriba. Si nosotros en la UE y en la
Comisión distribuimos a 21 000 escuelas europeas para tres millones de niños un
calendario, como el ejemplo perfecto de auto negación, que no incluye ninguna de las
festividades cristianas, pero sí recoge las festividades islámicas, sij, hindúes y chinas, ya no
se trata de una cuestión de auto negación, sino de odio a nosotros mismos. Baronesa Ashton,
hemos de ser valientes y hemos de mantener nuestros criterios. No podemos tolerar la
intolerancia.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Señor Presidente, la Unión Europea no puede permanecer
en silencio, no puede limitarse simplemente a responder después de que han tenido lugar
los hechos, cuando hay cristianos que están siendo asesinados y expulsados de sus hogares.
La Unión Europea no es capaz de defender a los cristianos de la forma necesaria, ya que la
Unión está aterrorizada por la corrección política, que suprime la libertad de religión. La
ideología del laicismo tiene nuestras manos atadas y suprime la libertad de religión.

A la Unión le resulta complicado proteger y defender a los cristianos en el mundo porque
no respeta la propia filosofía cristiana. Algunos eurodiputados también se mostraron en
contra de invitar a varios líderes religiosos a pronunciar un discurso en nuestro Parlamento.
Este Parlamento se negó a condenar el secuestro del arzobispo de Mosul, que fue
posteriormente asesinado. Un grupo político de este Parlamento se aseguró de que el Papa
fuese acusado de violar los derechos humanos. La Comisión se olvidó de mencionar las
festividades cristianas y tampoco podemos olvidar la cuestión de los crucifijos en Italia.

Espero con interés la creación en Viena del Observatorio Europeo de la Intolerancia y la
Discriminación contra los cristianos y creo que tendrá mucho trabajo por delante.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Señor Presidente, como miembro de una minoría rumana,
conozco lo que supuso la persecución religiosa en la época de la dictadura de Ceauşescu.
Celebro que hoy el Primer Ministro Viktor Orbán haya mencionado que la lucha contra la
persecución de los cristianos es una de nuestras prioridades. Creo que la Alta Representante
Ashton debería contribuir en colaboración con la Presidencia húngara y le pido que así lo
haga. Cuando visitamos recientemente Estambul, pudimos escuchar y ver que millones de
armenios y de grecocristianos fueron asesinados durante el siglo XX. Me entristece que la
persecución de los cristianos continúe existiendo hoy en día. Junto con la señora Hautala,
propongo que esta cuestión se incluya en la agenda del «Comité Droit» como un asunto

201Debates del Parlamento EuropeoES19-01-2011



separado. Por otro lado, pido a la baronesa Ashton que someta la protección de los cristianos
a un debate serio en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del 31 de enero, y que
sitúe esta cuestión como prioridad de la política exterior.

Presidente.   – Tiene la palabra Catherine Ashton para resumir el debate y contestar a
muchas de las preguntas.

Catherine Ashton,    Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señor Presidente, me gustaría, si es posible, elegir
dos o tres líneas de ideas que han compartido conmigo. En primer lugar, quiero dar las
gracias a Sus Señorías y hacerme eco de la fuerza de los sentimientos y la expresión de
apoyo por parte del trabajo que esperamos realizar en este ámbito.

Como ya he señalado, parte de la razón de mi gran satisfacción de participar en este debate
es que esta cuestión ya se ha planteado en el Consejo de Asuntos Exteriores —pero la
volveremos a retomar a finales de enero— y que las inquietudes que Sus Señorías han
mostrado han resonado y se han hecho eco de las preocupaciones que una gran variedad
de fuentes me han planteado, incluidos algunos Estados miembros y algunos de los Ministros
que han mostrado una mayor inquietud por estas cuestiones.

Quiero dejar claro que sí he hablado del cristianismo. Comencé relatando las razones que
me llevaron a Belén, concretamente, que aunque me encontrase en Oriente Próximo,
también me encontraba en el corazón de muchas religiones, concretamente, en la víspera
de la Navidad ortodoxa. Considero que se trata de una declaración firme en sí misma que
emana de motivos personales y que he realizado de forma deliberada. Veo que,
desafortunadamente, el señor Mauro ya no se encuentra en su escaño para escuchar mi
respuesta, pero espero que le comuniquen que he mencionado esta cuestión.

Quiero centrarme en dos o tres asuntos. Varias de Sus Señorías han preguntado sobre la
forma en la que utilizamos los instrumentos disponibles para garantizar que podemos
tratar estas cuestiones. Quiero recordarles que la mayor parte de los acuerdos de comercio
y cooperación finalizados desde 1995 incluyen una cláusula de derechos humanos que
existe en acuerdos con, aproximadamente, 134 países.

El principal objetivo de estas cláusulas es demostrar el compromiso que compartimos con
el respeto de los derechos humanos, pero también constituye el fundamento legal para la
aplicación de sanciones en caso de violaciones graves de los derechos humanos. Como
Sus Señorías recordarán, en el ejercicio de mis funciones anteriores yo misma planteé la
cuestión del SPG plus y Sri Lanka. Como bien saben, hemos adoptado medidas para
excluirlos de este sistema, concretamente por cuestiones del ámbito de los derechos
humanos. Es muy importante, tal y como han señalado Sus Señorías, que sigamos prestando
atención a cómo celebramos acuerdos y a las herramientas con las que contamos para
garantizar que, si es necesario, utilizaremos las medidas adecuadas.

Una de las cosas que considero que serán de especial interés una vez que la Comisión
empiece a considerar el futuro del SPG es el analizar si es posible mejorar los aspectos del
reglamento relativos a la ratificación y aplicación de las Convenciones sobre derechos
humanos.

También quiero hablar sobre el otro aspecto de esta cuestión que se refiere, como es obvio,
a los instrumentos que utilizamos para apoyar y promover la democracia de los derechos
humanos. Como Sus Señorías saben, nosotros apoyamos proyectos en todo el mundo que
tienen como objetivo luchar contra el racismo, la xenofobia o la discriminación de cualquier
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tipo. Hemos financiado a las ONG que se ocupan de la antidiscriminación en más de 60
países. En este sentido, hemos logrado un equilibrio entre el uso de las herramientas
disponibles, para garantizar que somos capaces de demostrar cuando creemos firmemente
que este objetivo se ha incumplido, y el uso de estas herramientas —combinadas con
nuestra voluntad y nuestra disponibilidad— para dar nuestro apoyo a estas ONG y,
concretamente, a aquellas que son activas en el ámbito de la antidiscriminación.

Quiero, asimismo, comentar otro punto relativo al papel de las delegaciones en todo el
mundo y el papel de la vigilancia de los acontecimientos que están teniendo lugar. De
hecho, varias de Sus Señorías han planteado esta cuestión. Como ya he señalado, creo que
es muy importante que vigilemos estas cuestiones en todo el mundo.

Me ha llamado enormemente la atención un asunto que Sus Señorías han mencionado en
varias de sus contribuciones y que, hasta cierto punto, se ha reconocido en las pasadas
semanas y meses, pero que aun así, ha sido fuente de preocupación para muchas de Sus
Señorías durante mucho tiempo. Me refiero a la preocupación sobre la forma en la que las
personas religiosas, de todos los credos, son tratadas o discriminadas de forma regular en
todo el mundo, y sobre nuestra necesidad de estar alerta sobre estas cuestiones, no cuando
se transforman en violencia —cuando se transforman en violencia estamos, por supuestos,
obligados a actuar— sino antes de que se transformen en violencia, cuando esto es una
fuente habitual de discriminación.

Considero que es importante que veamos a nuestras delegaciones en todo el mundo como
un instrumento que nos permite ver y reconocer el tipo de discriminación que, si me
permiten la expresión, «hace hervir la sangre» de Sus Señorías, y que nos notifica cuando
esta discriminación tiene lugar.

También creo que es importante que, como ya he mencionado que presentamos en el
último Consejo de Asuntos Exteriores, en nuestro trabajo en el ámbito de los derechos
humanos y en el informe que hemos elaborado también tratamos la situación de las minorías
religiosas en todo el mundo. El cristianismo ha jugado un papel muy importante en nuestro
debate de hoy, pero muchas de Sus Señorías han mencionado que es necesario que esto
también se utilice para garantizar que mostramos respeto y tolerancia por otros credos en
cada cosa que hacemos.

Creo que será importante que intentemos entender lo que está ocurriendo, tanto mediante
la vigilancia en nuestros informes como a través de nuestras delegaciones en el resto del
mundo. Considero que esto nos proporcionará un mayor nivel de entendimiento sobre
cuando utilizar los instrumentos disponibles, especialmente por parte de la Comisión,
pero nos otorgará también una idea de la voluntad política, no solo por mi parte sino que
—como han señalado correctamente— como eurodiputados cuentan con una voz y un
papel fuertes en este ámbito, junto con los Estados miembros y con los Ministros
involucrados en los Estados miembros.

Tal y como empecé mi discurso, me he comprometido a intentar garantizar que utilizaremos
mejor los instrumentos a nuestra disposición, que vigilaremos cuidadosamente lo que está
ocurriendo y que utilizaremos los instrumentos políticos y económicos con los que
contamos para mantener este asunto en el centro de nuestra agenda para el futuro, y
agradezco todas las contribuciones. Quiero decir a todos aquellos a los que no he respondido
sobre sus comentarios y preguntas que no es por falta de voluntad, consideraré todas ellas
con atención y todo esto se utilizará para alimentar el debate que mantendremos en el
Consejo de Asuntos Exteriores a finales de enero.
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Presidente.   – He recibido siete propuestas de resolución presentadas de conformidad
con el apartado 2 del artículo 110 del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves, 20 de enero a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Elena Oana Antonescu (PPE),    por escrito. – (RO) Muchas personas inocentes han sido
víctimas de actos criminales despiadados que no tienen nada que ver con la religión ni con
ningún principio moral. Nosotros, como ciudadanos de la Unión Europea, apoyamos y
fomentamos la libertad religiosa y tenemos la obligación de resaltar que esta libertad ha
de ser protegida y fomentada como uno de los derechos humanos fundamentales. De
hecho, el objetivo del terrorismo en este contexto es generar revueltas y conflictos mediante
ataques cuyos autores tratan de justificar vinculándolos con motivos religiosos. Quiero
resaltar que el terrorismo no cree en ningún tipo de religión. Este es, precisamente, el
motivo por el que cualquier tipo de ideología fundamentalista ha de quedarse en la puerta
de mezquitas, iglesias y sinagogas. Las religiones del mundo no fomentan los atentados
violentos. De hecho, las personas que cometen dichos atentados no deberían pensar que
están luchando por algún ideal. Al contrario, yo creo que luchan contra la moralidad,
contra otros seres humanos y contra la propia humanidad.

Gerard Batten (EFD),    por escrito. – La persecución de los cristianos en los países islámicos
y en algunos países no islámicos, como China, constituye una tendencia creciente y
despreciable. Uno de los estallidos de violencia anticristiana más recientes tuvo lugar en
Alejandría en Año Nuevo cuando 25 personas murieron y 80 resultaron heridas en el
ataque a una iglesia. La comunidad copta de Londres y del resto del Reino Unido me ha
dado a conocer los antecedentes de este atentado Ellos estiman que el año pasado se
produjeron más de 100 ataques contra los cristianos en Egipto durante los que murieron
muchas personas.

Los responsables de estos actos están motivados por ideologías extremistas y
fundamentalistas islámicas. Tanto yo como el Partido por la Independencia del Reino
Unido, al que represento, no queremos una política exterior de la UE ni una Ministra de
Asuntos Exteriores de la UE, cargo ocupado actualmente por la baronesa Ashton. Sin
embargo, ya que la baronesa ocupa este cargo, debería tener en cuenta el hecho de que la
UE firma acuerdos valorados en miles de millones de euros con países que se encuentran
en la lista de los que más practican la persecución contra los cristianos. La UE debería usar
su poderío económico para reiterar que no firmará acuerdos comerciales ni otorgará un
trato favorable a los países que toleran la persecución de los cristianos. Esto es lo mínimo
que se espera de la UE.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Las cifras sobre libertad de religión
muestran que la mayor parte de los actos de violencia religiosa de los últimos años se han
cometido contra cristianos. En 2010, el número de ataques contra comunidades cristianas
aumentó de forma preocupante. Desafortunadamente, hemos de lamentar muchas muertes,
desde los sangrientos ataques contra las comunidades cristianas en Nigeria y Pakistán, los
ataques terroristas contra los cristianos coptos en Alejandría y Filipinas, los atentados
terroristas yihadistas cometidos contra familias cristianas asirias, y los atentados coordinados
contra hogares cristianos de Bagdad. Además, rechazo firmemente la deplorable persecución
de cristianos por parte del Gobierno de la República de Irán, así como la reprochable
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represión de las actividades de la iglesia católica y de otras comunidades religiosas en
Vietnam. La Unión Europea debe renovar el compromiso que siempre ha demostrado con
el logro de la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, que
constituyen principios fundamentales del acquis communautaire. Los gobiernos tienen la
obligación de garantizar estas libertades. Por lo tanto, y dado el aumento a nivel mundial
de la violencia contra las comunidades cristianas, yo diría que el Consejo, la Comisión y la
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberían
adoptar medidas rápidas, enérgicas y firmes para garantizar la defensa de la libertad de
religión en todo el mundo.

Filip Kaczmarek (PPE),    por escrito. – (PL) Definitivamente hay cosas que no marchan
bien en lo relativo al respeto por el derecho de los cristianos a seguir su propia religión.
Solo durante el año pasado, el Parlamento Europeo tuvo que responder a violaciones de
los derechos humanos de los cristianos con excesiva frecuencia. He sido el coautor de tres
resoluciones sobre asuntos relacionados, una sobre Iraq, concretamente sobre la pena de
muerte (incluyendo el caso de Tariq Aziz) y los ataques contra las comunidades cristianas,
aprobada el 24 de noviembre de 2010, una sobre ataques recientes contra las comunidades
cristianas aprobada el 20 de enero de 2010, y otra sobre la libertad de religión en Pakistán,
aprobada el 19 de mayo de 2010.

Los acontecimientos de este año en Alejandría nos recuerdan que hace un año el Parlamento
Europeo instó al Gobierno de Egipto a garantizar a los cristianos coptos y a los miembros
de otras comunidades religiosas la capacidad de ejercer todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales —incluyendo el derecho a elegir religión y a cambiar de religión
libremente— y a prevenir cualquier tipo de discriminación contra dichos grupos. Mientras
tanto, mañana mantendremos otro debate sobre la libertad de los cristianos en Pakistán.
El método basado en las estadísticas no es el ideal pero nos permite, en ocasiones, llevar a
cabo una mejor evaluación de la escala real del problema. Varios periodistas del Deutsche
Welle han realizado unos cálculos interesantes sobre las violaciones de los derechos de los
cristianos; han calculado que, en media, un mártir cristiano muere en algún lugar del mundo
cada tres minutos. Es realmente sorprendente que esto esté ocurriendo literalmente ante
nuestros ojos.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) Como europeos, tratamos de garantizar
que todos los ciudadanos de Europa pueden practicar libremente la religión que les permite
seguir los dictados de su corazón y su conciencia. También aprobamos reglamentos que
protegen a los ciudadanos frente a la discriminación por razones de religión. En nuestras
escuelas, enseñamos sobre tolerancia y sobre la igualdad de derechos y permitimos que
los inmigrantes utilicen sus símbolos religiosos sin problemas. Ahora bien, ocurre que
estamos haciendo todo esto a costa de la religión mayoritaria de Europa. Nuestra civilización
y nuestras tradiciones se nutren fundamentalmente de las raíces cristianas y entre nosotros
hay más cristianos que seguidores de cualquier otra religión. Pronuncio estas palabras
también como representante de un grupo político que incluye la frase «
Demócrata-cristianos» en su nombre. No podemos influir sobre el trato otorgado a los
cristianos en muchos países. Sin embargo, si podemos, y debemos, garantizar la libertad
de religión para todos los europeos.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Lamentablemente, nos enfrentamos a un ataque
global contra el cristianismo. Las cifras hablan por sí solas: el año pasado, el 75% de los
ataques violentos por motivos religiosos se cometieron contra cristianos.

205Debates del Parlamento EuropeoES19-01-2011



Sin embargo, cuando las diferencias religiosas se explotan como instrumento para
obstaculizar el crecimiento y el desarrollo, el problema adquiere un matiz político. El odio
fomentado por estos ataques terroristas está diseñado, precisamente, para desestabilizar
el sistema social y político en los países en los que tiene lugar esta violencia. Dado el papel
que la Unión Europea juega en el fomento del respeto de los derechos humanos y las
libertades civiles y democráticas y, sobre todo, dadas sus raíces y orígenes cristianos, la
Unión tiene la obligación de reaccionar condenando toda forma de extremismo y
fomentando el diálogo, la libertad de religión, el respeto mutuo entre las comunidades y
la tolerancia.

Espero, sin embargo, que la UE vaya más allá e incluya una cláusula sobre el respeto a la
libertad de religión en todos los acuerdos económicos que firme con terceros países, así
como la imposición de sanciones sobre los países que incumplan esta cláusula.

Debora Serracchiani (S&D),    por escrito. – (IT) No debemos ser reticentes ni tímidos
sobre la obligación de la Unión Europea de defender la libertad de profesar la religión de
cada uno.

En vista de la innegable explosión de violencia contra los cristianos en varias partes del
mundo, la UE ha de posicionarse urgentemente contra todo tipo de violación del derecho
a la libertad de profesar la fe de cada uno. La cuestión de la libertad de religión ha de
integrarse en las políticas europeas incluyendo, como mínimo, una cláusula vinculante
sobre el respeto de la libertad de religión en nuestros acuerdos con terceros países. Estos
principios constituyen el estandarte de Europa y no podemos admitir excepciones a su
cumplimiento bajo ninguna circunstancia.

Bogusław Sonik (PPE),    por escrito. – (PL) En la actualidad, los cristianos sufren
persecuciones en más de 70 países en todo el mundo. Esto implica que el derecho
fundamental a la libertad de religión se incumple en uno de cada tres países. La Unión
Europea ha comenzado a darse cuenta de que la persecución por motivos de religión es
una grave violación de la dignidad y la libertad humana. El debate sobre las libertades
religiosas y la situación de los cristianos, que se ha desarrollado durante meses en el
Parlamento, también es importante desde un punto de vista formal, ya que el Tratado de
Lisboa ha reforzado la posición de las iglesias en el debate europeo, y disfrutan ahora del
derecho de ser interlocutores oficiales en el diálogo con la Comisión Europea. El Parlamento
Europeo, que actúa como guardián de los derechos humanos, debería encontrar lo antes
posible instrumentos para defender la libertad de religión en todo el mundo.

Considerando la reciente violencia contra las minorías cristianas en varios países de Oriente
Próximo, África y Asia, creo que sería una buena idea el plantear esta cuestión en el próximo
Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, junto con la Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para elaborar instrumentos específicos para
proteger a la comunidad cristiana. El Parlamento Europeo debería instar a aquellos países
en los que las persecuciones tienen lugar a adoptar medidas efectivas para la protección
de las minorías religiosas, a pesar de las dificultades inherentes a esta tarea. Debemos, por
lo tanto, empezar a tomarnos en serio la cuestión de la libertad de religión cuando la UE
firma acuerdos de cooperación con terceros países.
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11. Situación de la seguridad en la región del Sahel (debate)

Presidente.   – De conformidad con la orden del día, se procede al debate de una pregunta
oral a la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, formulada por Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides,
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek y
Andrey Kovatchev, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos), relativa a la situación de la seguridad en la región del Sahel.
(O-0180/2010 – B7-0808/2010).

Arnaud Danjean,    autor. – (FR) Señor Presidente, baronesa Ashton, la cuestión que estamos
debatiendo hoy es algo en lo que deberíamos habernos centrado hace meses, dado que la
situación de la seguridad en la región del Sahel se ha deteriorado gradualmente desde hace
ya tres años. Además, estamos tratando esta cuestión en una semana en la que Francia ha
enterrado a dos jóvenes inocentes víctimas del terrorismo islámico, asesinados en la frontera
entre Níger y Mali hace unos días.

Al margen de los intensos sentimientos provocados por estos crímenes, hemos de reconocer
las amenazas reales que se concentran en esta región situada a las puertas de Europa, ya
que la amenaza no procede solo del terrorismo, si bien los secuestros y asesinatos
constituyen la manifestación más dramática del deterioro de la situación en Mauritania,
Mali y Níger. Las redes criminales proliferan en estos países. El tráfico de drogas, armas y
seres humanos está amenazando la estabilidad de estos países, pero también la de nuestro
propio continente. No nos engañemos, de la misma forma que la mayoría de las víctimas
de estos ataques terroristas son ciudadanos europeos, Europa es también el destino de estos
tráficos ilegales.

En vista de esta situación extremadamente preocupante, la Unión Europea debería crear
una estrategia global e integrada para armonizar sus políticas de desarrollo con sus políticas
de seguridad. Esto es algo absolutamente crucial. Existen, por supuesto, iniciativas que ya
están en marcha, concretamente en el marco del décimo FED y se han asignado casi 2 000
millones de euros para estos países, para la lucha contra la pobreza, el desarrollo económico
y el logro de una gobernanza más efectiva. Varios Estados miembros cuentan también con
políticas de cooperación bilateral.

Sin embargo, hemos de avanzar mucho más. Concretamente, nuestras medidas han de
estar más coordinadas. Hemos de reforzar el enfoque regional y fomentar que estos países
aumenten su colaboración para enfrentarse a los retos que comparten. También debemos
aumentar el abanico de medidas disponibles e integrarlas lo más posible en los ámbitos de
desarrollo, seguridad, reforzamiento de las estructuras institucionales, aduanas, tribunales
y policía.

Baronesa Ashton, existen pocas regiones tan cerca de Europa que alberguen tantas amenazas
para nuestra seguridad y existen pocas regiones en las que la UE pueda, por fin, poner en
práctica el enfoque integrado contemplado en el Tratado de Lisboa, que constituye la base
de la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, que usted preside en la actualidad.

Baronesa Ashton, ¿podría, por favor, explicarnos los detalles de la estrategia que pretende
adoptar para tratar los problemas de esta región?

Catherine Ashton,    Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señor Presidente, quiero empezar, tal y como lo
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ha hecho el señor Danjean, con la terrible noticia de la muerte de dos jóvenes franceses,
secuestrados hace 10 días en la capital de Níger, Niamey, y asesinados tan solo unas horas
después. Hemos condenado lo que constituye un crimen verdaderamente atroz y reitero
nuestras condolencias a las familias de los dos jóvenes, así como a las de los militares
nigerinos, asesinados durante el tiroteo posterior. Quiero expresar mi solidaridad con las
autoridades de Francia y de Níger.

Otros cinco ciudadanos franceses son todavía rehenes de Al Qaeda en el Magreb islámico
en algún lugar del desierto del norte de Mali. Solo durante el año pasado, 10 ciudadanos
europeos fueron secuestrados y cuatro fueron asesinados.

La situación de la seguridad en la región del Sahel es alarmante: redes de delincuencia
organizada, débil presencia estatal en las zonas del desierto y baja capacidad de los sectores
del ámbito de la seguridad, junto con la pobreza ampliamente extendida, la sequía y la
escasez de alimentos. Estas amenazas suponen un grave riesgo para la labor del desarrollo
y su futuro, porque aquellos que están comprometidos con la labor del desarrollo se
enfrentan a un gran riesgo para seguir con sus operaciones bajo este clima.

La UE y sus Estados miembros han contribuido durante varios años a tratar los problemas
de desarrollo y seguridad de los países del Sahel, pero las amenazas a la seguridad no
respetan las fronteras nacionales y la única respuesta efectiva es una respuesta regional e
integral. Hemos de lograr que el actual compromiso de Europa con el Sahel sea más
coherente, coordinado y efectivo.

El pasado octubre, el Consejo de Asuntos Exteriores me confió la tarea de preparar, junto
con la Comisión, una estrategia para la región del Sahel para principios de este año. Esta
estrategia debía estar basada en un enfoque global e integrado que utilizase los instrumentos
disponibles para que así podamos fomentar la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la
buena gobernanza en el Sahel.

Creo que para responder a la complejidad de los retos que supone la región del Sahel
debemos actuar a varios niveles diferentes. En primer lugar, necesitamos contar con una
dimensión política y diplomática. Esto es necesario para garantizar que podemos fomentar
el diálogo entre los países del Sahel, que siguen albergando desconfianzas mutuas.
Deberíamos basarnos en las estrategias nacionales que tenemos —en los ámbitos en los
que ya existen— y fomentar la adopción de iniciativas e instrumentos regionales para
enfrentarnos conjuntamente a las amenazas a la seguridad.

Paralelamente, la UE debería reforzar el diálogo sobre la seguridad en el Sahel con los países
del Magreb, las organizaciones regionales —la Unión Africana, la CEDEAO y CEN-SAD—
y con la comunidad internacional en general y, concretamente, con las Naciones Unidas,
los Estados Unidos y Canadá.

