
MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 2011

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

1. Apertura de la sesión

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

3. Interpretación del Reglamento

Presidente.   − La interpretación de los artículos 56 y 50 del Reglamento del Parlamento
Europeo, que fue aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales en su sesión del
lunes 14 de febrero de 2011, se anunció durante el turno de votaciones de ayer. Dado que
nadie la ha recurrido en virtud del apartado 4 del artículo 211 del Reglamento, se puede
dar por sentada su aprobación. Como resultado, la votación sobre el informe Mathieu
relativo al procedimiento de permiso único para nacionales de terceros países para residir
y trabajar en el territorio de un Estado miembro se ha retirado del orden del día de este
periodo parcial de sesiones. Como bien saben, el asunto ha sido objeto de mucho debate,
y ahora tenemos una interpretación sobre la base del Reglamento y los principios que rigen
nuestro trabajo.

4. Informe anual de 2010 sobre los progresos realizados por Croacia (debate)

Presidente.    − El siguiente punto del orden del día son las declaraciones del Consejo y la
Comisión relativas al informe anual de 2010 sobre los progresos realizados por Croacia.

Ayer me reuní con la Primera Ministra croata, acompañado por dos representantes de
nuestras instituciones clave, el señor Swoboda, el ponente, y el señor Hökmark, el jefe de
nuestra delegación permanente para Croacia. Hemos hablado acerca del tema del progreso
de Croacia en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea. Me complace bastante que
hoy podamos debatir directamente con todos los eurodiputados aquí presentes acerca del
estado de las negociaciones y las perspectivas para el futuro de Croacia en la Unión Europea.
También me complace que el Comisario Füle, que es responsable de nuestra política de
vecindad, esté presente en la Cámara. Ahora me gustaría que el señor Martonyi haga uso
de la palabra en nombre del Consejo. Tanto el señor Martonyi como la Presidencia húngara
conceden una gran importancia a la ampliación de la UE a Croacia y, por tanto, se trata de
un elemento importante en la agenda de la Presidencia húngara. Por favor, proceda, señor
Martonyi.

János Martonyi,    Presidente en ejercicio del Consejo.  − Señor Presidente, en nombre de la
Presidencia de la Unión Europea, he de decir que para mí es un auténtico placer tener la
oportunidad de hablar en el periodo parcial de sesiones de hoy del Parlamento Europeo.

Esta reunión ofrece una buena oportunidad para revisar los progresos experimentados en
el proceso de adhesión de Croacia y también para presentar los planes de la Presidencia
húngara para este primer semestre del año.
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En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la participación activa del Parlamento en
el proceso de ampliación, así como a su contribución constructiva al debate general sobre
la ampliación y, en particular, al proceso de adhesión de Croacia.

Como hemos destacado en varias ocasiones, la ampliación refuerza la paz, la democracia
y la estabilidad en Europa, sirve a los intereses estratégicos de la Unión Europea y ayuda a
la UE a alcanzar mejor sus objetivos en materia de política en ámbitos importantes que
son fundamentales para la recuperación económica y el crecimiento sostenible.

La ampliación es un factor clave para la reforma política y económica. Además, avanza a
un ritmo que está determinado en gran medida por el cumplimiento del país candidato de
los criterios de Copenhague y por su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión.

La ampliación es una de las principales prioridades de nuestra Presidencia, y nuestro trabajo
durante este semestre consistirá en hacer avanzar la política de forma que esté en
consonancia con el consenso renovado sobre la ampliación aprobada por el Consejo
Europeo de diciembre de 2006, así como con las conclusiones del Consejo de 14 de
diciembre 2010, que también han sido aprobadas por el Consejo Europeo.

En cuanto a Croacia, la conclusión de las negociaciones de adhesión, como se indica en las
conclusiones del Consejo Europeo, está al alcance, y nuestro objetivo es concluir las
negociaciones antes de que finalice la Presidencia húngara —por supuesto, siempre que
Croacia complete los otros criterios de referencia de cierre que le faltan antes de cerrar los
capítulos de negociación—.

También nos gustaría dar los últimos retoques al Tratado de adhesión en la medida de lo
posible, allanando así el camino para la adhesión de Croacia a la UE que deseamos. Por lo
tanto, como se subraya en la resolución, este semestre será crucial para el proceso de
negociación de Croacia.

Permítanme ahora hablar muy brevemente sobre las cuestiones pendientes. Hasta ahora,
desde el inicio de las negociaciones, un total de 34 capítulos, de los 35 existentes, se han
abierto a la negociación, de los que 28 se han cerrado con carácter provisional.

Por tanto, estamos muy cerca de concluir las negociaciones. Sin embargo, todavía tenemos
que cerrar una serie de capítulos difíciles, tales como la competencia, la agricultura y el
desarrollo rural, la pesca, la política regional y la coordinación de los instrumentos
estructurales, el poder judicial y los derechos fundamentales, y las disposiciones financieras
y presupuestarias, algunas de ellas, por supuesto, con implicaciones presupuestarias.

En las conclusiones que adoptó el Consejo en relación a Croacia el pasado mes de diciembre,
destacamos aspectos clave que precisan de más trabajo en estos ámbitos. Ya se les ha
informado a este respecto. También nos gustaría destacar algunos puntos que están
debidamente reflejados en la resolución.

El Consejo ha observado que Croacia ha progresado de forma alentadora en muchos
ámbitos, entre otros, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción de alto nivel. Al
mismo tiempo, es evidente que se necesitan más esfuerzos. Estos se refieren a la eficacia y
la independencia judiciales, así como a la lucha contra la corrupción en todos los niveles.

El Consejo también ha alentado a Croacia a que redoble sus esfuerzos para cumplir los
demás criterios de referencia de cierre, incluida la construcción de un historial convincente,
en particular, en lo que respecta a la política de competencia, así como al poder judicial y
a los derechos fundamentales.
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En este sentido, quiero subrayar la importancia que atribuimos al proceso de seguimiento
en la adaptación —y la aplicación— del acervo, con el fin de garantizar la capacidad
administrativa y la construcción de una trayectoria convincente.

En particular, la evaluación de la Comisión de los progresos experimentados en el ámbito
del poder judicial y los derechos fundamentales en marzo será muy importante en lo
relativo al posible cierre del capítulo 23 más adelante a lo largo de este semestre. Por otra
parte, en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), el Consejo tomó nota
de la buena cooperación general de Croacia con el TPIY, al tiempo que reitera que la plena
cooperación sigue siendo esencial, en consonancia con el marco de negociación.

Ahora que el Grupo de Trabajo Interinstitucional ha comenzado a explorar nuevas vías
importantes, el Consejo ha instado a Croacia a continuar la investigación administrativa
con el fin de dar cuenta de la falta de documentos militares.

Además, el Consejo ha acogido con satisfacción el papel activo de Croacia en la cooperación
regional, así como la mejora en sus relaciones con los países vecinos y sus esfuerzos
encaminados a la reconciliación en la región.

La entrada en vigor del acuerdo de arbitraje relativo a la cuestión de la frontera con Eslovenia
a finales de noviembre ha sido un acontecimiento muy positivo en este sentido. Teniendo
en cuenta la importancia de las buenas relaciones de vecindad, el Consejo ha alentado a
Croacia a seguir en esta vía en sus esfuerzos para resolver todas las cuestiones pendientes
de carácter bilateral y regional en materia de cooperación con los países interesados.

En conclusión, permítanme reiterar que todavía hay mucho que hacer durante nuestra
Presidencia. Croacia no debe escatimar esfuerzos para cumplir con los demás criterios de
referencia de cierre, para mantener y mejorar lo que ya se ha logrado y, en consonancia
con el marco de negociación, para resolver definitivamente todas las demás obligaciones
que tiene pendientes.

Por nuestra parte, no hace falta decir que, en nuestros esfuerzos, contamos con el apoyo
y la cooperación de todos los Estados miembros de la Comisión Europea y, por supuesto,
ante todo, del Parlamento Europeo.

Es esencial mantener este impulso a fin de concluir satisfactoriamente las negociaciones,
como se destaca entre las prioridades de la Presidencia húngara hasta finales de junio, es
decir, hasta el final de nuestra Presidencia.

Presidente. −   La política de vecindad es muy importante para la Unión Europea, la región
del Mediterráneo, la Asociación Oriental y, sobre todo, los Balcanes Occidentales. Ahora
voy a conceder el uso de la palabra al responsable de dicha política en la Comisión.

Štefan Füle,    Miembro de la Comisión.  − Señor Presidente, me gustaría felicitar al ponente
de la cuestión de Croacia, el señor Swoboda, y darle las gracias por este informe imparcial
y equilibrado. Reconoce los impresionantes progresos realizados por Croacia para cumplir
los criterios de adhesión, al tiempo que reconoce los esfuerzos que aún tiene que hacer
para concluir las negociaciones.

La Unión Europea y Croacia han cerrado provisionalmente 28 de los 35 capítulos de
negociación. La Conferencia ministerial de adhesión de 19 de abril debe ser capaz de cerrar
provisionalmente los capítulos adicionales en que Croacia también ha cumplido o está
muy cerca de cumplir los criterios de referencia de cierre. Como bien ha señalado el Consejo
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de Asuntos Generales de diciembre de 2010, la conclusión de las negociaciones está dentro
del alcance.

Al igual que con todas las negociaciones, las cuestiones más difíciles quedan para la fase
final. Como el Ministro Martonyi acaba de señalar, la Presidencia húngara ha anunciado
antes su objetivo de finalizar las negociaciones en la primer semestre de 2011, siempre
que se cumplan todos los criterios y puntos de referencia. Se trata de un objetivo ambicioso
que solo puede conseguirse si Croacia sigue esforzándose de forma excepcional para
cumplir puntualmente los demás requisitos que le faltan.

Los principales retos pendientes son los criterios de referencia de cierre para el capítulo
23: poder judicial y derechos fundamentales y el capítulo 8: política de competencia.
Croacia ha estado trabajando duro en los dos ámbitos, pero ahora es el momento de hacer
un esfuerzo final.

En cuanto al poder judicial y los derechos fundamentales, los principales ámbitos en que
se pide a Croacia que cumpla sus compromisos son la creación de una trayectoria creíble
y sostenible en la lucha contra la corrupción; fortalecer la independencia, la responsabilidad,
la imparcialidad y la profesionalidad del poder judicial; abordar la cuestión de la impunidad
de los crímenes de guerra; cumplir los objetivos en el Programa de viviendas para los
refugiados y mejorar la aplicación de los derechos de las minorías. La plena cooperación
con el TPIY sigue siendo un requisito.

En cada uno de estos ámbitos, hay puntos de referencia claros que hay que cumplir. La
Comisión está haciendo balance de los progresos realizados por Croacia para cada uno de
los criterios de referencia, sobre los que informaremos en nuestro próximo informe
provisional sobre este capítulo a mediados de marzo.

Ayer tuve una reunión muy útil y constructiva con la Primera Ministra Kosor. Hablamos
de la importancia de mantener el impulso de las negociaciones de adhesión y de abordar
las cuestiones que quedan pendientes. Las autoridades croatas son muy conscientes de lo
que tienen que hacer aún. De hecho, ha sido un placer tener la certeza del compromiso
personal de la Primera Ministra para garantizar que se sigue trabajando a toda prisa hasta
que se pueda concluir el proceso de adhesión a la Unión Europea.

No podría estar más de acuerdo con los que invocan a la Unión Europea ni hacer «descuentos
especiales» ni imponer obstáculos especiales a Croacia. Los principios de pleno respeto a
la condicionalidad que se aplica a los países candidatos, así como el pleno respeto de los
compromisos que ha asumido la Unión Europea, siguen siendo los pilares del proceso de
ampliación. Esta es la esencia de su credibilidad.

La Comisión seguirá prestando su pleno apoyo a Croacia, que está trabajando duro para
lograr su objetivo de adhesión a la Unión Europea. Estoy seguro, y aquí estoy siguiendo la
línea del Ministro Martonyi, de que los Estados miembros decidirán si las negociaciones
de adhesión pueden concluirse tan pronto como comprobemos que se han cumplido los
demás criterios de referencia de cierre. Estoy totalmente seguro de que, cuando se pide al
Parlamento que dé su consentimiento al proyecto del Tratado de adhesión, esta institución
desempeñará esta función crítica según el enfoque tan constructivo que ha mostrado en
relación con el proceso de adhesión de Croacia.

Al igual que el ponente, el señor Swoboda, creo firmemente que los ciudadanos de Croacia,
después de haber sido llamados a refrendar la adhesión de su país a la Unión Europea,
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podrán votar para elegir a sus representantes en las próximas elecciones al Parlamento
Europeo.

Hannes Swoboda,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, Señorías, en primer
lugar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes alternativos
por su excelente cooperación cuyo resultado es la disponibilidad de un informe que
esperamos que reciba un amplio apoyo.

Voy a empezar por mencionar lo que estoy seguro que ha resultado ser una visita bastante
satisfactoria; la visita que recibió ayer esta Cámara de la Primera Ministra, Jadranka Kosor.
Señor Presidente, ha mencionado que la adhesión de Croacia no solo es importante para
Croacia y para la Unión Europea, sino que también es importante como una señal para
toda la región. El primer punto que me gustaría utilizar para destacar esto está relacionado
con las reformas. Si un país lleva a cabo las tareas que se le han solicitado, entonces nosotros
también debemos mantener las promesas que hemos hecho con respecto a la adhesión.
Como el señor Martonyi y el señor Comisario han dicho, aún queda trabajo por hacer. El
mensaje debe seguir siendo este: por favor, tienen que dar los pasos finales de las reforma
para que podamos conseguir nuestro objetivo común de concluir el tratado en junio.

Durante la conversación con la señora Kosor, el señor Schulz dijo que el conflicto en el
Golfo de Piran ya se habría decidido librando una guerra. Hoy, nos sentamos alrededor de
una mesa y tratamos de encontrar un método para negociar estas cuestiones. Eso también
es una señal importante para la región en su conjunto —a este respecto, me vienen a la
mente Serbia y Kosovo— a fin de que se pueda tomar una decisión sobre tales conflictos,
no luchando, sino simplemente mediante la negociación y el diálogo. La Primera Ministra
ha comentado que, en su país, tanto el Gobierno como la oposición siguen la misma
dirección en relación con la UE. Mi última conversación con Zoran Milanović, el líder de
la oposición Social Demócrata, ha confirmado que eso es cierto.

Ayer, hablamos de Albania. Albania, también, podría considerar esto como un ejemplo
de cómo hacer las cosas cuando se trata de importantes intereses comunes, por encima de
cualquier debate político.

Por lo tanto, debemos enviar un doble mensaje a Zagreb y Croacia en su conjunto en el
sentido de que —el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo— estamos trabajando
para poder concluir las negociaciones en junio para poder cerrar el tratado a fin de que
posteriormente podamos dar nuestro consentimiento en otoño, de forma que se pueda
aplicar realmente el proceso de ratificación, pero, por favor —y esto lo dirijo a Croacia—,
aborden estas cuestiones que aún están pendientes. En lo que respecta a la lucha contra la
corrupción, ya se han adoptado medidas valientes, pero hay algunas medidas finales que
aún hay que adoptar. Con respecto a la reforma del sistema judicial y también en relación
con los astilleros aún quedan cosas por hacer. Sin embargo, también se hace referencia a
todos estos puntos en nuestro informe, y no se trata de barreras insuperables, sino de dar
la oportunidad a Croacia de poder cumplir los requisitos correspondientes.

Con esto en mente, Señorías, todos los que estamos aquí debemos transmitir un mensaje
conjunto hoy a Croacia, y por supuesto a toda la región, en el sentido de que si un país
lleva a cabo las tareas que se le exigen, entonces la Unión Europea también debe mantener
su promesa de permitir que se convierta en miembro de esta Unión. Señor Presidente,
como también dijo ayer, la adhesión de Croacia también beneficiará a la Unión Europea,
ya que ha hecho todo lo que se le ha pedido.
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Por tanto, una vez más, quisiera dar las gracias a los ponentes alternativos. Si somos capaces
de transmitir un mensaje que consista en estar tan unido como sea posible a Croacia y a
toda la región, daremos un paso bastante importante hacia la integración pacífica de toda
la región.

Bernd Posselt,    en nombre del Grupo PPE.  –  (DE) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, tengo que admitir que me siento muy emocionado hoy, porque este año se
cumplen 20 años desde que se consolidó el movimiento por la democracia en Eslovenia
y Croacia. Tenía un año y la gente se alegraba de cómo lo hicieron en Hungría, la República
Checa y en otros lugares.

Posteriormente, el 28 de junio de 1991, se produjo el brutal ataque del ejército popular
yugoslavo. En ese momento, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Yo estaba en
Vukovar cuando se destruyó este modelo pequeño y floreciente de Europa y, en
consecuencia, centenares de personas se quedaron sin hogar y miles de personas perdieron
sus vidas. Desde entonces, he podido acompañar a Croacia en el camino hacia la Unión
Europea. Sin duda alguna, hemos de reconocer que Croacia ha hecho grandes esfuerzos
para avanzar en este camino.

El Comisario ha dicho hoy la palabra clave. De hecho, ha hablado de equidad. En general,
podríamos titular el informe Swoboda como «Equidad para Croacia», ya que este es el quid
de la cuestión. No se trata de privilegios ni descuentos —algo que se ha dicho de forma
justificada—, sino que se trata de equidad. Croacia ahora está preparada para su adhesión
a la Unión Europea. No obstante, en los próximos meses aún se tienen que hacer esfuerzos
finales en algunos ámbitos. Sin embargo, no debemos crear barreras artificiales a este país,
como, lamentablemente, ha sido el caso en repetidas ocasiones durante los últimos años.
Croacia pertenece a un contexto histórico y cultural en que también se incluye a Eslovenia
y Hungría; por tanto, debería haber sido aceptado en la Unión Europea junto con estos
países de Europa Central, porque Croacia también es un país de esta región de Europa. Sin
embargo, esto no ha sido así por varias razones, pero ya ha llegado el momento. Por eso
estamos pidiendo con insistencia que así sea. No vamos a fijar ninguna fecha —nos ceñimos
a nuestra línea de que los criterios son más importantes que las fechas—. Sin embargo,
pedimos rotundamente que no se impongan barreras artificiales a este país, y que se le trate
de forma justa y adecuada.

Ivo Vajgl,    en nombre del Grupo ALDE.  –  (SL) Señor Presidente, hoy es la última vez que
debatimos el informe sobre los progresos de Croacia como un país candidato a miembro
de pleno derecho de la Unión Europea. Me gustaría dar las gracias al ponente, el señor
Swoboda, que ha estado haciendo este trabajo durante varios años, por su enfoque
constructivo y amistoso, tanto entre los ponentes alternativos como en sus relaciones con
el Gobierno de Croacia, y yo diría también, con el pueblo croata.

En retrospectiva y dadas las circunstancias en que Croacia se convirtió en un país
independiente hace 20 años, quizá podríamos decir que ha esperado lo suficiente, por no
decir demasiado, para su adhesión. Ministro Martonyi, nos ha facilitado información muy
específica acerca de sus planes en relación con las negociaciones de adhesión de Croacia.
Apoyamos sus planes y esperamos que se conviertan en una realidad en su totalidad.

Para el liderazgo en Zagreb, aún queda mucho por hacer durante los meses que quedan
antes de que Croacia empiece a negociar. El capítulo 23 ha sido el punto al que ha prestado
especial atención el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE).
Ayer debatimos esta cuestión y llegamos a un acuerdo al respecto durante nuestra
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conversación amistosa con el señor Verhofstadt, el Presidente del Grupo ALDE, y la señora
Kosor.