En segundo lugar, debemos apoyar a los países del Sahel en la mejora de sus capacidades
en los sectores del ámbito de la seguridad —el ejército, la policía, el sistema judicial y los
sistemas de control de fronteras— en cada país. Estos países han de ser capaces de restablecer
de forma efectiva el Estado de Derecho y la seguridad, y de reubicar la autoridad estatal en
las regiones más problemáticas. Nosotros fomentaremos la cooperación regional entre
Mali, Mauritania y Níger a nivel operativo, con el objetivo de que estos países puedan
enfrentarse conjuntamente, y de forma más efectiva, a la amenaza de Al Qaeda en el Magreb
islámico, a la delincuencia organizada y la delincuencia nacional.
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En tercer lugar, la UE debería, a largo plazo, seguir contribuyendo al desarrollo de los países
del Sahel para ayudarles a mejorar su capacidad de ofrecer servicios sociales y desarrollo
a la población. Los países continuarán fomentando la estabilidad doméstica y contribuirán
a la búsqueda de soluciones socio- económicas y soluciones a las tensiones étnicas.

En cuarto lugar y con el objetivo de prevenir y combatir el extremismo y la radicalización,
debemos apoyar a los Estados y a los actores no gubernamentales legítimos en el diseño y
aplicación de estrategias y actividades que persigan acabar con la radicalización islámica
y fomenten una visión de la sociedad democrática tolerante y no violenta.

Nuestra tarea será utilizar de forma coherente los instrumentos disponibles de corto y largo
plazo para aplicar los diferentes aspectos de esta estrategia. El compromiso de los Estados
miembros de actuar sobre la base de esta estrategia formara parte, por supuesto, de esta
tarea.

Estoy trabajando estrechamente con el Comisario Piebalgs, cuya participación en la
preparación de la estrategia de seguridad y desarrollo es crucial para garantizar los recursos
necesarios para la aplicación de dicha estrategia.

Estoy convencida de que si establecemos esta nueva estrategia de carácter global e integrado,
y continuamos con las vertientes políticas, diplomáticas y operativas de nuestro
compromiso con la región del Sahel, daremos un nuevo ímpetu a la lucha contra los
múltiples retos y amenazas a los que se enfrenta esta región. Espero poder presentar esta
estrategia de forma apropiada en unas semanas e involucrar a Sus Señorías en el debate.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente,
efectivamente, como reza el texto de la pregunta oral que hemos formulado, estamos
asistiendo en los últimos tres años a una escalada en contra de los intereses y de los
ciudadanos de la Unión Europea al sur del Sáhara, que se ha convertido en un santuario
de la rama islámica de Al Qaeda, con todo un rosario de asesinatos, de secuestros, de
extorsiones, de chantajes y de tráfico de drogas y de seres humanos del que han sido víctimas
ciudadanos alemanes, italianos, españoles y, últimamente, franceses, por lo que queremos
expresar nuestra solidaridad a nuestros colegas franceses y decir, señora Ashton, que esta
situación exige, necesariamente, una respuesta firme y sin complejos por parte de la Unión
Europea, como ha exigido el Presidente Sarkozy.

En este contexto, esa respuesta se tiene que dar en los ámbitos político, económico y de
desarrollo, y el señor Danjean nos recordaba los ingentes recursos que se encuentran
comprendidos en el Fondo Europeo de Desarrollo.

Me gustaría, señora Ashton, que valorase la celebración de la cumbre antiterrorista del G-8
en el mes de octubre ―cuando usted recibió el mandato del Consejo― en Malí, a la que
no acudió Argelia. Ha dicho usted que la respuesta tiene que ser una respuesta regional.
Creo que es una mala señal que dos actores de este conflicto ―como Marruecos y Argelia―
no cooperen entre ellos, añadiéndose a esta circunstancia la situación de inestabilidad que
se está viviendo en Túnez.

Por último, señora Ashton, me gustaría también que valorase el centro antiterrorista creado
por Argelia a 2 000 km al sur de Argel, en el que participan Malí, Mauritania y Níger, y que
me diga si comparte la interpretación de que ese centro de lucha antiterrorista lo que
pretende es evitar la presencia de la Unión Europea y de los Estados Unidos para tratar de
garantizar la seguridad en la zona.
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Roberto Gualtieri,    en nombre del Grupo S&D. – (IT) Señor Presidente, señora Alta
Representante, señorías, parece existir una sintonía positiva entre las declaraciones del
señor Danjean y lo que usted, baronesa Ashton, ha señalado en su discurso respecto al
análisis de la situación, que se resume en que la situación de la región del Sahel es crítica.

Estamos hablando de una de las regiones más pobres del planeta y que comparte fronteras
con países que se han visto sacudidos en la última semana por una inestabilidad más
peligrosa que nunca. Se trata también de una región en la que la infiltración del terrorismo
y el tráfico de drogas están entrelazados hasta un punto realmente preocupante. Todo esto
hace que la situación sea insostenible y que constituya una amenaza real para Europa.

Necesitamos, por lo tanto, ser testigos de un salto cualitativo en las iniciativas europeas.
La iniciativa de 2009 para la seguridad y el desarrollo en la región del Sahel ha demostrado
ser ineficiente hasta ahora. Lo que necesitamos es la nueva estrategia para la seguridad en
el Sahel que el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores ha solicitado, y a la que estamos
esperando. Creo que hay dos puntos importantes que ya se han señalado: en primer lugar,
un enfoque regional y en segundo lugar, un enfoque integrado que nos permita utilizar de
la mejor forma posible los diversos instrumentos con los que cuenta la UE, de forma
concreta, operativa y coordinada. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que el camino
para una posible misión debe ser evaluado cuidadosamente, porque las misiones de la
Seguridad Común y Política de Defensa, si bien son uno de los instrumentos disponibles,
no deben reemplazar a la estrategia política.

Nuestro Grupo, por lo tanto, apoya sin reservas el nuevo y renovado compromiso europeo
con el Sahel y estamos impacientes por ver la nueva estrategia, debatirla en detalle y apoyar
su aplicación.

Charles Goerens,    en nombre del Grupo ALDE – (FR) Señor Presidente, en la región del
Sahel se ha producido un alarmante aumento del tipo de incidentes mencionados en la
pregunta oral.

Las personas más afectadas por las actividades de las redes delictivas y los terroristas son
los expatriados, muchos de los cuales se han comportado de forma ejemplar, como los
dos ciudadanos franceses cuyo trágico destino hemos condenado. Al mismo tiempo, cada
incidente mina todavía más la autoridad de los respectivos gobiernos, que intentan tratar
sus problemas económicos, de seguridad y de cooperación política en el contexto de un
sistema regional cuyo marco institucional, no nos olvidemos, está ampliamente basado
en el modelo europeo. Las cuestiones planteadas en este debate son de extrema importancia.

Si queremos llevar a cabo lo que se espera de nosotros como ciudadanos de la Unión
Europea, debemos, en primer lugar, acordar un enfoque común para la región del Sahel
en particular y para la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental
(CEDEAO) en general.

En segundo lugar, debemos analizar cuidadosamente tanto las causas inmediatas como
las subyacentes que están detrás del deterioro de la situación de esta región. Una de las
causas subyacentes es la extrema pobreza de estos Estados, que son, por tanto, Estados
débiles e incapaces de cumplir con sus obligaciones soberanas.

En tercer lugar, debemos definir una estrategia de la UE clara sobre esta cuestión, y me
gustaría agradecer a la baronesa Ashton su declaración al respecto.
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Por último, no debemos escatimar los recursos necesarios para ayudar a estos Estados a
recuperar el control de la situación, especialmente la situación en materia de seguridad.
Me gustaría acabar señalando que al tratar los problemas planteados en la pregunta del
señor Danjean, estamos, de hecho, protegiendo nuestra propia seguridad.

Sabine Lösing,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, ¿de qué se trata
todo esto? ¿Se trata de la delincuencia organizada o del terrorismo político y/o religioso?
Se trata de una pregunta importante cuando hablamos de evaluar la situación. Los expertos
en esta región opinan que esto está más relacionado con la delincuencia que con el
terrorismo internacional por razones de religión. Las medidas contra el terrorismo
frecuentemente conllevan consecuencias desastrosas para la paz y la democracia y pueden
utilizarse como pretexto para el fomento de otros intereses.

También es posible que este debate esté relacionado con África, una de las áreas en las que
Europa está interesada. En palabras de Gilles de Kerchove, Coordinador de la UE para la
lucha contra el terrorismo, está relacionado con África como patio trasero de Europa. Me
opongo a las políticas de seguridad que colaborarán con la militarización África. La región
del Sahel solo puede transformarse en una región segura mediante la mejora de la situación
de la población. El aumento de los presupuestos militares y de seguridad en países en los
que la población sufre de una severa escasez de alimentos constituye una medida desastrosa.

Finalmente, me gustaría que considerase el hecho de que los secuestros y otros delitos son
negocios en los que participan muchas personas pertenecientes a una confusa serie de
organizaciones. La financiación occidental de las estructuras de seguridad podría tener un
efecto contraproducente sobre los esfuerzos de la lucha contra la delincuencia y podría
seguir poniendo en riesgo la vida de personas inocentes.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Señor Presidente, el secuestro y posterior asesinato de
Antoine de Lecour y Vincent Delory en Níger nos recuerda de forma dolorosa la necesidad
de aplicar una estrategia para promover la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la buena
gobernanza en la región del Sahel. El Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos) ha apoyado, desde hace tiempo, esta estrategia y en este contexto
me gustaría mostrar mi satisfacción por el anuncio de la Comisión Europea de que la
estrategia, que combinará aspectos de seguridad y de desarrollo, se presentará a finales de
este mes.

Realmente creo que debemos prestar atención a todos los aspectos relacionados con la
situación de la seguridad en el Sahel, ya que si el terrorismo se ha podido arraigar en esta
región es porque allí ha encontrado las condiciones políticas, principalmente las sociales,
y obviamente las económicas, que han propiciado este desarrollo. Estamos hablando de
fronteras extremadamente permeables y de la falta de cualquier tipo de control efectivo.
Obviamente, todos estos factores han propiciado el aumento del tráfico ilegal. También
existen deficiencias desde el punto de vista del desarrollo económico.

Creo que hay dos factores extremadamente útiles para contribuir a la seguridad del Sahel
y, como consecuencia, de los ciudadanos europeos. En primer lugar, es preciso establecer
una estrategia a nivel de la región Sahara-Sahel que tenga como objetivo el restaurar la
autoridad de los Estados sobre los territorios abandonados en la región. así como el
establecer el Estado de Derecho. En segundo lugar, creo que tenemos que lanzar programas
conjuntos de desarrollo socio-económico en las áreas fronterizas para crear oportunidades
de empleo para las poblaciones locales.
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Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Señor Presidente, señorías, las peticiones para
mantener este debate se han formulado en varias ocasiones y cada una de estas veces se
han adoptado compromisos para poner las iniciativas en práctica en la región del Sahel,
tanto para estabilizar la región como para garantizar un mayor nivel de seguridad.

Como sabemos, dada la falta de fronteras y el enorme tamaño de la región, el Sahel es una
zona óptima para el tránsito de traficantes de drogas y de grupos terroristas, concretamente
de Al Qaeda en el Magreb islámico. La debilidad e inestabilidad de los Estados de esta región
constituye el problema principal y, como ya se ha señalado, las amenazas afectan a los
ciudadanos y a los países de la región, particularmente a Mauritania, Mali y Níger.

La tarea principal a la que se enfrenta la Unión Europea es la de crear una estrategia de
seguridad creíble basada en las varias facetas de las posibles medidas europeas: la acción
europea, la política de cooperación y desarrollo, los programas regionales, las estrategias
de coordinación para la seguridad en las carreteras y las políticas de formación en materia
de seguridad. En este sentido, la Unión Europea no debería sino que debe intervenir lo antes
posible y esperamos, por lo tanto, que la Comisión prepare una estrategia integral, tal y
como usted ha anunciado, baronesa Ashton, y que diseñe, asimismo, una firme intervención
sobre el terreno.

Para finalizar, mi petición es clara: tenemos que prestar mayor atención a lo que está
ocurriendo al sur de Europa, porque están a punto de cambiar muchas cosas y convendría
que no nos cogiesen por sorpresa. Una mayor clarividencia solo puede ser algo positivo
para la Unión Europea.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Señor Presidente, el deterioro de la situación de la seguridad
en la región del Sahel es extremadamente grave. Su coste en vidas ha sido muy elevado y
está amenazando con minar el progreso político realizado en los últimos años en la lucha
contra el terrorismo. Como es obvio, también quiero extender mis condolencias a aquellos
que se han visto tan gravemente afectados por esta espantosa violencia.

Es especialmente lamentable que los atentados Al Qaeda vayan en aumento en la región
del Sahel en un momento en el que están disminuyendo en otras partes del mundo. Se
estima que el 25% del comercio global de cocaína entre América Latina y Europa transita
a través de la región del Sahel cada año. El tráfico ilegal de drogas permite la financiación
de las actividades terroristas mediante rentas estables y permite también reclutar jóvenes
en la región y pagarles generosamente.

Estos hechos alarmantes también preocupan a nuestros colegas de la región del Sahel y en
la última reunión de la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE en diciembre, debatimos
precisamente sobre cómo mejorar la situación de la seguridad en esta región y sobre cómo
reducir el tráfico ilegal. Baronesa Ashton, los esfuerzos de la UE en este ámbito han de ser
muy claros y es necesario aumentarlos. Debemos, junto con los países de la franja del Sahel,
ampliar y coordinar nuestros esfuerzos mediante una estrategia global a nivel regional, tal
y como usted ha señalado. La UE tiene una enorme responsabilidad conjunta en la provisión
de un amplio apoyo al reforzamiento definitivo de las fuerzas democráticas.

PRESIDE: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepresidente

Santiago Fisas Ayxela (PPE).   – (ES) Señor Presidente, como saben, Níger, uno de los
países centrales de la región del Sahel, va a celebrar elecciones presidenciales y legislativas
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a finales de este mes. Me parece un gesto importante de apoyo a este país la decisión que
ha tomado la señora Ashton de enviar una delegación de la Unión Europea a esas elecciones,
y quiero agradecerle que haya pensado en mí para presidirla.

En primer lugar, quisiera mostrar mi pesar por el reciente asesinato de dos jóvenes franceses
en Níger, a manos de terroristas, sin olvidar a los militares nigerinos que murieron durante
la operación de rescate.

La población de esta región rechaza de manera clara la violencia y el terrorismo, pues los
primeros perjudicados son ellos mismos, pero piden a la Unión Europea que ponga todos
los medios para ayudarles a erradicar la violencia terrorista y, entre otras cosas, que facilite
armamento y entrenamiento a las fuerzas armadas para que puedan responder de forma
adecuada a estas incursiones terroristas.

Por otro lado, Níger, a pesar de gozar de una gran riqueza de recursos naturales, es uno de
los países menos desarrollados del mundo. La Unión Europea debe, por tanto, hacer el
esfuerzo de establecer una estrategia eficaz de cooperación al desarrollo que ayude a este
país y a toda la región a salir de la difícil situación en que se encuentra. Creo que nos jugamos
mucho en esta zona del mundo porque de su estabilidad depende no solo su bienestar,
sino también el de Europa, dada su proximidad geográfica.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Señor Presidente, la inseguridad en la región del Sahel precisa
de un esfuerzo en términos de desarrollo, tal y como señalo el Comisario Piebalgs hace
unos días. Sin embargo, aunque el desarrollo económico es crucial y duradero, no es
suficiente por sí solo. Tal y como ha señalado hoy la baronesa Ashton, la UE ha de contar
con una estrategia coherente que utilice todos los instrumentos disponibles, incluyendo
aquellos que tienen como objetivo reformar el ámbito de la seguridad de los países de la
región y el desarrollo de capacidades democráticas e institucionales. Sin embargo, la Unión
Europea no ha actuado de esta forma. Solo tenemos que echar un vistazo a la cercana
Guinea-Bissau, que en la actualidad se ha transformado en un narco Estado del que la Unión
Europea recientemente retiró una misión de la Política Europea de Seguridad y Defensa.
Esta actuación fue un error porque lo que se precisaba era aumentar la dimensión y el
mandato de esta misión, especialmente porque el núcleo de la delincuencia organizada de
Guinea-Bissau tiene a Europa como objetivo directo.

Otro ejemplo de como la Unión Europea no está haciendo lo que debería en la región del
Sahel es la forma en la que se ha lavado las manos en la búsqueda de una solución para el
conflicto del Sahara Occidental. Si seguimos mirando hacia otro lado —especialmente
ahora, ante los tensos acontecimientos que están teniendo lugar en Túnez y las
consecuencias en toda la región— solo agravaremos la situación de la seguridad en el Sahel
y pondremos otra generación acorralada y desesperada en manos de organizaciones
criminales y terroristas que ya operan en la región, como Al Qaeda en el Magreb islámico.

Como ha señalado la baronesa Ashton, no podemos continuar sin la adopción de esta
estrategia.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Señor Presidente, baronesa Ashton, señorías, el Sahel
es una región estratégica situada entre el África subsahariana y Europa. El alarmante nivel
de inseguridad en la zona es algo que nos preocupa a todos.

Me gustaría centrar su atención en la resolución aprobada el 4 de diciembre del año pasado
por la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE que precisamente trata esta cuestión,
así como en la recomendación contenida en dicha resolución.
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Es obvio que es necesario contar con una estrategia común europea, pero la Unión Europea
no logrará nada si actúa unilateralmente. Por este motivo, los principales actores de la
región han de involucrarse en acciones concertadas de gran alcance. Una cumbre de Jefes
de Estado de los países de la región, organizada bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
la UE y la Unión Africana constituiría una buena oportunidad para abordar el problema
con decisión e intentar buscar soluciones mediante una estrategia global.

Es extremadamente urgente elaborar un plan de acción de dos etapas con el objetivo de
demostrar que existe una verdadera voluntad política. La primera fase se centraría en
abordar la inmediata y urgente situación. Esto supondría que los Estados de la región
pondrían en común la información y los recursos con los que cuentan y coordinarían sus
acciones.

La segunda etapa consistiría en sensibilizar a la población local sobre el problema y analizar
la implantación de medidas preventivas. Es importante prevenir que el número de terroristas
aumente diariamente como consecuencia de la frustración y de la desorientación de los
habitantes de la región.

La Unión Europea no puede permanecer sentada sin hacer nada frente a este problema.
Insto, por lo tanto, a la baronesa Ashton a hacer todo lo posible para avanzar en el debate
y para alcanzar soluciones concretas a este grave problema.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Señor Presidente, el deterioro de la situación de la seguridad
en la región del Sahel ya no es un problema tan solo regional. Desafortunadamente, ahora
se ha transformado en un problema de la Unión Europea, después de los ataques que han
tenido como víctimas a ciudadanos europeos.

La región del Sahel se enfrenta, en primer lugar y lo más importante, a una amenaza
terrorista que aumenta gradualmente y cuyas víctimas son principalmente ciudadanos
europeos, que son secuestrados y asesinados con una frecuencia escandalosa. Esta también
es una región de tránsito para el contrabando de armas y drogas, así como un canal para
la emigración ilegal hacia Europa. Creo que debe intensificarse la cooperación práctica con
las autoridades del norte de África para aumentar la participación de las fuerzas armadas
y de seguridad en la región en la lucha contra el terrorismo. De igual forma, contamos con
una serie de instrumentos políticos para aumentar la cooperación regional con el objetivo
de luchar contra esta amenaza.

Espero que los esfuerzos de la asistencia técnica de la Unión Europea se centren
mayoritariamente en el apoyo al proceso de desarrollo, porque no podemos olvidar que
los grupos terroristas encuentran en el Sahel un suelo fértil para lograr apoyos, debido,
concretamente, al nivel de pobreza de la población y al débil estado de la autoridad
gubernamental. Creo que el aumento de la ayuda al desarrollo debidamente orientada
puede jugar un papel crucial en la mejora de la situación de la región.

Dominique Vlasto (PPE).   – (FR) Señor Presidente, baronesa Ashton, señorías, todos
coincidimos en que la situación de la región del Sahel ha empeorado de forma considerable.
Permitir el desarrollo de una zona sin ley a las puertas de Europa constituye una amenaza
que deberíamos combatir firmemente y de forma inmediata El número de grupos
extremistas aumenta y amenazan las vidas de civiles.

Me uno a la condena de los secuestros y de la pérdida de vidas humanas y me preocupa la
seguridad de los ciudadanos europeos que se encuentran en la región. Hasta ahora,
Marruecos ha actuado como un muro de contención de los diversos tráficos ilegales
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procedentes del Sahel. Sin embargo, el tráfico de armas, drogas y seres humanos ya no
transita por Marruecos, sino que pasa por Mauritania y las Islas Canarias para llegar a
Europa. Creo que es responsabilidad de la UE el adoptar medidas para ayudar a estos Estados
a poner fin a estas amenazas.

La seguridad de Europa no solo depende de la seguridad en nuestro propio territorio sino
también en las regiones más cercanas a nosotros. Ha llegado la hora de actuar y pido a la
Comisión y al Consejo que apliquen un plan de acción que colabore con la recuperación
de la seguridad en la región del Sahel.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Señor Presidente, baronesa Ashton, como diputado al
Parlamento Europeo oriundo del norte de Francia, me uniré al señor Danjean al describir
no solo las intensas emociones provocadas por el asesinatos de los dos jóvenes del norte
de Francia, sino también por el sentimiento de rabia creado por la injusticia de estos
crímenes. Rindo un homenaje al recuerdo de estos dos jóvenes.

Estoy de acuerdo con el análisis del señor Danjean sobre la situación y agradezco también
las respuestas iniciales proporcionadas por la baronesa Ashton al comienzo de nuestro
debate. Sin embargo, me gustaría formular una pregunta, si es posible, a la baronesa Ashton:
conocemos el alto nivel de permeabilidad de las fronteras entre Mali y el sur de Argelia y
sabemos que el Sahara Occidental, al otro lado del Sahel, también podría transformarse
en el futuro en otra fuente de inseguridad, tal y como lo es hoy en día la región del Sahel.

¿Podría, por lo tanto, decirnos si está planificando alguna iniciativa, concretamente en
respuesta al plan de autonomía presentado por el Reino de Marruecos ante las Naciones
Unidas, y que yo considero que colaboraría con la seguridad en la región y con la creación
de un diálogo, concretamente con las autoridades argelinas?

Charles Tannock (ECR).   – Señor Presidente, desafortunadamente, las fuerzas salafistas
que son parte de la franquicia global de Al Qaeda han encontrado su propio santuario en
la región del Sahel, que es un territorio extenso y alejado e idóneo para sus objetivos de
entrenamiento terrorista, secuestros de inocentes desafortunados —y aprovecho para
expresar mi pésame a las familias de los dos ciudadanos franceses recientemente
asesinados— y, por supuesto, delincuencia organizada y contrabando de drogas.

Esto supone un gran desafío en materia de seguridad que se añade a los problemas similares
a los que ya nos enfrentamos en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, en Somalia
y en Yemen. La UE debe cooperar firmemente con los Estados Unidos, nuestro aliado, y
con otros países democráticos como la India e Israel, así como con los gobiernos vecinos
moderados árabes y africanos para encontrar una estrategia conjunta y acabar así con esta
amenaza a la seguridad global.

Señora Alta Representante, la Operación Atalanta realizada en la costa de Somalia ha sido
un éxito. Quizá debamos considerar alguna medida —bajo los auspicios de la OTAN, de
una misión de la Política Europea de Seguridad y Defensa liderada por Francia o lo que sea
necesario— para poner fin a esta amenaza global, concretamente en la región de Mali,
Mauritania y Níger, que son países extremadamente pobres que precisan de cualquier
pequeña ayuda que podamos concederles.

Catherine Ashton,    Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señor Presidente, seré muy breve porque Sus
Señorías han colaborado enormemente, no solo apoyando la amplitud del enfoque que
vamos a utilizar, sino también planteando cuestiones concretas.
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Si tengo que elegir dos de estas cuestiones, la primera sería —y hasta cierto punto el señor
Salafranca dio pie a esta cuestión— la forma en la que podemos apoyar las iniciativas
regionales, que frecuentemente están dominadas por países concretos, pero que no incluyen
a todos los integrantes de la región, y sobre la mejor forma de intentar ofrecer el apoyo
necesario para comprometernos con todos los países de la región. Estoy generalizando
más de lo que han hecho Sus Señorías, pero lo hago de forma deliberada. Uno de nuestros
desafíos es el apoyar iniciativas que los países sean capaces de adoptar, tanto individualmente
como de forma colectiva, pero garantizado que pueden ser efectivas vigilando si son
iniciativas integrales, en términos del número de países o del enfoque adoptado.

Una de las cuestiones en las que nos tenemos que centrar es como encontrar el equilibrio
entre nuestras propias medidas y el apoyo a las medidas adoptadas por aquellos más
afectados por esta cuestión. Siempre tengo cuidado en analizar las formas en las que
intervenimos, a través de nuestro apoyo y a través de los instrumentos con los que contamos,
para respaldar y apoyar las iniciativas sobre el terreno —iniciativas elaboradas localmente—
ya que con frecuencia, pero no siempre, son la mejor vía para avanzar.

En cuanto al Sahara Occidental y las propuestas realizadas, se trata de asuntos a los que
debemos prestar atención. Tengo que analizar donde es mejor que centremos nuestro
apoyo. Entiendo que en varios de los debates con Sus Señorías estas cuestiones, y
especialmente el Sahara Occidental, han ganado peso. Tenemos que reflexionar sobre este
enfoque de forma integral. Continuaremos trabajando sobre estas cuestiones, que formarán
parte de los debates que mantenemos en el Consejo de Asuntos Exteriores, pero también
regresaremos al Parlamento con los resultados para asegurarnos de que lo hemos hecho
correctamente.

Ahora es muy importante que avancemos en el diseño de una estrategia que realmente
incorpore el corto, el medio, y el largo plazo, así como la gran variedad de instrumentos
para comprometernos como Unión Europea, como Parlamento, como Comisión y como
una serie de Estados miembros capaces de integrar todo esto en una estrategia para el futuro
elaborada de forma seria.

Presidente.   – Se cierra el debate.

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

12. Sobre la situación en Belarús

Presidente.   – El siguiente punto es la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión y
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la señora
Ashton, sobre la situación en Belarús.

Catherine Ashton,    Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señor Presidente, los acontecimientos que tuvieron
lugar en Belarús después de las elecciones del 19 de diciembre nos han sorprendido a todos:
la magnitud de la fuerza utilizada por las autoridades contra sus ciudadanos ha suscitado
declaraciones de condena y preocupación en todo el mundo.

Mis colegas y yo nos hemos reunido con muchos de los afectados entre los miembros de
la oposición, la sociedad civil, las familias de los que han sido detenidos y la población en
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general. Hemos tenido la oportunidad de expresar nuestras condolencias y nuestra
solidaridad. Sin embargo señorías, ha llegado la hora de actuar.

Agradezco enormemente que los miembros de esta Cámara hayan podido contribuir a
nuestras reflexiones sobre esta cuestión y que mi colega, el Comisario Füle, pudiese presentar
nuestra postura ante la Comisión AFET la semana pasada. Aguardo con interés poder
estudiar la resolución de la UE que resulte de sus debates. Es importante para todos nosotros
estar lo más centrados posibles en nuestras reflexiones, dada la urgencia de la situación
que estamos tratando.

Me he reunido con varios representantes de la oposición y con el público en general en
Belarús incluyendo, como ya he señalado, familiares de los detenidos. También me he
reunido con el Ministro de Asuntos Exteriores Martynov. A raíz de estas conversaciones,
no me queda ninguna duda de que los hechos que hemos presenciado suponen una afrenta
a nuestra visión de respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la
democracia. No solo se ha producido un uso injustificado de la fuerza, sino que el proceso
electoral en su totalidad se ha visto claramente minado por la detención de representantes
de la sociedad civil y de la oposición. La evaluación de la OSCE/ODHIR apoya esta
conclusión.

Muchos de los detenidos en las últimas semanas ya han sido puestos en libertad. Sin
embargo, un grupo significativo —un mínimo de 30 personas— todavía se enfrentan a
cargos que podrían acarrear penas de prisión significativas y, como Sus Señorías saben,
ese grupo de personas incluye a algunos candidatos presidenciales.

Señor Presidente, ya he expresado mi condena a las medidas represivas adoptadas por las
autoridades de Minsk y he exigido la inmediata liberación de todos los detenidos por
razones políticas, así como la reapertura de la oficina de la OSCE en Minsk. He reforzado
este mensaje en la declaración conjunta con la Secretaria de Estado de los Estados Unidos,
Hillary Clinton.

En mi reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores Martynov, subrayé que la UE espera
una respuesta inmediata de las autoridades de Belarús a las demandas de la comunidad
internacional. Para identificar los próximos pasos, debemos comenzar por los principios
básicos.

El primero de estos principios es que la protección y la seguridad de los activistas pacíficos,
incluyendo los candidatos presidenciales, debe ser en todo momento nuestra preocupación
fundamental.

El segundo consiste en que los ciudadanos de Belarús son nuestros vecinos y socios y sus
intereses deberían ser prioritarios. No podemos aislar a las personas mientras expresamos
nuestras preocupaciones ante las autoridades.

El tercer principio es que el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales
constituye el núcleo de la política exterior de la UE y de la Asociación Oriental y es parte
del conjunto de valores comunes que compartimos con nuestros socios más cercanos.
Trabajaremos con estos socios, tal y como hemos hecho con los Estados Unidos, para
aumentar al máximo la fuerza del mensaje enviado a Belarús por la comunidad
internacional.

Señor Presidente, nuestra valoración nos lleva a una conclusión clara: que deberíamos usar
nuestros canales para transmitir una reacción firme y rápida. Esta reacción debería transmitir
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a las autoridades de Belarús una señal clara de nuestra posición, sin aislar a los ciudadanos
y a la sociedad civil. Nuestra reacción debería ser equilibrada. Por un lado, tenemos que
considerar medidas específicas contra las autoridades belorusas y, creo que deberíamos
llevar a cabo una revisión de las sanciones. Por otro lado, hemos de mantener un diálogo
intenso con la sociedad civil y con los ciudadanos, y apoyar a ambos; esto significa, en la
práctica, continuar con nuestro apoyo a las ONG, los medios de comunicación y los
estudiantes, y quizá debamos realizar un mayor esfuerzo para mejorar la movilidad de los
ciudadanos que quieren viajar a la Unión Europea.

En el corto plazo, la reintroducción de la prohibición de viajar para el
Presidente Lukashenko, y la ampliación de dicha prohibición a otros individuos, ciertamente
constituye una opción si los detenidos no son liberados.

En cuanto a un mayor apoyo a la sociedad civil, he pedido al Servicio de Acción Exterior,
en colaboración con la Comisión, que prepare opciones de medidas urgentes que se centren
en las ONG, en los medios de comunicación y en los estudiantes. Sé que el Parlamento
Europeo tiene la posibilidad de ofrecer becas a los estudiantes expulsados de la universidad
y espero, señor Presidente, que podamos aprovechar esta oportunidad. También
intentaremos, por supuesto, movilizar recursos adicionales procedentes de otras fuentes,
incluidos los Estados miembros.

Ya he mencionado anteriormente la cuestión de la movilidad y considero, concretamente,
la facilitación de visados. Quiero animar a los consulados de los Estados miembros en
Minsk a facilitar la entrega de visados como una medida ad hoc que beneficia a los ciudadanos
de Belarús.

Señor Presidente, como es obvio, las medidas de corto plazo que acabo de describir tendrán
que ser consideradas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 31 de enero, pero no es
demasiado pronto para reflexionar sobre algunos de los aspectos de largo plazo de nuestras
relaciones con Belarús.

En primer lugar y como ya he señalado, hemos de trabajar junto con otros socios
internacionales y este es un motivo por el que Belarús debería seguir participando en la vía
multilateral con la que contamos y por el que tenemos que comprometernos firmemente
con los países de la Asociación Oriental para lograr un consenso sobre esta cuestión.

En segundo lugar, en lo relativo a la asistencia financiera bilateral del Instrumento Europeo
de Vecindad y Asociación (IEVA), deberíamos prestar mayor atención a las necesidades de
la población y de la sociedad civil.

Por último, el año pasado elaboramos un plan conjunto provisional que detallaba el
desarrollo de nuestras relaciones con Belarús en el medio plazo. Creo que necesitamos
hacer una pausa en este proceso. Esto no implica abandonar el plan conjunto provisional,
pero tenemos que llevar a cabo más consultas, incluyendo consultas con la sociedad civil,
y si es necesario, tendremos que realizar una revisión.

Señor Presidente, este es el marco con el que estamos trabajando en la actualidad. Me
interesaría escuchar las opiniones de los eurodiputados.

Jacek Protasiewicz,    en nombre del Grupo PPE. – (PL) Señor Presidente, los observadores
internacionales no tenían ninguna duda y no debería haber lugar a dudas de ningún tipo
entre nosotros. Las recientes elecciones presidenciales celebradas en Belarús en diciembre
no fueron justas. No fueron unas elecciones justas y, por lo tanto, no podemos continuar
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con la política que hemos utilizado desde el año 2008 en lo relativo a las autoridades de
Belarús, una política de diálogo y de mano tendida con Belarús. Este no es el momento de
actuar como si no hubiera pasado nada; este es el momento de adoptar nuevas decisiones,
una nueva política y una línea dura en las relaciones con el régimen de Belarús, en lo que
incluyo tanto las sanciones políticas como de concesión de visados, sin excluir las sanciones
económicas. Deberíamos, sin lugar a duda, hacer un uso inteligente de dichas sanciones y
aplicarlas de tal forma que podamos garantizar que las vidas de los ciudadanos de Belarús
no se ven afectadas, pero no deberíamos vacilar en imponerlas, incluyendo la suspensión
de Belarús como miembro de la Asociación Oriental.

Dado que las elecciones no fueron justas, los resultados de las elecciones no son creíbles.
Podemos afirmar, por lo tanto, con serenidad y con completo conocimiento de causa, que
la oposición democrática de Belarús puede proclamar su victoria moral en estas elecciones.
Deberíamos, por lo tanto, apoyar a la oposición en sus esfuerzos por establecer una
representación política aquí en Bruselas, para representar tanto sus intereses como los
intereses de toda la Belarús libre en sus relaciones con la Unión Europea y con los Estados
miembros a nivel político. Por último, deberíamos exigir la liberación de aquellos que han
sido arrestados, tanto los candidatos presidenciales y los activistas políticos, como los
periodistas independientes, los estudiantes y los profesores universitarios. Todos deben
ser liberados antes de que participemos en conversaciones ulteriores con representantes
del Gobierno de Belarús.

Kristian Vigenin,    en nombre del Grupo S&D. – (BG) Señor Presidente, señora Ashton,
señorías, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento
Europeo lamenta que estas elecciones presidenciales se hayan convertido en otra
oportunidad perdida para el país de encaminarse firmemente y con compromiso hacia el
camino de la democracia

Podemos afirmar, sin embargo, que la política de la Unión Europea de obtener gradualmente
compromisos por parte de Belarús sobre determinadas condiciones ha generado algunos
resultados y, por lo tanto, deberíamos ser cautos ante las demandas de cambios radicales
en nuestra política.

Digo esto porque es gracias a nuestro compromiso que la campaña presidencial finalmente
logró algunos avances, y podría ser que también es el motivo por el que se reunió más
gente de la que los organizadores esperaban en la plaza de Minsk. En otras palabras, es
posible que hayamos generado un clima de mayor libertad que los ciudadanos de Belarús
pueden haber interpretado correctamente.

Sin embargo, a partir de ahora tenemos que mostrar, en primer lugar, la claridad y la firmeza
de nuestras demandas a las autoridades de Belarús para que liberen a los detenidos y para
que cesen inmediatamente la persecución de todos aquellos que organizaron o participaron
en las protestas de una forma u otra. No podemos ceder ante esto y tenemos que expresar
con mucha claridad lo que queremos.

Otro aspecto, sin embargo, es lo que podemos hacer en el medio y largo plazo. En primer
lugar, tenemos que evitar empujar al país de nuevo al aislamiento, porque esto implica, tal
y como han señalado los representantes de la oposición y de la sociedad civil, que el
aislamiento de Belarús supone el aislamiento de los ciudadanos de este país.

Lo que debemos hacer, en el marco de la política con Belarús ya existente, es intentar
adoptar determinadas medidas para ajustar nuestra política, con el objetivo de que beneficie
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a los ciudadanos del país y apoye a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a la
oposición. De esta manera, podemos crear un clima en el que sea posible celebrar unas
elecciones democráticas libres y justas.

En mi opinión, deberíamos trabajar por conseguir este objetivo con los países vecinos de
Belarús que no forman parte de la UE, Rusia y Ucrania, y como Parlamento, deberíamos
intentar utilizar las oportunidades ofrecidas por la Asociación Oriental y por Euronest
para fomentar la participación de los otros cinco países de la Asociación en actividades
conjuntas orientadas a la democratización de Belarús.

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

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Señor Presidente, soy consciente de que solo
cuento con 30 segundos.

Quizá la interpretación no fue muy clara, señor Vigenin, pero yo realmente le he escuchado
decir que usted considera la manifestación que tuvo lugar después de las elecciones, o
usando otras palabras, la manifestación que de hecho se convocó para protestar contra la
falsificación de estas elecciones y contra todas las irregularidades que ocurrieron, como
prueba de que tanto las elecciones como la situación en Belarús ha mejorado. ¿Es esto
correcto? Así es como yo lo he entendido. Me resulta difícil de creer que sus palabras fueron
interpretadas correctamente por el intérprete.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Quizá no me he expresado con la suficiente claridad, o
se perdieron algunas sutilezas en la traducción. Lo que quise decir es que la situación en
Belarús ha cambiado en el sentido de que cada vez hay más gente que se da cuenta de la
necesidad de la democracia y de luchar por la democracia. Es en este sentido que interpreto
como una señal positiva el que se reuniesen en la plaza de Minsk más personas de las que
se hubiese esperado.

Esto es lo que quise decir y en ningún momento quise sugerir que fue el régimen de Belarús
el que hizo que esto fuese posible.

Presidente.   – Quizá hay un problema con la interpretación en inglés. ¿Hay algún problema
con la interpretación en inglés? Compruébenlo por favor. No, no se trata de la interpretación.
Hay un problema con el micrófono. ¿Funciona bien ahora?

Kristian Vigenin (S&D).   – Señor Presidente, siempre intento hablar en mi propio idioma,
pero a veces tengo la impresión de que no debería hacerlo cuando se trata de cuestiones
tan delicadas.

Mi intención era transmitir que yo creo que la situación está mejorando desde el punto de
vista de que cada vez más personas en Belarús entienden que el país necesita la democracia
y que cada vez más personas entienden que tienen que luchar por conseguir un régimen
democrático en Belarús. Por esta razón he dicho que interpreto como una señal positiva
el que tanta gente, mucha más de la que esperaba el organizador, se encontrase en la plaza
de Minsk. Espero que esto explique el significado de mis palabras.

Kristiina Ojuland,    en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, ha sido satisfactorio
escuchar las palabras de la Alta Representante y estamos completamente de acuerdo con
ella. Es muy importante que la Unión Europea haya sido capaz de reaccionar ante el fracaso
de las elecciones presidenciales de Belarús.
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Ojalá hubiésemos tenido la valentía de haber sido tan enérgicos, firmes y respetuosos con
nuestros principios en el caso de un país vecino de Belarús, en el que la supresión de la
oposición democrática, las violaciones del Estado de Derecho y de los derechos humanos
también han sido frecuentes.

El deterioro de la situación en Rusia también podría ser el motivo por el que el Kremlin ha
reconocido las elecciones presidenciales belorusas y ha descrito la violenta represión como
un «asunto interno» de Belarús. Esta indiferencia ante la terrible situación de Belarús es
sintomática de las tendencias de Rusia.

El Parlamento Europeo ha presentado una resolución firme que propone sanciones
selectivas, económicas y de concesión de visados, contra el régimen criminal de Lukashenko.
Es crucial que la Unión Europea permanezca unida en este aspecto y que los Estados
miembros pongan fin a cualquier iniciativa bilateral con Lukashenko y su régimen. Debemos
suspender la Asociación Oriental y otras actividades de cooperación hasta que se produzca
la liberación de los prisioneros políticos. Al mismo tiempo, debemos aumentar nuestro
apoyo a la sociedad civil, las ONG y los medios de comunicación independientes en Belarús
después de la caída de Lukashenko, que espero que tenga lugar mediante elecciones
democráticas.

Por lo tanto, señora Alta Representante, me gustaría que mostrase su apoyo instando a la
creación de un foro paneuropeo sobre el futuro de Belarús.

Heidi Hautala,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, creo que la Alta
Representante se ha hecho eco de nuestros sentimientos cuando ha dicho que estaba
sorprendida.

Nosotros estábamos realmente sorprendidos tras el 19 de diciembre ya que muchos de
nosotros ya esperábamos que se produjese una apertura gradual de Belarús hacia la Unión
Europea. Creo que muchas de esas esperanzas se han esfumado por ahora. Es muy
preocupante escuchar noticias —casi cada hora— sobre la represión que está teniendo
lugar en Minsk y en otras partes de Belarús.

Precisamente ayer, continuaba el acoso contra la organización de derechos humanos
Viasna, mediante allanamientos, arrestos y detenciones. Esta es una organización que ha
tenido la valentía de defender los derechos humanos en Belarús. Las autoridades todavía
no han permitido su inscripción oficial.

El Comité Belaruso de Helsinki recibió un aviso después de contactar con el Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados. El Comité tiene
sobradas razones para creer que aquellos acusados de cometer estos graves delitos no van
a contar con un juicio justo.

También hoy hemos recibido noticias sobre el antiguo candidato presidencial, el señor
Sannikov, su esposa Iryna Khalip, periodista y corresponsal del Novaya Gazeta en Minsk,
y su hijo, que fue un acontecimiento a nivel mundial. Hemos oído que es posible que se
permita que el niño permanezca con sus abuelos, ya que sus padres están detenidos. Sin
embargo, me gustaría avisarles de que estas no son todavía buenas noticias. Todavía
necesitamos que se confirme, algo que podría ocurrir la próxima semana.

¿Por qué se está llevando a cabo esta campaña de «mano dura» en Belarús? Es preciso que
insistamos sobre la necesidad de una investigación internacional sobre lo ocurrido, con el
objetivo de entender todos los antecedentes y analizar si fueron los provocadores los que
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realmente instigaron estos hechos violentos —que se han declarado ahora como un delito
penal— y no aquellos que simplemente pedían democracia para Belarús. En mi opinión,
el organismo más apropiado para llevar a cabo este tipo de investigación sería la OSCE, o
de no ser así, las Naciones Unidas.

¿Y qué decir sobre una nueva convocatoria electoral? Hemos de tener mucho cuidado con
pedir demasiado pronto la celebración de otras elecciones porque tenemos que proteger
la hoja de ruta de las reformas democráticas. Tenemos que garantizar la libertad de prensa,
de asociación y de reunión. Sin estas libertades, no habremos progresado mucho, incluso
aunque. Belarús celebrase otras elecciones hoy mismo

PRESIDE: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepresidente

Ryszard Czarnecki,    en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, estamos hablando
sobre la situación en Belarús, pero no pasemos la pelota. Es fácil dirigir acusaciones contra
el régimen de Lukashenko, que se merece estas acusaciones, y de hecho, deberíamos acusar
y denunciar al régimen. Sin embargo, Europa también debería asumir parte de la culpa.
¿Acaso la visita del Primer Ministro italiano, el señor Berlusconi, no sirvió para dar
credibilidad al régimen? ¿Acaso la visita de la Presidenta lituana, la señora Grybauskaitė,
no sirvió para dar credibilidad al régimen? ¿Acaso la visita de los Ministros de Asuntos
Exteriores de Alemania y Polonia, el señor Westerwelle y el señor Sikorski, no sirvió para
dar credibilidad al régimen y fue, de hecho, muy útil para el régimen? Lo cierto es que los
políticos de los Estados miembros de la Unión Europea han otorgado al señor Lukashenko
margen de maniobra política, sin pedir absolutamente nada a cambio. Hoy, debemos exigir
respeto por los derechos humanos, pero también asumir la parte de culpa que nos
corresponde.

Helmut Scholz,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, baronesa Ashton,
mi Grupo no ha firmado la resolución de compromiso sobre Belarús. Sin embargo, me
gustaría dejar claro que esto no debería interpretarse como una aceptación por nuestra
parte de los resultados de las elecciones, los arrestos y las represalias contra aquellos cuyas
opiniones son diferentes. Para nosotros, unas elecciones justas, transparentes y democráticas
—«la libertad de los disidentes» en palabras de Rosa Luxemburg— son un requisito básico
para el establecimiento de relaciones con Belarús y con todos los otros Estados. Esto también
incluye la inmediata liberación de todos los presos políticos.

Sin embargo, tengo mis dudas sobre la efectividad de las sanciones como medida para
lograr la inmediata liberación de todos los presos políticos así como la aplicación de cambios
radicales en el sistema político en Belarús. El uso de sanciones en el pasado ha generado
escasos efectos, tanto en Belarús como en otros lugares. Señorías, ustedes son tan
conscientes de esto como yo. Me parece que sería mejor adoptar un enfoque basado en
hacer frente a aquellos que tienen el poder político con nuestros argumentos y demandas
en el seno de un diálogo político, en no concederles la oportunidad de desacreditar las
críticas realizadas por miembros de la sociedad civil al hacer referencia a las críticas
procedentes del exterior, y basado también en el establecimiento de un sistema político
transparente y en la coordinación de nuestros esfuerzos con los esfuerzos de todos nuestros
aliados en materia de política exterior en Belarús. Tal y como se ha mostrado en el debate
de esta mañana sobre la Presidencia húngara, estas medidas también serían más acordes
con nuestros propios argumentos.
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Bastiaan Belder,    en nombre del Grupo EFD. – (NL) Señor Presidente, la brutal represión
de cualquier alternativa política al régimen del Presidente Lukashenko desde que se
celebraron las elecciones el 19 de diciembre de 2010 ha reducido claramente el margen
de maniobra de Minsk en el mundo exterior. Por iniciativa propia, Belarús ha puesto fin
de forma abrupta a la diplomacia de consultas mutuas entre Bruselas y Minsk que se había
llevado a cabo en los últimos tres años. En la actualidad, el Presidente Lukashenko ha
conseguido mantener unas sólidas relaciones políticas y económicas con el Kremlin. Es
precisamente esta relación de dependencia lo que exige que Europa se involucre más en la
sociedad civil de Belarús.

Continúen, por lo tanto, con la estrategia dirigida al cambio de mentalidad como un paso
necesario para el cambio de régimen. Demuestren de forma activa la solidaridad europea
reduciendo, por ejemplo, el coste de los visados para los ciudadanos de Belarús lo antes
posible. Den comienzo posteriormente a un debate crítico estratégico con la oposición
belarusa y, como parte de este proceso, centren su atención en las fuerzas reformistas
dentro del propio aparato de poder. Esto sería hacer política equilibrada. Bruselas no puede
ahora abandonar a Minsk. No dejen a los belarusos en manos de las leyes chinas o rusas
sino que deben crear una ruta independiente que les conduzca hacia una sociedad libre y
hacia un Estado de Derecho democrático.

Traian Ungureanu (PPE).   – Señor Presidente, Alexander Lukashenko nunca pierde la
ocasión de mostrarse como un dictador. Las elecciones de diciembre no fueron más que
un ritual para renovar el mandato de Lukashenko. Pero nosotros en la UE nos aferramos
a la ilusión de que Lukashenko cambiaría milagrosamente. De hecho, dijimos que
esperaríamos a las elecciones de diciembre. Las elecciones ya se han celebrado y Lukashenko
sigue siendo el mismo, mientras que la oposición se encuentra en la cárcel o en el hospital.

Creo que ha llegado el momento de que la UE reconsidere su enfoque sobre Belarús. Está
claro que no hay sitio para Belarús en la Asociación Oriental. Debería suspenderse la
participación de Belarús en esta Asociación. Solo deberíamos negociar con la sociedad
civil. Aguardo con interés los resultados del Consejo de Asuntos Exteriores del 31 de enero
y espero que tanto la señora Ashton como el Comisario Füle recomienden la suspensión
de Belarús de la Asociación Oriental.

Por último y en lo relativo a las consecuencias para la Asamblea Parlamentaria Euronest,
no podemos permitir que Lukashenko siga contando con el derecho de veto en Euronest.
Se ha utilizado a Belarús para bloquear Euronest. La conclusión es, por lo tanto, que debería
relanzarse Euronest urgentemente.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Señor Presidente, Alta Representante, la resolución
del Parlamento Europeo sobre la que votaremos mañana debería enviar un mensaje firme
a los belarusos, a toda Europa y al resto del mundo. Se debe producir, como mínimo, una
vuelta a la situación existente antes del 19 de diciembre, así como una combinación de
esfuerzos para asegurar que Belarús sigue el camino hacia la democracia y el reforzamiento
de los derechos humanos. El objetivo más importante hoy en día es la liberación de los
presos políticos y el cese de los ataques contra la oposición, las organizaciones no
gubernamentales y los medios de comunicación. Sin embargo, estoy de acuerdo con la
Alta Representante en que cuando demos un puñetazo al régimen, no podemos golpear
a los ciudadanos de Belarús. Debemos calcular con una precisión milimétrica si
perjudicaremos a los belarusos así como a las relaciones con los Estados miembros de la
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UE, ventajosas para ambas partes, en los ámbitos comerciales, culturales, educativos y de
turismo, que son cruciales para la apertura de Belarús hacia Europa.