Este capítulo es la clave para el Estado de Derecho, para tratar con seriedad el patrimonio
del pasado, para conseguir un poder judicial eficaz e imparcial, para conseguir seguridad
jurídica e igualdad para todos los ciudadanos. Cualquier país democrático basado en el
Estado de Derecho —cualquier miembro de la Unión Europea— debe garantizar las
libertades, tales como la transparencia y la independencia de los medios, la protección de
las minorías, la igualdad de género y la protección de todos aquellos que son diferentes.

El Gobierno de Croacia y la Primera Ministra Jadranka Kosor merecen un reconocimiento
por la lucha contra la corrupción y la delincuencia de una manera determinada. A Croacia
también hay que reconocerle el hecho de haber forjado satisfactoriamente relaciones
amistosas con sus vecinos, pero al mismo tiempo debemos instar a este país a resolver las
cuestiones que tiene pendientes.

Cuando damos Croacia luz verde a la última ronda de negociaciones y a su último esfuerzo
en el camino a la adhesión plena, debemos señalar que este informe está dirigido a todos
los países del sudeste de Europa que tienen las mismas expectativas. Nosotros también
tenemos expectativas, y es que esperamos que Europa complete el proceso de ampliación
y se convierta en un continente caracterizado por los valores de cohesión e igualdad.

Permítanme añadir solo una frase más. En el mundo actual, esta es la única forma en que
la Unión Europea podrá convertirse en líder mundial y desempeñar dicha función. Gracias
por su paciencia, señor Presidente.

Franziska Katharina Brantner,    en nombre del Grupo Verts/ALE.  – Señor Presidente,
quisiera unirme a quienes han dado las gracias al señor Swoboda por la buena cooperación
que demostró el año pasado y, por primera vez, este mismo año.

Estoy de acuerdo con el señor Posselt en que se trata de un informe justo. Esperamos recibir
a Croacia —como ya se ha dicho— tan pronto como haya cumplido todos los criterios
establecidos. La adhesión de este país aportará beneficios específicos, y la UE tendrá la
responsabilidad concreta de asegurarse de que, después de este país, también puedan
adherirse todos los demás países de los Balcanes Occidentales. Desde dicha perspectiva
regional, Croacia tiene que ser el mejor país de su categoría en este momento a fin de que
sus compañeros puedan adherirse después. Tenemos una responsabilidad para con los
demás países, porque si fallamos ahora y cometemos errores ahora, entonces la adhesión
será mucho más dura para los demás. No podemos renunciar a este objetivo en el caso de
los Balcanes Occidentales.

Algunos de ustedes han mencionado el capítulo 23 sobre la corrupción. Creemos que la
UE también tiene que ser honesta sobre sí misma, y considerar realmente hasta qué punto
ha estado implicada en la corrupción. Por tanto, también pedimos a la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF) que observe cuáles son las implicaciones para la UE. Insto
a todos los grupos a que aúnen esfuerzos a este respecto, pues también necesitamos ser
honestos con nosotros mismos en este ámbito.

Lo último que quisiera comentar es que la forma en que tratamos el pasado desempeña
una función fundamental en el proceso de adhesión a la UE. Se ha mencionado al TPIY.
Esto es fundamental, pero también consideramos que los tribunales locales competentes
en crímenes de guerra tienen que trabajar mejor. Un informe de Amnistía Internacional
revela que aún existen una serie de dificultades y deficiencias. Consideramos que hay lugar
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para mejoras, por ejemplo, en la protección de testigos, y también nos gustaría observar
mejoras en este ámbito. Creo que es muy importante que la UE insista en dicho aspecto
del pasado y que trabaje con el pasado.

Al margen de esto, todos estamos deseando dar la bienvenida a Croacia a esta Cámara.

Geoffrey Van Orden,    en nombre del Grupo ECR.  – Señor Presidente, creemos que la
ampliación es uno de los aspectos más exitosos de la política de la UE, siempre que se lleve
a cabo de acuerdo con criterios rigurosos y que se hayan aprendido lecciones de las
adhesiones anteriores.

Según el Consejo, la conclusión de las negociaciones de adhesión con Croacia está a nuestro
alcance, pero sabemos de mano de la Comisión que las cuestiones de la corrupción y la
reforma judicial aún no se han tratado correctamente. Esto es muy grave. Nuestras
preocupaciones no son ficticias.

Croacia, con una población de 4,5 millones de habitantes, al parecer sufre de casi un millón
de casos judiciales atrasados, con un número importante de casos relacionados con el
abuso de los derechos de propiedad. No obstante, también se ha atentado contra la libertad
de prensa. Además, también se ha acusado de corrupción a antiguos ministros. Algunos
podrían ver esto como una prueba de acción. En realidad, revela la magnitud de un malestar
que apenas se ha abordado. La corrupción generalizada entre los políticos y el poder judicial
ha supuesto un fracaso a la hora de hacer frente a la delincuencia organizada directamente
relacionada con la ruta de los Balcanes.

A pesar de la letanía de los problemas aquí descritos, la pronta adhesión de Croacia parece
ser una conclusión inevitable. Sería una lástima que el proceso de adhesión se convirtiera
en una mera formalidad, dependiente de capricho político subjetivo, que se completara
antes de resolver estos problemas fundamentales.

Takis Hadjigeorgiou,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, en el Grupo
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica estamos a favor de
la adhesión de Croacia a la Unión Europea y, además, confiamos en que pronto se convierta
en un miembro de pleno derecho, siempre que esta sea la voluntad del pueblo croata y
siempre que el país cumpla todos los criterios de adhesión.

El informe sobre los progresos revela, y nos complace que así sea, el progreso experimentado
en el regreso de los refugiados, en los derechos de las mujeres, en la igualdad de género y
en solucionar las diferencias con los países vecinos. Sin embargo, insistimos en la necesidad
de realizar reformas adicionales, sobre todo, en los ámbitos del poder judicial y de la
erradicación de la corrupción.

Sin embargo, también debemos prestar atención a los problemas socioeconómicos del
pueblo croata, como la pobreza, el desempleo a largo plazo y el debilitamiento de los
derechos laborales. Lamentablemente, las propuestas para promover una economía liberal
van a agravar la situación socioeconómica de los croatas.

Por ello, apoyamos la promoción de un verdadero desarrollo social que garantice la calidad
de vida de todos los ciudadanos de Croacia mediante la modernización del sistema de
protección social, el tratamiento del desempleo, la mejora del acceso a los servicios de
salud, la vivienda y la educación y la erradicación de la discriminación, en particular, en el
caso de las minorías.
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Jaroslav Paška,    en nombre del Grupo EFD. – (SK) Señor Presidente, desde octubre de 2005,
cuando se tomó la decisión de iniciar conversaciones sobre la adhesión de Croacia a la UE,
el Gobierno de Croacia ha hecho grandes cambios en el funcionamiento del país, con el
objetivo de preparar a Croacia lo mejor posible para su adhesión a la UE.

Los mayores avances en el proceso de adhesión se experimentaron en 2010, cuando
nuestros amigos croatas celebraron negociaciones sobre una serie de capítulos complejos
e hicieron cambios fundamentales en la Constitución, además de avanzar hacia una solución
civilizada a los conflictos fronterizos con los países vecinos. La visita oficial del Presidente
serbio Tadić a Vukovar ha demostrado que las relaciones entre los croatas y los ciudadanos
serbios también pueden basarse en el respeto mutuo, la estima y la comprensión.

La velocidad a la que se ultima el proceso de adhesión depende únicamente de los croatas,
que, después de cumplir todos los requisitos para la adhesión a la UE, también deben
obtener el consentimiento de sus ciudadanos para dar dicho paso mediante un referendo
nacional. Sinceramente, deseo lo mejor a nuestros amigos croatas para que puedan concluir
con rapidez los últimos capítulos y para que también puedan ratificar, mediante una
votación popular, su disposición a formar parte de la Comunidad Europea.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Señor Presidente, hace menos de 20 años, Croacia
luchó para garantizar su independencia. Sin embargo, ahora se está rindiendo sin un solo
disparo.

Croacia ha tenido que introducir numerosos cambios legislativos y radicales. También ha
tenido que retirar el apoyo de sus industrias vitales y de las personas que trabajan en ellas.
Los croatas deben hacer todas estas cosas antes de que la Unión Europea se digne a aceptar
a Croacia para la adhesión.

Lo más importante es que estos cambios están acaeciendo antes de que el pueblo dé su
consentimiento a través de celebrar o incluso convocar un referendo que se les había
prometido. A pesar de la evidencia que se desvela del sondeo de opinión de que la mayoría
se opone a la adhesión a la UE, se da por sentado un resultado positivo del referendo.
Cuando se llevan a cabo grandes cambios en previsión de un consentimiento que aún hay
que obtener, podemos estar seguros de que dicho consentimiento se considera una mera
formalidad.

El informe objeto de debate dice que los editores y los periodistas se quejan de una presión
política indebida. No obstante, el informe no dice nada de cómo esta presión permitirá
que se celebre el referendo de forma libre y justa.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo,
señor Comisario, Señorías, ya nos encontramos en la última ronda de negociaciones antes
de la adhesión, en la medida en que vamos a debatir esta cuestión aquí en las instituciones
comunitarias, porque aún falta el proceso de ratificación en los parlamentos nacionales,
que evidentemente no será nada fácil. Sin embargo, como durante mi tiempo como
Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores pude observar de cerca la adhesión de los
11 Estados miembros anteriores como parte del proceso de ampliación, puedo decir que
Croacia es un país que ha trabajado muy duro durante un largo periodo de tiempo a fin de
cumplir los criterios y, por dicha razón, la progresión a un «sí» es algo positivo.

Debemos apoyar esto por razones políticas. También se trata de una señal para otros países
que quizá tengan que esperar mucho tiempo hasta que se abra la puerta de Europa en lugar
de que, por lo general, se cierre. El mensaje político general es importante. Sin embargo,
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en función de nuestras experiencias con otros países, diría que Croacia necesita trabajar
en reformar sus sistemas judiciales y administrativos a favor de sus propios intereses
—independientemente del proceso de adhesión—. Cuando los procedimientos judiciales
se dejan sin resolver durante demasiado tiempo, o bien cuando se hacen acusaciones de
corrupción, pero los procedimientos judiciales contra el acusado se prolongan demasiado,
este hecho daña el desarrollo general del país. Hay que trabajar más a este respecto.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría transmitir mi
más sincero agradecimiento al ponente, el señor Swoboda, que ha hecho un excelente
trabajo. La adhesión de Croacia a la UE está cada vez más cerca, pero aún se tienen que
producir algunos cambios, por ejemplo, en el ámbito de la lucha contra la corrupción.
Croacia ha elaborado una legislación mejorada y renovada, pero ahora hay que aplicar las
reformas; de hecho, se necesitan investigaciones, acciones penales y resoluciones judiciales
eficaces.

Ahora todas las miradas están centradas en el caso del ex Primer Ministro conservador, Ivo
Sanader, que está preso en Austria. Aplaudimos lo que los periodistas y los políticos han
demostrado en Croacia al destapar la corrupción en la élite política. Sin embargo, el caso
Ivo Sanader también representa un momento de claridad para la UE, pues la corrupción
requiere la implicación de las dos partes. Habida cuenta de las acusaciones que ha hecho
Ivo Sanader intentando influenciar a la UE de una forma inadecuada, he propuesto que la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la OLAF, debería trabajar con los investigadores
croatas para aclarar esta información porque, evidentemente, no sabemos si es cierta.

El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) quiere eliminar esta parte
importante de la resolución, pero, junto con el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea,
pedimos a todos los grupos políticos que apoyen esta decisión. La Unión Europea debe ser
proactiva y no responsabilizar únicamente a Croacia.

Lena Ek (ALDE). -   Señor Presidente, en las aguas tormentosas de la crisis económica
mundial, es alentador ver que Croacia está manteniendo un ritmo firme hacia la adhesión.

El progreso hasta ahora ha sido impresionante, pero quiero hacer hincapié en que este
impulso positivo ahora debe alimentar a otras áreas donde todavía queda mucho por hacer.

Hay dos puntos que me gustaría destacar hoy aquí. El primero es la reforma y el
fortalecimiento del poder judicial. Un sistema judicial sólido e independiente es
absolutamente esencial para luchar contra la corrupción y garantizar el Estado de Derecho
a largo plazo. No se trata exclusivamente de arrestar a los delincuentes, sino de lidiar con
ellos después. De lo contrario, los esfuerzos para luchar contra la corrupción y la
delincuencia organizada no tendrán ningún efecto.

El segundo punto que quisiera mencionar es la necesidad de que la sociedad croata se base
en la tolerancia. El proyecto europeo se basa en la reconciliación, y esto no solo se aplica
entre países —y aplaudo la mejora en las relaciones con los vecinos de Croacia—, sino
también dentro de ellos. Las amenazas de violencia contra las minorías son totalmente
inaceptables. Entiendo totalmente lo difícil que es todo esto, pero creo firmemente que
esto no solo fomentaría las conversaciones de adhesión, sino que los propios esfuerzos
beneficiarían directamente a la sociedad croata.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Señor Presidente, sin duda, debemos apoyar a la
Presidencia húngara en sus ambiciosos planes para concluir las negociaciones con Croacia
durante el primer semestre de este año. La adhesión de Croacia a la Unión Europea hará
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que ganemos un aliado importante y constructivo, ya que el país está desempeñando un
papel importante y está actuando como una fuerza estabilizadora importante en la región,
además de servir de ejemplo para muchos otros países de la región de los Balcanes que
también se plantean adherirse a la Unión Europea en el futuro.

Hoy me gustaría expresar mi gran respeto y admiración por las reformas emprendidas por
el Gobierno de Croacia y la sociedad croata, en particular, las relativas a la lucha contra la
corrupción y la delincuencia organizada y las reformas de la administración pública y el
poder judicial. Ni que decir tiene que todavía hay áreas que requieren mejoras y
perfeccionamiento. Espero que esto se logre lo antes posible. También es cierto que estamos
teniendo en cuenta los informes de Croacia en los que el pueblo croata manifiesta no estar
totalmente convencido de que la adhesión beneficie a su país. Creo que sería conveniente
que tomemos medidas que ayuden a revertir esta tendencia, sin demora, en cooperación
con el Gobierno de Croacia.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Señor Presidente, Croacia ha progresado favorablemente
en su camino para conseguir la adhesión a la Unión Europea. Eso es indiscutible y me alegro
de eso. Sin embargo, hay dos cuestiones que todavía me preocupan bastante.

La corrupción en este país de los Balcanes sigue siendo generalizada; véanse por ejemplo
los considerandos 7 y 8 de la resolución que estamos debatiendo. Esto está teniendo un
gran impacto en la economía y en las relaciones comerciales con este país. Necesitamos
mejorar este enfoque con urgencia para abordar este problema, posiblemente en
cooperación con las instituciones europeas.

Mi segunda preocupación es la mala organización administrativa del país; véase el
considerando 28 de la resolución. Se precisa de una buena organización administrativa si
deseamos que la legislación europea se aplique correctamente y si no queremos que los
acontecimientos cojan por sorpresa a Croacia.

Mientras no se aborden estos dos cuellos de botella, seguiré preocupado por el ritmo tan
rápido con que la Presidencia húngara desea llevar a cabo la adhesión de Croacia. En mi
opinión, las experiencias pasadas deberían llevarnos a que la calidad de este proceso sea
nuestro objetivo, y no la adhesión en sí misma. Eso nos ayudará a garantizar el apoyo de
la población, así como el respaldo de mis conciudadanos holandeses.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Señor Presidente, en general, la evolución de Croacia
va en la dirección correcta. La teoría es completa, pero aún hay que probarla en la práctica.
Sin embargo, hay tres ámbitos en los que aún queda mucho trabajo por hacer.

En primer lugar, Croacia debe trabajar más estrechamente con la Corte Internacional de
Justicia de La Haya para agilizar su progreso en materia de derechos humanos y en la
persecución de los antiguos criminales de guerra. Como bien ha manifestado Amnistía
Internacional en «Tras un muro de silencio», existen casos individuales de violaciones
flagrantes de derechos humanos que aún hay que tratar. La protección de los derechos
humanos es una cuestión clave para la UE. De hecho, no debemos estar dispuestos a
comprometernos en ámbitos donde esta cuestión se vea comprometida y, a propósito, no
estamos dispuestos a hacerlo.

En segundo lugar, quisiera destacar la cuestión de la corrupción. Este problema aún está
presente en la sociedad, la industria y la política. En este sentido, acojo con beneplácito los
esfuerzos del Gobierno de Croacia para combatir la corrupción en su propio país, pero, al
mismo tiempo, debemos insistir en que se hace un seguimiento exhaustivo de este problema.
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En tercer lugar, Croacia deberá garantizar, en su propio interés, que está progresando
rápidamente en las reformas iniciadas en el sistema judicial.

PRESIDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, hace dos años, cuando yo era el
Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento polaco, tuve el placer de
acoger a los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de Croacia. En esta ocasión,
los miembros de la Comisión de Croacia me preguntaron si sabía cuántos polacos estaban
actualmente disfrutando de sus vacaciones por las aguas de Croacia. Resultó que la respuesta
fue un total de varias decenas de miles de personas. Los millones de turistas que visitan
este hermoso país hoy en día nos pueden decir que Croacia es un país moderno y
democrático, y confirmar que está listo para ser miembro de la Unión Europea. Sin embargo,
los mismos miembros de la Comisión de Croacia también me preguntaron si sabía cómo
Polonia estaba reestructurando sus astilleros. En otras palabras, aún hay varios problemas,
como todos han mencionado aquí, y se trata de problemas que hay que resolver. A pesar
de todo, espero que se cumplan los deseos del señor Martonyi, de que nuestros amigos
húngaros y la Comisión Europea concluyan las negociaciones y que hoy escuchemos del
señor Sikorski, el jefe de la diplomacia polaca, quién estará con nosotros en el Parlamento,
que Polonia tendrá el placer de ser testigo de la adhesión de Croacia a la Unión Europea
mientras ejerce la Presidencia del Consejo Europeo.

Zoran Thaler (S&D). -    (SL) Señora Presidenta, permítanme unirme al coro de elogios
dedicados al trabajo y el enfoque del ponente, el señor Swoboda.

Espero sinceramente que, tanto por parte de Croacia como por parte del señor Swoboda,
este sea realmente el último informe y que Croacia se una a nosotros tan pronto como sea
posible. En cualquier caso, la adhesión permitirá a Croacia compensar parte del tiempo
que ha perdido en la adhesión a la UE.

En efecto, si nos atenemos a la etapa de desarrollo de la economía, la sociedad, la cultura
y las artes de Croacia, este país podría haberse unido fácilmente al grupo de países que se
adhirieron a la Unión Europea hace siete años. Sugiero que las autoridades de Zagreb se
beneficien de la adhesión de Croacia a la Unión Europea a fin de erradicar definitivamente
la cultura de la corrupción y la delincuencia. Desarrollar las libertades de los medios de
comunicación objetivos y proteger a los periodistas objetivos que trabajan para la televisión
pública de Croacia es otro asunto de suma importancia.

La adhesión de Croacia a la UE significará que estamos abrazando y tendiendo una mano
a la región de los Balcanes. Espero que trabajemos juntos con nuestros colegas de Croacia
para aportar estabilidad y progreso a esta región, que aún sigue siendo turbulenta.

Andrey Kovatchev (PPE). -    (BG) Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al señor
Swoboda por su buen trabajo, y espero realmente que este informe sea el último antes de
que Croacia firme el Tratado de adhesión a la Unión Europea.

Creo que la entrada de Croacia en la UE dará un impulso a las reformas en la región y será
un éxito para el conjunto de Europa. Croacia ha señalado recientemente que está facilitando
traducciones legales gratuitas del acervo comunitario a sus vecinos de la Antigua República
Yugoslava —Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia—. El país ya ha
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demostrado que está dispuesto a contribuir al futuro europeo de la región, y que es capaz
de ello.