La reciente política de diálogo con Belarús ha generado algunos frutos: en la actualidad,
casi la mitad de los belarusos están a favor de una relación más estrecha con la Unión
Europea. Hemos de reaccionar a los acontecimientos de Minsk con el objetivo de que, para
el próximo año, esta cifra de apoyo aumente. Esto constituiría un premio tangible, pero
doloroso, para los organizadores del 19 de diciembre. Quiero mencionar de nuevo el muro
de Berlín financiero y de expedición de visados que, desafortunadamente, se ha levantado
entre la Unión Europea y sus vecinos del Este, y que es más difícil de sobrepasar en Belarús.
Es hora de tirar abajo este muro y hacer posible que los ciudadanos de Ucrania, Belarús,
Georgia y Rusia puedan obtener visados y tengan acceso a la Unión Europea sin ningún
tipo de dificultad. Los incomprensibles millones de euros que se recaudan en concepto de
tasas por expedición de visados no se recuperan porque hacen más profundos los abismos
heredados del pasado, esta vez entre los Estados miembros de la Unión Europea y sus
vecinos. Realmente las cosas no deberían ser así.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Señor Presidente, la esperanza es algo crucial
en la vida, y especialmente en la política. La esperanza ofrece algo a lo que aspirar, la
esperanza permite que las personas crean que las cosas mejorarán en el futuro y la esperanza
es algo que ha estado ausente en Belarús desde el 19 de diciembre. La esperanza de que
estas elecciones fueran más democráticas que las anteriores. La esperanza de que la oposición
tendría esta vez más posibilidades y la esperanza de que los medios de comunicación
belarusos presentarían una imagen más equilibrada a los ciudadanos de Belarús. Todas
estas esperanzas se han visto truncadas.

Precisamente por todo esto, la UE debería cambiar su política hacia Belarús.
Desafortunadamente, la política de acercamiento al régimen no ha funcionado. La UE
tendrá que imponer sanciones a los dirigentes belarusos Estas sanciones no afectarán a los
ciudadanos sino a sus líderes. Sanciones como la retirada de los visados de los líderes
políticos y sus familias. Esto último es importante, especialmente si queremos romper los
complejos vínculos existentes en Belarús entre el poder político y el poder económico.

Afortunadamente, parece que la señora Ashton ha elegido el camino adecuado. La Comisión
también ha respondido de forma apropiada al exigir la liberación inmediata de todos los
presos políticos. También este Parlamento puede contribuir enviando una misión a Belarús
lo antes posible con el objetivo de mostrar nuestro apoyo a la oposición, los medios de
comunicación independientes y las ONG. Solo con su ayuda y sus esfuerzos podrá
construirse una nueva Belarús.

Para finalizar, la UE debería dar un nuevo ímpetu al programa de vecindad. Hasta ahora,
este programa todavía no ha cumplido sus promesas. No deberíamos simplemente apoyar
el desarrollo de la ciudadanía en Moldova, Ucrania, Georgia, Armenia y Azerbaiyán.
Podríamos mostrar a los belarusos, utilizando el mismo enfoque, la importancia que un
acercamiento a Europa también tiene para el futuro de su país. Si hacemos esto,
garantizaremos que los ciudadanos de Belarús recuperarán la esperanza.

Werner Schulz (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, baronesa Ashton, nuestras
esperanzas de que Belarús se acercaría más a la democracia tras las elecciones presidenciales
se han visto amargamente truncadas. A pesar de todas nuestras experiencias negativas y
nuestras reservas en cuanto al Gobierno del señor Lukashenko, la UE había extendido una
mano a Belarús en los últimos meses. Se dejó completamente claro el grado en el que la
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cooperación propuesta dependería de estas elecciones y, durante un tiempo parecía que
las elecciones serían, como mínimo, parcialmente justas, libres y correctas.

Sin embargo, es obvio que estas leves concesiones han agitado el sistema represor de tal
manera que el Presidente ha mostrado de nuevo su verdadero rostro de dictador despiadado.
Su supuesta elección es una horrible farsa y su violencia contra la oposición es un crimen
salvaje. El fraude electoral y la supresión de las protestas suponen un paso atrás para Belarús.
Nos encontramos una vez más con un ambiente de miedo y represión en el país. Los autores
del fraude electoral han alegado descaradamente que se había producido una intervención
por parte de diplomáticos y de servicios secretos extranjeros cuando, en realidad, fue el
propio régimen el que envió a los provocadores. También es escandaloso que los servicios
secretos, controlados por el Presidente y que todavía se hacen llamar KGB, utilicen métodos
de la época estalinista para aterrorizar a la oposición y a la sociedad civil.

Esta violación de los derechos humanos fundamentales por parte de un miembro de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) es inaceptable. Este
régimen post comunista se ha vuelto insoportable. Hemos elaborado una resolución
parlamentaria que constituye un buen punto de partida para los debates entre los Ministros
de Asuntos Exteriores europeos. La resolución se centra principalmente en la inmediata
liberación de los detenidos, los cuidados médicos de los heridos, la retirada de las
acusaciones absurdas y la creación de un comité de investigación independiente, junto con
la adopción de sanciones políticas y económicas específicas, que afectarán a las autoridades
pero no a la población.

Debemos apoyar ahora a las fuerzas pro europeas del país cuyas esperanzas han aumentado,
que quieren un cambio de gobierno y que han depositado sus votos. Ellos ven un futuro
en el que su país pertenece a la UE y no un país con una relación más estrecha con Rusia.
El hecho de que los primeros en felicitar al señor Lukashenko por su victoria electoral
fuesen el Presidente de Rusia, el señor Medvedev, y el Presidente de Ucrania, el
señor Yanukovych, demuestra su concepto de democracia y el panorama desolador que
aguarda a Belarús se si mueve en esa dirección.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Señor Presidente, quiero comenzar con algunas
noticias para la señora Hautala. Espero que se haya puesto los auriculares otra vez. Bien,
señora Hautala, hay algo que añadir a la información que nos ha proporcionado sobre la
organización Viasna. No solo no se ha permitido la inscripción de la organización, sino
que recientemente la policía retiró todos sus ordenadores y el lunes —y estas son las noticias
que tengo para usted— empecé una colecta de ordenadores portátiles para enviarlos a esta
organización.

Señora Comisaria, permítanos ahora ponernos manos a la obra. Empezaré repitiendo que,
en su opinión «ha llegado la hora de actuar». Esto es verdad. El segundo punto importante
que usted ha mencionado es que no debemos aislar a la sociedad belarusa. Las medidas
que adoptemos han de adherirse a este principio y deben realmente ser medidas «blandas»,
o, en otras palabras, la construcción de la sociedad civil, el apoyo a los medios de
comunicación y a los estudiantes y la supresión de los visados. Deberíamos apoyar estas
medidas y, concretamente, asignar más fondos para su puesta en funcionamiento. Sin
embargo, también estoy de acuerdo en que deberíamos contar con medidas más
contundentes, como las propuestas por el señor Protasiewicz o la señora Ojuland. Esta es
una cuestión en la que ambas medidas deberían estar vinculadas.
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Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Señor Presidente, considero que tanto el diagnostico
como la terapia diseñados son correctos. El problema no es que contásemos con un
diagnóstico y un plan de terapia tan diferentes en el pasado, sino que hemos hecho poco
por utilizarlos. Quizá, entonces, deberíamos preguntarnos si esta vez contamos con la
determinación de hacer las cosas de forma diferente.

Está claro que debemos expresar nuestra condena, exigir liberaciones, imponer sanciones
y contemplar la suspensión, pero si no vamos más allá de la condena verbal y el apoyo
moral, está acción no generará frutos. Necesitamos una estrategia a largo plazo y esto
supondrá un examen de la nueva política exterior que ahora lidera la señora Ashton.

Esta cuestión no se trata solo de Belarús. Nuestro enfoque hacia Belarús determinará la
verdadera dinámica política en toda la región: en Moldova, en Ucrania, frente a Rusia y en
el resto de lugares. Por el momento y desde un punto de vista geopolítico, el curso de los
acontecimientos aleja a Belarús de Europa y Europa está en retirada, como también lo está
en Ucrania. Está claro que hacemos lo correcto al recomendar un enfoque de doble control:
sanción y aislamiento del régimen y una ayuda transparente de mayor cuantía para la
sociedad. Yo diría: permítannos sustituir las políticas del palo y la zanahoria dirigidas hacia
el régimen con «palo para el régimen y zanahoria para la sociedad» Sin embargo, y lo que
es más importante, deberíamos recordar que nuestro socio no es el régimen, sino la sociedad.

La señora Ashton ha dicho que deberíamos continuar ayudando. Deberíamos dejar de
hacer tan poco como hemos hecho en el pasado. ¿Hemos hecho todo lo que deberíamos?
No, nuestra asistencia ha sido ridículamente pequeña y hemos de cambiar esto.

Richard Howitt (S&D).   – Señor Presidente, tal y como estamos debatiendo hoy aquí,
parece que Alexander Lukashenko está apurando los planes para celebrar la inauguración
este viernes, sin contar con invitados internacionales precisamente porque la comunidad
internacional considera que las elecciones de Belarús no han sido ni libres, ni justas, ni
transparentes. Si sus planes salen adelante, ese día será un viernes negro que seguirá a lo
que ya se empieza a conocer como el «domingo sangriento», el domingo del 19 de diciembre
cuando 700 manifestantes democráticos fueron arrestados, incluyendo a siete de los nueve
candidatos presidenciales a las elecciones, uno de los cuales tiene las dos piernas rotas y
otro fue golpeado por la policía hasta sufrir daños cerebrales.

Pido a la Vicepresidenta y Alta Representante y a los Estados miembros de la UE que apoyen
la propuesta de Polonia de adoptar una prohibición de expedición de visado y, tal y como
deja claro nuestra resolución, apoye el principio de mayores sanciones económicas que
sean claras y selectivas.

En este contexto, una de las cosas que la Unión Europea puede hacer es expresar de forma
clara y sencilla las demandas de liberación de todos los presos políticos, de que las
autoridades eliminen todo tipo de amenaza de prohibición o restricciones del Comité
belaruso de Helsinki, y de medidas rápidas para la convocatoria de un nuevo proceso
electoral.

De cara al futuro, estoy de acuerdo con lo que han dicho hoy tanto Catherine Ashton como
mi propio Grupo, en el sentido de que debemos dejar abierta la vía multilateral y debemos
centrarnos en la sociedad civil y en como apoyarla. Lo que sí quiero decir es que no estamos
simplemente ante un momento decisivo para la democracia y los derechos humanos en
Belarús: estamos ante un examen de la propia Política de Vecindad de Europa. Es verdad
que tenemos como objetivo una cooperación y una asociación más transparentes y cercanas
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con nuestros vecinos, para fomentar un proceso de creciente congruencia con aquellos
países situados en nuestras fronteras donde existe un genuino compromiso mutuo para
llevar a cabo esta cooperación, pero esto no funcionará si no existen medidas que reflejen
el compromiso mutuo y las cosas no evolucionan favorablemente.

El dolor que debería preocuparnos en este debate no es el dolor perseguido por las sanciones
inteligentes de Europa contra Belarús, sino el dolor físico de los golpes recibidos por aquellos
que comparten el compromiso europeo con la democracia y con los derechos humanos
y aquellos que necesitan que mostremos nuestra solidaridad para que los largos años de
dolor en Belarús puedan llegar a su fin.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, baronesa Ashton, quisiera
darle las gracias por su pronta reacción ante los acontecimientos de Minsk. Asimismo,
admiro el concepto que ha creado: un buen equilibrio entre las sanciones a los responsables
de violaciones graves de los derechos humanos y las medidas de apoyo para la población
de Belarús.

También quiero dar las gracias a la conferencia de seguridad de Munich que canceló la
invitación del señor Lukashenko. Fue un claro mensaje de que los dictadores no tienen
cabida en comisiones internacionales y no se les debe dar reconocimiento invitándoles a
asistir a estas reuniones.

El reconocimiento internacional de un presidente autonombrado debilita la oposición en
su país y también se podría interpretar como el reconocimiento internacional de las
elecciones no democráticas. Por eso la reacción de la conferencia fue justo la correcta.

Sabemos que aún queda mucho para ver cambios políticos en este país. También sabemos
que el señor Lukashenko lleva en el poder mucho tiempo y que esta reacción es típica de
él. No obstante, no podemos seguir esperando por lo que respecta a la situación humanitaria
en Belarús, baronesa Ashton. Tenemos que reaccionar con rapidez y asegurarnos de que
se libera a los presos políticos, que los padres son devueltos a sus hijos y los hijos devueltos
a sus padres. No han hecho más que manifestarse para apoyar sus derechos democráticos
y dejar claro lo que sienten en las calles. La respuesta a estas acciones fue injustificada.

Baronesa Ashton, le pido que actúe con rapidez y que deje claro en cada declaración que
se trata de presos políticos y no de delincuentes. Quisiera saludar desde aquí a
Andrei Sannikov y al resto de personas que están en prisión; deben saber que cuentan con
nuestra solidaridad.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Señor Presidente, el mes pasado, el régimen totalitario
de Cuba no permitió que Guillermo Farinas, galardonado con el Premio Sájarov, viajase a
Estrasburgo. Pocos días después de esto, fuimos testigos de una serie de represiones que
tuvieron lugar tras las elecciones presidenciales en Belarús. Puede que nadie dude de que
el régimen de Lukashenko sea un régimen autoritario pero también es igual de totalitario
que el régimen de Castro en Cuba.

Hoy debatimos si impedimos que los antiguos representantes del régimen de Lukashenko
entren en la UE. Yo abogo porque nos abramos más a los ciudadanos de a pie de Belarús
que nunca han sabido cómo es la libertad y la democracia. Cualquier forma de aislamiento
político solo favorecerá a Lukashenko. Deberíamos dar la bienvenida a los ciudadanos de
Belarús y volver la espalda, sin embargo, a los representantes del régimen totalitario de
Lukashenko a quienes deberíamos tratar con severidad. Los que no respeten los valores
democráticos simplemente no tienen cabida en una sociedad decente.
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Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Señor Presidente, la política que ciertos gobiernos
europeos han llevado a cabo con Belarús recientemente, incluido también, lamentablemente,
el Gobierno de mi país, Polonia, ha resultado un desastre total. El señor Lukashenko, el
último dictador de Europa, se está burlando de nosotros y, alentado por nuestra apatía,
está persiguiendo a sus oponentes políticos y encarcelándolos. La política de acuerdo y
tolerancia no ha provocado el efecto deseado. Una vez más, ha resultado que Belarús ha
interpretado nuestras negociaciones con la dictadura como un apoyo al señor Lukashenko,
y nuestras ilusiones se vieron truncadas en diciembre con los brutales apaleamientos,
asaltos y arrestos de cientos de activistas de la oposición.

Es vital que nosotros, diputados al Parlamento Europeo, enviemos un mensaje claro a
Belarús. Europa no tolerará la represión de la libertad por parte de la dictadura belorusa.
Las sanciones han de estar bien dirigidas y afectar a los representantes del régimen y no a
los ciudadanos de a pie. Por el contrario, la población necesita nuestra ayuda del mismo
modo que las organizaciones comunitarias, los medios independientes y la oposición.
Podemos brindar ayuda real en materia de educación y facilitación de visados. En el caso
de Belarús hemos de suspender la Asociación Oriental o ser más estrictos para garantizar
que el régimen no atisbe otro euro. Cuanta más Europa haya en Belarús, más rápido caerá
el último dictador de nuestro continente.

Seán Kelly (PPE).   – Señor Presidente, creo que uno de los grandes avances del mundo
moderno es la transición del totalitarismo a la democracia en los países del este de Europa.
Hungría, cuya presidencia histórica debatimos esta mañana, es un ejemplo de ello y nuestro
propio Presidente, el señor Buzek, es un brillante ejemplo de ese avance.

Sin embargo, hay otros países en los que la transición no ha sido tan fácil. Belarús es,
lamentablemente, un ejemplo y la señora Ashton en concreto resumió lo que hay que hacer
a la hora de tratar esa situación.

En el mejor de los casos podrían decir que han adoptado la democracia dando dos pasos
adelante y uno atrás. Probablemente, en las últimas elecciones dieron tres pasos atrás y
ninguno adelante pero creo que tiene razón cuando dice que tenemos que trabajar con la
sociedad civil, las ONG y nuestros interlocutores internacionales para presionar al
Presidente Lukashenko para que ponga fin a la represión y a la dictadura.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Señor Presidente, lo que ocurrió en Belarús el 19 de diciembre
fue una violación de la libertad y de los derechos democráticos. Huelga comentar el arresto
de 700 personas, incluidos los candidatos presidenciales. Las elecciones fueron injustas y
esto es ahora una prueba para la UE y también para aquellos países con los que la UE
mantiene una relación privilegiada, por ejemplo, Rusia, que ha reconocido los resultados
de las elecciones.

Hemos de apoyar a la oposición y enviar un mensaje claro: tienen que liberar a los presos
antes de que debatamos nada con respecto a las relaciones con Belarús, y, en concreto, con
el Gobierno belaruso. No obstante, cualquier restricción que se imponga no puede afectar
a los ciudadanos de un país. Tenemos que seguir los pasos de Polonia y flexibilizar el
régimen de visados. Debemos ayudar a los que han perdido su empleo y permitir que los
estudiantes que han sido rechazados por la universidad puedan estudiar en otros países.
Los medios independientes, tanto las cadenas de radio como la cadena de televisión Belsat
necesitan nuestro apoyo. Este no es solo un trabajo para Lituania y Polonia sino también
para el resto de Estados miembros e instituciones europeas; pido enérgicamente que así
sea.
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Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Señor Presidente, obviamente, los acontecimientos
que están teniendo lugar en Belarús son nefastos, por lo que respecta a nuestros principios
y a nuestro credo. Lukashenko dirige el país y la oposición está en prisión. De modo que
lo que se espera de nosotros es que nos dirijamos a la sociedad civil que es donde, como
bien se ha explicado anteriormente, se aprecian la UE y sus principios; pidamos libertad
de prensa y la liberación de los líderes de la oposición encarcelados y, más importante aún,
que creemos una política como la mencionada por la señora Ashton, con la que estoy
totalmente de acuerdo, a fin de que haya nuevas condiciones para que reestablezcamos las
relaciones con Belarús.

Charles Tannock (ECR).   – Señor Presidente, las elecciones presidenciales en Belarús han
demostrado ser muy decepcionantes para aquellos de nosotros que hemos estado
observando a ese país durante años. Me reuní con el embajador belaruso en Londres quien
me aseguró que esta vez sería todo distinto, que se seguiría la normativa internacional y
que la OSCE podría decir que había sido una elección justa y libre.

Lamentablemente, los instintos homo sovieticus de Lukashenko han demostrado ser más
resistentes. Sus propios altos funcionarios, incluidos los embajadores, no predijeron su
comportamiento disidente. Ahora también me sumo a la petición de que se libere a todos
los presos políticos de inmediato y se vuelvan a celebrar elecciones poniendo en marcha
una misión de observación de la UE a largo plazo y con el pleno acuerdo de la OSCE de
que reúne todos los criterios necesarios para que sea, sobre todo, libre y justa.

Es muy improbable que Minsk acepte pero al menos tenemos que intentarlo. De lo contrario
tendremos que volver a imponer inmediatamente sanciones ampliadas y orientadas,
bloquear los activos del señor Lukashenko —si es que los encontramos— e imponer la
prohibición de viajar a él y a todo su séquito de altos funcionarios.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Señor Presidente, por mi parte, quisiera apoyar el
informe de la señora Ashton por la actitud moderada que adopta con respecto a los
acontecimientos en Belarús. Frecuentemente recurrimos a valoraciones meramente
emocionales, basadas en nuestros sentimientos. Hablamos de que se debe liberar a los
presos políticos, sin embargo, aún no ha habido juicio; aún no sabemos cuál será el
veredicto. Por eso pido ahora a mis compañeros diputados que adopten una postura
moderada frente a este tipo de sucesos. Hace dos años ocurrió lo mismo en Letonia: a nadie
se le prohibió celebrar manifestaciones hasta que se celebró una manifestación. Sin embargo
una vez llegó la multitud, claramente azuzada por un provocador, y empezó a arremeter
contra el edificio del parlamento, intervino la policía. Entonces también me gustaría mucho
saber de dónde viene el dinero que sustenta a la oposición en Belarús (y con esto ya termino).
Así es como podríamos ayudarles. Gracias.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Presidente, en los medios leemos en repetidas
ocasiones que la reintroducción de sanciones contra el Presidente Lukashenko de Belarús,
que se moderaron hace más de dos años, equivaldría a admitir que nuestros esfuerzos de
acercamiento durante todo este tiempo han sido en vano.

En mi opinión, estos esfuerzos ya fracasaron, al menos en las elecciones presidenciales o
cuando se cerraron las oficinas de la OSCE en Minsk.

La conducta del último dictador de Europa demuestra una vez más que la UE tiene un
problema por lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos. El escándalo de
los vuelos de la CIA o del enfoque incoherente con respecto al conflicto entre la integridad
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territorial de los estados y el derecho de la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo,
en los Balcanes, han dañado la imagen de la UE como paladín de los derechos humanos.
También la credibilidad de la Unión se ve dañada cuando va en contra de los admirables
principios de Copenhague y mantiene las negociaciones de adhesión con Turquía, un país
que, por su historial, muestra poco respeto por los derechos humanos.

Sin embargo, en Belarús la suerte está echada con la ayuda, sin duda, del propio Lukashenko.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Señor Presidente, dadas las represiones, cada vez
mayores, que impone el régimen Lukashenko, tenemos que ser solidarios con la población
belarusa. Debemos destinar nuestra ayuda a respaldar a los medios independientes, entre
otros, permitiéndoles trabajar en territorio comunitario y un buen ejemplo de esto es el
canal de televisión Belsat en Polonia. Las becas para los estudiantes y alumnos también
son una buena forma de brindar apoyo puesto que se ha expulsado a un gran número de
jóvenes de las universidades y colegios por lo que se conocen como actividades contrarias
al régimen. Lo mismo ocurre con los visados que actualmente son demasiado caros para
los belarusos y es una situación que hay que remediar sin más demora. Los belarusos deben
gozar de libertad plena para viajar a la UE excepto los representantes del régimen, por
supuesto. Dar apoyo a la sociedad civil es una prioridad absoluta porque una sociedad que
sea realmente civil generará cambios en Belarús y asegurará un mejor futuro para todos
los belarusos.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Señor Presidente, las elecciones presidenciales del 19 de
diciembre fueron un paso atrás tanto para el desarrollo de la democracia en Belarús como
para las relaciones con la UE. El empleo de la fuerza y el arresto de los representantes de la
oposición no son en absoluto medios para resolver conflictos políticos. Al contrario, negar
a la oposición su derecho de representación en el parlamento hace que se intensifiquen las
tensiones sociales.

Con este telón de fondo, creo que el régimen autoritario de Minsk no tiene derecho a
disfrutar de los beneficios de la Asociación Oriental. Además, Belarús no ha confirmado
su compromiso con esta política como han hecho otros países de la región, en particular,
Georgia y la República de Moldavia. De hecho, expulsar temporalmente a Belarús de la
Asociación Oriental sería una sanción directa y tangible contra el gobierno. Espero que el
próximo Consejo de Asuntos Exteriores mencione, por su parte, estas sanciones en la
posición común.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Señor Presidente, señora Ashton, quisiera hacer una
pregunta a la señora Ashton que es, de alguna forma, indiscreta: ¿sabe que solía hacer
Jerzy Buzek en las tardes de 1982? o, ¿qué solía hacer Janusz Lewandowski o Donald Tusk?
Todos encendían la radio y escuchaban Radio Europa Libre, la Voz de América o la BBC,
para averiguar qué es lo que sucedía realmente en Polonia. Tengo otra importante pregunta
para usted: ¿cómo pudo sobrevivir Lech Wałęsa y cómo pudieron sobrevivir los activistas
de la oposición después de que el régimen comunista polaco les privase de sus trabajos?
Sobrevivieron porque los miembros del sindicato estadounidense enviaron ayuda
económica y pudieron escuchar la radio porque se había brindado apoyo y financiación a
las cadenas de radio. Hoy en día, es nuestra responsabilidad garantizar que los belarusos
llegan a la verdad y que la oposición belarusa recibe ayuda económica.

Peter Šťastný (PPE).   – Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros
que sugieren que se impongan sanciones contra los compinches de Lukashenko y que
apoyemos y ayudemos a la oposición belarusa, a las ONG y a los ciudadanos de a pie.
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La propuesta de resolución común menciona el posible traslado del Campeonato Mundial
de Hockey sobre Hielo de 2014 de Belarús si no se libera a los presos políticos; una
herramienta razonable y extremadamente efectiva. El señor Lukashenko es un gran fan del
hockey así como los ciudadanos de Belarús. Este traslado llamaría ciertamente la atención
y suscitaría muchas preguntas en todo el país.

La FIH es el organismo encargado de tomar tal decisión. Podría ser la ocasión de mejorar
su deslucida imagen tras haber admitido en el Consejo de la FIH, a un antiguo oficial de
alto rango de la KGB y espía comunista en los EE.UU. y a una persona que ayudó a defraudar
miles de millones de dólares a miles de ciudadanos. Cuando sea el momento, espero que
el FIH tome la decisión acertada.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Señor Presidente, es bueno que varios de nosotros hayamos
admitido abiertamente que la llamada política de diálogo de la UE y muchos Estados
miembros ha fracasado. Lukashenko, que es un jugador político astuto, ha podido explotar
su programa de campaña, ha disfrutado de todos los beneficios políticos y económicos y,
al mismo tiempo, ha seguido despreciando la democracia y los derechos humanos. Incluso
ha conseguido embaucar a unos cuantos políticos aquí, señor Rubiks, cuya mayor
preocupación en esta situación parece ser si la oposición obtendrá ayuda del exterior.

Las sanciones que pide la resolución han de aplicarse definitivamente a los líderes políticos.
No obstante, mientras tenemos que asegurarnos de que sirven de ayuda a los ciudadanos
de a pie que han perdido su empleo y su plaza de estudiante mientras esperan a que llegue
la democracia. Realmente es la última oportunidad para que la UE muestre sus valores y
demuestre que apoyamos a los ciudadanos de Belarús en su lucha por la democracia y que
queremos que caiga el último dictador de Europa.

Presidente.   – Señorías, permítanme decir en general que agradecería muchísimo que los
que intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra
estuvieran presentes durante el debate. Sería mucho más fácil poder responder al debate
en vivo.

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Señor Presidente, hoy para nosotros es el momento de la verdad
en cuanto a solidaridad con Belarús. Como todos sabemos, Belarús es la última dictadura
de Europa y debemos demostrar toda nuestra solidaridad. Como todos sabemos también,
los EE.UU. solo están proporcionando fondos limitados a esta zona y la propuesta que
queríamos presentar hoy es un programa de financiación muy importante destinado a
apoyar a la oposición, los medios y las ONG, pero sobre todo, a la élite joven. Hablo
principalmente de cientos o incluso miles de estudiantes belarusos que actualmente no
pueden continuar con sus estudios y quisiera presentar una propuesta muy específica y es
que se prepare un programa Erasmus especial dentro del sistema Erasmus existente
destinado exclusivamente a los estudiantes belarusos. Sabemos que podemos ahorrar
muchísimo mediante este programa, que no requerirá mucho esfuerzo y que la creación
de un futuro joven, moderno, para un estado democrático puede demostrar ser eficaz a
largo plazo y le pediría a la Comisaria que se asegurase de que así es.

Catherine Ashton,    Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señor Presidente, quiero darle las gracias a usted
y a todos los honorables diputados que han participado en este debate tan importante,
centrado y considerado hoy. Por supuesto que estudiaré la resolución del Parlamento sobre
un tema tan importante y difícil.
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Hace tan solo un mes que empezó esta crisis y los sucesos acontecen con rapidez. Por
supuesto que espero que vayan en la dirección correcta conforme a los objetivos que todos
compartimos. Los detenidos deberán ser liberados y Belarús deberá sentar los fundamentos
para emprender un proceso de reforma integrador. Hago hincapié en mi esperanza de que
la cooperación parlamentaria siga teniendo un papel importante en ese proceso.

Muchos diputados han ratificado las ideas que expuse al principio: la necesidad de ser
totalmente claros sobre la inaceptabilidad de lo ocurrido, de ser claros sobre que queremos
tomar medidas al respecto y sobre que queremos apoyar a la sociedad civil, a los jóvenes,
a los medios y a los estudiantes, categorías de las que han hablado muchos diputados.

Tomaré buena nota de los comentarios que se han hecho y seguiremos adelante para
asegurarnos de que así lo hacemos

Por último, cuando me reuní con las familias y con los líderes de la oposición que vinieron
a verme, fui totalmente clara con ellos con respecto a que esperamos ver la liberación de
las personas en prisión y avances por parte de Belarús, de la forma que todos quisiéramos,
hacia una democracia real.

Asimismo, hice comentarios muy directos al Ministro de Exteriores. En sus manos está
revertir su posición y hacer lo que saben que han de hacer. En caso contrario, la comunidad
internacional tiene que actuar y actuará.

Presidente.   – He recibido seis propuestas de resolución común presentadas con arreglo
al apartado 2 del artículo 110 del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el martes, 20 de enero de 2011.

– Señora Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión, entiendo que
lleva en el Parlamento desde las 15.00 horas y ahora son las 18.15 horas: ¿Quiere que
hagamos un descanso de cinco minutos para relajarnos? Usted decide, si no podemos
continuar.

Catherine Ashton,    Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señor Presidente, tengo que irme para emprender
el viaje a Turquía para dialogar con Irán de modo que mi compañero y amigo, Stefan Füle,
se encargará de la última parte de este debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Indrek Tarand (Verts/ALE),    por escrito. – (FR) La situación en Belarús es extremadamente
preocupante y la UE tiene que tomar las medidas adecuadas. En este sentido quisiera
hablarles de una teoría conspiratoria que anda circulando y que me contó ayer un
empresario belaruso.

Afirmó que esta no es la situación que quería el propio Lukashenko tras las elecciones pero
que fue el resultado de una colaboración entre los servicios secretos belarusos y rusos
destinada a minar cualquier intento de cooperación entre la UE y Belarús.

Por supuesto que es imposible demostrar teorías como esta pero, no obstante, deberíamos
considerar el hecho de que imponiendo sanciones a las partes belarusas responsables
podríamos estar dañando también a los ciudadanos belarusos, la sociedad civil, etc.
Considerando la posible, aunque silenciosa, participación de Rusia en esta situación, quisiera
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repetir algo que ya dije en este Parlamento antes: Ceterum censeo, Francia decidió vender un
navío de guerra clase Mistral a Rusia y estoy convencido de que lo lamentará.

13. Acuerdo marco UE-Libia (debate)

Presidente.   – El siguiente punto es el informe de Ana Gomes, en nombre de la Comisión
de Asuntos Exteriores, con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo
destinada al Consejo sobre las negociaciones en curso con vistas a un acuerdo marco entre
la Unión Europea y Libia (A7-0368/2010) [2010/2268(INI)].

Ana Gomes,    ponente. – (PT) Señor Presidente, Libia tiene una posición estratégica con
respecto al control de los flujos migratorios a Europa, además de recursos energéticos y
gran potencial como vecino y socio en el Magreb.

Algunos Estados miembros han estrechado sus relaciones con Libia pero es importante
garantizar que esas relaciones se consolidan como es debido según los valores fundamentales
e intereses de la Unión. Por tanto, apoyamos el desarrollo de las relaciones con Libia
mediante el establecimiento de un acuerdo marco que cubra varias áreas de cooperación
con vistas a estimular un diálogo político sustancial.

Sin embargo, no podemos olvidar que Libia se rige por un gobierno dictatorial con un
historial de graves violaciones de los derechos humanos y atentados terroristas e
intervenciones en otros países, aunque, en los últimos años ha habido indicios de que
quiere dar un giro de 180 grados. En consecuencia, el acuerdo marco con Libia solo tendrá
el consentimiento de este Parlamento si se cumplen determinadas condiciones. Una
condición sine qua non es que Libia permita que ACNUR trabaje en el país de nuevo con
un mandato prorrogado. Permítanme decir claramente que sin ACNUR no hay acuerdo.

Hay que convencer a Libia para que ratifique la Convención de Ginebra sobre el Estatuto
de los Refugiados. Puesto que ya es parte de la Convención de la Unión Africana sobre los
Refugiados es difícil entender por qué su ordenamiento jurídico interno no reconoce el
estatuto de los refugiados.

Cualquier acuerdo de readmisión entre la UE y Libia ha de excluir a todos los que afirmen
ser solicitantes de asilo, refugiados o personas que requieran protección internacional y
ha de aplicarse totalmente de acuerdo con el principio de no devolución. Situaciones críticas
como la de los 400 eritreos que estuvieron a punto de ser expulsados en masa de Libia el
verano pasado no deben repetirse.

La UE tiene que alentar a Libia para que adopte soluciones jurídicas y sociales que mejoren
las condiciones de vida inhumanas de los aproximadamente dos millones de inmigrantes
—más o menos la cuarta parte de la población— que trabajan en Libia. Estos inmigrantes
se merecen protección jurídica y no se les puede seguir tratando como abeed, esclavos. La
UE tiene que invertir en programas comunes para combatir el creciente tráfico de personas
que tiene consecuencias devastadoras sobre todo para las mujeres y los niños. Hay que
aumentar el apoyo de la UE a la OIM y a todas las organizaciones que ayudan a los
inmigrantes en tránsito en Libia para mejorar las condiciones de los inmigrantes internados
en centros de detención que empiezan a llenarse otra vez a pesar de haberse vaciado
repentinamente a mediados del año pasado.

La Unión no puede dejar de persuadir a Libia para que acepte una moratoria de la pena de
muerte y es fundamental que pida a las autoridades libias que publiquen la identidad de
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los ciudadanos nacionales y extranjeros que son ejecutados. La Unión ha de insistir en que
Libia ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dentro del marco de
cooperación, la Unión tiene que fomentar reformas que modernicen la estructura social,
política y judicial que hagan que el país se abra al exterior, que expongan información libre
a la sociedad, que promuevan la independencia de los medios y que inviertan en la capacidad
institucional construyendo organizaciones empresariales, laborales y organizaciones
representativas de la sociedad civil. Es cierto que la revolución Bouazizi en Túnez tendrá
repercusiones en Libia, e incluso el régimen de Gadafi puede entender eso.

Tenemos que reforzar el apoyo que damos al sector sanitario en Libia mediante el Plan de
Acción de Benghazi extendiéndolo a otros centros médicos y a otros requisitos de sanidad
pública. Entendemos que las negociaciones entre la Comisión Europea y Libia están en
una fase avanzada aunque han surgido algunas dificultades con respecto a la cooperación
comercial y energética.

Desde nuestro punto de vista, sería útil crear pronto una oficina de la UE en Trípoli para
facilitar las negociaciones y hacer un seguimiento de cómo se desarrolla la situación en
Libia.

Comisaria, en estas recomendaciones pedimos a la Comisión que facilite información
detallada sobre las líneas presupuestarias que se han utilizado y planeado en la cooperación
con Libia. Espero que pronto pueda proporcionarnos esta información.

Por último, quisiera señalar que hasta hace poco el Parlamento no tuvo la oportunidad de
acordar el mandato del Consejo para las negociaciones; esto es inaceptable y no puede
continuar así. Y para terminar, quisiera expresar mi gratitud por la cooperación de los
ponentes alternativos que fueron fundamentales para lograr el amplio consenso al que se
llegó en un tema posiblemente tan controvertido.

Štefan Füle,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad
de informar a esta Cámara sobre las negociaciones del acuerdo marco UE-Libia.

La Comisión y el Parlamento Europeo ya están trabajando sobre el tema libio. Nuestro
interés común es garantizar el desarrollo positivo de nuestras relaciones con Libia que es
un país vecino importante. En este contexto, quisiera felicitar concretamente a nuestra
Delegación para las relaciones con los países del Magreb por el acuerdo alcanzado durante
la visita a Trípoli que, de hecho, prevé consultas regulares con el parlamento libio.

Estoy decidido a asegurar la continuidad de la estrecha cooperación entre nuestras
instituciones. En concreto, estoy deseando informar al Parlamento Europeo con regularidad
sobre los últimos acontecimientos con respecto a las negociaciones del acuerdo marco; sé
que nuestro jefe de negociaciones les informa después de cada sesión de negociación.

Permítanme darles información sobre el estado de la situación más reciente. Completamos
la novena ronda de negociaciones a mediados de noviembre en Trípoli. La siguiente está
prevista para el 24-26 de enero en Bruselas. Desde que se iniciaron las negociaciones hace
más de dos años, hemos hecho grandes progresos. De hecho, hemos acordado
provisionalmente un preámbulo y seis de los diez títulos del acuerdo. En concreto, hemos
llegado a un acuerdo provisional sobre el título en materia de diálogo político que contiene
importantes referencias al respeto por los derechos humanos, la lucha contra las armas de
destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo, etc. Libia ha acordado mantener un
diálogo regular sobre derechos humanos y libertades fundamentales; un objetivo clave
para nosotros. De hecho, estamos muy satisfechos con el resultado obtenido en este título.
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Como quizás sepan, hay algunos temas pendientes, a saber, las cuestiones de energía y
comercio. La energía representa el centro de la economía libia, de hecho el 70 % de su PIB.
Por tanto, es comprensible la atención y cautela que dedica Libia a este tema. En cuanto al
comercio, Libia tiene experiencia limitada a la hora de negociar acuerdos de comercio
complejos. Por eso el progreso en este ámbito ha sido moderado. Los expertos de ambas
partes se reúnen muy frecuentemente para garantizar que se llega a un acuerdo en estos
dos temas tan pronto como sea posible pero, por supuesto, hay cuestiones políticas difíciles.

Una de ellas es el Estatuto de Roma. Libia se niega rotundamente a hacer una referencia
explícita al Estatuto de Roma. Sin embargo, está dispuesta a comprometerse y cooperar
con la UE en la lucha contra la impunidad, en concreto de aquellos delitos recogidos en el
Estatuto de Roma.

También hay dificultades con respecto a la migración, sobre todo porque Libia se niega a
readmitir a nacionales de terceros países. He tomado nota de la recomendación de esta
Cámara sobre este aspecto particular de la negociación y ciertamente lo debatiré con los
Estados miembros.

Asimismo con respecto a la migración, le puedo asegurar a esta Cámara que nos
comprometemos a garantizar que Libia respeta sus compromisos internacionales con
respecto al principio de no devolución. Este es un punto importante para la UE. Además,
consideramos que es importante que Libia se adhiera cuanto antes a la Convención de
Ginebra de 1951 y a su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. No obstante,
hay que tener en cuenta que Libia ha indicado que no tiene intención de adherirse a esta
Convención.

También quisiera destacar que estamos siguiendo de cerca la negociación entre Libia y
ACNUR con la esperanza de encontrar una solución satisfactoria para garantizar que
ACNUR puede desempeñar su mandato totalmente y en un entorno jurídicamente seguro.

En términos más generales, en octubre alcanzamos un acuerdo con vistas a desarrollar la
cooperación con Libia en todos los temas relacionados con la migración, incluidos temas
como la protección internacional, la mejora de las condiciones de los inmigrantes en Libia,
la gestión de la migración y el control de las fronteras. Se trata de un avance positivo porque
tenemos que trabajar junto con Libia para abordar todas las dificultades a las que se enfrenta
en relación con la migración.

Para finalizar, permítanme concluir el tema de las directivas de negociación a las que esta
Cámara ha solicitado el acceso en repetidas ocasiones. Soy plenamente consciente de las
obligaciones que se desprenden del artículo 218 del Tratado de Lisboa. Como saben, las
directivas de negociación son un documento clasificado del Consejo. Por eso el Consejo
tuvo que estudiar su petición de modo horizontal. Me complace decirles que este debate
ha concluido y, como probablemente saben, el Consejo ha concedido acceso a las directivas
de negociación del acuerdo marco UE-Libia respecto a los procedimientos acordados y a
los reglamentos de seguridad del Consejo. El Consejo ha informado, como corresponde,
al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Ioannis Kasoulides,    en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, el Consejo de junio
de 2009 recomendó dar prioridad a la firma de los acuerdos de readmisión con Libia y
Turquía, que se consideran grandes puntos de entrada de inmigración ilegal a Europa.

La entrada libia afecta a Malta y a Italia. La inmigración ilegal masiva en Malta pone en
peligro la alteración de su composición demográfica. Aunque la responsabilidad es de
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todos, en la práctica poco se hace para corregir este suceso. El número de inmigrantes a
Malta ha disminuido solo cuando Italia, igualmente afectada, llegó a un acuerdo bilateral
con Libia en el que Libia asumía la responsabilidad de patrullar sus costas y puertos.

Lo que necesitamos es un acuerdo de readmisión UE-Libia en el contexto de un acuerdo
marco. Las negociaciones son difíciles pero respaldamos los esfuerzos de la Comisión y la
alentamos a que continúe hasta que lo consiga.

Elogiamos el acuerdo de migración y cooperación firmado entre la Comisión y Libia el
pasado octubre. Es esencial que preparemos a Libia con respecto a temas como el sistema
de protección para los solicitantes de asilo, la gestión de las fronteras terrestres, la
armonización de la legislación con la Convención de la Unión Africana sobre los Refugiados
y la gestión de los flujos migratorios.

Conocemos la situación de los derechos humanos, el poder judicial dependiente, las
condiciones de arresto, tortura y pena capital en Libia. Sin embargo, se necesita un acuerdo
de readmisión que excluya a todos los que tengan derecho a asilo, necesiten protección
política o corran el riesgo de ser maltratados en Libia, y que el principio de no devolución
sea aplicable a todo el mundo.

Pier Antonio Panzeri,    en nombre del Grupo S&D. – (IT) Señor Presidente, Señorías, el
trabajo que ha hecho la señora Gomes, en mi opinión, es una gran contribución a lo que
la Comisión debería hacer a la hora de definir un acuerdo marco.

Indudablemente, Libia desempeña un papel decisivo en la lucha contra el terrorismo, en
la paz y seguridad en África, en la lucha contra la inmigración ilegal en el Mediterráneo y
en el sector energético. Nuestro objetivo en el contexto de la estrategia de la UE ha de ser,
por tanto, consolidar la integración de Libia en un sistema político y económico
internacional basado en normas comunes.

Para lograr esto hay que imponer una serie de condiciones a Libia y eso es lo que pide la
recomendación. En primer lugar, en materia de inmigración, Libia es claramente un país
de tránsito. Este es un tema extremadamente importante pero no se puede considerar
simplemente en términos de seguridad, detención de la inmigración y devolución.

Este tema implica la necesidad de que haya un gobierno que se rija por políticas económicas
y sociales equiparables al problema de la inmigración, temas como el reconocimiento de
los refugiados políticos y la ratificación libia de la Convención de Ginebra y, por último,
el problema de la readmisión de inmigrantes que se base en garantías concretas para
salvaguardar las condiciones de vida de los inmigrantes.

Después está la cuestión de iniciar reformas económicas y democráticas para que haya más
espacio para la democracia en este importante país. Tendremos que tener este tema más
en cuenta que nunca en vista de los acontecimientos en el país vecino, Túnez.

Por último, esta recomendación pide que reflexionemos sobre los acuerdos bilaterales.
Estos acuerdos pueden con certeza hacer una contribución válida a la definición y solución
de problemas pero no son una respuesta definitiva. Por ejemplo, el problema que tenemos
con los pesqueros italianos demuestra que la opción del acuerdo bilateral no trata estos
problemas. Ahora, sin embargo, la revisión de las políticas de asociación y vecindad también
implica reconsiderar la cuestión libia en un nuevo marco, que supone incluir al Parlamento.

Muchos de nosotros hemos pedido que se conozca el mandato del Consejo para el acuerdo
marco. En este sentido, señor Comisario, realmente hay que avanzar e involucrar cada vez
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más al Parlamento Europeo en la definición de nuevas políticas para los países del sur de
Europa.

Kristiina Ojuland,    en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, en primer lugar, quisiera
dar las gracias a la ponente por su excelente trabajo a la hora de intentar consolidar las
posturas de todos los grupos del Parlamento Europeo.

Con respecto a este informe, quisiera destacar la importancia de tratar la situación de los
inmigrantes en Libia que intentan cruzar el Mediterráneo. Puedo entender totalmente las
preocupaciones de los Estados miembros del sur en relación con el flujo de inmigrantes
ilegales y la presión que esto ejerce en sus presupuestos así como en la sociedad en general.

Sin embargo, teniendo en cuenta los intereses de los Estados miembros, no podemos dejar
de lado los valores europeos. La UE no se puede permitir mancharse las manos con sangre
de solicitantes de asilo y refugiados. Ningún acuerdo de la UE y sus Estados miembros con
Libia debe conducir al tratamiento inhumano, tortura o ejecución de nadie. Por consiguiente,
fue alentador escuchar de la señora Comisaria que ve progreso en las relaciones y
negociaciones UE-Libia.

Franziska Katharina Brantner,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, hemos
visto en Túnez el alzamiento de la población contra un régimen opresivo y abusivo que
les ha negado los derechos humanos fundamentales durante años. Es una gran vergüenza
para la UE que durante tantos años hayamos estado apoyando a esta dictadura. Y aún peor,
la UE corre el riesgo de cometer los mismos errores con el país vecino de Túnez: Libia.

Si la Comisión y el Consejo no cambian de rumbo, la UE seguirá apoyando a otro dictador
en la región en nombre de la estabilidad, el control fronterizo y la migración. Durante años,
el régimen de Gadafi, uno de los mejores amigos de Ben Ali, como hemos visto
recientemente, ha estado violando de forma sistemática los derechos humanos de sus
ciudadanos y, sobre todo, de los trabajadores inmigrantes. No obstante, la UE y varios de
sus Estados miembros han mantenido relaciones cada vez más estrechas con Libia y la UE
está incluso negociando ahora este acuerdo marco.

Por tanto, insto al Consejo y a la Comisión a que se anticipen y se aseguren de que se
cumplen totalmente las siguientes condiciones antes de que firmemos ningún acuerdo con
Libia:

En primer lugar, Libia tiene que ratificar y poner en práctica la Convención de las Naciones
Unidas sobre los refugiados y conceder a ACNUR pleno acceso al país; en segundo lugar,
tiene que garantizar la debida protección y derechos para los inmigrantes y adoptar una
legislación de asilo además del principio de no devolución; en tercer lugar, no se puede
firmar ningún acuerdo de readmisión con Libia hasta que haya dejado de haber un alto
riesgo de trato inhumano y degradante hacia los inmigrantes por su parte.

Y, a este respecto, porque no creo que esto ocurra pronto deseo de verdad que la Comisión
fracase en las negociaciones sobre el acuerdo de readmisión.

Además, el Parlamento debe estar totalmente informado de todas las fases del proceso de
negociación.

Los verdes nos oponemos rotundamente a que haya un trato sucio con un dictador como
Gadafi a costa de los inmigrantes y ciudadanos libios. Que la UE siga apoyando a este
régimen opresivo contraviene los valores y compromisos jurídicos de la UE y no redunda
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en beneficio de los intereses a largo plazo de la región. Como hemos visto ahora en Túnez,
solo un país democrático y libre será verdaderamente estable y próspero.

Asegurémonos de que la UE no comete el mismo error dos veces.

Charles Tannock,    en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, Libia es un país donde
se violan constantemente los derechos humanos y no existe la democracia. El coronel
Gadafi no se ha presentado a elección desde que entró en el poder hace 41 años. De hecho,
los partidos políticos están prohibidos.

Gadafi es el Fidel Castro de África. Intenta retratarse a sí mismo como el padre benevolente
de su gente incluso afirma que no tiene un papel oficial en la jerarquía del estado. Nosotros
en mi país, el Reino Unido, le conocemos de forma diferente como el otrora patrocinador
del terrorismo, en concreto del bombardeo de Lockerbie de 1988.

Para pulir esta imagen internacional ha compensado, en su favor supongo, a las familias
afectadas, pero en realidad el disidente Gadafi estaría totalmente aislado de Occidente si
no fuera por las prodigiosas reservas de petróleo y gas de Libia. Esto hace que Gadafi tenga
influencia sobre la UE y, concretamente, ha intentado dividir al Consejo cortejando el
liderazgo de ciertos Estados miembros.

No obstante, por motivos pragmáticos, acepto la necesidad de que haya relaciones
comerciales y diplomáticas cordiales entre la UE y Libia conforme a un acuerdo marco.
Pero de verdad temo que todo lo que hacemos realmente sea consolidar el poder de Gadafi
que, en su debido momento, pasará inevitablemente a manos de alguno de sus hijos en
una sucesión dinástica similar a la de Corea del Norte.

Takis Hadjigeorgiou,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, quisiera
empezar dando las gracias a la ponente por su trabajo y al señor Füle por estar aquí hoy.
Consideramos que en una región que, desde el punto de vista de todos, es delicada, debemos
dedicar esfuerzos constantes en el Mediterráneo para que haya un entendimiento y
cooperación; cooperación en igualdad de condiciones que tenga en cuenta las asimetrías
y desigualdades que existen en los diferentes sectores de desarrollo entre los países del
Mediterráneo y entre la UE y sus países vecinos en la región; cooperación orientada a una
paz duradera. Esto se puede lograr mediante un diálogo basado en el respeto mutuo y,
como tal, hemos de estar dispuestos a que la influencia sea recíproca. Dentro de este marco
estamos a favor de consolidar las relaciones entre la UE y Libia.

Sin embargo, hay ciertos temas delicados que requieren atención especial en el proceso de
desarrollo de estas relaciones. Comentaré principalmente el tema de los refugiados,
inmigrantes y el acuerdo de readmisión. El objetivo es lograr un acuerdo de readmisión
con Libia como parte del acuerdo marco que se debate entre la UE y Libia. Si se firma este
acuerdo sin las reformas concomitantes para mejorar las condiciones sociales y económicas
de los inmigrantes, esto se sumaría a las continuas violaciones de los derechos humanos
y estaríamos abogando por la devolución forzosa de los inmigrantes a condiciones que no
garantizan su seguridad o unos estándares de vida mínimamente aceptables.

Tenemos que pedir a las autoridades libias que reconozcan la presencia de ACNUR como
es debido. Asimismo, tenemos que ocuparnos del delicado tema de la pena de muerte. Lo
correcto sería buscar un acuerdo que suspenda su aplicación en Libia, con el objetivo último
de que sea abolida.
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Fiorello Provera,    en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, Señorías, estoy a
favor de que se firme un acuerdo marco entre la UE y Libia porque supone un avance, en
comparación con el pasado, en puntos importantes como la inmigración, la cooperación
en asuntos económicos y sanitarios, en especial la lucha contra el SIDA y, hasta cierto
punto, en el programa energético.