Aceptar a Croacia como miembro de la UE transmitirá una señal clara de que la UE honra
sus compromisos para con los Balcanes Occidentales y que la ampliación es un proceso
sin un límite establecido. Quisiera destacar que, aunque todos los países de nuestro
continente tienen sus propios problemas, debemos ser cautos a la hora de señalar con el
dedo a los países de Europa Oriental cuando hablemos acerca de la corrupción y la
delincuencia.

Estos problemas no son solo un distintivo de esta región, sino un desafío para nosotros, y
solo podremos limitar las tendencias negativas en este ámbito a través de esfuerzos
combinados. La transparencia y la democracia son valores inalterables y, por esta razón,
tenemos que apoyar y fomentar las reformas en los Balcanes Occidentales. Deseo a Croacia
todo lo mejor y espero darle la bienvenida aquí como el Estado miembro número 28 de
la Unión Europea.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, debemos señalar con fuertes críticas a la
UE que, incluso aunque Croacia, en varios aspectos, ya estaba preparada para la adhesión
en el momento de la última oleada de ampliación hace seis años, aún se le impide que se
adhiera. Por esta razón, solo podemos estar de acuerdo con el objetivo de la Presidencia
húngara de hacer que la integración de Croacia sea una de sus máximas prioridades durante
su mandato. Del mismo modo, solo podemos estar de acuerdo con la declaración del
Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, que la unificación de Europa no puede estar
completa sin la integración de los países de los Balcanes Occidentales. Los Estados de la
Antigua República Yugoslava que están fuera son como enormes agujeros negros en el
mapa de la UE. La adhesión de Croacia marca el inicio del cambio de esa situación. Como
bien dijo ayer la Primera Ministra de Croacia, Jadranka Kosor, tenemos la obligación moral
de dar este impulso a los países de Europa Oriental porque para ellos no hay alternativa a
la integración.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, tanto el informe Swoboda como las
declaraciones de la Presidencia y el Comisario Füle indican que el clima para concluir las
negociaciones con Croacia es muy positivo. Debe prestarse especial atención a la
determinación mostrada por la propia Croacia, por ejemplo, la Primera Ministra, la señora
Kosor, no solo en lo que respecta a la conclusión de las negociaciones en sí, sino también
en lo que respecta a la cooperación con los países vecinos y el Tribunal Penal Internacional.
La perspectiva de concluir las negociaciones en un futuro próximo y el estado de ánimo
que prevalece en la Cámara también ayudarán a Croacia. Es un signo importante que no
se permita que se acumulen los problemas del futuro, y que la espera de 20 años termine
con la firma del Tratado de adhesión. También tenemos que reconocer los gestos simbólicos
de Croacia, por ejemplo, por ejemplo, facilitando la traducción de todo el acervo
comunitario a todos los países vecinos que se esfuerzan para conseguir la adhesión. Me
gustaría reconocer el trabajo que ha realizado el señor Swoboda, y estoy seguro de que se
trata del último informe sobre el progreso de Croacia en la fase preparatoria para la adhesión.
Pronto daremos la bienvenida al país como un Estado miembro de la Unión Europea.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro,
apoyo firmemente a la Presidencia húngara en sus esfuerzos para concluir las negociaciones
de adhesión de Croacia en junio. En varios aspectos, Croacia ha logrado un grado de
desarrollo mayor que el de algunos Estados miembros de la UE. Es obvio que, como ha
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mencionado el señor Martonyi, aún queda mucho por hacer. El señor Swoboda conoce
perfectamente las complejidades de la región de los Balcanes Occidentales.

El éxito de Croacia podría servir como un incentivo para Serbia y los demás países de los
Balcanes Occidentales. Es importante que nuestros colegas de los Balcanes Occidentales y
nuestros colegas croatas entiendan que sus reformas internas deben aplicarse no solo por
el bien de la UE, sino por el bien de su propio pueblo. Creo que esto tiene una importancia
excepcional para mejorar la situación de las minorías nacionales de Serbia, Hungría y otros
países, así como para garantizar el bien merecido regreso de los serbios que habían huido
o que habían sido expulsados, los serbios de Krajina, así como para establecer relaciones
de vecindad entre Eslovenia y Croacia. Debemos tener en cuenta que el Jefe de Estado de
Croacia ha hecho varios gestos hacia la reconciliación histórica de Serbia, Bosnia y
Herzegovina, y Croacia.

Jelko Kacin (ALDE). -    (SL) Señora Presidenta, al Gobierno de Croacia y a la Comisión
Europea les deseo mucha determinación, paciencia, perseverancia y energía para ultimar
las reformas, y yo también deseo que tal vez Croacia debe marcar el vigésimo aniversario
de su independencia mediante la celebración de las negociaciones.

Eso es lo que realmente deseo. Lo que se va a conseguir, sin embargo, depende del Gobierno
croata y la cooperación entre este, que es la colación gobernante, y la oposición en el
Parlamento croata. Lo que también necesitamos ahora es mucha más sensibilidad social y
receptividad entre los políticos. La crisis económica actual está impulsando todos los
beneficios que la adhesión a la UE puede aportar a la economía de Croacia y a los ciudadanos
al margen de las prioridades sociales y, además, está aumentando las críticas de la Unión
Europea.

Por último y no por ello menos importante, cabe destacar que Croacia también necesita
que su pueblo vote a favor en un referendo. Cualquier retraso del momento de la adhesión
de Croacia no tendría consecuencias desastrosas para Croacia, pero transmitiría un mensaje
bastante negativo a los países de los Balcanes Occidentales que se están preparando para
adherirse a la UE. Sin que hayan concluido las negociaciones, los disputados croatas no
podrán obtener la condición de observador en esta Asamblea y no habrá adhesión. Por
ello, les pido que mantengan el ritmo y que hagan todo lo posible.

Marije Cornelissen (Verts/ALE). -    (NL) Señora Presidenta, me alegro de que Croacia
esté cada vez más cerca de la adhesión. El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea está
totalmente a favor de la adhesión de todos los países de la región de los Balcanes, además
de Turquía. Sin embargo, somos tan grandes defensores de su adhesión precisamente
porque concedemos gran importancia a las reformas necesarias para poder ser miembro
de la UE. Croacia no ha completado estas reformas todavía y, por tanto, el proceso debe
continuar.

A la hora de votar, por tanto, trataremos de garantizar que no se indique ninguna fecha
específica en el informe. Es posible que las negociaciones puedan completarse durante el
primer semestre de este año pero, igualmente, también cabe la posibilidad de que no sea
así. No se trata de cuándo se van a finalizar las negociaciones, sino de que Croacia haya
cumplido todos los criterios para entonces.

En efecto, si hay una lección que hemos aprendido de la adhesión de Rumanía y Bulgaria,
es que no debemos dar una fecha específica. En su lugar, tenemos que dejar claro lo que aún
queda por hacer. Un punto más: uno de los temas en los que Croacia podría estar haciendo

16-02-2011Debates del Parlamento EuropeoES14



un poco más es la protección de las minorías sexuales. Estaría bien que la Presidencia actual
de la UE diera ejemplo al permitir que siga adelante el movimiento del orgullo gay
convocado para el 18 de junio de este año en Budapest.

Charles Tannock (ECR). -   Señora Presidenta, Croacia sigue progresando sin problemas
en su camino hacia la adhesión a la UE, como bien deja claro el informe. Los conservadores
británicos apoyan la ampliación de la UE a los países que cumplen plenamente los criterios
de Copenhague, ya que creemos que una UE ampliada debe dar lugar a una unión más
flexible y menos centralizada.

Cabe felicitar a Croacia por sus esfuerzos para erradicar la corrupción, como lo demuestra
la detención del antiguo Primer Ministro Sanader. Me complace que Eslovenia ya no bloquee
la adhesión de Croacia a través del conflicto fronterizo de estos dos países. Siempre se ha
tratado de una cuestión bilateral, pero, de ninguna forma, debe impedir a Croacia unirse
a nuestra Unión. También existe un pequeño conflicto con Montenegro, una cuestión en
la que actúo en calidad de ponente, y de cuya resolución se encargará la Corte Internacional
de Justicia.

También creo que la adhesión de Croacia agilizará la integración de toda la región de la
Antigua República Yugoslava en la UE, en particular, como ponente de Montenegro y fiel
amigo de Serbia. Espero que la adhesión de Croacia inspire a ambos países para avanzar
en las reformas, y que Croacia no trate de saldar viejas cuentas, una vez que esté en la Unión,
mediante el bloqueo de la adhesión de Serbia.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señora Presidenta, entre los países candidatos, Croacia
destaca por ser el país que ha experimentado el mayor número de progresos. Eso no es
sorprendente, ya que cultural e históricamente se trata de un país que está firmemente
arraigado en Europa Central. Croacia ha demostrado su disposición a adherirse a la UE
muchas veces, por ejemplo, al solucionar la disputa que había surgido en el ámbito de la
pesa. Es evidente que se necesitan más esfuerzos en relación con la corrupción, pero está
claro que no hay falta de voluntad a este respecto, como bien se puede observar por la
detención del antiguo Primer Ministro Ivo Sanader. También ha habido algún movimiento
en lo que respecta a tratar con crímenes de guerra. En este sentido, queda por ver qué papel
tendrán las órdenes de detención que ha versado Alemania contra los antiguos de alto
rango del servicio secreto yugoslavo.

Croacia parece estar dispuesto a alejarse de su pasado, por ejemplo, mediante la prestación
de apoyo para el retorno de los refugiados de guerra. En este sentido, también sería deseable
que la UE prestara su apoyo no solo a los refugiados de guerra, sino también a las personas
desplazadas, y que busque una solución a las demandas de restitución de los suabos del
Danubio.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, me gustaría rendir homenaje a la
resolución equilibrada de mi colega, el señor Swoboda, y decir que es de vital importancia
que hagamos que esta adhesión resulte todo un éxito. Esto me lleva a llamar la atención
sobre las dudas considerables de ciertos sectores de la opinión pública, ya que esta adhesión
ha llegado en el momento equivocado. La historia no funciona con un horario, y nos
encontramos en un periodo de crisis. Los ciudadanos europeos tienen dudas.

Después de la caída del Muro de Berlín, hubo una ola de adhesiones poscomunistas y hoy
actuamos de forma individual. Por eso, señor Comisario, creo que se necesita una gran
campaña de comunicación en todos los Estados miembros de la UE, y quizá incluso en la
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propia Croacia, para explicar todo el trabajo que se ha conseguido, que se respetan todos
los capítulos y que se han llevado a cabo preparativos importantes para esta adhesión.

Esa es mi propuesta, porque la competencia de la adhesión no recae en Europa, sino en los
propios Estados y en su pueblo. Tenemos el deber de hacer que esta adhesión resulte ser
un éxito. Usemos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición durante este difícil
periodo de integración europea en que estamos inmersos.

Štefan Füle,    Miembro de la Comisión.  − Señor Presidente, quisiera darles las gracias por
este debate tan alentador y constructivo. El proyecto de Resolución del Parlamento Europeo,
con su mensaje equilibrado, es un apoyo vital a la labor realizada por la Comisión. Ofrece
una guía bastante útil para la labor futura de Croacia, y personalmente acojo con satisfacción
las muchas referencias que se ha hecho a la equidad, la calidad y la credibilidad durante el
debate de hoy.

También estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones que se han hecho hoy
destacando que este proceso en su conjunto y los esfuerzos realizados benefician a los
ciudadanos croatas. Tales beneficios tendrás que ser comunicados con claridad en los
próximos meses.

El apoyo constructivo y firme prestado por el Parlamento para el proceso de adhesión de
Croacia es una señal importante. Es importante no solo para Croacia en sí, sino para todos
los países candidatos y candidatos potenciales. De hecho, su apoyo les alentará a mantener
la intensidad de sus esfuerzos en el camino hacia la Unión Europea y a cerrar las
negociaciones con éxito.

János Martonyi,    Presidente en ejercicio del Consejo.  − Señora Presidenta, en primer lugar,
en nombre de la Presidencia, me gustaría expresar mi reconocimiento y agradecimiento a
la participación constante y la contribución positiva del Parlamento —y, en particular, al
señor Swoboda— a los esfuerzos que estamos haciendo para avanzar no solo hacia una
ampliación de éxito para incluir a Croacia, sino también en el progreso del proceso de
ampliación en su conjunto.

Creo firmemente que todos estos esfuerzos se han visto muy bien reflejados en el debate
tan constructivo y útil que hemos celebrado esta mañana. También creo firmemente que
la resolución que se adopte pondrá de relieve el papel fundamental del Parlamento, que de
hecho va más allá del tema concreto de la adhesión de Croacia.

Esto enviará un mensaje de suma importancia a la opinión pública europea, a los ciudadanos
de Europa, en el sentido de que la ampliación, en efecto, sirve a sus intereses, y esto quizá
también les convencerá de que la fatiga de la ampliación que se desarrolló, y se sintió, justo
después de lo que conocemos como la reunificación de Europa, ha quedado atrás, y que
el tren del proceso de ampliación tiene que seguir adelante.

Al mismo tiempo, también enviará un mensaje político muy importante al otro candidato
y a los países aspirantes. Esto también se pone de relieve en su informe y resolución. Todos
sabemos que el factor clave de la estabilidad, la cooperación y la reconciliación en la región
de los Balcanes Occidentales es, de hecho, la perspectiva europea.

Por tanto, la perspectiva europea tiene que ser creíble y, además, tiene que destacarse y
demostrarse a través de medidas concretas. Esto se refleja, precisamente, en la futura
adhesión de Croacia a la Unión Europea. Todos sabemos que lo que tenemos aquí es un
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asunto pendiente. Europa todavía no es un todo, y nuestro objetivo fundamental es llevar
a cabo este proceso.

Se han hecho algunos comentarios y observaciones importante en relación, por ejemplo,
con la cuestión de si las negociaciones de adhesión han sido demasiado largas o no. Es
cierto que han durado casi seis años y que se trata de un proceso más largo que el de nuestros
países. Lo que yo recomendaría ahora es que miremos al futuro y que tratemos de agilizar
este proceso lo máximo posible.

Se han logrado muchos avances y logros importantes por ambas partes, y yo quisiera
destacar una y otra vez nuestra determinación de que, con esfuerzos combinados por todas
las partes, ahora podemos realizar una ampliación creíble y de buena calidad. Esto sería
un mensaje de suma importancia para todos nosotros, tanto dentro como fuera de la
presente Unión Europea.

Me gustarías darles las gracias de nuevo por sus comentarios y opiniones, que resultan
bastante importantes, y también quisiera transmitir mi agradecimiento a la Comisión
—todo eso, por supuesto, con la esperanza de que podamos alcanzar nuestro objetivo,
que es, repito, concluir las negociaciones antes de finales de junio de este año—.

Presidenta.   – He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado
2 del artículo 110 del Reglamento sobre el asunto del debate (1) .

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, miércoles 16 de febrero, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Debora Serracchiani (S&D),    por escrito. – (IT) Esperamos que Croacia realice progresos
rápidos en las negociaciones para su adhesión a la UE. La aceleración de la adhesión de
Croacia es crucial si se tiene en cuenta su posición geopolítica estratégica como puerta de
entrada a los mercados de Europa Central. De ahí la necesidad de un desarrollo integral de
los puertos y las conexiones con los corredores europeos, especialmente teniendo en cuenta
el hecho de que Croacia disfrutará de un importante flujo de fondos de la UE, de los que el
60 % se destinará a la infraestructura.

Para que esto suceda, Croacia debe seguir realizando las reformas necesarias. En particular,
debe fortalecer la administración pública y el poder judicial, luchar contra la corrupción
y garantizar la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
Acojo con beneplácito la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República
de Croacia sobre el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Estoy
decepcionada por la situación de la industria de la construcción naval de Croacia, un sector
que antes era la perla de las exportaciones industriales yugoslavas, pero que ahora está casi
totalmente arruinado.

Espero que el Gobierno croata pueda concluir el proceso de reestructuración tan pronto
como sea posible, de modo que también pueda cerrar el capítulo sobre la competencia. En
particular, hago hincapié en la importancia de la adhesión de Croacia en relación con la
política marítima integrada en el Adriático, que pronto va a ser oficialmente un mar casi
completamente europeo.

(1) Véase el Acta.
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Jiří Havel (S&D),    por escrito. – (CS) El informe es en general favorable para Croacia. Esto
demuestra que el país está a punto de completar las negociaciones de adhesión. Sin embargo,
al mismo tiempo, como en años anteriores, llama la atención a las persistentes deficiencias,
que a menudo también suelen ser graves. En vista de la experiencia anterior con el conflicto
territorial entre Croacia y Eslovenia, es preocupante que no se haya experimentado un
progreso significativo y positivo en relación con los numerosos conflictos territoriales de
Croacia con sus otros vecinos (en particular, Bosnia y Herzegovina, pero también Serbia
y Montenegro). El enfoque sumamente lento para castigar los crímenes de guerra contra
los serbios sigue planteando algunas cuestiones importantes. «Varios centenares de casos»
siguen investigándose y procesándose; el hecho de que el poder judicial croata esté haciendo
caso omiso de estos casos garantiza la continua desconfianza de los serbios. Croacia
tampoco ha presentado aún los documentos conocidos como los diarios de artillería al
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya. Por tanto, ha llegado el
momento de considerar hasta qué punto debe implicarse la UE en este asunto. Incluso el
regreso en 2010 de refugiados serbios fue muy limitado. El informe no indica cuántos de
los 130 000 serbios que regresaron a Croacia después de la guerra eran de Serbia y cuántos
de la República Srpska en Bosnia y Herzegovina. El número de refugiados serbios de la
República Srpska (Bosnia y Herzegovina) ha permanecido relativamente estable durante
varios años (entre 25 000 y 35 000 personas). Las autoridades croatas han hecho que su
regreso sea imposible, sobre todo, por no resolver cuestiones tales como la devolución de
los bienes, las viviendas, los derechos de arrendamiento, las pensiones, etc.

Monika Smolková (S&D),    por escrito. – (SK) Croacia, como país candidato desde 2003,
cuando presentó su solicitud, ha completado la exigente preparación para la adhesión a la
UE. Este proceso requiere de reformas profundas, que suelen ser muy impopulares con el
público. Como representante de Eslovaquia, que completó este proceso exigente hace solo
siete años, admiro a Croacia, y creo que Croacia completará los otros 10 capítulos lo antes
posible. Desde el desmembramiento de Yugoslavia y el fin del conflicto militar, Croacia
ha hecho grandes progresos en un corto espacio de tiempo en infraestructura, servicios y
turismo, que es la rama dominante de la economía nacional del país. Como una turista que
visita Croacia cada año, creo que Croacia pertenece a la familia de la UE, y me uno a mis
colegas en su apoyo a la adhesión de Croacia.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    por escrito. – (HU) Croacia está a un paso de alcanzar su objetivo
histórico. La cuestión es cómo será este paso. ¿Será un paso largo lleno de obstáculos,
incluso de obstáculos artificiales? ¿O bien será un paso más fácil y corto, basado en la
cooperación y un paso en que se aprecie el rendimiento de los difíciles compromisos
asumidos hasta la fecha? El pueblo croata ha hecho un esfuerzo considerable para garantizar
la conclusión de las negociaciones de adhesión, y su cooperación merece todo el
reconocimiento, ya sea por su esfuerzo en la reducción de la corrupción, los conflictos de
intereses y la delincuencia organizada, o por la mejora de su política de vecindad. No
obstante, hasta la fecha, aún quedan algunas preguntas sin responder, la mayoría de carácter
bilateral, pero es importante destacar que no deben confundirse con cuestiones europeas.