Otro tema importante es el control de Libia sobre las actividades terroristas no solo en su
propio territorio sino también en las fronteras del sur del país. Ha habido progresos con
el acuerdo entre el Consejo y el Gobierno Libio también sobre principios generales como
el Estatuto de Roma y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los
Refugiados. Aún queda mucho por hacer —eso es obvio— pero es importante que el
Parlamento apoye el acuerdo que ya se ha negociado sin volverlo a debatir y arriesgarnos
a perder los resultados que ya se han logrado.

Espero que la colaboración entre la UE y Libia generé los mismos resultados que se
obtuvieron con el Tratado de amistad entre Libia e Italia que, entre otras cosas, ha resuelto
una larga disputa sobre el pasado colonial del país. Uno no puede elegir con quién va a
dialogar si hay que tratar temas específicos con gobiernos y países.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Señor Presidente, la Comisión Europea ha proporcionado
un nuevo producto de exportación a Libia, un estado díscolo y a su dictador Gadafi. La
producción de petróleo no es la única fuente de ingresos de Libia hoy en día, también se
enriquece chantajeando a Europa. El dictador Gadafi se llevará 60 millones de euros de los
bolsillos de los contribuyentes europeos a cambio de evitar que los cazafortunas de África
lleguen a Europa. Esos 60 millones de euros son solo el principio, porque el señor Gadafi
pide ahora que se aumente la cantidad a 5 000 millones de euros cada año y acompaña
sus exigencias con amenazas. Pudiera ser que la Comisión Europea se haya dejado llevar
por el mal camino por la cara buena del señor Gadafi pero no confío en ese hombre ni lo
más mínimo.

Tengo conmigo unos cuantos artículos de periódico de los últimos años: Gadafi pide miles
de millones de la UE. Libia presiona a Londres y Edimburgo; Gadafi quiere más dinero o
de lo contrario dejará que Europa se llene de inmigrantes ilegales. Gadafi: «el Islam debe
convertirse en la religión de Europa»; Gadafi rechaza la democracia en favor del estricto
cumplimiento de la ley Sharia; Gadafi utiliza 30 millones de africanos que quieren venir a
Europa como moneda de cambio; Gadafi quiere iniciar una Jihad contra Suiza.

Honorables diputados al Parlamento Europeo, no deberíamos recompensar al sinvergüenza
de Gadafi; deberíamos castigarle si Libia sigue permitiendo que tantos refugiados tengan
acceso libre a Europa. Tampoco deberíamos recompensar a los refugiados con la condición
de refugiado o la residencia permanente. Deberían ser enviados de vuelta a África.
Recompensar a los refugiados con el estatus europeo de refugiado, prestaciones y programas
de formación nos endilgará un flujo de solicitantes de asilo aún mayor, muchos de los
cuales se ahogan por intentar poner el pie en territorio europeo. La generosa y débil política
de asilo de la UE es la verdadera causa de la gran afluencia de solicitantes de asilo.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Señor Presidente, Libia es bastante buena ratificando acuerdos
internacionales pero me parece que es igual de buena evitando que se pongan en práctica
estos acuerdos. Es una desgracia que Libia tenga un sitio y un voto en el Consejo de las
Naciones Unidas para los derechos humanos. A propósito, también lo es que lo tenga
Arabia Saudí. La enérgica presión de su mayor socio comercial, la UE, ha de hacer entender
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a Libia qué significa realmente el respeto por los derechos humanos y las libertades y qué
es lo que estos conllevan.

Como todos sabemos, las relaciones de la UE con Libia conciernen a varios aspectos de
cómo se debería tratar a los refugiados. Hasta que el Consejo y la Comisión puedan
convencer a Libia para que permita que ACNUR resida legalmente en el país, no podremos
tener la más mínima confianza sobre el trato que reciben los refugiados en Libia.

El líder libio es caprichoso y no es de fiar. La UE está a punto de firmar un acuerdo marco
con él. No puedo dejar de preguntarme qué significa el término «marco» para un régimen
como el del coronel Gadafi que muestra sin límite alguno tan poco respeto por lo que
respecta a los derechos humanos. Todos sabemos que las prácticas de Libia difunden la
discriminación contra los trabajadores inmigrantes por su nacionalidad y que existe la
persecución racista de los trabajadores inmigrantes africanos.

La dignidad humana es más importante que el dinero. Por tanto, el respeto por los derechos
humanos y libertados ha de ser, de hecho, lo suficientemente importante para impedir que
enviemos personas a un estado en el que se practica la tortura y otras formas de trato
inhumano. Esto es, por cierto, lo que las cartas de la UE requieren.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Señor Presidente, Libia es el tercer proveedor de petróleo
y gas más grande de la UE al mismo tiempo que la Unión es el principal socio comercial
de Libia que representa más de dos tercios del comercio total de este país. Asimismo hemos
de tener en cuenta el progreso que han hecho las autoridades en Trípoli, que han logrado
cambiar la situación de aislamiento y embargos del país para convertirlo en un país abierto
y dinámico económica y diplomáticamente hablando.

Sin embargo, la UE no es simplemente una comunidad de intereses económicos, pero se
basa en una serie de valores que no podemos abandonar por el bien del pragmatismo. Hay
que reconocer que Libia ya no patrocina el terrorismo, ha abandonado su programa nuclear,
ha acordado indemnizar a las familias de las víctimas de atentados terroristas, liberó a las
enfermeras búlgaras condenadas a muerte por propagar el VIH y firmó acuerdos con
algunos estados europeos. Creo que tenemos que fomentar este progreso pero la asociación
entre la UE y Libia tiene que tener un fundamento moral sólido.

En este sentido, el informe de la señora Gomes, a quien quiero felicitar por el trabajo que
ha realizado, destaca las graves deficiencias en materia de respeto por los derechos humanos
que tenemos el deber de abordar. El año pasado, aprobamos una resolución en la que
pedíamos a Libia que aboliese la pena capital. Creo que debemos reiterar esta petición de
abolición respaldada por la petición de cumplimiento de las normas internacionales de
justicia legal, sobre todo porque los extranjeros son víctimas de abusos.

Hay que prestar especial atención al problema de los inmigrantes y refugiados tanto a los
extraditados por Libia a sus países de origen donde sus vidas se ven expuestas a graves
amenazadas como a los devueltos por Italia a Libia donde probablemente se enfrentarán
a duras represalias. Por otro lado, hay que presionar para que se adopte una legislación de
asilo en Libia y para que se acuerde abrir una oficina de ACNUR que lleve el registro de los
casi 13 000 refugiados y solicitantes de asilo en Libia.

Con respecto al acuerdo de readmisión como parte del acuerdo marco UE-Libia, pido al
Consejo que ceje en su empeño porque supondría la repatriación a un país que
sistemáticamente viola los derechos humanos. No se puede aceptar la política del Gobierno
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de Berlusconi como el ejemplo que hay que seguir. La excepción italiana no se debe convertir
en la norma europea.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, es increíble que las instituciones
europeas todavía quieran firmar un acuerdo marco con una dictadura como Libia.

No podemos seguir diciendo que Libia mantiene importantes relaciones comerciales con
los Estados miembros de la UE y actúa como socio de la UE en la cuenca del Mediterráneo,
y relegar el respeto por los derechos humanos a un segundo plano.

Nuestra condición primordial para poder iniciar un diálogo creíble con Libia es que el país
ratifique la Convención de Ginebra. No podemos intercambiar intereses económicos por
vidas humanas: no solo las vidas de los ciudadanos libios sino también de las personas de
otros países que huyen de guerras civiles y de la persecución religiosa y pasan por Libia
solo para encontrar la muerte y sufrir horrendas torturas.

No podemos olvidarnos de las miles de peticiones de ayuda de las personas encarceladas
en Libia. No podemos olvidar los horrores que vimos en la cárcel de Ganfuda.

Los ciudadanos libios no disfrutan de muchos derechos políticos y civiles como la libertad
de expresión, reunión y asociación. La enmienda oral del Grupo PPE que pretende sustituir
el término «tratado» del considerando B con «acuerdos entre Italia y Libia sobre patrullas
costeras conjuntas» es totalmente inaceptable y la delegación italiana de Italia dei Valori
votará en contra.

El acuerdo entre Italia y Libia es mucho más complejo: es un tratado con condiciones
precisas respecto a temas más complejos que patrullas costeras conjuntas. Para que el
Parlamento Europeo siga siendo creíble, hay que llamar a las cosas por su nombre aunque
pueda resultar embarazoso.

Hay que utilizar otro discurso aparte para ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, que no puede desempeñar su trabajo en Libia y a quien el
régimen libio acusa de abusos y delitos increíbles. ¿Son estas las bases que van a sustentar
los acuerdos? No podemos tratar con terroristas ni con dictadores. Somos el Parlamento
Europeo no el consejo de administración de un gigante económico.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   – (FR) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la
señora Gomes por darnos la oportunidad de debatir el mandato para las negociaciones
que es ciertamente espinoso del mismo modo que el contenido de las propias negociaciones.
El ejemplo de Túnez nos debería servir como advertencia de que tenemos proceder con
cautela sobre todo con respecto a la forma en la que informamos sobre las negociaciones.

No podemos anotarnos puntos y celebrar éxitos a medida que avanzamos en las
negociaciones porque un régimen como el de Gadafi puede haber aceptado algunas
referencias a los derechos humanos, por ejemplo, porque se le conoce por sus grandes
violaciones de los derechos fundamentales. Es más, todos los inmigrantes que llegan a
nuestras costas aunque el número sea cada vez menor, dicen que preferirían ahogarse de
camino antes que volver a Libia por las violaciones, torturas, abusos, repatriaciones forzadas,
expulsiones masivas y actos racistas. Como ya se ha dicho, y repito: es larga la lista de
violaciones masivas graves de los derechos humanos de los inmigrantes en Libia.

De modo que sí, por supuesto que creo q es urgente que hagamos todo lo que esté en
nuestra mano para mejorar la situación de estas personas. Esta es la labor de ACNUR y es
nuestro deber reubicar a las personas identificadas por el Alto Comisionado para los
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Refugiados. También es la labor de las organizaciones comunitarias que, por el momento
son muy escasas sobre el terreno y hay que reforzarlas empleando todos los medios posibles.

Creo que si realmente queremos ceñirnos a los objetivos que hemos fijado para nuestra
política exterior en los Tratados, todavía tenemos mucho que hacer antes de poder enviar
a Libia a los inmigrantes que residan de forma ilegal en la UE.

David Campbell Bannerman (EFD).   – Señor Presidente, en 2007, el Presidente Sarkozy
negó que hubiese cualquier relación entre la liberación de cinco enfermeras búlgaras en
Libia y el pedido de misiles franceses por valor de 240 millones de euros por parte de este
país.

Estas armas se vendieron a un país que es responsable del bombardeo de Lockerbie y del
suministro de armas terroristas. Incluso el hijo de Gadafi sugirió que los dos tratos guardaban
relación: armas de guerra a cambio de presos.

En 2004, la UE retiró el embargo de armas contra Libia a cambio de controles migratorios,
en este caso el trato fue armas a cambio de fronteras.

Ahora, el London Times recoge que la baronesa Ashton de repente quiere levantar el embargo
de armas contra China que se impuso por la masacre que tuvo lugar en la Plaza de
Tiananmen, diciendo que «es un gran impedimento para desarrollar una cooperación
UE-China que sea más sólida».

En realidad creo que es un gran impedimento para salvar el euro, ¿verdad? Igual que el trato
con Libia, parece que la UE está tan desesperada ahora por salvar el euro que está dispuesta
a arriesgar la seguridad colectiva como si solo los chinos tuvieran dinero suficiente para
rescatar el euro. El trato es armas a cambio de bonos. Las reservas de divisas chinas son de
2,9 billones de dólares estadounidenses. Ya ha comprado bonos griegos, españoles y
portugueses. Sin embargo, China también es el país que prohíbe la palabra «democracia»
en sus motores de búsqueda y ejecuta a miles de personas cada año.

Entonces, pregunto con toda sinceridad, ¿hasta dónde va a llegar la UE para salvar el euro?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Presidente, el derrocamiento del Gobierno tunecino
ha conmocionado a los países vecinos de la zona del Magreb, que son principalmente
dictaduras, y también a Libia. Un cambio radical de este tipo también es, evidentemente,
una oportunidad para la democracia pero solo cuando los agitadores islámicos no pueden
aprovecharla.

Seguro que los disturbios afectarán a la llegada de refugiados. Por tanto, es importante que
cooperemos estrechamente con los países africanos sobre el problema de los refugiados.
No obstante, la petición del coronel Gadafi de que la UE pague a África al menos 5 000
millones de euros al año para combatir la inmigración ilegal es, en definitiva, un paso en
la dirección errónea. Los países de la UE ya están pagando miles de millones de euros en
ayuda al desarrollo. En mi opinión, hay que revisar el sistema de ayuda urgentemente para
garantizar que la ayuda ya no beneficia a las dictaduras y regímenes corruptos sino a las
personas que realmente lo necesitan.

Además, hay que dar mayor prioridad a la situación de los cristianos en países islámicos
en las relaciones exteriores de la UE.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Füle, somos
responsables de todos los hombres, mujeres y niños que buscan refugio porque sus vidas
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están en peligro. Esta responsabilidad es el resultado de, por un lado, los valores morales
que Europa representa ahora y de la historia personal de muchos europeos, que a menudo
se olvida en este contexto, y, por otro, de las garantías jurídicas recogidas en los tratados
y convenciones internacionales.

Si asumimos responsabilidades entonces tenemos que estar dispuestos a soportar la carga
que conllevan. Esto supone que los Estados miembros la asuman por igual y no significa
que la responsabilidad tenga que recaer sobre los hombros de unos pocos países cuyas
fronteras resulta que coinciden con las fronteras exteriores de la UE o —y esto es algo
reprochable que no puedo justificar— pagar a regímenes como el del coronel Gadafi para
que cargue con el peso de la responsabilidad.

No nos equivoquemos: es bueno si podemos evitar que haya personas que tengan que
embarcarse en un viaje arriesgado que puede poner en peligro sus vidas. Sin embargo, el
coronel Gadafi y su régimen no están interesados en salvar vidas o proteger personas; solo
les interesan los hechos financieros puros y duros. La UE debería tener cuidado y no
convertirse en cómplice de un régimen que parece ignorar completamente los derechos
humanos.

He visitado los campos de Libia y he visto lo que allí sucede. Tuvimos la oportunidad de
hablar con las personas al cargo y no les preocupaban los derechos humanos o dar refugio
a las personas que lo necesitan. Se quejaban de que no les habíamos dado lanchas cañoneras
para que pudieran defender las fronteras de forma más efectiva. Es verdad que no hemos
proporcionado lanchas al Coronal Gadafi porque podrían volverse armas de doble filo.
También tenemos que tener esto en cuenta. No podemos traicionar nuestros valores
simplemente porque queremos beneficios económicos o un acuerdo de readmisión.
También opino que deberíamos echar un vistazo al mandato de negociación de todos los
diputados a esta Cámara y no solo al de unos cuantos. La diplomacia secreta no nos llevará
más lejos en especial tras los acontecimientos que hemos experimentado en la UE con el
régimen —y no podemos darle otro nombre— del coronel Gadafi. Este es otro punto que
no deberíamos olvidar y les pido que se aseguren de ello. La señora Gomes ha mencionado
todos los criterios que hay que cumplir si alguna vez llegamos a la fase de lograr un acuerdo.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Señor Presidente, los que están en contra del acuerdo con
Libia deberían valorar que ¡es nuestro vecino! No podemos ignorar a nuestros vecinos.
Hay que encontrar una forma de convivir con los vecinos que uno tiene aunque esto no
signifique necesariamente estar de acuerdo con la forma en la que hacen las cosas.

Es muy fácil para todos los compañeros que no proceden de un país vecino de Libia criticar
este acuerdo pero para los países del Mediterráneo que están muy próximos a Libia es
mucho más difícil encontrar la forma de cooperar con este país.

Es cierto que el acuerdo debería incluir también un capítulo sobre inmigración además de
un acuerdo de readmisión y no hay duda de que también ha de respetar el derecho de los
que solicitan asilo a obtener protección internacional.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Señor Presidente, este debate sobre Libia tiene
lugar cuando están ocurriendo cambios muy importantes en otro país vecino del
Mediterráneo, Túnez.

Siempre he considerado que la Unión Europea debe contribuir a impulsar serias reformas
en la región mediterránea, con el objetivo de conseguir allí un área de libertad y de
prosperidad. Me remito a mis intervenciones en esta Cámara estos años, en los que he
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reiterado que la política de la Unión no puede orientarse simplemente hacia el
mantenimiento del puro statu quo.

Pero esta no es la cuestión específica que se debate hoy, sino el acuerdo marco con Libia.
Quiero subrayar la necesidad de cooperar con Libia en la gestión de los flujos migratorios,
incluyendo un acuerdo de readmisión de inmigrantes ilegales que incluya a los nacionales
de terceros países, como sucede en todos los acuerdos de readmisión concluidos por la
Unión.

Ceder a las posiciones libias contrarias a este acuerdo sería perjudicial dada la importante
posición de Libia como país de tránsito y también sería un mensaje muy negativo para las
negociaciones con Marruecos y Argelia sobre acuerdos de readmisión, atascadas desde
hace muchos años.

Ahora bien, es cierto que también tenemos que insistir a las autoridades libias para que
respeten los derechos de los refugiados, incluyendo –como ya se ha dicho– el principio de
no devolución.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, el Magreb atraviesa tiempos
difíciles. Los sangrientos encuentros en Túnez de los últimos días son prueba concluyente
de ello.

Sería un grave error, en este momento de la historia, que no reconociésemos la necesidad
urgente y decisiva de consolidar las relaciones con Libia que se encuentra en el centro del
Mediterráneo y desempeña un papel vital a la hora de contener y regular los flujos de
inmigrantes. A pesar de todas sus contradicciones —estuve en Libia con la señora Gomes—
no hay duda de que un acuerdo marco podría contribuir a la lucha contra el terrorismo a
las libertades fundamentales y al tema energético. Ignorar a Libia y al Magreb sería realmente
un grave error.

Un modelo de referencia es el Tratado de amistad con Italia que se podría poner en práctica
para garantizar que este acuerdo marco es realmente sólido.

Štefan Füle,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, doy las gracias a los diputados
al Parlamento por sus comentarios. Enviaré más información a la ponente, la señora Gomes,
sobre los planes indicativos nacionales de los años 2011-2013, que muestran la destinación
de 60 millones de euros para nuestros programas en Libia.

Soy plenamente consciente de que ciertos temas son problemáticos en las relaciones con
Libia. No obstante, ha escogido la opción de entablar relaciones con Libia para poder tratar
todos los temas de forma abierta y constructiva, incluidos los más delicados como pueden
ser los derechos humanos, el respeto de las libertades fundamentales y los derechos de los
inmigrantes.

El año pasado, visité con Cecilia Malmström el centro de detención del Desierto de Libia.
No albergo ilusión alguna sobre las dificultades a las que nos enfrentamos. También tuve
la oportunidad de conocer las alternativas que hay a nuestro compromiso en al ámbito de
la migración.

Permítanme añadir un tercer comentario, personal: no estamos compensando a nadie con
estas negociaciones, estamos velando por nuestros intereses de acuerdo con los valores en
los que creemos. Libia ha demostrado su voluntad de intensificar las relaciones con la UE.
Consideramos que esto es positivo y que la UE debe continuar persiguiendo una política

19-01-2011Debates del Parlamento EuropeoES244



de compromiso. Por supuesto que me comprometo a garantizar que esto se hace con total
transparencia, teniendo en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo.

PRESIDE: László TŐKÉS
Vicepresidente

Ana Gomes,    ponente. – Señor Presidente, quisiera dar las gracias a todos mis compañeros
que han participado en el debate.

Creo que este debate pone de relieve los dilemas a los que nos enfrentamos. De mi visita a
Libia, como parte de la delegación presidida por nuestro compañero, el señor Panzeri, en
noviembre de 2010, llegué a la conclusión de que tenemos que seguir una línea de
compromiso. Reconocemos que tenemos que negociar con un interlocutor difícil pero
sería inconcebible no seguir esa línea porque hay obligaciones humanitarias hacia las
personas que tanto sufren en Libia, en concreto, los inmigrantes que pasan por Libia y
soportan la situación allí.

Creo que muchas de las dificultades se deben al hecho de que este régimen está aislado. A
pesar de las dificultades y a pesar de no tener ilusiones de que lleguemos a un acuerdo
pronto o de que se cumplan todas las condiciones que hemos expuesto, tenemos que seguir
en esa línea. En mi opinión esto está claro.

De hecho, en ese sentido, tener una delegación de la UE en Trípoli es extremadamente
importante porque creo que —como muchos han dicho aquí… lo que ocurre en Túnez
ahora va a tener repercusiones en Libia a pesar de las diferencias. En Libia, no estamos
tratando una situación similar en muchos aspectos debido a que las personas dependen
totalmente de los ingresos del petróleo.

No obstante, creo que el mensaje es ese, a pesar de las diferentes percepciones en este punto
nos comprometemos a seguir de cerca las negociaciones de la Comisión. Estoy muy
agradecida por las informaciones que hemos recibido, que han sido muy útiles; las
seguiremos muy de cerca y podremos hacer recomendaciones en todo momento.

Creo que con el amplio consenso obtenido, con la colaboración de mis ponentes alternativos
y de todo el mundo, estamos transmitiendo un mensaje muy claro al Consejo y a la
Comisión, que tiene la labor de negociar, pero también a nuestros interlocutores libios,
sobre los puntos que creemos que son absolutamente esenciales si vamos a lograr las
mejoras que queremos ver en las relaciones bilaterales y también sobre la cuestión
fundamental del respeto por los derechos humanos en Libia; ese mensaje es muy claro.

Presidente.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves, 20 de enero de 2011.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

David Martin (S&D),    por escrito. – Me alegro del inicio de las negociaciones entre la UE
y Libia como paso para que la UE desarrolle una nueva relación en la zona del Mediterráneo
y en África. Asimismo, considero que la cooperación con Libia es útil a la hora de tratar
temas como la seguridad, estabilidad, migración, sanidad pública, desarrollo, comercio,
cambio climático, energía y cultura.

Sin embargo, insto al Consejo y a la Comisión a que presionen a Libia para que ratifique y
ponga en práctica la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
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y su Protocolo de 1957 además de cooperar plenamente con ACNUR a fin de garantizar
la debida protección y derechos a los inmigrantes y adoptar una legislación de asilo que
reconozca el estatus de refugiado y los derechos que conlleva, a saber, la prohibición de
expulsión colectiva y el principio de no devolución.

Además, recuerdo al Consejo y a la Comisión su obligación de garantizar que la política
exterior de la UE cumpla totalmente con la Carta de los Derechos Fundamentales, en
concreto con el artículo 19 que prohíbe la expulsión colectiva y confiere el principio de
no devolución. Insto al Consejo y a la Comisión a que pidan que las autoridades libias
firmen un Protocolo de Acuerdo que conceda a ACNUR presencia jurídica en el país, con
un mandato para desempeñar su gran variedad de actividades de acceso y protección.

14. Costes económicos derivados del examen de las solicitudes de asilo en los Estados
miembros (debate)

Presidente.   – Gracias señora Gomes y con esto cerramos el debate. La votación tendrá
lugar mañana a las 12.00 horas. El próximo punto es el informe final del día, más
concretamente, una pregunta oral dirigida al Consejo y a la Comisión sobre los costes
económicos derivados del examen de las solicitudes de asilo en los Estados miembros. En
primer lugar, doy la palabra a la autora, Nadja Hirsch. Tiene dos minutos.

- Pregunta oral al Consejo presentada por Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström,
Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck y Jan Mulder, en nombre
del Grupo ALDE, sobre la transmisión de la información sobre los costes económicos
derivados del examen de las solicitudes de asilo en los Estados miembros (O-0169/2010
- B7-0662/2010),

- Pregunta oral al Consejo presentada por Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström,
Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck y Jan Mulder, en nombre
del Grupo ALDE, sobre la transmisión de la información sobre los costes económicos
derivados del examen de las solicitudes de asilo en los Estados miembros (O-0170/2010
- B7-0663/2010),

- Pregunta oral al Consejo presentada por Monika Hohlmeier y Simon Busuttil, en nombre
del Grupo PPE, sobre la transmisión de la información sobre los costes económicos
derivados del examen de las solicitudes de asilo en los Estados miembros (O-0175/2010
- B7-0664/2010),

- Pregunta oral al Consejo presentada por Monika Hohlmeier y Simon Busuttil, en nombre
del Grupo PPE, sobre la transmisión de la información sobre los costes económicos
derivados del examen de las solicitudes de asilo en los Estados miembros (O-0176/2010
- B7-0665/2010),

- Pregunta oral al Consejo presentada por Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie
Guillaume, Carmen Romero López y Antonio Masip Hidalgo, en nombre del Grupo S&D,
sobre la situación de la propuesta de refundición de la Comisión relativa a las normas
aplicables a los procedimientos de asilo (O-0179/2010 - B7-0003/2011),

- Pregunta oral al Consejo presentada por Hélène Flautre, en nombre del Grupo Verts/ALE,
sobre la situación de la Directiva sobre procedimientos (O-0210/2010 - B7-0004/2011)

- Pregunta oral al Consejo presentada por Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,
Cornelia Ernst y Marie-Christine Vergiat, en nombre del GrupoGUE/NGL, sobre la
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transmisión de información al Parlamento y la Comisión sobre las cuestiones pendientes
en el Consejo a propósito de la Directiva de procedimientos (O-0177/2010 -
B7-0002/2011).

Nadja Hirsch,    autora. – (DE) Señor Presidente, en el Parlamento Europeo hemos acordado
que queremos que se ponga en marcha un sistema europeo común de asilo para 2012.
Esto también supone que todos los Estados miembros tengan las mismas condiciones o
similares.

Sin embargo, ha habido dificultades para poner en práctica el sistema y esto es debido, en
primer lugar, al hecho de que durante los debates sobre el paquete de asilo, no se nos dio
la información adecuada, a veces ninguna información o se nos dio incluso información
contradictoria. Tuvimos acceso a muy pocos datos con respecto a la base de los cálculos
financieros en relación con la Directiva de procedimientos y los costes en los Estados
miembros. Nuestro objetivo es pedir a la Comisión que facilite al Parlamento un estudio
o la información necesaria. Esto afecta a áreas como los servicios de interpretación y la
asistencia jurídica. No queda claro qué efectos tendrá esto realmente en los Estados
miembros.

Por otro lado, durante el proceso de revisión de la Directiva de Procedimientos ha quedado
claro que podemos crear un procedimiento de gran calidad y rápido, que beneficia a ambas
partes porque ayuda a tomar decisiones con prontitud para que la población tenga clara
la situación y el margen de error sea mínimo. Nuestro objetivo, como liberales, es dar a la
Comisión todo nuestro apoyo a sus planes. Sin embargo, necesitamos argumentos, también
en los debates con los Estados miembros, que demuestren los efectos de la revisión de este
paquete de asilo y, en particular, la Directiva de procedimientos. Por esta razón pedimos
a la Comisión que realmente nos apoye para garantizar que este paquete de asilo se lleva
a la práctica para 2012, para que podamos establecer un sistema de asilo europeo común.

Monika Hohlmeier,    autora. – (DE) Señor Presidente, es importante que la UE asuma los
problemas de la migración y el derecho de asilo. La Comisión ha presentado propuestas
al respecto, sin embargo, actualmente no hay un análisis exacto de la aplicación de las
disposiciones jurídicas existentes. Tampoco hay apenas cálculos y análisis detallados sobre
las nuevas propuestas. El Grupo PPE apoya incondicionalmente el derecho de asilo y el
derecho a la protección de aquellos que lo necesitan.

No obstante, cuando observamos la situación real, queda, lamentablemente, claro que se
solicita el asilo por motivos muy diferentes o incluso abusan del sistema de forma
sistemática. El derecho de asilo y la protección subsidiaria no es una herramienta para que
haya una migración general a los veintisiete Estados miembros. Tenemos que asegurarnos
de que las bandas de traficantes de personas no tienen la oportunidad de hacerse con miles
de millones de euros a costa del destino de las personas gracias a nuestro derecho de asilo.

Los trámites de asilo deben cumplir su propósito e implantarse con mucho cuidado. Hay
que garantizar refugio a las víctimas de persecución en la UE. Por eso las obligaciones de
la Comisión en este sentido se recogen en las nuevas propuestas. Creo que muchas son
adecuadas, incluida la provisión de intérpretes, servicios sanitarios adecuados y tener en
cuenta la necesidad especial de protección.

Sin embargo, quisiera mencionar los puntos que creo que son problemáticos. Se da a las
autoridades de los Estados miembros muy pocas posibilidades de impedir el abuso. Se
debería restringir la alternativa del procedimiento acelerado y del procedimiento fronterizo
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mediante la aplicación de costes. Si un solicitante incumple gravemente con su deber de
cooperación hay muy pocas posibilidades de imponer sanciones. Al contrario, si un
solicitante de asilo desaparece, el Estado miembro no puede desestimar su procedimiento;
si reaparece, se le ofrece una extensa variedad de procedimientos alternativos. Incluso si
es evidente que una solicitud no tiene fundamento alguno, la utilización del procedimiento
acelerado solo es posible tras una segunda solicitud posterior. Esto hace que se incrementen
los costes.

La actual propuesta de la Comisión recoge que dispondrán de asesoría jurídica gratuita de
manos de un abogado, y esto contribuye también a que los costes aumenten
considerablemente en los Estados miembros. Simplemente quiero que la Comisión
reconsidere las consecuencias prácticas de sus propuestas, el impacto financiero y los
problemas que suponen para las autoridades de los Estados miembros. Queremos ver un
sistema de gran calidad pero que sea también factible y no sobrecargue aún más a los
Estados miembros con tareas completamente imposibles.

Sylvie Guillaume,    autora. – (FR) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera señalar que
creo que uno de los temas de este debate es el establecimiento de un sistema europeo común
de asilo para 2012, que por fin nos permita dejar de sumarnos a las peores prácticas
nacionales en materia de asilo.

No perdamos esto de vista porque significa que tenemos que avanzar hacia una mayor
armonización que se base en normas comunes. De hecho, creo que solo con cooperación
práctica no se resolverán las discrepancias actuales entre los sistemas nacionales de asilo.

Asimismo quisiera, si puedo, expresar mi preocupación por la situación del sistema europeo
común de asilo en vista de los muchos retrasos que ha habido dentro del Consejo. El futuro
de este complejo compromiso no está para nada claro. Solo tenemos que ver el intento de
la Comisión de salvar la situación con su próxima propuesta de refundir dos directivas.

Entonces, con este telón de fondo, tenemos que hablar de costes puesto que es el tema
central del debate de hoy. Lo que escuchamos es que tener garantías procesales más firmes
aumentará considerablemente la carga financiera de los Estados miembros a la hora de
examinar las solicitudes de asilo, que será aún más difícil para ellos dada la situación en la
que se encuentran sus presupuestos con la crisis económica.

Sin embargo, repito, los procedimientos más costosos para los Estados miembros son los
procedimientos ineficientes y de mala calidad. Creo que un «frontloading» (esfuerzo inicial
sostenido), como el que defiende la Comisión en su propuesta de refundición, dicho de
otro modo, mejorar los procedimientos de primera instancia, nos permitirá crear economías
de escala reales a medio plazo.

¿Por qué? Porque desde el principio, estos procedimientos armonizados contribuirán a
que las autoridades identifiquen las solicitudes falsas más fácilmente y proporcionarán
directrices más claras para fundamentar las decisiones. Esto permitirá tomar decisiones
acertadas y con mayor rapidez, y reducirá tanto la duración del procedimiento como el
número de decisiones apeladas y anuladas por los juzgados reduciendo así los costes de
detención y, en última instancia, los costes generales.

Es más, si queremos hablar de la emisión de costes, ¿por qué no hablamos también del
sistema Eurodac de Dublín?, ¿Por qué ninguno de los Estados miembros se ha aventurado
a pedir un informe sobre la relación coste-rendimiento de la aplicación de este sistema?
Lo que sí sabemos es que hay consecuencias humanas terribles que no coinciden con
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ninguna evaluación respaldada por pruebas convincentes tanto con respecto a los traslados
reales como a la prevención de movimientos secundarios o solicitudes múltiples, aunque
estas son las razones por las que se creó el sistema de Dublín. Por tanto, hablemos de los
costes que es lo que tenemos que hacer pero consideremos el sistema en su totalidad,
incluidos los costes del sistema de Dublín.

Desde mi punto de vista como ponente sobre la Directiva de procedimientos de asilo, creo
que el nivel de armonización que tenemos ahora no es el adecuado y es perjudicial para la
calidad y eficiencia del proceso. Estas deficiencias causan estragos tanto en los Estados
miembros como en las víctimas de persecución. Nuestro objetivo sigue siendo el 2012
pero no creo que debamos acelerar un texto que se base en el mínimo denominador común
simplemente por ceñirnos a los plazos. Necesitamos procedimientos justos, accesibles y
efectivos y este seguirá siendo mi objetivo y el de mi grupo político en cualquier caso en
este debate.

Hélène Flautre,    autora. – (FR) Señor Presidente, creo que la finalidad de este debate es
conseguir que el Consejo muestre sus cartas porque he de decir que con un paquete de
reformas tan ambicioso, por no decir necesario, es increíble que todo lo que obtengamos
del Consejo sean datos aislados, algunos contradictorios sobre qué es lo que está retrasando
al Consejo con respecto a estas propuestas que ya llevan sobre la mesa tanto tiempo.

Tenemos la vaga idea de que el Consejo o los Estados miembros pueden estar estancados
debido a los costes pero realmente no está claro lo que esto significa: ¿hablan de costes
humanos, costes políticos o costes financieros? En cualquier caso estos costes diferentes
a veces están unidos.

Hay algo seguro y es que en este momento hay ejemplos de prácticas que dejan mucho
que desear y una protección inadecuada en Europa. En primer lugar, no es cierto que Europa
cargue con los problemas del mundo. Por ejemplo, en 2007, creo que Europa acogió a
solo el 14 % de los refugiados del mundo; en segundo lugar, algunas de las prácticas que
se llevan a cabo son totalmente inaceptables. Me refiero con esto a ejemplos como la
pletismografía peneana de la República Checa, aquí mismo, en Europa, o a los documentos
del Comité contra la tortura que arrojaron luz sobre muchos casos como la repatriación
forzada sin el derecho a apelar o basada en procedimientos acelerados.

Creo que ciertamente podemos hablar de costes: por ejemplo, podríamos hablar del coste
de expulsar a inmigrantes que es muy caro: el Senado francés sostiene que cada persona
expulsada cuesta 20 000 euros. Sobre todo podemos hablar de cómo podríamos mejorar
la situación. Es cierto que hay preguntas que hay que formular: cómo podemos mejorar
el proceso de toma de decisiones en primera instancia, como ha hecho la señora Guillaume
en su informe, cuando aproximadamente el 50 % de las decisiones en primera instancia
se anulan en la apelación. Es evidente que hay que economizar notablemente los costes
financieros, humanos y políticos.

Podríamos revisar las aberraciones de la Convención de Dublín y creo que el Consejo
debería analizarlas detenidamente porque también representan costes importantes, tanto
en términos humanos como financieros.

Por último, y con esto termino, algo que es muy caro es la detención, como confirma el
estudio del Parlamento. El coste de detener a los solicitantes de asilo es prohibitivo. Hay
que decir esto, hay que decírselo a todo el mundo y hay que debatirlo en el Consejo, esto
es muy urgente.
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Cornelis de Jong,    autor. – (NL) Señor Presidente, a veces somos víctimas de nuestros
propios métodos de trabajo. Si hubiéramos tenido una única directiva de asilo que regulase
los procedimientos, criterios de evaluación y recepción solo habríamos tenido dos opciones:
aprobar la directiva, con o sin enmiendas, o enfrentarnos al fracaso de las negociaciones.
Este escenario nos hubiera permitido decir «no» en el Parlamento Europeo a una política
común de asilo y «no» a un sistema basado en el modelo del Reglamento de Dublín.

Sin embargo, la realidad es diferente. Tenemos toda una gama de directivas. El Consejo
tiene la opción de dar prioridad a una directiva mientras que considera otra también
controvertida. Pronto terminaremos en una situación donde podremos, de hecho, negociar
un nuevo Reglamento de Dublín pero sin haber llegado aún a un acuerdo, por ejemplo,
sobre los procedimientos o recepción del asilo. Reflexionemos cuáles podrían ser las
implicaciones; si esto fuese a ocurrir, estaríamos responsabilizando a los Estados miembros
de examinar las solicitudes de asilo sin tener garantía alguna de que esas solicitudes se
vayan a examinar como es debido o se vaya a cuidar de los solicitantes de asilo de forma
humanitaria. Lo encuentro totalmente inaceptable sobre todo dada la situación actual.

Por tanto, tengo esta pregunta para el Consejo y la Comisión: ¿Cómo se van a asegurar de
salvar la Directiva de procedimientos de asilo sin sacrificar la calidad? Pronto recibirán una
serie de propuestas del Parlamento sobre cómo se podría mejorar la Directiva. ¿Intentarán
transmitir a los Estados miembros el mensaje que han enviado los diputados y se plantarán
si los Estados miembros insisten en mantener un enfoque a la carta?

Para finalizar, quisiera aclarar un punto: en mi pregunta no hice referencia a los costes de
los procedimientos de asilo; los omití, no porque no fuese consciente del problema sino
porque el trato humanitario de los solicitantes de asilo es primordial para mí. Eso requiere
un proceso efectivo y los acuerdos de recepción adecuados. Si no conseguimos regular eso
como es debido ya no querré trabajar en el resto de iniciativas. Espero tener todo el apoyo
de la Comisión Europea en esto concretamente.

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. – (HU) Gracias, señor Presidente, por sus
palabras. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera dar las gracias al Parlamento
por darme esta tarde la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante como los
procedimientos de solicitud de asilo.

El Parlamento ha formulado cinco preguntas al Consejo y puesto que todas tratan la
propuesta de la Comisión de refundir la Directiva de procedimientos de asilo sugiero que
debatamos estas cinco preguntas como una sola.

En sus preguntas hicieron referencia al informe de la Comisión de septiembre de 2010
sobre la aplicación de la Directiva de procedimientos de asilo. Este informe confirma que
sigue habiendo deficiencias considerables entre los Estados miembros en términos de
procedimientos de asilo y garantías procesales El Consejo y el Parlamento Europeo están
de acuerdo en que esto no se corresponde con nuestro objetivo, acordado mutuamente,
de crear un sistema europeo común de asilo. En octubre de 2008, el Consejo Europeo
aprobó el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo que destacaba que la UE y sus Estados
miembros se comprometían a ocuparse de las dificultades y oportunidades que presentaba
la inmigración y el asilo de forma justa, efectiva y coherente.

Entre otras cosas, el Pacto contiene un compromiso específico de tomar las medidas
necesarias para completar el establecimiento de un sistema europeo común de asilo. Por
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tanto, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a que presentase propuestas para la creación
de un procedimiento único de asilo con normas comunes.

El Programa de Estocolmo también expone claramente que, en el contexto de la creación
de un sistema europeo común de asilo, aumentar la armonización debe seguir siendo uno
de los objetivos políticos fundamentales de la UE. Después de que el Consejo Europeo diera
con ello impulso político al proceso, la Comisión presentó múltiples propuestas en el
ámbito de la política de asilo tanto en 2008 como en 2009: Eurodac, como han mencionado
antes en el debate preliminar, la propuesta de enmienda del Reglamento de Dublín o la
propuesta de enmienda de la Directiva sobre las condiciones de recepción; de modo similar
la propuesta de establecer una Oficina Europea de Apoyo al Asilo y, por último, la propuesta
de enmienda de la Directiva de procedimientos de asilo y la Directiva de reconocimiento.

Después de que la Comisión las recibiera, el Consejo se puso a trabajar inmediatamente.
En este punto, el Consejo y sus órganos preparatorios sometieron a todas las propuestas
a un examen intenso y meticuloso. Hasta la fecha, la única propuesta que el Parlamento y
el Consejo consiguieron aprobar fue el Reglamento que establecía una Oficina Europea de
Apoyo al Asilo y me complace que esta Oficina se ponga pronto en marcha. El año pasado,
el Parlamento y el Consejo acordaron también la enmienda de la Directiva de Residentes
de larga duración que creo que dará un impulso importante al trabajo posterior sobre un
sistema europea común de asilo.

Desafortunadamente, tienen todo el derecho a quejarse puesto que el progreso en otras
áreas ha demostrado ser más difícil. Estoy seguro de que son totalmente conscientes de la
delicadeza política y las dificultades técnicas del tema. Todos, el Consejo y, yo creo que el
Parlamento también, necesitaremos más tiempo. Como bien han señalado en las preguntas
que han presentado, la propuesta de refundición de la Directiva de procedimientos de asilo
contiene un número de temas problemáticos especialmente alto. El Parlamento también
está formando su posición; un buen indicador de la complejidad del proceso. Está claro
que sigue habiendo preocupaciones considerables dentro del Consejo con respecto a temas
relativos a la propuesta que conciernen especialmente al tema de los posibles efectos que
las medidas propuestas tendrán sobre los costes de los procedimientos nacionales de asilo
y la eficacia de los mismos. Ustedes mismos han mencionado anteriormente esta tarde que
tenemos que prestar especial atención a la eficiencia y los costes. Los Estados miembros
apoyan firmemente la armonización de los objetivos con vistas a llegar a un acuerdo sobre
determinadas normas y valores comunes fundamentales y criterios de protección uniformes.
Como tal, los Estados miembros se comprometen a respetar totalmente el derecho de
protección de los solicitantes de asilo.

Sin embargo, los Estados miembros quieren hacer que sus sistemas sean sostenibles sobre
todo considerando la difícil situación económica actual. Para ello hay que equilibrar las
garantías proporcionadas a los solicitantes de asilo y las normas, que han de ser efectivas
y hacerse valer y no deben ocasionar cargas administrativas y financieras mayores. El
Consejo en general está seguro de que si no luchamos por un equilibro adecuado en este
sentido alentaremos a los que no necesitan protección, como ha dicho la señora Hohlmeier,
a que abusen del sistema de asilo. Este abuso puede dañar a los solicitantes de asilo que
realmente necesitan protección y a largo plazo podría poner en peligro el tema del asilo
en la UE. En este contexto, el anuncio de la Comisión sobre su intención de presentar una
propuesta de enmienda ha conseguido gran apoyo en el Consejo, como creo que en breve
detallará el Comisario.
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Estoy seguro de que esta nueva propuesta dará un nuevo impulso al debate en el Consejo
que se asegurará de que esta nueva propuesta refleja las opiniones del Consejo y del
Parlamento también. Así podremos progresar con respecto a la propuesta de los
procedimientos de asilo que es, como bien han señalado en las preguntas presentadas, un
elemento importante del paquete de asilo. A esto he de añadir que, en respuesta al anuncio
de la Comisión, los Estados miembros han expresado su disposición a ayudar a la Comisión
en la redacción de la nueva propuesta.

En este contexto, permítanme señalar otro aspecto más. Se habría facilitado un cálculo
preciso de los costes de examinar las solicitudes presentadas si hubiéramos tenido un
cálculo que nos hubiese permitido dirigir un debate como es debido en el Consejo.
Lamentablemente he de informarles de que en el Consejo no disponemos de esa
información. De acuerdo con los Tratados el examen de las solicitudes de asilo entra dentro
de las competencias de los Estados miembros. Recabar y ordenar la información relativa
a los costes de examinar las solicitudes de asilo no es una labor que los Tratados atribuyan
al Consejo. Por tanto, como representante del Consejo, no puedo comprometerme en este
debate ya hable en mi nombre o en el del Consejo, a facilitar la información en cuestión.
Sin embargo, el Consejo, evidentemente, sigue comprometiéndose a continuar trabajando
en la propuesta de enmienda de la Directiva de procedimientos de asilo y quisiera darles
las gracias por el trabajo que han hecho hasta ahora y estoy seguro de que la Comisión
incorporará las observaciones que han hecho hasta el momento en la nueva propuesta.

Contamos con el compromiso y pericia del Parlamento Europeo. La Presidencia húngara
está segura de que con la debida cooperación podremos progresar en este ámbito también.
Les ruego tomen nota de que el objetivo de la Presidencia húngara es preparar el sistema
europeo común de asilo cuya creación se prevé para 2012. Ustedes también han
mencionado aquí varias leyes con respecto a las que queremos progresar. Nuestra intención
es llegar a un acuerdo político en el debate sobre la Directiva de reconocimiento así como
en el ámbito del Reglamento de Dublín, antes de que termine la Presidencia húngara.
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que también haya más armonía entre el
Parlamento y el Consejo en temas relacionados con el procedimiento.

Štefan Füle,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, la Directiva de procedimientos
de asilo es un elemento esencial del sistema europeo común de asilo. El objetivo de la
Comisión es crear un sistema que sea equilibrado, justo, eficiente y rentable. El impacto
financiero es un aspecto crítico de cada propuesta de la Comisión y se valora
minuciosamente.

La Comisión ha llevado a cabo una investigación exhaustiva en el momento de preparación
de la propuesta de Directiva de procedimientos de asilo de conformidad con los requisitos
de la evaluación de impacto. La evaluación del impacto financiero se basó principalmente
en información estadística y en los datos obtenidos de los Estados miembros a través de
los completos cuestionarios enviados por la Comisión.

Solo unos pocos Estados miembros pudieron identificar el coste total de los procedimientos
de asilo; otros proporcionaron ciertos elementos, principalmente los costes de asistencia
jurídica e interpretación. La Comisión valoró las repercusiones financieras partiendo de la
información disponible.

La Comisión concluyó que dado el objetivo de reducir costes, entre otros, se prefería un
enfoque «frontloading» (esfuerzo inicial sostenido): por ejemplo, invertir en recursos en las
primeras fases del procedimiento de asilo para acelerarlo y hacerlo más eficiente y justo.
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Las inversiones adicionales en el procedimiento de primera instancia mejorar la eficiencia
del proceso de asilo. Estas inversiones se compensan debido al ahorro de la fase de apelación
y a una reducción en los costes generales de recepción.

La elección de este enfoque quedó respaldada por los resultados del último proyecto en el
Reino Unido, el llamado «Solihull Pilot», presentado en la conferencia ministerial de asilo
en 2010. Este proyecto confirmó la hipótesis de que haciendo un esfuerzo inicial sostenido
en el proceso de asilo —facilitando concretamente el acceso de los solicitantes de asilo a
un asesoramiento jurídico competente al inicio del procedimiento y permitiendo que el
representante legal interactúe con el órgano decisorio— se mejora de forma considerable
la calidad de las decisiones de primera instancia.

Tuvo como resultado decisiones más rápidas, un número mayor de decisiones positivas
en primera instancia, menos recursos de apelación y un número mayor de traslados a los
países de origen. Se pudo reducir de forma notable el gasto de las apelaciones y el de
alojamiento y asistencia social. Estos ahorros superaron considerablemente los costes de
ayuda jurídica adicional.

Asimismo, quisiera recordarles un estudio reciente, preparado por el Parlamento Europeo
sobre la distribución de carga entre los Estados miembros para la recepción de solicitantes
de asilo que proporciona un análisis de costes de los procedimientos de asilo y recepción,
incluido el asesoramiento jurídico.

Para finalizar, la Comisión ha prestado una atención considerable al elemento del coste
como parte de la evaluación de impacto Las pruebas empíricas han confirmado los
resultados y el estudio del Parlamento Europeo ha complementado la información. Por
tanto, la Comisión no tiene intención de preparar otro estudio sobre costes. No obstante,
durante las próximas fases de las negociaciones sobre la Directiva de los procedimientos
de asilo, la Comisión seguirá atenta a los aspectos del coste.

Simon Busuttil,    en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, no tengo preguntas pero
es una pena que actualmente se haya paralizado el paquete de asilo. Es una situación
lamentable y deberíamos hacer todo lo posible por cambiarla.

Se me ocurren muchas razones por las que se ha paralizado la situación. La primera es que
parece que nos hemos concentrado en propuestas nuevas cuando todos sabemos que hay
una legislación que los Estados miembros luchan por implantar y esto ha generado una
sensación de incomodidad entre los Estados miembros porque es evidente que no están
preparados para pasar a leyes nuevas cuando tienen dificultades con las que ya existen.

En segundo lugar, las propuestas nuevas prevén obligaciones y cargas nuevas y mucho
mayores que son, a veces, poco realistas, sobre todo en el contexto actual y que podrían
también como ya se ha destacado, conducir a un abuso que deberíamos evitar.

En tercer lugar, sí hay una falta de evaluación financiera, de un estudio que determine costes
y me temo que discrepo con usted, señor Comisario: no creo que el estudio llevado a cabo
por el Parlamento Europeo sobre la distribución de la carga trate los costes de estas
propuestas. En cualquier caso, es trabajo de la Comisión estudiar las repercusiones
financieras de sus propias propuestas.

Es más, no hay una propuesta sobre un mecanismo de distribución de cargas jurídicamente
vinculante como tal y esto también crea dificultades para una serie de Estados miembros
y, evidentemente, para este Parlamento.
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Por último, el Consejo sigue con su táctica obstruccionista sobre propuestas como la
revisión del Reglamento de Dublín. Me complace mucho escuchar al Consejo decir que la
Presidencia prestará mucha atención a esto y redoblará los esfuerzos para encontrar una
solución al documento de Dublín.

Es difícil; nos encontramos en una situación difícil y tenemos que salir de ella. El Grupo
PPE sigue dispuesto a cooperar con el Consejo y más importante aún, con otros grupos
aquí en el Parlamento para intentar llegar a un compromiso que sea aceptable para todos.

Cecilia Wikström,    en nombre del Grupo ALDE. – (SV) Señor Presidente, todas las
instituciones de la UE tienen como plazo el 2012 cuando el sistema europeo común de
asilo esté listo. He de admitir que tengo esperanza pero también siento desesperación al
respecto, ¿conseguiremos hacerlo o no? Se basa en un sistema común de recepción de
solicitantes de asilo, el examen de las solicitudes y decisiones concernientes al futuro de
estas personas. Una vez tengamos este sistema en marcha, será el mismo en todos los
países, pero hoy por hoy no es así. Actualmente existen grandes diferencias con respecto
a la recepción que reciben las personas en los diferentes Estados miembros.