Estoy convencida de que Croacia es un país digno de convertirse en un Estado miembro
de la UE, y es digno de concluir con éxito las negociaciones durante la legislatura de la
Presidencia húngara. La posición de Croacia en los Balcanes Occidentales tiene una
importancia estratégica. Este papel se ve reforzado por los tres acuerdos suscritos por
Croacia y el Gobierno de Hungría en el fortalecimiento de la seguridad del abastecimiento
energético, la investigación conjunta de yacimientos de hidrocarburos transfronterizos y
el almacenamiento de los suministros de petróleo. Sinceramente deseo al pueblo croata
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que se eliminen todas las barreras naturales —y quizá las artificiales— en su camino hacia
la adhesión a nuestra Comunidad, porque Croacia no solo es un país lo suficientemente
maduro como para unirse a la UE, sino que también merece que así sea. Lo que les pido,
queridos colegas, es que contribuyan con un voto a favor a que Croacia se adhiera a la UE
lo antes posible, porque, de esa forma, la adhesión se produciría con el simbólico vigésimo
aniversario de la independencia de este país.

Iuliu Winkler (PPE),    por escrito. – (HU) Agilizar las negociaciones de adhesión de Croacia
permite que la posibilidad de integración en la región del sudeste de Europa esté al alcance
de la UE. Croacia no es el único país que mira con optimismo su futuro en Europa, sino
también los demás países de los Balcanes Occidentales. A su vez, esto aporta estabilidad,
irreversibilidad del proceso de democratización y crecimiento económico en esta región,
que soporta un pesado legado histórico. Quisiera alabar los esfuerzos del Gobierno de
Croacia en la lucha contra la corrupción, asegurando el uso correcto de los fondos
comunitarios y tratando de concluir los capítulos de las negociaciones que aún están
abiertas. También se han experimentado avances significativos en la mejora de las
negociaciones con los países vecinos. Estoy totalmente a favor de que la adhesión de Croacia
a la UE tenga lugar lo antes posible, porque, como diputada rumana de nacionalidad
húngara, he seguido muy de cerca el destino de la comunidad húngara en Croacia. Sería
una gran satisfacción para mí si pronto pudiéramos recibir en la Unión Europea a otra
comunidad húngara que vive fuera de su país de origen. Sin ninguna duda, el Parlamento
Europeo debe respaldar los esfuerzos de Croacia para adherirse a la UE. Lo que se necesita
no es flexibilidad los requisitos, sino facilitar que su cumplimiento. Estoy de acuerdo con
mis queridos colegas que solicitan a la Comisión Europea que especifique más fechas para
que el proceso concluya lo antes posible y, además, pedimos que se cierren los capítulos
de adhesión durante el mandato de la Presidencia húngara.

Giovanni Collino (PPE),    por escrito. – (IT) La intención de la Presidencia húngara de
concluir las negociaciones en el primer semestre de 2011 hace que nos mostremos muy
optimistas en relación con el futuro de la región de los Balcanes y con la adhesión de estos
países a la Unión Europea. El Gobierno de Croacia ha hecho todo lo posible para hacer
frente al proceso de reforma y protección de los derechos humanos. No obstante, aún es
necesario mejorar en algunos ámbitos a fin de garantizar que Croacia esté lista para
integrarse en la UE y para cumplir los objetivos consagrados en la Estrategia Europa 2020:
la lucha contra la corrupción, la protección de las minorías, incluidas las minorías italianas,
acortar la duración de los procedimientos judiciales, apoyar el equipo y la infraestructura
de los tribunales, fortalecer las reformas fiscales y los recortes en el gasto público.

Si Croacia sigue llevando a cabo todas las reformas necesarias para cumplir el acervo
comunitario, entonces, a partir del próximo otoño, la Unión Europea aportará valor añadido
para ayudar a aumentar su riqueza y garantizar el equilibrio geopolítico entre Oriente y
Occidente, a partir de la región mediterránea y el nordeste de Italia. El desarrollo de las
macrorregiones europeas, desde la región adriática y jónica, que engloba a Italia, adentrará
rápidamente a Croacia en el corazón de las políticas y los programas europeos.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    por escrito. – (PL) La adhesión de Croacia a la
Unión Europea es objeto de un debate público animado. El país es un destino muy atractivo
para los turistas europeos, aunque también tiene que lidiar con problemas. Me gustaría
destacar que Croacia aún se enfrenta a muchos retos y muchas reformas estatales, que
deberían llevarse a cabo de forma eficaz de forma que el país pueda cumplir los requisitos
de la UE lo antes posible.
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Una política de ampliación que facilite la consolidación de la democracia, sobre todo, en
los países de los Balcanes, también debe favorecer a la Unión Europea. El Parlamento
Europeo debería ser positivo en su evaluación de los cambios realizados en Croacia hasta
la fecha, ya que el país está demostrando una gran disposición para resolver sus problemas
internos. Debemos estar abiertos a los nuevos Estados miembros. Espero que el ritmo de
las negociaciones permita que los croatas suscriban el Tratado de adhesión durante la
Presidencia polaca, ya que este país merece ser miembro de la Unión Europea. Gracias.

5. Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros - Europa
2020 - Aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados
miembros (debate)

Presidenta.   – De conformidad con el orden del día, el siguiente punto es el debate conjunto
sobre:

– las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre Europa 2020,

– el informe (A7-0040/2011) elaborado por Pervenche Berès, en nombre de la Comisión
de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros [COM(2011)0006 -
C7-0033/2011 - 2011/0007(CNS)], y

– la declaración de la Comisión sobre la aplicación de las orientaciones para las políticas
de empleo de los Estados miembros.

János Martonyi,    Presidente en ejercicio del Consejo.  − Señora Presidenta, acojo con gran
satisfacción esta oportunidad de comparecer antes ustedes para hablar sobre un tema que
es de especial importancia para la Presidencia húngara, me refiero a la Estrategia Europa
2020. De hecho, es de particular importancia para todos nosotros.

Está claro que Europa tiene que superar una serie de graves problemas si quiere seguir
siendo competitiva con el resto del mundo. Algunos de estos retos se han generado a raíz
de la crisis financiera y económica, pero algunos de ellos son inherentes a nuestra limitada
capacidad y determinación para cumplir con los objetivos y los retos de la Estrategia de
Lisboa 2010.

Como se suele decir, la crisis puede ser una oportunidad —tanto en la interpretación del
griego antiguo como en la interpretación china—. Puede ser una oportunidad para avanzar,
para encontrar una solución y para progresar. Por eso creemos que la crisis es actualmente
un factor clave para motivar a los Estados miembros a adoptar rápidamente una nueva
estrategia europea para el empleo y el crecimiento sostenible, inteligente e integrador. Se
trata de la Estrategia Europa 2020.

Estoy convencido de que esta estrategia jugará un papel importante en ayudar a Europa a
recuperarse de la crisis y salir fortalecida, tanto a escala nacional como internacional, a
través del fortalecimiento de la productividad, la capacidad de crecimiento, la cohesión
social y la gobernanza económica.

Esto es esencial si deseamos seguir siendo competitivos a escala mundial, sobre todo, en
vista del rápido crecimiento de los mercados en Asia. También es esencial si queremos
mantener el modelo social, nuestra forma de vida, que es una característica clave de Europa,
querida por todos nosotros, y que debemos preservar.
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La Estrategia 2020 confirmó cinco objetivos principales de la UE, que constituyen objetivos
comunes para guiar la acción de los Estados miembros y la Unión en lo que respecta a la
promoción del empleo, la mejora de las condiciones para la innovación, la investigación
y el desarrollo, cumplir con nuestros objetivos de cambio climático y energía, mejorar los
niveles de educación y mejorar la inclusión social, en particular, mediante la reducción de
la pobreza.

Como parte del cumplimiento de estos objetivos, la Comisión ha elaborado y presentado
siete iniciativas emblemáticas que engloban las acciones que se propone adoptar para
fortalecer el mercado único y para impulsar el crecimiento y el empleo: la Agenda Digital
para Europa, la Unión por la Innovación, la Juventud en movimiento, una Europa que
utilice eficazmente los recursos, una política industrial para la era de la globalización, una
agenda de nuevas cualificaciones y empleos, y la Plataforma Europea contra la Pobreza.

En cada iniciativa, tanto la UE como las autoridades nacionales tienen que coordinar sus
esfuerzos para que se refuerce mutuamente la acción tanto a escala nacional como europea.

En diciembre de 2010, el primer informe de aplicación elaborado por la Presidencia, en
estrecha cooperación con la Comisión y la futura Presidencia húngara, ofreció un panorama
general de los trabajos realizados desde el lanzamiento de la estrategia en junio. El informe
destaca la labor más importante realizada en el Consejo, en todas sus formas, con respecto
a las siete iniciativas emblemáticas. Además, el informe destaca el progreso tecnológico
conseguido en varios ámbitos políticos que desempeñan un papel importante en la nueva
estrategia: el mercado único, la política de cohesión y la política agrícola. También se
enumeran las actividades e iniciativas que se han realizado en la UE en los últimos seis
meses en relación a los cinco objetivos principales de la UE.

Quisiera hacer hincapié en algunos elementos importantes en relación con la gobernanza
económica. La aplicación de la reforma de la gobernanza económica es una condición
fundamental para luchar contra la crisis e impulsar la economía europea. Por ello, la
Estrategia 2020 está estrechamente relacionada con lo que se conoce como el «el Semestre
Europeo», que se trata de un nuevo instrumento clave de supervisión macroeconómica
que se aplicará por primera vez en esta Presidencia. Este nuevo proceso comenzó en enero
de 2011 con la presentación por parte de la Comisión del estudio prospectivo anual sobre
el crecimiento.

La Presidencia húngara está prestando especial atención a garantizar que el semestre europeo
se ejecute sin problemas y con éxito. Para ello, vamos a organizar una serie de debates en
todas las sesiones pertinentes del Consejo en el periodo previo al Consejo Europeo de
marzo.

Al Consejo de Asuntos Generales se le ha encomendado la tarea concreta de elaborar un
informe resumido para su reunión de 21 de marzo, que expondrá los principales mensajes
sobre la labor realizada en los diferentes consejos sectoriales. Este informe se presentará
al Consejo Europeo en marzo y será la base para los debates, con el objetivo de acordar
una serie de prioridades para las reformas estructurales y la consolidación fiscal.

Tras el Consejo Europeo de marzo, los Estados miembros ultimarán los proyectos de los
programas de reformas nacionales y los informes sobre estabilidad o convergencia, que
deberán presentar a la Comisión en abril. Después de eso, el trabajo debería llevarse a cabo
con el fin de elaborar recomendaciones específicas para cada uno de los países que los
Estados miembros deberán tener en cuenta a la hora de completar sus presupuestos para
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el año 2012 y aplicar sus estrategias de crecimiento. Reconozco que se trata de un calendario
muy apretado, pero esperamos completarlo para junio o julio.

La Estrategia 2020 es clave para asegurar el futuro éxito económico de la Unión Europea.
Está estrechamente vinculada a la reforma de la gobernanza económica, que también jugará
un papel clave. A menos que siga siendo competitiva y pueda garantizar un crecimiento
fuerte en el futuro, será cada vez más difícil tanto mantener un nivel suficiente de protección
social interna como alzar la voz de Europa para influir en los acontecimientos externos.

Este es el gran desafío para Europa en los próximos años. Estoy totalmente seguro de que
podemos contar con el apoyo del Parlamento Europeo para que nos ayude a cumplir este
objetivo.

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

Presidente. −   Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su discurso de apertura.
Estamos hablando de una cuestión muy importante, a saber, la Estrategia Europa 2020.
Estamos atravesando una crisis y la tasa de desempleo es muy alta, que es la mayor amenaza
para nuestros ciudadanos. La política de empleo es absolutamente crucial, incluso en el
marco de la Estrategia 2020. Damos la bienvenida al Comisario responsable de este ámbito
en el Parlamento Europeo, el señor Andor.

László Andor,    Miembro de la Comisión.  − Señor Presidente, como bien saben, la Comisión
adoptó el mes pasado el primer Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento en relación
con la Estrategia Europa 2020. Este estudio rompe con el pasado y pone en marcha el
primer ciclo de coordinación de política económica en el marco del Semestre Europeo.

La idea principal que respalda el Semestre Europeo es muy sencilla, esta consiste en que,
para garantizar la estabilidad de la unión económica y monetaria, no tenemos más remedio
que llevar a cabo la coordinación previa de las políticas económicas en la UE. La reciente
crisis de la deuda en algunos países de la zona del euro ilustra esto muy claramente. Este
enfoque más fuerte y exigente muestra que la Unión Europea reconoce la forma en que
están estrechamente relacionadas las economías de los Estados miembros y cómo las
decisiones políticas de un Estado miembro pueden influir en los demás.

La gestión del Semestre Europeo será una verdadera prueba para la UE. Fortalecer la
propiedad política de la estrategia y la cooperación local ha sido una prioridad clave para
nosotros. El reto ahora es demostrar que la Unión pueda identificar de forma colectiva las
reformas políticas clave que se necesitan con más urgencias y, a continuación, ofrecer las
respuestas políticas adecuadas.

El estudio prospectivo anual sobre el crecimiento es muy claro acerca de las prioridades
principales. Establece un enfoque integrado de la recuperación con 10 acciones prioritarias
en tres apartados principales: en primer lugar, una consolidación fiscal rigurosa y una
reestructuración del sector financiero para reforzar la estabilidad macroeconómica; en
segundo lugar, reformas estructurales para aumentar el empleo; y en última instancia,
medidas que mejoran el crecimiento.

Hemos tomado buena nota de las preocupaciones sobre los mensajes clave de este estudio,
en el sentido de que puede parecer que se desvían de las directrices integradas. Sin embargo,
quiero ser claro en esto. La Comisión ha elegido deliberadamente enfocar este estudio
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prospectivo anual sobre el crecimiento en los desafíos más inmediatos derivados de la
crisis económica actual y en la necesidad de adelantar las reformas necesarias para la
recuperación económica y la creación de empleo. Este estudio es totalmente coherente
con las directrices integradas, incluidas las directrices para el empleo.

Acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento a la propuesta de la Comisión de mantener
sin cambios las directrices para el empleo para 2011. De hecho, esto es vital para garantizar
un marco normativo estable hasta la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020 en
2014 a fin de que los Estados miembros tengan tiempo suficiente para aplicar las reformas
necesarias.

Las directrices para el empleo también sirven de base para el proyecto de informe conjunto
sobre el empleo (parte del estudio prospectivo anual sobre el crecimiento), que identifica
las medidas más urgentes en el ámbito del empleo, entre otras: en primer lugar, la
introducción de los sistemas fiscales favorables al empleo, es decir, mediante la aligeración
de la presión fiscal sobre el trabajo; en segundo lugar, la reducción del mercado de trabajo;
en tercer lugar, la eliminación de barreras a la conciliación de la vida laboral y personal; en
cuarto lugar, el apoyo a los desempleados, a través de una formación de calidad y servicios
de búsqueda de empleo, para la reinserción laboral y para fomentar el empleo por cuenta
propia; y por último, el aumento de la participación de los trabajadores de edad avanzada
en los mercados laborales.

Más importante aún, las directrices para el empleo formarán la base para las posibles
recomendaciones específicas a cada país que el Consejo puede dirigir a los Estados miembros
en virtud del artículo 148 del Tratado.

El estudio prospectivo anual sobre el crecimiento ofrece la base para el debate en el Consejo
Europeo de primavera, que tendrá lugar en marzo, y para que las directrices de política
económica se remitan a los Estados miembros. La Comisión espera que los Estados
miembros tengan en cuenta estas directrices a la hora de elaborar sus programas de
estabilidad o convergencia y los programas de reforma nacional en el marco de la Estrategia
Europa 2020.

La Comisión examinará los programas de reformas nacionales, que deben estar listos en
la segunda quincena de abril. Según dicho análisis y en consonancia con el Tratado, vamos
a proponer recomendaciones y orientación política específica para cada país, que los
Estados miembros deben tener en cuenta al ultimar sus presupuestos para 2012. El Consejo
debe adoptar las recomendaciones y directrices políticas antes de verano.

Quisiera concluir haciendo hincapié en la importancia de su papel en la aplicación de éxito
de Europa 2020 y, en particular, de las siete iniciativas emblemáticas. Su papel como
colegislador es fundamental para su aplicación satisfactoria. Establecer las condiciones
marco adecuadas es vital si queremos cumplir los objetivos de Europa 2020. Pronto se
iniciará el debate sobre el nuevo marco financiero plurianual. La Comisión presentará sus
propuestas en junio. Su papel como autoridad presupuestaria junto con el Consejo será
crucial para asegurar que las prioridades de Europa 2020 se reflejen en el presupuesto de
la UE. Si queremos ser creíbles, necesitamos asegurarnos de que nuestras prioridades
financieras están en consonancia con nuestras estrategias y prioridades políticas.

En una época de restricciones fiscales, es más importante que nunca demostrar que la UE
tiene valor añadido y que un euro gastado a escala de la UE puede tener un impacto mayor
que un euro gastado a escala nacional.
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Para garantizar el éxito de Europa 2020, necesitamos implicación política a todos los
niveles. Podremos conseguir nuestros objetivos y establecer el camino correcto para el
futuro crecimiento única y exclusivamente si cada uno desempeña su papel.

Pervenche Berès,    ponente. – (FR) Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo,
señor Comisario, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, me gustaría
decir cuánto me complace tener esta primera oportunidad para debatir acerca del Semestre
Europeo y la importancia que debe otorgarse, en este semestre, al estudio prospectivo anual
sobre el crecimiento.

En este marco, usted, señor Comisario, junto con los miembros del Colegio, han decidido
renovar las directrices para el empleo, y este Parlamento tiene la intención de reconocer
esa decisión. Simplemente nos gustaría llamar su atención sobre tres puntos.

El primero se refiere al contenido de este estudio prospectivo anual sobre el crecimiento.
Nos llama la atención el hecho de que las cuestiones del empleo y el desempleo parecen
ser secundarias a los objetivos de consolidación presupuestaria. Al plantear estas cuestiones,
que están directamente vinculadas con el funcionamiento del mercado de trabajo, creemos
que está violando el contrato social entre el pueblo de los Estados miembros y sus gobiernos.
De hecho, usted plantea que debe aumentarse la edad de jubilación, que debe reducirse la
prestación de desempleo, que deben modificarse los niveles salariales y los mecanismos
para calcularlos y que se debe permitir que las tiendas abran los domingos.

Creemos que esto constituye una violación extremadamente peligrosa del contrato social.
También consideramos que es necesario prestar más atención a las poblaciones más
vulnerables, ya sean jóvenes, mujeres, personas de edad avanzada o personas discapacitadas.
También pensamos que existe un peligro considerable al ver la consolidación presupuestaria
como el alfa y el omega de este estudio anual sobre el crecimiento.

Nuestra segunda preocupación es el hecho de que, como usted mismo ha dicho, va a
elaborar programas nacionales de reforma en función de este estudio anual sobre el
crecimiento. Sin embargo, aquí es donde hay cuestiones importantes que decidir. ¿Cómo
podemos sacar partido del debate en el Parlamento sobre estas cuestiones ahora que se
están renovando las directrices? ¿Cómo ve este debate democrático sobre esta cuestión?
¿Cómo une el artículo 148, que coordina las políticas de empleo, con el artículo 12, que
coordina las políticas económicas?