Según el informe del Comisario Füle, al que se acaba de hacer referencia, la forma en la que
los Estados miembros acogen a los solicitantes de asilo difiere mucho. También sabemos
que los costes disminuyen cuando aumentamos la calidad de las decisiones en primera
instancia. En la actualidad trabajamos en la enmienda de la Directiva de procedimientos
y, por tanto, sería importante que en el Parlamento conociésemos los costes específicos
de los diferentes Estados miembros por lo que respecta al procedimiento de asilo.

Creo que mediante la realización de exámenes exhaustivos reduciremos el riesgo de cometer
errores y de que las personas se encuentren con dificultades. Será interesante ver si la
Comisión puede encontrar un procedimiento más minucioso y demostrar cómo podemos
reducir los costes de recepción de los solicitantes de asilo.

Al final del día quizás sea este el argumento decisivo al que se refería el señor Busuttil, en
otras palabras, la clave para cambiar la situación de bloqueo que vemos en el Consejo.
Lamento profundamente que el Consejo se muestre tan parado en este proceso.

Hoy nos ha visitado el Primer Ministro húngaro que ha asumido la Presidencia del Consejo
y ahora pediré a la Presidencia húngara que continúe con el gran trabajo que se inició
cuando Bélgica estaba en la Presidencia. Sería lamentable que terminara el proceso. Juntos
podemos desarrollar un sistema operativo que tenga como conceptos claves la humanidad
y consideración por nuestros prójimos y podemos hacerlo para 2012 Sigamos teniendo
esperanza y trabajando para que esto sea posible.

Rui Tavares,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, creo que siempre
se desprende de estos debates que las medidas humanitarias son caras y por eso no las
llevamos a cabo pero esta insinuación también tiene una correlación curiosa: tomaríamos
medidas humanitarias si no fuesen caras. Pues bien, resulta que hay casos en los que la
política humanitaria es una política más barata. Un estudio reciente de la Cámara británica
de los Comunes demuestra justo esto: un sistema que permite una respuesta rápida a los
solicitantes de asilo es mucho más barato y la demora y traslado forzado de las familias es
también más caro.

Solo hablamos de costes administrativos sin contar los costes para los propios solicitantes
de asilo tanto de los que tienen derecho al asilo como de aquellos cuyas solicitudes son
denegadas en última instancia ya sea por motivos correctos o no.
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La cuestión es: si podemos tomar medidas humanitarias, cumplir con nuestros deberes
morales y hacerlo de forma más barata, ¿por qué no lo hacemos? La UE tiene un plan de
acción concertado ni un plan común de acción y aquí me tomo la libertad de discrepar
con el señor Busuttil: no es porque la implantación de la legislación actual sea cara para
los Estados miembros sino porque esta implantación es parcial e incompleta. Por el
momento, tenemos una política que es únicamente represiva y termina siendo injusta para
los solicitantes de asilo, las autoridades y también, en última instancia, como estamos
viendo, para los contribuyentes europeos.

Pediría al Consejo que nos facilite información actualizada y que responda a las preguntas
para que por fin podamos progresar y conseguir una política coherente y concertada.

Gerard Batten,    en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente este debate es el resultado
de la implantación de un sistema común de inmigración y asilo consagrado en el Tratado
de Lisboa. Los Estados miembros pierden aún más control de su propio destino mientras
pagan el coste —hasta ahora desconocido—por el privilegio.

El sistema de asilo de Gran Bretaña ya es un caos con miles de miles de casos pendientes y
solicitantes que pierden y desaparecen. Todo el sistema es un chanchullo para todos los
que no tienen derecho a una inmigración legítima. Me doy cuenta de que pierdo el tiempo
hablando esto aquí puesto que la mayoría de ustedes no podría preocuparse menos por
conversar los poderes democráticos del estado nacional. La mayoría están en trance, en el
grotesco mundo de fantasía de la integración comunitaria sin fin, como los personajes de
algún cuadro de el Bosco, pero algún día los británicos se resarcirán de la traición y de los
políticos traicioneros de Gran Bretaña que hicieron esto posible negándoles el referendo
sobre el Tratado de Lisboa.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señor Presidente, el objetivo es normalizar el derecho de
asilo dentro de la UE para 2012. Sin embargo, no queda claro si seguiremos pudiendo usar
la deportación rápida en las zonas de tránsito, por ejemplo, que ha demostrado ser útil en
Alemania.

La Comisión ha rechazado el plan de abandonar este reglamento de transporte aéreo con
declaraciones crípticas que indican que seguirá siendo posible en el futuro devolver a los
solicitantes de asilo en la frontera si vienen de un país seguro.

Todos conocemos el debate sobre qué es un país seguro y las opiniones al respecto difieren
mucho en Europa. El plan consiste también en conceder a los hermanos el derecho de
residencia que previamente se aplicaba solo a los padres y parejas casadas y ampliar el
derecho a obtener tratamiento médico. No quiero ni empezar a debatir las propuestas de
que se debería incluir a los solicitantes de asilo en el sistema de la seguridad social del país
en cuestión.

Por tanto, dudo mucho que estas propuestas vayan a reducir los costes del procedimiento.
Dudo también que vaya a haber menos burocracia. Creo que los Estados miembros tendrán
más cargas aún y que se flexibilizará el derecho de asilo que, en última estancia, nos llevará
a un aumento de la afluencia de inmigrantes. Lamentablemente esto no es bueno para
Europa.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, no hay duda de que esta
Directiva de procedimientos es especialmente importante. Una vez se haya determinado
rigurosamente la condición de refugiado implica que el proceso de reconocimiento debe
ser rápido y sin complicaciones y, sinceramente, este no ha sido el caso.
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Mientras el paquete de asilo, que debería definir un nuevo marco de referencia actualizado,
está paralizado en el Consejo, ha surgido un punto de vista diferente en los Estados
miembros con respecto a la eficiencia de los procedimientos de asilo que se basan en las
normas que ya hay en vigor. Les digo al señor Comisario y a la Presidencia que no pueden
recurrir a la crisis para reducir la financiación necesaria para un procedimiento importante
o a otros argumentos que no me parecen totalmente convincentes con respecto a un
procedimiento que está actualmente estancado.

Es justo que las personas que no puedan quedarse en su propio país por motivos políticos,
religiosos u otros justificados tengan derecho a que se les reciba en los Estados miembros
del mismo modo que es igualmente necesario negar el derecho de ser recibido a quien
afirme ser refugiado sin serlo. Es cierto: el Programa de Estocolmo ha afirmado
enérgicamente este principio: se han presentado 250 000 solicitudes en los últimos dos
años, un número elevado, aunque más bajo en el último año de referencia. Necesitamos
asesoramiento, probablemente interpretación, costes más bajos y una distribución
equilibrada de las cargas.

Lo que se necesita probablemente es que las oficinas de apoyo trabajen mejor y más duro
—confiamos en la de Malta— y que la UE realmente quiera tomar una medida decisiva
para garantizar a los refugiados sus derechos pero, al mismo tiempo, permitir que solo los
que tengan derecho sean considerados refugiados para entrar a los Estados miembros de
la UE.

Claude Moraes (S&D). -   Señor Presidente, como ha dicho mi compañera, la
señora Guillaume, este es un momento crucial del desarrollo de un sistema europeo de
asilo. Hemos tenido progresos en algunas partes del paquete, —incluido mi propio informe
sobre los beneficiarios de protección internacional durante la Presidencia belga— pero
claramente se trata solo de elementos secundarios de un paquete de asilo. Hoy hemos de
destacar que la refundición de procedimientos es la espina dorsal del paquete.

Por tanto, es esencial que sigamos adelante con esta refundición en vista del próximo plazo,
que ya está cerca, 2012, para crear el sistema europeo común de asilo. Una de las críticas
recurrentes de los Estados miembros sobre la refundición de procedimientos propuesta
es que les ocasionará una carga financiera innecesaria, pero hay pruebas importantes —y
me refiero a lo que ha dicho la Comisión sobre el proyecto Solihull en el Reino Unido—
de que hacer un esfuerzo inicial sostenido en los procedimientos de asilo mejorará las
decisiones en primera instancia; un proceso de toma de decisiones de calidad es un elemento
clave que no podemos dejar pasar. Por tanto, queremos más información de los Estados
miembros que respalde sus afirmaciones.

No obstante, quisiera destacar que este debate no debería ser sobre costes. Como ha dicho
el señor de Jong la refundición de procedimientos consiste en armonizar prácticas y plantear
criterios en toda la Unión. Queda claro que los criterios varían demasiado de un Estado
miembro a otro y hay que revisar el marco jurídico actual. Sabemos que la Comisión va a
presentar una propuesta de refundición revisada en los próximos meses en vista de la
oposición del Consejo. El Parlamento debería presentar una posición fuerte en este asunto
para garantizar que la Comisión no se aparte de su propuesta inicial.

El derecho a la asistencia jurídica, la garantía de entrevista personal, el uso limitado de los
procedimientos acelerados, todas estas garantías son esenciales para un sistema de asilo
justo y efectivo. La finalidad de lograr un sistema europeo común de asilo no es un objetivo
que haya fijado el Parlamento; todos recordamos que fue el Consejo el que estableció estos
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objetivos en 1999, en Tampere y reajustaron estos objetivos en La Haya y en Estocolmo
de modo que revisemos nuestra historia y entendamos que dependemos del Consejo para
desbloquear el sistema y que trabajaremos junto con la Presidencia húngara para intentar
mantener el impulso de la Presidencia belga.

Esto es lo que muchos diputados de la división de partidos quieren ver, puede que queramos
ver resultados diferentes pero cooperaremos y esperemos que con la Presidencia húngara
veamos un verdadero progreso.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Señor Presidente, 2012: urge
una política común en materia de asilo. El informe de la Comisión presentado el pasado
día 8 de septiembre pone de relieve los numerosos obstáculos que los Estados encuentran
a la hora de alcanzar los objetivos de la Directiva 2005/85/CE.

El derecho de los demandantes de asilo a contar con asistencia jurídica se aplica a diferentes
niveles. Muchos Estados se acogen a las prescripciones de la Directiva, reconociendo la
asistencia en la fase de recurso, mientras que otros reconocen el citado derecho tanto en
el procedimiento de solicitud como en la segunda instancia.

Algunos Estados exigen una prueba de méritos para decidir si se concede o no la asistencia
letrada gratuita en la fase de recurso. En la mayoría de los casos se experimentan fuertes
divergencias en relación con los plazos para recurrir, mientras que la aplicabilidad de la
suspensión automática de los efectos de las resoluciones denegatorias también presenta
dificultades, siendo únicamente aplicable en seis Estados miembros.

Las diferencias enunciadas ponen de manifiesto que el mecanismo citado de la Directiva
debe ser sometido a revisión. Para tal revisión, la Comisión incide en la necesidad de
concentrar el esfuerzo en la fase inicial del procedimiento, pretendiendo con ello una mayor
eficacia a la hora de diferenciar qué personas tienen o no derecho a la protección. Según
la Comisión, dicha medida contribuirá a ahorrar importantes costes en interpretación y
asistencia letrada en la segunda instancia.

Sin embargo, tal propuesta no viene acompañada de un estudio detallado de cuáles serían
los costes de interpretación y asistencia legal en primera instancia, ni de los costes que
realmente asumen los Estados miembros en el momento actual de aplicación de la norma
europea.

Por tal razón, es preciso que la Comisión informe sobre los costes reales relacionados con
su propuesta de concentración. Y no me parece aceptable la negativa de la Comisión que
acabo de oír. Me parece, sinceramente, inaceptable y tendrá que ser reconsiderada o tendrá
que ser matizada.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Señor Presidente, señora Ministra Secretaria de
Estado, le damos la bienvenida a esta Cámara, que ha sido suya, y pensamos que, aunque
esta materia no ha sido de su conocimiento, se toma interés por este paquete de asilo ―que
ha sido un motivo de impulso en la Presidencia belga―, para que la Presidencia húngara
realmente le dé un impulso también y, aunque algunas de sus competencias no sean las
que aquí se han nombrado, sí es cierto que, desde la Presidencia, puede actuar para que la
Comisión pueda tener todos los datos que necesite en esta materia.

Conocemos la dificultad de la recogida de estos datos por parte de la Comisión y por parte
del Consejo, ya que hay Estados miembros que no están dispuestos a facilitarlos, quizá
porque no han hecho un estudio de las consecuencias que tendría mejorar los
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procedimientos para adjudicar el estatuto de refugiado o el de protección internacional.
Pero quizá estos Estados miembros no consideran que la unificación de estos procedimientos
mejoraría la calidad de la primera estancia ―como aquí se ha dicho― y disminuiría los
recursos que actualmente se presentan y que tienen que ser gestionados por los Estados
miembros que hoy más demandas de asilo reciben.

Quizá esto no se ha resaltado suficientemente. El efecto que produce la diversidad de
procedimientos es que algunos Estados miembros soportan en mayor medida que otros
estas demanda de asilo. La propuesta de la Comisión, al mejorar estos procedimientos,
evitaría una gran cantidad de recursos y los movimientos secundarios, con lo que el coste
de un sistema común de asilo sería menor unificando los procedimientos y evitando los
gastos de acogida.

Porque estamos hablando, no tanto del coste de estos procedimientos sino, sobre todo, en
el fondo, del coste de no tener un sistema común de asilo. Actualmente tenemos varios
miles de demandantes de asilo en las fronteras europeas procedentes de las guerras de
Afganistán, de Iraq y de los Estados fallidos o sin control, como Somalia o Sudán. Cuando
hablamos de estos costes, no tenemos en cuenta los costes humanos que está suponiendo
tener a estos demandantes en centros de detención, durante varios meses, sin las garantías
necesarias, sin ni siquiera las garantías que tienen nuestros delincuentes, y sin ningún tipo
de asistencia mientras los comisionados para los refugiados deciden qué tipo de estatuto
conceden o no conceden. Tampoco tenemos en cuenta los costes humanos de todos
aquellos que tienen protección subsidiaria durante años y permanecen en estos
campamentos por el único delito de haber huido de guerras y de haber llegado en
embarcaciones y de estar obligados a dejar su huella digital. El delito que han cometido es
no tener dinero en origen para coger un avión y presentarse en los aeropuertos.

¿Ha pensado el Consejo que aligerar esos procedimientos evitaría no solo estas tragedias,
sino el coste que está suponiendo para algunos Estados miembros el mantenimiento de
esta situación?

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Señor Presidente, quisiera empezar felicitando a los autores
de esta pregunta y en especial a mi colega, la señora Hohlmeier, y estoy muy de acuerdo
con lo que acaba de decir el señor Díaz de Mera. Sabemos que es solo uno de los cinco
instrumentos que se ocupa de las bases del sistema europeo de asilo; de las normas mínimas
aplicables a los procedimientos de asilo.

Sin embargo, el informe que la Comisión nos presentó el año pasado reconoce que los
Estados miembros han adoptado prácticas divergentes y que existen diferencias
considerables entre las garantías procesales de unos y otros, que van desde provisiones
relacionadas con los procedimientos acelerados a las relacionadas con entrevistas personales,
asesoramiento y acceso a procedimientos de apelación efectivos.

Seamos claros: algunos Estados miembros han traspuesto esta directiva de forma incorrecta
o incompleta y otros simplemente la han aplicado de forma poca estricta. Tenemos dos
opciones: abandonar la idea de tener un sistema europeo de asilo o eliminar estas diferencias
de procedimiento. Tenemos que introducir mejoras, es decir, las mejoras que parecen
necesarias en particular mejorar la calidad del examen de las solicitudes que se conoce
como «frontloading» (esfuerzo inicial sostenido). Por tanto, la valoración que estamos
pidiendo a la Comisión es necesaria; hay que identificar dónde y qué podemos mejorar y
remediar esas diferencias. Somos concientes de que la Comisión necesita la cooperación
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de los Estados miembros, para prever concretamente la formación necesaria y también,
entre otras cosas, los costes.

Seamos claros: las instituciones europeas y los Estados miembros tienen que cooperar para
lograr este objetivo. Nuestro objetivo ha de seguir siendo el mismo: que el sistema europeo
común de asilo se convierta en 2012 en una realidad.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Señor Presidente, justo hoy, el Gobierno alemán
anunció su decisión de dejar de devolver refugiados a Grecia durante los próximos doce
meses. Suecia, Gran Bretaña, Islandia y noruega han tomado decisiones similares. Sin
embargo, hace justo unos meses, en noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros
de Justicia rechazó la inclusión de un mecanismo para suspender el traslado de solicitantes
de asilo al Reglamento Dublín II revisado, tal y como llevaba proponiendo la Comisión
desde 2008, por considerar que Dublín II está bien y no hay problema al respecto.

Mientras tanto, esperamos —y con razón porque tenemos que hacer esto en la Directiva
que debatimos hoy— proporcionar asistencia jurídica gratuita a los solicitantes de asilo
en la primera fase de examen de su solicitud. Sin embargo, sabemos perfectamente —como
ha dicho la señora Hohlmeier antes— que a menudo los solicitantes abusan de estos
procedimientos para usar trucos legales y prorrogar su estancia en Europa aunque no
tengan derecho a hacerlo. Todo esto sin tener una evaluación clara del coste de esta medida
y de si el coste afectará después negativamente a su aplicación.

Por último, me pregunto, con estas decisiones contradictorios, cómo conseguiremos
completar un sistema común de asilo que sea viable para 2012 cuando nosotros mismos
aprobamos decisiones diferentes, hacemos propuestas distintas y, al final, tomamos medidas
diferentes y logramos resultados distintos en la práctica: ¿esto ocurre por debilidad, por
falta de solidaridad o por alguna otra razón que el Consejo y la Comisión puedan
dilucidarnos?

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, no quiero que suene fuera de
lugar pero creo firmemente que la correlación, también desde el punto de vista semántico,
que he escuchado de varios grupos, dicho de otro modo, la relación entre los ahorros y el
derecho de asilo es, en mi opinión, una correlación negativa.

Permítanme explicarlo mejor aunque solo tenga unos segundos: creo firmemente que
aunque se reduzcan los costes de administración, serán costes ficticios. El verdadero tema
es la armonización pero no es un tema ideológico sino primordialmente cultural.
Desafortunadamente, hay enfoques culturales, repito de este tema que no son ideológicos;
de esto es de lo que nos tenemos que ocupar.

Los países más expuestos son los del Mediterráneo que tienen una cultura de acogida más
fuerte que otros países porque tenemos una conexión mucho mayor con este tema. Mientras
que el gasto en este sentido ha aumentado en Italia, porque ha alcanzado los 30 millones
de euros, otros países quieren reducirlo; no lo creo.

También tenemos que tener cuidado y atribuir una quinta parte de este gasto —cuando
hablamos de estos temas— a problemas de discapacidad porque los refugiados políticos
tienen muchas veces discapacidades debido a la tortura que han sufrido; y también tenemos
que hablar de protección y de protegidos, que son otro tema pero que hay que acogerles.
No he escuchado nada sobre proteger a estas personas que hemos de acoger.

Terminaré diciendo que la Europa de libertades, la Europa de protección de derechos...
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(El Presidente interrumpe al orador)

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Señor Presidente, yo también creo que es importante que
refundamos la Directiva 2005/85/CE porque el proceso para establecer criterios mínimos
para los procedimientos de asilo ha de ser más justo y eficiente. El fin de enmendar la
propuesta es simplificar y ampliar los procedimientos a nivel comunitario. Los criterios
previstos han de basarse en las mejores prácticas identificadas en la Unión.

Aunque todos los Estados miembros conceden oficialmente el derecho de solicitar el asilo,
surgen problemas en los sistema de acceso nacionales que actualmente varían de forma
significativa de un país a otro. Esto ocasiona una serie de problemas administrativos que
hay que resolver mediante en un enfoque común. Asimismo, pido al Consejo que facilite
toda la información posible sobre la situación actual en los Estados miembros. Es importante
que reanudemos las negociaciones sobre este dossier y que logremos un resultado en el
plazo especificado.

Monika Hohlmeier,    autora. – (DE) Señor Presidente, muchas gracias por dejarme
intervenir de nuevo brevemente. Tengo una petición para usted, señor Füle. Quisiera
empezar diciendo que presunciones erróneas conducen a presupuestos erróneos. Por el
momento, el número de solicitantes de asilo no está disminuyendo sino aumentando
notablemente. Este es uno de los resultados de la facilitación de visados, por ejemplo, a
Serbia y Macedonia. Actualmente vemos también un aumento masivo de abusos por parte
de los solicitantes de asilo como parte de su tentativa de acceder a los países de la UE.

Si empieza con suposiciones incorrectas, en otras palabras, que debatiendo exhaustivamente
la primera instancia ahorrará costes en las instancias posteriores, automáticamente parecerá
que todos los Estados miembros tienen procedimientos de primera instancia de mala
calidad, pero ese no es el caso. Si se aumentan los criterios generales aumentarán los costes.
Mejorar el nivel de calidad de todo el mundo y hacer que los procedimientos sean más
complejos, en realidad, aumentará los costes. Estoy encantadísima de debatir este punto.
Por tanto, quisiera pedirle específicamente que se tome las preocupaciones de los países
en serio porque ya se han completado y se van a distribuir algunos de los informes prácticos
de los países.

Štefan Füle,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, he escuchado atentamente las
opiniones expresadas por los diputados a esta Cámara.

La Directiva de procedimientos es un elemento esencial del sistema europeo común de
asilo que tendremos que establecer antes de que finalice el año 2012.

La Comisión celebra el compromiso del Parlamento Europeo de proceder con las
negociaciones sobre la Directiva de procedimientos de asilo. En cuanto a las negociaciones
en el Consejo, la Comisión agradece el compromiso de los Estados miembros de debatir
la propuesta de forma abierta y constructiva.

No obstante, algunos elementos de la propuesta han demostrado ser verdaderamente
difíciles. De modo que para facilitar la aprobación de la directiva, la Comisión tiene la
intención de adoptar una propuesta modificada antes de que comience la Presidencia
polaca.

El objetivo general de la Comisión con respecto a esta directiva, es avanzar hacia un
procedimiento común y facilitar una aplicación más coherente y eficiente de las normas
de procedimiento. La propuesta modificada seguirá promoviendo el respeto de los derechos
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fundamentales y una toma de decisiones de gran calidad en primera instancia que tendrá
como resultado decisiones sólidas y conclusiones más rápidas de los procedimientos, de
ahí que contribuya a una reducción de los costes.

En la propuesta modificada, el objetivo de la Comisión será simplificar determinadas
disposiciones con vistas a facilitar su aplicación. La Comisión seguirá trabajando para
garantizar el debido equilibrio entre la justicia y la eficiencia de los procedimientos.

En cuanto a los impactos financieros, en concreto, la Comisión entiende totalmente la
importancia atribuida a los elementos relacionados con el coste de esta propuesta y seguirá
atenta a los aspectos del coste durante las próximas fases de las negociaciones.

Permítanme terminar destacando que la opinión del Parlamento Europeo evidentemente
es un punto de referencia clave que permitirá que la comisión tenga en cuenta la postura
del Parlamento cuando prepare la modificación de la propuesta. Seguiremos trabajando
con el Parlamento y el Consejo para avanzar en esta propuesta dentro de un paquete de
asilo más amplio.

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. – (HU) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, muchas gracias por este valioso debate. También le doy las gracias por permitirnos
debatir hechos concretos y estoy convencido de que esto contribuirá a que la nueva
propuesta de la Comisión tenga en cuenta estas consideraciones. Hemos hablado de
establecer criterios comunes, eliminar las malas prácticas mediante un único sistema, ser
eficientes también en materia de costes e impedir las posibilidades de abuso. Creo que todas
son ideas importantes y para ello tenemos que trabajar juntos.

Permítanme una última observación. Todos estamos orgullosos de ser parte de una
comunidad, aquí en la UE, donde la dignidad humana es uno de los valores más importantes
y la política de asilo es una cuestión donde nuestro principal principio rector es la
supremacía de la dignidad humana. La Presidencia húngara considera el factor humano
como uno de los elementos más importantes de todas las políticas de la UE. El Primer
Ministro Orbán dijo esta mañana que, aunque la situación actual de la UE demanda una
mente clara y fría, también hemos de demostrar que tenemos corazón. Hizo estas
declaraciones con relación a la política relativa a los romaníes. Creo que también hemos
de afirmarlo en relación con la política de asilo: sí, la UE tiene que demostrar que también
tiene corazón.

La Presidencia húngara continuará con el trabajo de su antecesor belga. En nuestro
programa, en este cuadernillo verde que todos los diputados recibieron en el correo de
ayer, encontrarán, en la página 25, que dentro de nuestras prioridades en relación con el
Consejo de Justicia y Asuntos Exteriores se incluye el sistema europeo común de asilo. En
mi primera intervención esta tarde también expliqué, más específicamente que la descripción
del cuadernillo, que pretendemos llegar a un acuerdo con el Consejo con respecto al
Reglamento de Dublín y la Directiva de reconocimiento. Por tanto, confío en que, partiendo
de lo que se ha dicho, reconozcan que la Presidencia húngara trata esto como un tema
prioritario y que contemos con su cooperación.

Presidente. -   Se cierra el debate.

15. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta
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16. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 20.15 horas)
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