Hay una gran confusión hoy para el Parlamento Europeo, en la medida en que estamos
considerando al mismo tiempo la Estrategia Europa 2020, los grupos de trabajo del
Presidente Van Rompuy, el paquete sobre la gobernanza económica, en el que este
Parlamento está haciendo un gran esfuerzo, y una revisión del Tratado para mantener un
mecanismo europeo de estabilidad financiera. Por otra parte, mientras esto está en curso,
también estamos debatiendo la posible modificación de dicho mecanismo. Está poniendo
en marcha el Semestre Europeo al mismo tiempo que la Canciller Merkel y el Presidente
Sarkozy están poniendo en marcha el pacto de competitividad. Al mismo tiempo que todo
esto, está renovando las directrices para el empleo, que muy probablemente no será más
que un espacio muy vago que se definirá en estos programas nacionales.

Por tanto, señor Comisario, también quisiera informarle de nuestra tercera preocupación.
Cuando, el año pasado, con el apoyo de la Presidencia belga, tratamos de cambiar la
dirección de las directrices para el empleo, hubo un punto en que hicimos gran hincapié:
la cuestión de la gobernanza. ¿A qué nos referimos con gobernanza? Esto significa que las
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políticas económicas y sociales no se pueden llevar a cabo de forma satisfactoria si no van
acompañadas por un debate democrático genuino. Ahora, el debate democrático significa
dar competencias al Parlamento Europeo, a los parlamentos nacionales, y respetando,
implicando e incluyendo de forma genuina a los agentes sociales. Solemos tener la impresión
de que sus propuestas ignoran estos elementos, que forman parte de la vida democrática
de nuestros países.

Creo que, a menos que abordemos esta cuestión, corremos el riesgo de ser incoherentes,
de alejar a nuestro pueblo de lo que estamos intentando conseguir unidos y de descuidar
lo que es la clave de nuestro éxito, es decir, el espíritu comunitario.

Sharon Bowles,    ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.  −
Señor Presidente, nos estamos entrando en una nueva era de gobernanza económica. El
Semestre Europeo ofrece una estructura en la que deben incorporarse las herramientas
existentes de las directrices integradas, previstas en los artículos 121 y 148 del Tratado,
con la fuerte implicación del Parlamento.

Si vamos más allá, en este semestre se debe unir la supervisión del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y la supervisión macroeconómica con la Estrategia Europa 2020 y las
directrices integradas. Esto significa que el semestre puede ofrecer un marco coherente
para los diferentes procesos de gobernanza económica en la Unión de una forma
mutuamente favorable. En términos más generales, la Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios hace hincapié en que la gobernanza económica debe basarse en el método
comunitario. Los procesos deben ser transparentes y responsables para que puedan
conectarse con los ciudadanos y recibir su apoyo. Esto exige la participación del Parlamento.

Cuando ya se ha asignado una función al Parlamento, debe contar con el tiempo necesario
para cumplir su mandato democrático. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
está trabajando codo a codo con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para que eso
sea posible.

Corien Wortmann-Kool,    en nombre del Grupo PPE. –  (NL) Señor Presidente, la crisis
financiera y económica ha dejado claro, a pesar de ser doloroso, que nuestra competividad
y, en consecuencia, la sostenibilidad de nuestra economía de mercado social corren peligro.
Por eso, ahora necesitamos aprender lecciones de la crisis, si queremos hacer un uso
mejorado de nuestro mercado interior, reforzar la sostenibilidad de nuestras pensiones y
también permitir un funcionamiento mejorado del mercado laboral.

Por tanto, nuestro grupo acoge con beneplácito el estudio anual sobre el crecimiento y las
conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 15 de enero de 2011,
que impulsan las expectativas para el Semestre Europeo.

Todos nosotros en esta Cámara queremos una Europa con un crecimiento económico
sostenible que tenga empresas que funcionen bien y suficientes puestos de trabajo para
todos nuestros ciudadanos. Solo podemos conseguirlo con una moneda estable y una
economía estable. Para que se cumplan estos dos factores, los Estados miembros deben
mantener en orden sus finanzas nacionales, porque eso no solo nos ayudará a prevenir
problemas como los que estamos experimentando actualmente en los Estados miembros
que se enfrentan a crecientes déficits y deudas, sino que también servirá para sentar las
bases para el crecimiento y el empleo para nuestros ciudadanos, y también para nuestros
hijos y las futuras generaciones.
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Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) seguirá
trabajando para conseguir un sólido paquete europeo de gobernanza económica, basado
en tres pilares: un Pacto de Estabilidad y Crecimiento fuerte, una supervisión
macroeconómica ambiciosa y una estrategia ambiciosa Europa 2020. Sin embargo, eso
exige que usemos el método comunitario y la implicación del Parlamento Europeo y los
parlamentos nacionales. Si lo hacemos, no vamos a necesitar un nuevo pacto de
competitividad, porque ya habremos conseguido nuestro objetivo.

Udo Bullmann,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, Señorías, señor
Comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, he escuchado con atención lo que ha dicho,
he leído el estudio anual sobre el crecimiento, he leído las conclusiones del Consejo de
Asuntos Económicos y Financieros y ahora me queda totalmente claro una cosa, y es que
la Unión Europea no solo está experimentando una crisis económica, sino también política.
Lo que nos recomienda no es nada nuevo. Solicite a su personal que le muestren los
documentos de los últimos diez años. En todos ellos se puede ver lo mismo, a saber, que
el gasto público es demasiado alto, y el único mecanismo para adaptarlo a los nuevos
tiempos está relacionado con los salarios y siempre son demasiado altos. No he visto
ninguna otra recomendación. Si llueve o si nieva, si estamos en crisis o en auge —siempre
se trata de la misma ideología, pero no tiene nada que ver con la realidad empírica—.

Permítame sugerirle algo: envíe alguna vez a aquellos que escriben estas cosas para usted,
que realizan análisis económicos en el Consejo y la Comisión, a la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios. Queremos conocer sus modelos económicos. Queremos debatir
con ellos si no ven que Europa está al borde la recesión. Retire las tasas de exportación de
Alemania y las tasas de crecimiento de Alemania, por ejemplo, y entonces sabrá de lo que
hablo. Entonces, le pregunto por qué no hay una sola palabra acerca de las inversiones
—cuando tenemos el nivel más bajo de inversiones hasta la fecha, algo que ya no nos
podemos permitir—, por qué no hay ni una sola palabra sobre las mejoras en los ingresos
y nada acerca de proseguir con los ciclos o sobre el hecho de que finalmente debemos
aprender a crecer juntos o cómo vamos a salir de la crisis. No se hace ni una sola referencia
a ninguna de estas cosas en sus documentos.

Ha perdido el principio de este año, y usted tendrá que hacer un gran esfuerzo para cumplir
con las expectativas de los ciudadanos en Europa. Sin embargo, quisiera decirle algo: si
este es el espíritu con que pretende tomar una decisión en marzo en relación al paquete de
gobernanza económica y la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mi Grupo no
podrá implicarse en esto.

Lena Ek,    en nombre del Grupo ALDE.  – Señor Presidente, hace un año debatimos en esta
Cámara qué acciones eran necesarias para hacer frente a la crisis financiera mundial. En
ese momento, algunas de las propuestas de mi Grupo sobre la gobernanza económica
fueron descartadas por ser demasiado ambiciosas y de gran alcance, pero hoy me complace
ver que varias de nuestras sugerencias ya son una realidad.

Hoy, sin embargo, existe una brecha enorme entre los objetivos declarados en la Estrategia
Europa 2020 y los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos. En el proyecto
de presupuesto de 2012, la Comisión tiene que aclarar, identificar claramente y hacer
visibles los gastos relacionados con la Estrategia. Esto también se aplica a la próxima revisión
del marco financiero plurianual.

También me gustaría dirigirme directamente a los Estados miembros. Hay una falta de
voluntad evidente en el Consejo entre los Ministros de Finanzas —incluido el de mi país,
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Anders Borg, de Suecia— para invertir en el futuro. Los presupuestos nacionales han de
reflejar las ambiciones manifestadas por el Consejo, y los proyectos de la UE necesitan
presupuestos si es que quieren llegar a ponerse en práctica. Recuerde mis palabras, sin el
dinero en el lugar adecuado, no habrá estrategia de crecimiento ni de empleo, y corremos
el riesgo de fracasar.

Por lo tanto, insto a la Comisión a que presente propuestas legislativas más concretas y a
los Estados miembros a que muestren más compromiso. Necesitamos compromisos
vinculantes para alcanzar objetivos principales y legislación en ámbitos clave para la
creación de empleo, como los objetivos de eficiencia energética a un nivel europeo común.
Ya se han adoptado las iniciativas existentes, como el Plan Estratégico de Tecnología
Energética, el Programa de Aprendizaje Permanente y el Plan de Acción de Eficiencia
Energética, pero en el Consejo no han llegado a poner el dinero sobre la mesa. Necesitamos
financiación para estos proyectos. Todos ellos tienen el potencial para crear empleo y
crecimiento.

Mediante nuestra resolución sobre la Estrategia Europa 2020, el Grupo ALDE envía un
mensaje firme al Consejo de que la estructura de gobernanza actual es demasiado débil,
que el método de coordinación abierta ha fallado y que se precisa el restablecimiento del
método comunitario. Aplaudo a la inmensa mayoría de los partidarios de esta resolución
conjunta. Se trata de un mensaje firme del Parlamento en el que se transmite que necesitamos
actuar.

Philippe Lamberts,    en nombre del Grupo Verts/ALE.  – Señor Presidente, ustedes saben
que los Verdes son firmes partidarios de una Europa más integrada con el fin de poder
garantizar un desarrollo sostenible para nuestros ciudadanos, pero también con el fin de
garantizar la posibilidad de que Europa signifique algo en este planeta en el siglo XXI.

(FR) Lo que ha presentado hoy, es decir, el estudio anual sobre el crecimiento, ha dado una
grave sacudida a nuestra confianza, ya que aquí se ha puesto de manifiesto un sesgo
ideológico que no tiene nada que ver con la realidad de este asunto y todo lo relacionado
con las opciones ideológicas.

¿Cuál es exactamente su recomendación? ¡Reducir el gasto público! Usted no puede
conseguir unas finanzas públicas estables reduciendo los gastos. No se habla de los ingresos.
El objetivo también consiste en aumentar la flexibilidad, en reformar, como bien ha dicho,
los mercados laborales —en otras palabras, en crear claramente flexiguridad, pero sin
seguridad—. Usted sostendrá que debemos adoptar estas medidas para permitir que la
economía se recupere.

Sin embargo, eso no es todo. También hay medidas para el sector financiero. Hablemos
de ellas, porque este es un buen ejemplo de doble rasero. ¿Qué tiene que decir acerca de
las medidas sobre los salarios y el gasto público? Debemos actuar pronto y con mano dura.
Sin embargo, en lo que respecta al sector financiero, usted dice que tenemos que mirar las
cosas, evaluar el impacto y, sobre todo, tener periodos de transición.

En el caso de la gobernanza económica y la consolidación presupuestaria, ha sido rápido
al decir: 1 de enero de 2011 – 1 de enero de 2012. Para los bancos, será el 1 de enero de
2019, como si no se necesitara ningún estudio o periodo de transición para ayudar a que
los mercados laborales se adapten o para estabilizar la base de las finanzas públicas.

¿Me puede decir qué tiene que ver Europa 2020 con todo eso? Ante todo, la cuestión es
esta y no lo que usted está diciendo. Europa 2020, señor Comisario, miembros del Consejo,
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se hace totalmente imposible según las recomendaciones que hace en el estudio anual
sobre el crecimiento.

Nos está embaucando al fingir que es posible aplicar las políticas de inversión necesarias
en los ámbitos de la investigación, la educación, la reducción de la pobreza, la lucha contra
el cambio climático y el empleo mediante la aplicación de las políticas que usted recomienda.
Eso es una mentira y, en mi opinión, este debate es una farsa.

Malcolm Harbour,    en nombre del Grupo ECR.  – Señor Presidente, mi Grupo ha firmado
y apoyará esta resolución. No digo que estemos de acuerdo con todo su contenido, pero
sí con la línea principal. Quiero poner al tanto de esto a la Comisión y al Consejo y voy a
leer el título que hemos acordado: «Un acto atrevido del mercado único y un acto de la
pequeña empresa para crear puestos de trabajo».

¿De dónde van a venir ahora los puestos de trabajo? Pues van a surgir de las empresas
privadas y de la creación de nuevas empresas. Ya sabemos que las pequeñas empresas han
sido el principal motor de creación de empleo en la última década. Mi mensaje de hoy a la
Comisión y el Consejo es que los 27 Estados miembros tienen que empezar a tomar en
serio el negocio de la creación de empleo en el ámbito del mercado único. Todos creemos
en el mercado único y los Estados miembros han invertido enormes cantidades de dinero
y recursos en la apertura del mercado de los servicios, pero ¿han contado algo de esto a
sus empresas? ¿Han promovido el mercado único? ¿Han alentado el negocio? ¿Han alentado
el comercio en línea?

¿Por qué no ponerse a hacer estas cosas prácticas para liberar la potencia de lo que ya
tenemos, junto con todos los otros proyectos de los que mis colegas han hablado? Tienen
que ponerse con ello a partir de mañana, o incluso hoy mismo, en lugar de hablar acerca
de los otros proyectos a largo plazo. ¡Tienen que ponerse ya manos a la obra!

Lothar Bisky,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, la señora Harms
mencionó algo importante ayer. Casi nadie en el exterior sabe nada sobre qué estrategia,
qué mecanismo de estabilidad, qué pacto se está proponiendo, suplementando, aplicando
o modificando, ni por quién ni conforme a qué reglamentos. Una cosa que sí está clara es
que la Estrategia Europa 2020 no ha proporcionado hasta ahora una solución a los
problemas experimentados por el pueblo durante la crisis. Todo lo contrario —continúa
con políticas europeas equivocadas que fueron parte de la razón de la crisis en primer
lugar—. Sigue contando con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ahora se pretende
reforzarlo y fortalecerlo con una mejora en los mecanismos de sanciones.

En la práctica, esto significa que las medidas de austeridad van en detrimento de los
ciudadanos. Esto significa ampliar la vida laboral, en otras palabras, recortes en las pensiones.
Independientemente de que ahora se vaya a abolir la indexación de los salarios y los sueldos
o que se vayan a restringir las bases para las negociaciones entre los agentes sociales, o bien
que se vayan a hacer más flexibles las normas que rigen los horarios laborales; todo ello
implica recortes y moderación salarial. También significa la reducción de la intervención
estatal formativa en la vida económica de la sociedad. En este sentido, mucha gente habla
acerca de la limitación de la deuda. Para mí no marca ninguna diferencia catalogar esto
como gobernanza económica, política de estabilidad y crecimiento, pacto de competitividad
o una recomendación de la Comisión en virtud del estudio anual sobre el crecimiento. Ni
mi Grupo ni yo podemos respaldar esta política antisocial.
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Sin embargo, sí que marca la diferencia si los parlamentos aún tienen algo que decir en
relación con esta política. El debate de ayer sobre el procedimiento de enmienda del Tratado
da la esperanza de que los diputados de este Parlamento estén unidos por una misma causa.
No podemos permitir volver a la política de secretismo gubernamental propia del siglo
XIX. Nadie lo desea. Sin embargo, del mismo modo, no debemos permitir volver a una
Europa de dos velocidades.

Mario Borghezio,    en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, Señorías, Energía
2020 es un amplio programa, pero debemos preguntarnos si podemos conseguir el objetivo
del 20 % de energía renovable para la fecha establecida, sobre todo, porque la crisis financiera
está ralentizando la inversión.

Sigue habiendo un problema: el apoyo a la energía solar. De hecho, subvencionamos a
China, que ahora es el exportador líder a escala mundial de paneles solares, y a la India, el
exportador líder de equipos de energía eólica. De ahí la necesidad de apoyar la investigación
en la producción de paneles solares diseñados y producidos en Europa y promover la
adopción de economías de escala en el sector solar fotovoltaico, por ejemplo, mediante la
introducción de tales dispositivo en todas las ciudades europeas.

Se debería haber hecho algo muy diferente: se debería haber establecido una compañía
energética europea que protegiera un servicio público europeo, dado que las redes de
distribución y sus infraestructuras ya constituyen los monopolios existentes y naturales,
que, sin duda, deberían gestionarse de la misma forma.

En cambio, debido a un liberalismo económico demasiado entusiasta, se ha dado prioridad
a otras soluciones que, en efecto, no benefician ni a los consumidores ni a los usuarios,
sino a los accionistas de estos grandes monopolios. Debemos recordar que el CO2 que
producen los automóviles no ha bajado en 150 años. Tenemos derecho a preguntarnos si
este sería el momento adecuado para desempolvar los proyectos de investigación sobre
los motores de agua.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Señor Presidente, si vamos a aplicar el capítulo del empleo de
la Estrategia Europa 2020, es de suma importancia que realicemos ajustes en la política de
inmigración de la mayoría de los Estados miembros y de la UE.

Como bien afirma la propuesta de la Comisión, las prioridades incluyen aumentar la
participación en el mercado laboral, reducir el desempleo estructural, desarrollar mano de
obra cualificada para satisfacer las necesidades del mercado laboral, el aprendizaje
permanente y más.

La importación a gran escala de trabajadores de fuera de la Unión Europea es el testimonio
de una visión a corto plazo y entra en conflicto con las prioridades que acabo de mencionar.
Unos 25 millones de personas en la Unión Europea están en paro. Comencemos primero
por ayudar a estas personas a su reinserción en el mundo laboral, en lugar de recurrir una
vez más a la inmigración a gran escala.

Traer trabajadores cualificados a Europa, o lo que podemos definir como una fuga de
cerebros, genera incluso más problemas en sus países de origen, algo que solo sirve para
impulsar más la inmigración de personas no cualificadas en Europa. Se trata de un círculo
vicioso, y necesitamos reconocer que nadie sale beneficiado de esta situación a largo plazo.
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Ya es hora de que hagamos un análisis coste-beneficio de la inmigración desde fuera de la
UE. Ese aspecto también debe formar parte de las directrices para las políticas de empleo
de los Estados miembros.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Señor Presidente, la Estrategia Europa 2020
presenta objetivos que no pueden conseguirse sin conceder la importancia adecuada a
ámbitos que no se mencionan en ella de forma explícita. En Europa se necesita un sector
agrícola dinámico y competitivo, que pueda contribuir de forma eficaz a impulsar el
crecimiento inteligente y sostenible que también conlleve a la inclusión. La producción
confiable de alimentos, la gestión sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento
del equilibrio territorial y de la diversidad de las zonas rurales son elementos clave de una
política agrícola común y de un sector agrícola productivo.

La política industrial debe contar con una infraestructura. La aplicación de un espacio
ferroviario único es un paso vital hacia la desregulación del transporte ferroviario. La
realización del cielo único europeo y la rápida aplicación del proyecto SESAR son igual de
importantes. Uno de los factores más importantes es el desarrollo de las redes transeuropeas,
no solo en el transporte, sino también en el sector energético, mediante la asignación de
suficientes recursos financieros para proyectos de valor añadido para Europa. El proyecto
Nabucco, por ejemplo, va a aportar beneficios a todos los Estados miembros mediante la
eliminación de la dependencia de la Unión Europea de una sola fuente.

PRESIDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Señora Presidenta, si queremos empezar de nuevo a raíz
de la crisis económica, es fundamental que el pueblo tenga confianza. Richard Wilkinson,
el investigador británico que ha escrito el libro The Spirit Level y que visitó el Parlamento
Europeo de Bruselas la semana pasada, lo ha descrito muy bien: necesitamos igualdad y
pequeños espacios para que dispongamos de sociedades en las que reine la seguridad y la
confianza. Esto puede traducirse directamente en la Estrategia Europa 2020.

En primer lugar, si queremos tener éxito, tanto los empleados como las organizaciones
sindicales deben participar y ser respetados. Por el momento, sin embargo, se está utilizando
la crisis para atacar a los sindicatos, a los empleados y a la formación libre de los salarios,
así como para embestir contra las prestaciones por desempleo y las pensiones. Hay que
detener estos ataques.

En segundo lugar, en Europa, por supuesto, las mujeres deben tener las mismas
oportunidades que los hombres. Esto no siempre es evidente en las resoluciones del
Parlamento, pero debe ser evidente en la práctica.

En tercer lugar, una política industrial y una industria fuertes y modernas, además de
inversiones con visión de futuro, incluso en infraestructura, deben desempeñar una función
clave en nuestro futuro trabajo. Hay que aumentar el trabajo sobre procesos y productos
adaptados a los cambios climáticos y que utilicen los recursos con eficacia, así como en el
caso de trabajos ecológicos y de energía verde. ¿Cómo si no vamos a competir?

En cuarto lugar, tenemos que contar con un claro apoyo para la política de eficacia
energética. Sabemos que no vamos a cumplir nuestros objetivos actuales, ya que no son
vinculantes. Debemos tener objetivos vinculantes, porque es fundamental para que podamos
alcanzar los objetivos de crecimiento y competitividad que son los elementos clave de la
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Estrategia Europa 2020. El bajo nivel de ambición y la falta de voluntad política son
sorprendentes, sobre todo, porque las medidas de eficacia energética son una de las formas
mejores y más inteligentes de reducir los costes financieros para los consumidores, fortalecer
las empresas y marcar realmente la diferencia.

Elizabeth Lynne (ALDE). -   Señora Presidenta, si queremos que la Estrategia Europa 2020
sea un éxito, entonces hay que aplicar las directrices para el empleo de forma eficaz y,
además, hay que poner en marcha programas de reformas nacionales y darles la prioridad
que realmente merecen.

Tenemos que asegurarnos de que nadie se quede atrás. Las tasas de desempleo entre las
personas de edad avanzada y las personas con discapacidad son vergonzosamente altas.
Me alegra que ambos textos hagan referencia a la necesidad de aplicar leyes
antidiscriminatorias en el lugar de trabajo a fin de que todos, sin distinción alguna, puedan
acceder a los puestos de trabajo.

Es importante que consigamos realmente los objetivos que hemos acordado a escala de la
UE. Sí, compete a los Estados miembros establecer objetivos específicos y adherirse a ellos,
pero la Unión Europea desempeña un papel importante por cuanto atañe a mejorar el
intercambio de mejores prácticas. Por ello, me complace que el apartado 27 de la resolución
de la Comisión deje esto muy claro.

Hemos dedicado meses a la introspección y los debates acerca de qué forma debe adoptar
la Estrategia Europa 2020, pero ya contamos con las directrices para el empleo. Ya es el
momento de empezar a publicarlas.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Señora Presidenta, hay mucho de qué hablar en
materia de responsabilidad económica en Europa en estos días, y este término suele
identificarse muy a menudo por recortes en el gasto público y, en muy raras ocasiones,
por una mejora en la situación del empleo. Creo que debemos preguntarnos qué significa
realmente la responsabilidad económica. En el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
observamos una diferencia bastante notable entre las políticas aplicadas en Europa y las
que se aplican ahora en los Estados miembros. Por un lado, podemos ver el estudio anual
sobre el crecimiento, y también podemos observar que el Semestre Europeo conduce a
menos empleo y a menos crecimiento en Europa. Por otro lado, en la Estrategia Europa
2020 y en las directrices para el empleo decimos que queremos crear más puestos de trabajo
y mejores. Aquí hay incoherencias.

Es un hecho que tenemos 23 millones de desempleados en Europa. Hay 5,5 millones de
desempleados menores de 25 años. Cada vez hay más trabajadores pobres. Las cifras
aumentan y, además, las políticas económicas que estamos aplicando no están mejorando
la situación. Creo que, si queremos crear nuevos puestos de trabajo en Europa, es
fundamental que realmente apliquemos la Estrategia Europa 2020 y las directrices para el
empleo en nuestras políticas económicas. Eso sería una demostración de lo que es la
responsabilidad económica, pero dudo que eso llegue a ser así.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Señora Presidenta, la pobreza, el cambio climático,
las bajas tasas de natalidad, la inmigración, la energía y, más importante aún, la lucha contra
el desempleo son los principales problemas a los que nos enfrentamos hoy en la Unión
Europea. Para abordar estas cuestiones necesitamos dinero y créditos. Sin embargo,
lamentablemente, la financiación se está recortando en toda Europa. ¿Qué significa esto?
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Pues esto significa que la Estrategia Europa 2020 está en riesgo y que será difícil conseguirla.
No obstante, debemos intentarlo.

Creo que debemos prestar especial atención al desempleo, que ha subido a un máximo de
diez años. También creo que debemos ofrecer un alto nivel de educación a los jóvenes
europeos, en consonancia con las necesidades del mercado laboral, y que deben revisarse
los cursos y que, además, los Estados miembros deben comprometerse a reducir el índice
de abandono escolar.

Las ofertas de empleo necesitan mano de obra especializada. Hago un llamamiento para
que Europa adopte sin demora el sistema europeo propuesto de seguimiento de puestos
disponibles, que también incluirá un pasaporte europeo de capacidades. Debemos tener
éxito. Con las palabras no basta; tenemos que actuar.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). -   (ES) Señora Presidenta, aquí surge una
pregunta, una sola pregunta: ¿qué podemos hacer a nivel europeo para dar trabajo a quien
no lo tiene?

Para responder a esa pregunta quiero dejar claro un primer consenso: no hay crecimiento
duradero sin estabilidad macroeconómica. Alguno de los atajos que aquí se han propuesto,
especialmente desde los escaños de la izquierda, serían pan para hoy y hambre para mañana.

Segundo consenso: Europa 2020 es un compendio de buenas intenciones, es una buena
música, pero hay que pasar de las musas al teatro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a
financiar las iniciativas y las acciones allí propuestas? ¿Es compatible la ambición literaria
de la Estrategia 2020 con los recortes presupuestarios que se nos anuncian?

Tercer consenso: se necesita, para poner en marcha una senda de crecimiento estable, un
dibujo completo. Y ahora no existe ese dibujo. Lo que está pasando en el Ecofin estos días
demuestra que hay un montón de ideas dispersas, incoherentes e inconsistentes entre sí.

Y hay tres acciones importantes. En primer lugar, no se puede seguir asfixiando a los países
en dificultades, y eso se soluciona con una emisión conjunta de bonos europeos. En segundo
lugar, hay que poner en marcha los bonos específicos que están en el Informe Monti, pero
que no están en la Estrategia económica. Y en tercer lugar, hay que tirar del Banco Europeo
de Inversiones, de cuyos recursos dos tercios son de la Comisión, y que sólo
multiplicándolos por cuatro en diez años supondrían el mismo dinero que el Plan Marshall
tuvo para la reconstrucción de la economía europea.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Señora Presidenta, la Unión Europea ha estado debatiendo
una respuesta eficaz, coherente y viable a la crisis desde hace varios meses, una respuesta
que garantizará la consecución de nuestros objetivos estratégicos de crecimiento viable,
protección del empleo, progreso social y cohesión social.

Sin embargo, hay dos problemas: en primer lugar, el debate sobre la Estrategia Europa
2020 todavía es independiente, estructuralmente, del paquete de gobernanza económica,
del Semestre Europeo y del estudio anual sobre el crecimiento y, como resultado, contamos
con una estrategia fragmentada o con estrategias paralelas, estrategias que funcionan en
paralelo y sin la coordinación adecuada, un hecho que suponen un riesgo entre ellas mismas.

El segundo problema es que el énfasis actual de la Comisión y el Consejo recae en fortalecer
las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la reforma y la disciplina presupuestaria,
sin dar respuestas convincentes ni soluciones para la financiación y la aplicación eficaces
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
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Creo que hay un riesgo, como ocurrió con la Estrategia de Lisboa, de que muchos de
nuestros objetivos no vayan más allá del papel y me preocupa que este ocurra a menos que
podamos dar argumentos persuasivos a la población europea, que soporta el peso de la
crisis, que no tienen ninguna necesidad de seguir los debates técnicos sobre la reforma del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento ni de los indicadores y las sanciones. Tenemos que
entender que no podemos centrarnos exclusivamente en indicadores y cifras, sino que
debemos centrarnos en el pueblo.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Señora Presidenta, Presidente en ejercicio del Consejo,
le pediría que tuviera la amabilidad de escucharme, señor Comisario, solo tengo un minuto
para hablar, a pesar de que tengo una gran capacidad para guardar silencio y no decir nada,
ya que creo que esta Estrategia Europa 2020 está muy lejos de lo que necesitamos. Nos ha
dedicado un montón de palabras bonitas. ¿Realmente piensa que las directrices, los
«emblemas» y todo ese tipo de cosas con las que sueña y que lo mantienen ocupado durante
horas y días a la vez le permitirán ofrecer empleo y sembrar confianza en los ciudadanos
europeos? Esta equivocado. Si se fija en la situación del mundo hoy en día, no creo que los
chinos, los indios y los países emergentes estén muy impresionados con lo que estamos
haciendo con la cuestión del crecimiento.

Por lo tanto, en calidad de ponente sobre el paquete de gobernanza económica, estoy casi
dispuesta a guardar silencio en su presencia, y me gustaría decirle solo una cosa: en nuestro
trabajo, hemos de ser muy contundentes. No piense que vamos a llegar a un acuerdo en
junio simplemente por el hecho de que los miembros del Consejo nos digan que tenemos
que darnos prisa. Llegaremos a un acuerdo cuando este Parlamento haya celebrado los
debates oportunos y cuando el Consejo nos haya escuchado. A mi juicio, la creación de
eurobonos, que podría crear un mercado global respaldado por el euro, forma parte de
este paquete.

Derk Jan Eppink (ECR). -    (NL) Señora Presidenta, cada vez que escucho la palabra
«eurobonos», siempre me pone un poco enfermo, a pesar de que se trata de una palabra
que ahí suele ir de boca en boca. La mayoría de los puestos de trabajo proceden del
crecimiento y de un sector privado favorable. No hay alternativa a eso. Los gobiernos no
crean puestos de trabajo y tampoco son creadores de empleo.

El principal problema en Europa es la falta de competitividad. La diferencia entre Alemania
y Europa Meridional es casi del 35 %. Esa brecha es muy grande, por lo que la señora Merkel
ha hablado de un pacto de competitividad, y yo estoy de acuerdo con ello. En realidad, se
suponía que el proceso de Lisboa era una idea que seguía estas líneas, pero poco se ha
conseguido al respecto.

Sin embargo, hay una cosa sobre la que me gustaría advertirle, que es la armonización del
impuesto de sociedades. Se trata de una muy mala idea. También se trata de una idea muy
al estilo francés, y tenemos que rechazarla, al igual que rechazamos la idea de un gobierno
económico. De hecho, no sería más que una idea aniquiladora de puestos de trabajo. La
semana pasada, un estudio realizado por la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) en 21 países reveló, una vez más, que si queremos aumentar el empleo
en Europa, tenemos que reducir el impuesto de sociedades. Ese es el tipo de cosas que
tenemos que considerar, porque este Parlamento no crea ningún puesto de trabajo en sí
mismo.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo,
Señorías, estamos en medio de una crisis económica importante —hemos estado hablando
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de esto durante meses y todo lo que hemos dicho es verdad— como regla general; sin
embargo, tendemos a hablar en términos muy amplios y, a continuación, alegremente
seguimos tomando decisiones como si aquí no pasara nada. Creo que esto se debe a que
aquí, en el Parlamento, no actuamos de una forma lo suficientemente específica y a que
no somos lo suficientemente honestos, sino que, más bien, perseguimos algo que se asemeje
a una política titular y general.

¿Qué estamos haciendo realmente para promover el crecimiento y la estabilidad? ¿Nosotros
mismos estamos realmente contribuyendo a una forma más adecuada e inteligente de
gestionar las finanzas? ¿Estamos realizando realmente un revisión importante de si estamos
haciendo los tipos de gastos adecuados, o todos nosotros tenemos una idea nueva cada
día acerca de dónde podríamos gastar más dinero? Si no tenemos las competencias para
centrar nuestros recursos financieros en proyectos de futuro —y eso implicaría altercados,
debates y decisiones—, entonces no tiene sentido hablar sobre innovación e investigación
solo para después fracasar a la hora de habilitar los fondos necesarios. Eso es bastante
deshonesto.

Si queremos dar vida a la economía, también debemos perseguir una política que estimule
la economía y que no se detenga constantemente a pensar en cómo podemos interferir en
la industria o la economía. Nosotros alegremente tomamos más decisiones —incluso hoy
estamos constantemente pidiendo más decisiones que interfieran con el desarrollo de la
economía—. ¿Alguien cree que la cuestión del rendimiento energético obligatorio —por
citar solo un ejemplo— le ayudará a impulsar la actividad económica? ¿Cree realmente
que, con las decisiones que se han tomado a menudo en relación con la energía, hemos
estimulado la economía? ¿O la hemos obstruido? Por una vez, quisiera que nos hablara
con algo más honestidad sobre esto y que, luego, se tomaran algunas decisiones más, pero
quizá decisiones que realmente aporten progreso. Eso será más difícil y supondrá más
esfuerzo, pero se trata de algo que juega a favor de la democracia.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Señora Presidenta, la crisis financiera y económica se ha
transformado en un crisis social y laboral, por lo que es particularmente importante que
se aplique esa realización a la que ha llegado Europa, a saber, que se necesita una
coordinación más estrecha tanto en la política económica como en la política de empleo.
Esto también significa que todos los países que introducen reformas o cambios estructurales
en la política fiscal o, por ejemplo, revisan los horarios de apertura de las tiendas los
domingos, también deben estudiar si dichas medidas facilitan el desarrollo del sistema de
empleo y si contribuyen a aumentar la tasa de empleo.

También es fundamental consultar a los agentes sociales en todas las decisiones. El Semestre
Europeo será la primera prueba real de esta realización, cuando Europa como un conjunto,
liderada por la Presidencia húngara, pueda evaluar por primera vez el grado en que se
pueden incorporar estas medidas, y si vamos a ser capaces de embarcarnos en el camino
de la aplicación. Creo que la Presidencia húngara y el Gobierno de Hungría tienen un
importante papel a este respecto, no solo en su papel como Presidencia, sino también en
servir de ejemplo, en tener esto en cuenta en todos los cambios de política económica y
en todas las decisiones de política de empleo, y en ofrecer un ejemplo a los demás países.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Señora Presidenta, me da la impresión que la señora Göncz
tiene amplios conocimientos acerca de esta cuestión, es decir, sobre cómo la Unión Europea
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pretende erradicar el desempleo. He presenciado todo el debate y aún no lo entiendo mejor.
Por favor, ayúdenme a responder esta pregunta: ¿qué es lo que tenemos que decir a los
ciudadanos del condado de Borsod o Szabolcs? ¿Dónde y cuándo van a encontrar trabajo?
Y espero que también respondan a esta pregunta el señor Martonyi, que está representando
al Consejo, y el señor Comisario, que afortunadamente también es de nacionalidad húngara.
¿Dónde van a encontrar trabajo los ciudadanos húngaros y, del mismo modo, las personas
de las demás regiones de Europa que están viviendo una situación catastrófica? ¿Dónde y
cuándo? Espero obtener una respuesta concreta.

Presidenta.   – Tenemos que ser coherentes al utilizar nuestro derecho de realizar una
pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul». Una pregunta de este
tipo no va dirigida al Pleno en general ni al Comisario ni al representante del Consejo. Esta
va dirigida a un colega que expone un tema sobre le gustaría preguntar alguna aclaración.

Señora Morvai, esa no era la intención de su pregunta.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Señora Presidenta, estaría encantada de responder, pero
evidentemente no tenemos demasiado tiempo como para entrar en demasiados detalles.
Sin embargo, lo que tenía en mente, por ejemplo, es que si hay algún cambio en el sistema
tributario, ¿dicho cambio reduce las diferencias sociales?, ¿ayuda a las empresas a continuar
con el desarrollo y la creación de empleo?, o bien ¿les insta, por el contrario, a retener sus
intenciones de crear puestos de trabajo? Lo que realmente quería decir es que si hablamos
de una reestructuración del sistema educativo, ¿esto va a ayudar a la integración social? Si
hablamos de más educación, ¿esta realmente prepara a los ciudadanos para el mercado;
para el mercado laboral? Esto es precisamente a lo que me refería.

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Señora Presidenta, nuestro colega de la derecha ha insistido
en que la política solo interfiere en la economía y que los que estamos en esta Cámara solo
hacemos cosas que interfieren con la política. Querido colega, ¿realmente piensa que la
gobernanza económica, por ejemplo, solo interfiere en la economía?

(La oradora formula una pregunta al señor Reul con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de
conformidad con el artículo 149, apartado 8, del Reglamento)

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Si usted echa un vistazo a las medidas que se han adoptado
aquí en los últimos meses y calcula los costes que han resultado de ellas, observará que, no
siempre, pero sí muy a menudo, han contribuido a la interrupción del desarrollo económico.
Por lo tanto, tenemos que ser más cautos en nuestras consideraciones. Es muy inteligente
la idea presentada por el Comisario de Industria y Emprendimiento en sus comunicaciones
sobre la industria, que dice que siempre debemos calibrar las futuras decisiones para saber
si favorecerán o dañarán la competitividad de la industria europea.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, a todos nos queda claro en esta Cámara
que mientras más unida crezca Europa, más cerca tiene que estar el consenso sobre
cuestiones relacionadas con la política económica. Por tanto, un instrumento como el
Semestre Europeo tiene todo el sentido. Sin embargo, esto debe dejar de interferir en las
tareas que tradicionalmente han sido competencia de los agentes sociales, tales como las
negociaciones salariales y los acuerdos sobre convenios colectivos. Realmente debemos
actuar con moderación en este sentido. No tiene ningún sentido para Europa decidir a qué
altura deben estar los salarios en cada uno de los países. Debemos centrarnos más en
eliminar los obstáculos al mercado a fin de permitir el florecimiento de la economía europea.
Esto se relaciona con los oligopolios y los monopolios, pero también con las barreras de
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acceso al mercado. Tampoco debe darse el caso de que se garanticen márgenes de beneficios
concretos para varios sectores. Aquí se necesita más competencia para que la economía
europea pueda desarrollar su potencial.

También debe ser competencia de la Unión Europea estar a la vanguardia en materia de
infraestructura. Con esto me refiero a la energía, el transporte y las comunicaciones. Europa
debe contar con los recursos adecuados a este respecto, sobre todo, para que podamos
eliminar los cuellos de botella existentes entre los Estados miembros. También tenemos
que considerar qué recursos podemos poner a disposición de Europa. Esto incluye una
base clara para nuestros propios recursos. Por tanto, me gustaría hacer un llamamiento al
Consejo y a los Estados miembros para que, por fin, doten a Europa con los recursos que
necesita.

Es evidente que esto también se aplica a la educación, así como al ámbito de la investigación
y el desarrollo, donde, como Europa, tenemos un papel que desempeñar. Sin embargo, a
este respecto, también es importante la cuestión del dinero.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la Estrategia
Europa 2020 es muy importante, no solo para el desarrollo de la política social y económica
europea, sino también para la política nacional de carácter social y económico. Debemos
actuar con cautela para garantizar que esta estrategia no se utilice incorrectamente a escala
europea a fin de en los Estados miembros no se aplique una política de separación social.
Me ha sorprendido bastante que, en su estudio anual sobre el crecimiento, la Comisión
proponga recortes salariales y una reducción de la protección social. Algunos oradores
anteriores ya han hablado de esto. El impacto en la población local será desastroso. Es
inaceptable para el pueblo, los trabajadores, sufragar los costes solo de la consolidación
presupuestaria.

Yo también quisiera hacer un llamamiento a los Estados miembros para que se guíen solo
por las directrices integradas al elaborar sus programas de reformas nacionales, ya que
permiten un mejor equilibrio entre la protección social y el crecimiento económico. El
estudio anual sobre el crecimiento, una vez más, menciona los contratos indefinidos, que
ya se mencionaron anteriormente en la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos. Señor
Andor, ya debatimos esta cuestión en noviembre de 2010: los jóvenes no se pueden integrar
en el mercado laboral si aguamos los derechos de los empleados. La experiencia europea
ha demostrado que este debilitamiento simplemente resulta en un cambio de condiciones
de trabajo precarias y no crea nuevos puestos de trabajo. Necesitamos medidas concretas
para ayudar a aquellas personas que están en mayor riesgo y no iniciativas emblemáticas
que funcionen junto a las demás, en lugar de integrarlas en una sola.

Danuta Maria Hübner (PPE). -   Señora Presidenta, la lectura que hago de la realidad de
hoy y de mañana es que los trabajos europeos serán sostenibles solo si se sustentan en una
economía competitiva, y no es ningún secreto que este no es uno de nuestros puntos
fuertes.

Para tener éxito en el ámbito de la competitividad en Europa, necesitamos un proceso de
competitividad institucionalizada. Tenemos que identificar los factores de éxito y también
tenemos que ver la forma de adaptarlos a la situación. Ya contamos con un gran número
de instrumentos —instrumentos relacionados con la competitividad— de hecho, con un
poco de voluntad política, podemos utilizar una parte sustancial del marco institucional
para poner en marcha un proceso de competitividad dirigido por la Comisión que esté
basado en el sistema comunitario.
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Con esto me refiero al Semestre Europeo, al estudio sobre el crecimiento que ya se ha
mencionado. También podría mencionar los desequilibrios y la precisión —sobre todo,
en el cuadro de objetivos—, que deben incluir factores estructurales relacionados con la
competitividad. También existe la Estrategia 2020, que debe aplicarse con vigor ahora y
no después de 2013. Todas las políticas deben contribuir a mejorar la competitividad de
la economía europea: es necesario que todos pongamos nuestro grano de arena, y desacoplar
el núcleo de Europa del resto no haría más que generar una Europa dividida. De hecho,
solo se pueden crear puestos de trabajo si Europa permanece unida.

Una Europa dividida no será una Europa competitiva.

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, quisiera darle las gracias por darme la
oportunidad de hablar, tanto en calidad de ponente sobre las directrices para el empleo
2010 como en calidad de coordinador del Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos). Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión, que pretende
conservar las directrices para el empleo 2010 también en 2011. Estamos de acuerdo con
ello y, por tanto, apoyamos esta propuesta. Sin embargo, el Tratado de Lisboa requiere
directrices anuales, por lo que debemos realizar un seguimiento de los cambios y
supervisarlos, mantener el contacto entre las instituciones, es decir, entre la Comisión, el
Consejo y el Parlamento, y por supuesto, debemos realizar las modificaciones que resulten
necesarias.

Por lo tanto, recomendamos que, durante la revisión de la Estrategia 2020 y durante el
trabajo que se realice a lo largo del Semestre Europeo, las directrices integradas sobre
economía y empleo deben utilizarse como una guía, y si existe alguna diferencia, debemos
asumir el problema y realizar las modificaciones oportunas. Podrían surgir problemas.
Hace poco me enteré de que, en el anteproyecto de los programas de reformas nacionales,
ya ha habido un cierto deslizamiento en lo que respecta al cumplimiento de los
compromisos asumidos en materia de empleo, y en lugar de considerar el objetivo del
75 %, estamos contemplando compromisos de un 72 %. Evidentemente, esto induce a un
replanteamiento a fin de evitar que se dé un caso similar al de la Estrategia de Lisboa, donde
comprometimos demasiado y luego llevamos muy poco a la práctica. Aún así, yo aconsejaría
fijar algunos principios básicos.

Estoy de acuerdo con el tema de las pensiones y los salarios. No debe haber ninguna
intervención, se debe respetar la subsidiariedad y, además, se requieren compromisos
nacionales específicos en relación con grupos especiales, jóvenes, discapacitados y personas
con varias desventajas.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Señora Presidenta, me veo obligada una vez más a plantear
una pregunta a un colega húngaro. ¿La subsidiariedad en relación con las pensiones y los
salarios significa que las pensiones y los salarios de los pensionistas y empleados húngaros
y de otros países poscomunitarios serán constante, continua y permanentemente una
fracción de los de Europa Occidental? Porque sería muy triste si tuviéramos que entenderlo
de esta forma, ya que actualmente sí es así. Las enfermeras ganan 70 000 florines al mes y
los profesores ganan 90 000; los pensionistas tienen dificultades básicas de subsistencia.
¿Cómo debemos entender esto?
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Csaba Őry (PPE).   – (HU) No, señora Morvai, esta no es la forma en que debe entenderse,
pero el tema de las pensiones básicamente depende del rendimiento económico. Depende
de lo que podamos producir, y de esto depende que podamos ofrecer pensiones adecuadas.
Como tal, la estrategia objeto de debate, la que pretende hacer que Europa sea competitiva,
funcional y que tenga éxito, es la que nos da la posibilidad de aumentar las pensiones
incluso en los países que actualmente se encuentran en una situación de desventaja. Sin
embargo, no se pueden introducir normas uniformes, pues en este momento existen
grandes diferencias. Evidentemente, en el futuro también se necesita un enfoque gradual
en el futuro.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, como parte de la Estrategia
Europa 2020, estas directrices para el empleo deben abordar tres retos principales.

El primero consiste en salir de la crisis a través de la investigación, la innovación y la
competitividad a fin de garantizar una verdadera recuperación económica que nos permitirá
lograr la recuperación social. El segundo consiste en sustituir toda una generación de
asalariados que se están jubilando. El tercero consiste en ser competitivos en una economía
globalizada, liberando a las empresas de una serie de cargas fiscales que les perjudican y
agobian.

En este contexto, debemos centrarnos en tres grupos particularmente vulnerables de la
sociedad.

En primer lugar, los jóvenes, y es fundamental que luchemos para evitar que los jóvenes
abandonen el colegio sin las cualificaciones oportunas, pues esto les excluirá
permanentemente del mundo laboral. Los jóvenes porque hay que facilitar su inserción
en el mundo del trabajo, y no solo con contratos temporales o períodos de prácticas;
tenemos que luchar contra el desempleo juvenil. Se trata de un problema a largo plazo que
tiene un impacto considerable en el clima actual donde la crisis les ha golpeado con más
dureza. El segundo grupo en la sociedad son las mujeres, las mujeres que son víctimas de
los contratos temporales y que reciben un salario inadecuado. El tercer grupo objetivo son
las personas de edad avanzada, a quienes debemos mantener en el mercado laboral.
Contamos con las herramientas necesarias para facilitarnos la consecución de estos
objetivos, sobre todo, el Fondo Social Europeo, y creo que tenemos que confiar en este
impulso.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, ha pasado casi un año desde
que la Comisión presentó la Estrategia Europa 2020. No ha sido un momento fácil para
Europa. Los Estados miembros todavía están luchando para hacer frente a las consecuencias
de la crisis. Las medidas para aplicar la nueva estrategia han pasado a un segundo plano.
Los ambiciosos planes de Europa 2020, que incluyen un aumento en los niveles de empleo
al 85 %, una reducción del 20 % en el número de personas en riesgo de caer en la pobreza
y un aumento en el gasto de investigación al 3 % parece estar ya bajo amenaza, menos de
un año después de que comenzara a aplicarse la estrategia. El desempleo se sitúa actualmente
en un 10 % en la UE, y no hay indicios de que vaya a disminuir significativamente. De
hecho, sucede lo contrario; si suponemos que Europa va a seguir saliendo de la crisis con
la lentitud actual, el desempleo aumentará incluso más al menos durante los próximos
años. Los bajos niveles de empleo crean condiciones favorables para la propagación de la
pobreza y la marginación social, según confirma el informe del Eurobarómetro de junio
de 2010.
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Enrique Guerrero Salom (S&D). -   (ES) Señora Presidenta, en el horizonte del año 2020
y más allá de esta fecha, el auténtico riesgo sistémico que corre la Unión Europea es el de
perder la capacidad de competir ante la existencia de grandes sectores económicos, cada
vez más tecnológicos y más potentes.

Capacidad para competir es lo que necesitamos: competir para crecer, crecer para crear
empleo, crear empleo y crecer para proteger y asegurar nuestro modelo social.

La única materia prima imprescindible que tenemos es el conocimiento y debemos
aprovechar ese conocimiento para innovar, para adaptarnos a los cambios y, sobre todo,
para liderar esos cambios.

Por eso, necesitamos invertir mucho más en universidades, en nuestro sistema educativo
y en nuestra investigación y desarrollo para ser una potencia en aquello en que podemos
serlo: el conocimiento.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Señora Presidenta, señor Comisario, los objetivos de
Europa 2020 son buenos y ambiciosos. En mi intervención, me gustaría centrarme, sobre
todo, en cuáles son los factores prácticos y en cuáles son las herramientas para que estos
objetivos se conviertan en la base, algo que no conseguimos con la Estrategia de Lisboa,
por ejemplo.

En primer lugar, me gustaría destacar que necesitamos a Europa como un conjunto.
Necesitamos a las regiones de Europa. Tenemos que ser capaces de identificar los factores
de éxito de cada región y sus habilidades potenciales. En gran medida, podemos responder
a esta necesidad mediante la política de cohesión. Para que podamos crear más puestos de
trabajo, una actividad innovadora y, en particular, innovación basada en la práctica,
precisamos de una política de cohesión que cubra toda Europa a fin de que podamos aplicar
todos estos objetivos en cada una de las regiones. Evidentemente, también necesitamos
una política de investigación y desarrollo, además de financiación para dicho sector, pero
creo que la cuestión principal es una política de cohesión eficaz.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Señora Presidenta, es inaceptable que los problemas
sociales sigan siendo la relación pobre de la política de la UE, como sucede con la
devaluación sistemática de las consecuencias sociales de las políticas presupuestaria,
financiera y de competencia que insisten en dogmas neoliberales, indiferentes a los casi 25
millones de desempleados, los casi 30 millones de personas con condiciones laborales
precarias y en puestos de trabajo por los que perciben un bajo sueldo, y los más de 85
millones de personas que viven en la pobreza, mientras siguen creciendo los beneficios de
los grupos de interés económico y financiero.

Señora Presidenta, por lo tanto, quisiera transmitir aquí los gritos de indignación expresados
por las diferentes organizaciones sociales durante el Ágora de los ciudadanos celebrado
recientemente por el Parlamento Europeo en Bruselas. Este es el motivo de la indignación
de millones de trabajadores, desempleados, mujeres y jóvenes que siguen luchando contra
dichas políticas en toda Europa.

Ya es hora de romper con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el pacto de competitividad
y otros pactos de este tipo. Los trabajadores y los ciudadanos merecen respeto.

Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Señora Presidenta, Señorías, estoy de acuerdo en que el
Parlamento debe disponer de tiempo suficiente para estar en condiciones de proponer las
mejores directrices en materia de política de empleo para el año 2020. Durante un período

39Debates del Parlamento EuropeoES16-02-2011



de crisis como el que estamos viviendo en este momento en Europa, no podemos ignorar
las necesidades de nuestro pueblo. Es esencial proporcionar ayuda a las familias, a los
jóvenes que buscan empleo y aquellos que se ven fuera del mundo laboral durante sus
carreras profesionales.

Europa tiene que tener el coraje de tomar decisiones, garantizar primero el trabajo a sus
propios ciudadanos y, después, a personas de terceros países, y establecer vínculos entre
las oficinas de empleo de los diferentes Estados miembros para que todos, en cualquier
país, puedan saber qué trabajos hay vacantes.

Se debe prestar especial atención a la protección de las fronteras a fin de evitar una invasión
incontrolada de los cientos de miles de inmigrantes que están a punto de inundar nuestros
países como resultado de la situación política en el Norte de África. La integración de los
nacionales de terceros países solo debe permitirse a través de la inmigración controlada,
y debe limitarse a la disponibilidad real de puestos de trabajo, evitando así que se genere
tensión y discriminación a expensas del crecimiento económico y el bienestar social.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señora Presidenta, las expectativas en relación con la
estrategia son muy divergentes. Mientras algunos están seguros de que todo esto no es más
que palabrería y que la estrategia no es más que papel mojado, nosotros observamos
escenarios muy dramáticos y reales a los que tenemos que hacer frente —pienso en las
medidas para aumentar la flexibilidad de los mercados de trabajo—. Estas están trayendo
un montón de trabajadores poco cualificados y mano de obra barata procedentes de Europa
Central, y el resultado es el dumping salarial.

El objetivo planteado en la estrategia de que el 40 % de la generación más joven cuente con
una cualificación de educación superior parece particularmente ingenuo. Me gustaría saber
la razón. Realmente estamos ante una situación —pienso en Italia— donde raramente
encontramos puestos de trabajo adecuados para los jóvenes universitarios, que tienen que
mantenerse a flote aceptando puestos de trabajo por un sueldo bajo. ¿Por qué necesitamos
realmente tan alto número de universitarios si realmente no hay puestos de trabajo
adecuados para ellos? Es cierto que necesitamos titulados superiores, pero no vamos a
conseguir que así sea colgando del cuello un título universitario al 40 % de la población.
Ese no es el camino correcto.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Señora Presidenta, me gustaría mencionar que, en un momento
en que existe una grave crisis de la deuda financiera y soberana, es fundamental
comprometerse con el desarrollo económico a través del crecimiento y de estrategias de
crecimiento y, sobre todo, contar con una política de empleo. Creo que, al disponer de una
política de empleo, no solo resolvemos un problema económico, sino también social. Por
tanto, quisiera transmitir un mensaje a una categoría específica de trabajadores que debe
tenerse en cuenta en la Estrategia Europa 2020.

Han tenido lugar conversaciones sobre los jóvenes, y muchas de ellas han tenido lugar esta
misma mañana. Sin embargo, existe una categoría de trabajadores —una categoría
generacional y fundamental de trabajadores— que comprende a los que superan la edad
de 50 años y que, por tanto, están cerca de la edad de jubilación. En caso de que ampliemos
la edad de jubilación y creemos una sociedad más activa, debemos adoptar una estrategia
para los trabajadores que desempeñen puestos de trabajo precario y para los trabajadores
mayores de 50 años que estén experimentando dificultades.
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Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Señora Presidenta, la Estrategia Europa 2020
debe allanar el camino para un nuevo modelo de crecimiento económico en Europa
mediante la promoción de reformas estructurales coordinadas a nivel de Estado miembro.
Creo que estas reformas son esenciales para todos los Estados miembros, dado el alto nivel
de desempleo entre los jóvenes. Al mismo tiempo, debemos apoyar a las pequeñas y
medianas empresas en el aprovechamiento de su potencial con el objetivo de crear nuevos
puestos de trabajo. La inclusión en la lista de la Unión Europea de los objetivos de
crecimiento económico, el objetivo social y la lucha contra la pobreza también es importante
para Europa porque su consecución ayudará a salvaguardar la independencia económica
de la Unión Europea.

Por último pero no por ello menos importante, creo que la Estrategia Europa 2020 debe
ser accesible a los ciudadanos europeos, ya que debe comprender las responsabilidades
que recaen sobre todos los actores involucrados en la aplicación de esta estrategia, como
las autoridades nacionales, locales y regionales cuyos esfuerzos también están
complementados por la contribución de los ciudadanos europeos.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, las directrices para el empleo son y deben
ser tratadas como una herramienta fundamental en el proceso de la gobernanza económica
tal como se expresa en el concepto del Semestre Europeo. Estas directrices representan
una base en la que se apoyan los actuales programas de reformas nacionales de los Estados
miembros y, después de todo, serán estos programas los que determinen el éxito de la
Estrategia Europa 2020. Según la programación, el trabajo en relación con los programas
de reformas nacionales se completará en abril. Me gustaría hacer hincapié en la importancia
de involucrar a los parlamentos nacionales y las autoridades regionales y locales en la labor
de los programas de reformas nacionales y, en este sentido, también me gustaría hacer
referencia al dictamen del Comité de las Regiones. Realizar cambios en las directrices en
esta etapa podría interrumpir el proceso. Me gustaría llamar la atención sobre la necesidad
de un enfoque integrado horizontal para la aplicación de la Estrategia Europa 2020. Por
tanto, también me gustaría reiterar la importancia de los instrumentos de la política de
cohesión para la Estrategia Europa 2020.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Señora Presidenta, las cuatro directrices del Consejo sobre
la política de empleo también deben permanecer en vigor en 2011. Las directrices relativas
a la mejora de las cualificaciones probablemente acabaría aplicándose a través del principio
de la oferta y la demanda, incluso sin la intervención del Estado.

Aumentar el empleo de las mujeres requiere dicha intervención, pero antes de proceder a
ello, los Estados miembros deben reconocer el trabajo de las mujeres como madres que
cuidan de sus hijos, y el beneficio que esto aporta al producto interior bruto. No demos
trabajo a quienes ya tienen demasiado.

El Estado debería centrarse en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ya que pocas
personas pueden escapar de la brecha de la pobreza por sí solos.

Pervenche Berès,    ponente.  −  (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, tal vez usted
pueda decir al Presidente Barroso que nos hubiera gustado que hubiese participado en este
debate, porque se trata del primer debate sobre las cuestiones que están en juego en el
estudio anual sobre el crecimiento, la pieza angular de este Semestre Europeo que él tanto
deseaba y que considera como un elemento clave para sacar de la crisis a la Unión Europea.
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Quizás usted también podría decirle que, en estas condiciones, el Parlamento Europeo no
será un socio fácil y que el paquete de gobernanza económica requiere que la Comisión
preste mayor atención a lo que se concluye en este Parlamento.

Por último, también podría decirle que este Parlamento no ignorará la aplicación del Tratado
de Lisboa, de todo el Tratado de Lisboa, y en particular del artículo 9, que le obliga a que
las cuestiones sociales sean una cuestión horizontal. Estamos esperando a que el Tratado
de Lisboa se aplique de forma íntegra. Nos dicen constantemente que se necesita una
revisión mínima del Tratado y que su potencial debe explotarse por completo. Por cuanto
atañe al potencial del artículo 9, algunas veces nos da la impresión que el estudio anual
sobre el crecimiento lo ignora por completo.

Por último, quisiera decirle lo que me ha llamado la atención al final del debate. A veces
da la impresión de que, incluso después de esta crisis, la gente de la Comisión Europea
sigue pensando a la antigua usanza, considerando que lo más importante es reformar el
mercado laboral. Somos muy conscientes de que, según la forma de pensar dominante en
la Comisión Europea —a la que, sin duda, no se suscribe—, hablar de reformas en el mercado
laboral significa hablar sobre flexibilidad —no sobre flexiguridad, sino sobre flexibilidad—.

Sin embargo, los últimos 10 años, incluso antes de la crisis, nos han enseñado que esta
actitud —creer que el crecimiento es todo lo que se necesita para crear empleo— ya no es
suficiente. El verdadero desafío al que nos enfrentamos es el del empleo, ya sea el nuestro
o el de los países que nos rodean.

Sin embargo, cuando veo que el debate se pone en marcha con el tema de la competitividad,
veo un debate que pasa por alto esta prioridad para el empleo, y eso me preocupa.

László Andor,    Miembro de la Comisión.  − Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias
a los diputados por este debate tan importante, inspirador y estimulante. Me gustaría
responder a todas las cuestiones importantes que se han planteado con preguntas o
comentarios y a las observaciones sobre el estudio anual sobre crecimiento, el Semestre
Europeo y Europa 2020 en general.

Lo más importante es que obtenemos el derecho de imagen, tanto de los documentos como
de la situación económica de la Unión Europea. Lo que molesta es que Europa esté
experimentado una recuperación. El año pasado ya experimentamos crecimiento económico
en la Unión Europea —pero no en todos los Estados miembros— y ahí es donde está la
segunda parte de lo que molesta. Estamos experimentando una recuperación muy débil y
dividida. La Comisión ha estudiado esta situación de forma muy exhaustiva y, a raíz de ahí,
ha desarrollado las políticas correspondientes.

Tenemos que mantener y fortalecer la recuperación, y tenemos que hacer frente a la actual
división. No obstante, esto no puede ser posible sin solucionar las debilidades que ha
expuesto la crisis en la unión económica y monetaria, algo que haremos mediante un
fortalecimiento adicional de la gobernanza económica y monetaria de la Unión Europea.
Ahí es donde empiezan las complicaciones y donde puede ser cierto que no todo el mundo
reconoce siempre las prioridades con carácter inmediato.

Para nosotros, el crecimiento económico es la prioridad y todas las demás políticas de esta
fase están a su disposición. Tenemos que fortalecer el crecimiento y hacerlo más fuerte,
pero para ello necesitamos un mayor nivel de estabilidad financiera, y para eso también
necesitamos consolidación fiscal. Es inevitable que, en los próximos años, la consolidación
fiscal continúe en la agenda en aras de la estabilización y que sea coherente con los tipos
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de intervención cíclica que los Estados miembros aplican frente a la recesión de los años
anteriores.

Necesitamos una consolidación inteligente que no socave la demanda en la economía y
que preserve la integridad de la economía de la UE en su conjunto. Hay que aprender esta
lección. Esto debe comenzar por la estabilización del euro. Obviamente, yo podría utilizar
expresiones más firmes en este sentido, pero vamos a adherirnos a esta. Necesitamos
estabilizar el euro y la unión económica y monetaria. La lección que compartimos es que,
con el fin de hacer eso, tenemos que reforzar la vertiente económica de esta Unión y la
vertiente económica de la coordinación de políticas a escala europea.

Quisiera plantear una pregunta y dejarla como una pregunta sobre esta cuestión. La pregunta
es si el fortalecimiento de la vertiente económica de la gobernanza puede tener éxito sin
un esfuerzo colectivo en materia de salarios y en términos de coordinación de desarrollos
salariales en la Unión Europea. Cuando digo eso, y cuando incluimos sugerencias en este
ámbito en el estudio anual sobre el crecimiento, no significa que cuestionemos la
importancia del diálogo social —todo lo contrario—. Hemos elogiado a países con una
tradición y una cultura con una asociación social fuerte. Reconocemos que han sufrido
menos por la crisis y, en particular, han sufrido menos pérdidas en términos de recursos
humanos. El desempleo se ha mantenido en un nivel bajo en estos países. Abogamos por
fortalecer el diálogo social en otros Estados miembros que han sufrido más y que han
respondido a la crisis con menos flexibilidad que países como Alemania, los Países Bajos
o Austria.

También hemos aumentado el nivel de diálogo social a escala europea. Recientemente
tuvimos un diálogo macroeconómico con los agentes sociales y celebraremos un nuevo
foro social tripartito en marzo con objeto de mejorar la coordinación y el diálogo con los
agentes sociales.

Me gustaría rechazar muy categóricamente la idea de que la Comisión está haciendo
negocios como de costumbre. En el último año la Comisión ha introducido una serie de
iniciativas cualitativamente nuevas. Estamos llevando a cabo una sólida agenda del
Reglamento Financiero. No se puede subestimar la labor del Comisario Barnier.

Como parte de Europa 2020, hemos descrito un nuevo concepto para la política industrial
a escala europea que aporta mucho más a la competitividad y la sostenibilidad de los puestos
de trabajo en la Unión Europea. Estamos aplicando una serie de enfoques innovadores
para impulsar la inversión y para buscar financiación para ello. Un grupo de Comisarios
ha estado trabajando para desarrollar instrumentos financieros innovadores. El primer
ejemplo de esto va a ser un esquema para apoyar el desarrollo de redes de energía en Europa.
Esto es absolutamente necesario para el desarrollo de los mercados energéticos y la
infraestructura necesaria para estos mercados.

Hemos puesto en marcha las microfinanzas. Doy las gracias al Parlamento y el Consejo
por el consenso final que hizo que esto fuera posible el año pasado. La semana pasada
estuve presente en los Países Bajos en el lanzamiento de la primera instalación de
microfinanzas apoyada por la UE y hay más hay más cosas en trámite con el fin de apoyar
a los empresarios potenciales, tal vez después de haber estado desempleados: la reinserción
de las mujeres en el mercado laboral después del parto o de las personas que ya han trabajado
y que buscan otra forma de empresa después de los 50, o incluso los 60.
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Cuando hablamos de políticas de empleo —y podemos observar un buen ejemplo si nos
remontamos a hace dos semanas cuando la Presidencia húngara celebró el Consejo de
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) en Gödöllő—, nos centramos
en cómo crear objetivos con un importante componente de empleo, pero también en los
grupos que experimentan más dificultades. En este caso, tengo que mencionar
concretamente a los jóvenes.

El desempleo juvenil es muy dramático en algunos Estados miembros. Una vez más tenemos
que ser conscientes de la diversidad. Afortunadamente, hay algunos Estados miembros
donde el desempleo juvenil es bajo, pero la media europea es demasiado alta. En algunos
Estados miembros, como España y los Países Bálticos, el nivel es trágico. Se ha alertado a
los Gobiernos y se necesita un conjunto complejo de políticas, desde la educación a los
servicios de empleo y otros tipos de medidas. Pero los jóvenes no son el único grupo que
plantea problemas. Es cierto que tenemos que hacer más en relación con el empleo de los
trabajadores de más edad. Por eso, hemos elegido 2012 para celebrar el Año Europeo del
Envejecimiento Activo.

En las cuestiones institucionales relacionadas con las directrices para el empleo —que creo
que siguen siendo nuestro enfoque y que ofrecen orientación y sustancia—, hay una clara
función para el Parlamento Europeo con arreglo al artículo 148 del Tratado. Se van a
renovar las directrices para el empleo y esta es la confirmación de que queremos que
continúen hasta 2014; no deben ser objeto de grandes cambios ni quedar invalidadas por
los estudios anuales sobre el crecimiento. Las directrices proporcionan orientación a largo
plazo, mientras que el estudio sobre el crecimiento es un ejercicio anual relacionado con
su contenido. Pero es totalmente cierto que es fundamental aplicar los programas de
reformas nacionales y que la Comisión está persiguiendo esto muy seriamente en el contexto
de Europa 2020. El Parlamento participará en los debates de varias maneras. Me refiero a
las negociaciones del marco financiero plurianual. El presupuesto de la UE también tiene
que reflejar las prioridades de 2020 y mantendremos informado al Parlamento sobre la
preparación del programa de reformas nacionales como el desarrollo de recomendaciones
específicas para cada país.

Es evidente que existe una preocupación en esta etapa inicial sobre el futuro de Europa
2020. De alguna forma, un fantasma merodea por Europa 2020: el de la Estrategia de
Lisboa. He tenido muchas oportunidades en esta Cámara para debatir por qué creemos
que hay muchas más posibilidades, a través de un sistema más centrado en los objetivos,
así como un sistema más centrado en la información y la aplicación, y en el éxito con
Europa 2020.

Solo la Comisión puede garantizar que haya coherencia entre estas iniciativas. Hay varias
cosas en el aire y tenemos que asegurarnos de que ninguna se caiga mientras aplicamos
las políticas económicas, a saber, Europa 2020, la gobernanza económica, el mercado
único y la política de cohesión. No podemos permitir que estas políticas sufran algún daño
en este ejercicio. Todas ellas necesitan aplicarse de forma muy rotunda, garantizando la
participación de los 27 Estados miembros. Sin duda, la Comisión está en contra del concepto
de una Europa de dos velocidades. Tenemos que garantizar que la recuperación dividida
que estamos experimentando no se convierta en divisiones políticas en el próximo período.

János Martonyi,    Presidente en ejercicio del Consejo.  − Señora Presidenta, ante todo, quisiera
darles las gracias por este debate tan constructivo y útil. También me gustaría extender mi
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especial agradecimiento a la señora Perez por su excelente informe y por las observaciones
y críticas tan importantes que ha hecho.

Es posible que haya una lectura diferente de la realidad, como lo refiere la señora Hübner,
tanto para una crisis como para la recuperación, pero creo que todos estamos de acuerdo
en una cosa, y es que nadie está interesado en una recuperación sin trabajo. Todos estamos
luchando por un equilibrio entre la consolidación fiscal y el crecimiento y la creación de
empleo. De hecho, la disciplina fiscal y el aumento de los niveles de empleo deben ir de la
mano.

En un plano más general, en materia económica, todos sabemos que ahora tenemos un
enfoque integral, un amplio «paquete» o «Gesamtpaket», como dicen algunas personas cuyos
elementos, en su gran mayoría, acaba de mencionar el Comisario Andor. Por cuanto atañe
a la Presidencia, solo quisiera destacar una vez más que tenemos que centrarnos en dos de
los elementos del paquete. Sin duda, uno de ellos es la aplicación y ejecución del Semestre
Europeo. Se trata de la primera vez, del primer ejercicio. Tendrá un gran impacto en el
desarrollo posterior del proceso de integración europea.

Solo para mencionar dos cosas brevemente. Una de ellas es que tenemos un calendario
muy apretado, por lo que todos tenemos que respetar los plazos y, además, también
tendremos que conseguir los objetivos principales. Tenemos que hacer todo lo posible
para garantizar que se cumplan los plazos generales mediante las contribuciones de cada
uno de los Estados miembros, tanto en el ámbito del empleo y la innovación como en el
de la energía.

Con respecto a la energía, quisiera mencionar que celebramos una reunión de mucho éxito
del Consejo Europeo el 4 de febrero. Para muchos de nosotros, esto representaba un tipo
de avance, tanto para el establecimiento del mercado energético integrado como para el
rendimiento energético. También se han tomado decisiones importantes con respecto a
los aspectos externos de la política energética común.

Por último, pero no por eso menos importante, me gustaría hablar de la lucha contra la
pobreza, la lucha por la inclusión social. A este respecto, me gustaría felicitarle por la
resolución que acabamos de aprobar sobre la integración de la población romaní. Me
gustaría extender mis más sinceras felicitaciones y agradecimientos a Lívia Járóka, que ha
desempeñado un papel decisión en la elaboración del informe, y también en la adopción
de esta resolución tan importante, que nos será de gran utilidad cuando trabajemos y
ultimemos en relación con la cuestión de la estrategia del marco europeo para la integración
de la población romaní.

El otro elemento en que queremos centrarnos es en los seis textos legislativos. A este
respecto, me gustaría asegurar a Sylvie Goulard que no solo queremos escuchar al
Parlamento, sino que, de hecho, nos gustaría llegar a un acuerdo con él, y así tenemos que
hacerlo, de conformidad con los términos del procedimiento legislativo ordinario.
Tendremos que hacer todo lo posible para agilizar este proceso y para que pueda concluirse
con éxito a finales de la Presidencia húngara.

No quiero entrar en detalle acerca de los demás elementos de este paquete integral. Me
gustaría subrayar una cosa. El Consejo quiere que se respete plenamente el método
comunitario. No tenemos reservas algunas a este respecto. Como hemos dicho muchas
veces con anterioridad, el Tratado de Lisboa ha cambiado muchas cosas. Se experimentaron
cambios importantes en las competencias y todos somos conscientes de ello. Sin embargo,
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el Tratado de Lisboa no cambió el corazón de la arquitectura europea y este es el método
comunitario. Nosotros cumpliremos eso de forma estricta. Por supuesto, siempre tenemos
que estar en consonancia con el Tratado. Me gustaría hacer referencia al hecho de que si
leen con atención las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero, allí encontrarán
que todo debe estar en consonancia con el Tratado.

Ahora mi último comentario es muy corto. Se trata del dinero. Como bien ha señalado
Lena Ek, las políticas necesitan dinero y financiación. No podría estar más de acuerdo. Pero
sabemos muy bien que hay divergencias en los enfoques de los Estados miembros. En este
momento, me gustaría hacer hincapié en una cosa desde el punto de vista de la Presidencia:
sugerimos humildemente que primero hablemos acerca del contenido y, después, sobre
las cifras, el dinero y los recursos. Habrá un largo debate. Tendremos debates de orientación
muy útil sobre la política de cohesión, sobre la política energética, la agricultura y mucho
más, pero, como se dice a veces:

(FR) No empecemos la casa por el tejado.

Por tanto, en definitiva, nos gustaría favorecer todos estos debates y, después, celebrar un
debate final; el debate final sobre los recursos. Una vez más, me gustaría felicitarles y darles
las gracias por la orientación que hemos recibido.

Presidenta.   – He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado
2 del artículo 110 del Reglamento sobre Europa 2020, y una propuesta de resolución de
conformidad con el apartado 2 del artículo 110 del Reglamento sobre las políticas de
empleo de los Estados miembros (2) .

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana jueves 17 de febrero a las 12.00 horas.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, el Ministro se ha referido, muy
acertadamente, al respeto del Tratado, y ha destacado que el 4 de febrero se celebró una
reunión del Consejo Europeo. De conformidad con el artículo 15 del Tratado de la Unión
Europea, me gustaría saber cuándo va a venir el Presidente del Consejo para dar cuenta del
Consejo Europeo de 4 de febrero al Parlamento Europeo, porque no creo que vaya a venir
a este período parcial de sesiones.

Presidenta.   – (FR) Hemos tomado nota de su comentario. Muchas gracias.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) Reitero la importancia de desarrollar
lo antes posible todos los aspectos técnicos para la iniciativa «Juventud en Movimiento».
Es fundamental que los más de 100 millones de jóvenes de la Unión Europea cuenten con
los recursos necesarios y las herramientas apropiadas para que puedan hacer su contribución
al logro de los objetivos fijados para 2020. Acojo con satisfacción que el sistema de
aprendizaje permanente y la inclusión de los jóvenes en este programa son dos aspectos
que están coordinados básicamente para promover el crecimiento inteligente y sostenible,
así como para asegurar una vida saludable para los adultos del futuro.

La disposición de educación superior de alta calidad y el apoyo a la participación de los
jóvenes en actividades de investigación y desarrollo son factores que pueden garantizar el

(2) Véase el Acta.

16-02-2011Debates del Parlamento EuropeoES46



éxito de los esfuerzos para impulsar la competitividad económica. Se pueden desarrollar
nuevas actividades, teniendo en cuenta el potencial creativo ofrecido por los jóvenes. Por
otra parte, croe que ofrecer oportunidades de empleo, además de aprendizaje de alta calidad,
son elementos que pueden ofrecer muchas más posibilidades para integrarse en el mercado
laboral. Por lo tanto, tenemos que disponer de los detalles técnicos de esta iniciativa lo
antes posible para poder poner en marcha las actividades necesarias para aprovechar al
máximo este año, que es el Año Europeo del Voluntariado.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) La calidad del capital humano tiene una
importancia decisiva para el éxito de la Estrategia Europa 2020. El principio de la integración
de la perspectiva de género es clave para el sistema de educación y formación profesional.
Es un requisito esencial para que las mujeres puedan beneficiarse del desarrollo profesional
a largo plazo que se adapta a las demandas del mercado, si es que se va a hacer un uso
mejorado de su potencial y si van a aumentar los niveles de empleo entre las mujeres, en
particular, en las profesiones que suelen desempeñar los hombres, en los sectores de bajas
emisiones de carbono de la economía y en altos cargos con responsabilidades decisorias.
Yo pediría que la educación y la formación profesional se adaptara a las necesidades de las
mujeres, y que participen más mujeres en dicha formación y educación. En la actualidad,
esto no tiene en cuenta las diferentes necesidades de las mujeres ni sus condiciones
económicas y sociales. Esto significa que para las mujeres es mucho más complicado que
para los hombres volver al trabajo o reincorporarse al mercado laboral.

Si queremos que el sistema de educación y formación profesional funcione de forma eficaz
para las mujeres, este sistema debe ser integral o, en otras palabras, debe abarcar la
experiencia, la etapa de la vida y las necesidades multidimensionales de las mujeres en
relación con la educación, incluidas las necesidades de las mujeres discapacitadas, de edad
avanzada, de las que viven en la pobreza y de las inmigrantes, por citar algunos ejemplos.
Además, el acceso asequible y flexible a la formación de alta calidad debe ser una prioridad.
Los incentivos para los empresarios también deben desempeñar una función significativa,
que facilitarían la organización de los cursos formativos para las mujeres que trabajan en
pequeñas y medianas empresas y en casa. A fin de conseguir los objetivos de la Estrategia
Europa 2020, será necesario vincular más la formación profesional con las demandas del
mercado laboral, a fin de crear nuevas oportunidades formativas para las mujeres en los
ámbitos de la ciencia, las matemáticas y la tecnología.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito.  – La Estrategia Europa 2020 debería ayudar a Europa
a recuperarse de la crisis y a hacerse más fuerte, a través de puestos de trabajo y de que
crecimiento inteligente, sostenible e integrador basado en cinco objetivos principales de
la UE relativos a la promoción del empleo. Un fuerte sistema de protección social, inversión
en las políticas activas del mercado laboral y oportunidades de educación y formación para
todos son factores esenciales para reducir el desempleo y prevenir la exclusión a largo
plazo. La flexiguridad no es aplicable en los Estados miembros que tienen pocas
posibilidades para fortalecer los sistemas de protección social debido a las restricciones
presupuestarias y los desequilibrios macroeconómicos, como Rumanía, y creo que hay
que tenemos que conseguir la reducción de la segmentación del mercado laboral
proporcionando la seguridad adecuada a los trabajadores en todos los tipos de contrato.
Todas las reformas del mercado laboral deben realizarse alcanzando un alto nivel de
consenso social a través de acuerdos con los agentes sociales a escala nacional y en la UE.
También es fundamental contar con un programa legislativo para erradicar la brecha salarial
existente entre mujeres y hombres en un 1 % cada año con el fin de lograr el objetivo del
10 % de reducción para el año 2020. La Estrategia Europa 2020 debería incluir el objetivo
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de reducir la pobreza entre las mujeres en la UE, ya que se ha clasificado que un 17 % viven
en la pobreza, en su mayoría, madres solteras, inmigrantes y mujeres de edad avanzada.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    por escrito. – (RO) La Estrategia Europa 2020 debe contar
con el apoyo del marco financiero 2014-2020. El transporte, la energía y las comunicaciones
son la columna vertebral de la economía europea. Las inversiones en estos ámbitos crearán
puestos de trabajo y, además, garantizarán el desarrollo social y económico. Por otra parte,
la política industrial de la Unión es un elemento clave de la Estrategia Europa 2020. Además,
el crecimiento industrial y la creación de empleo en toda la UE garantizarán que toda la
Unión sea competitiva a escala mundial.

En las últimas décadas, la producción industrial se ha trasladado a terceros países con bajos
costes de producción, ya que las compañías europeas están al acecho de los beneficios, y
a costa de pérdidas de puestos de trabajo en la UE. Una política de cohesión fuerte, que se
financie de manera adecuada y que abarque todas las regiones europeas, debe ser un
elemento complementario fundamental en la Estrategia Europa 2020. Este enfoque
horizontal es un requisito previo para poder alcanzar los objetivos propuestos en el marco
de Europa 2020, así como para lograr la cohesión social, económica y territorial. Un
ejemplo de ello es la Estrategia de la UE para la región del Danubio, que contribuirá a su
prosperidad y a su desarrollo económico y social, así como a garantizar la seguridad en la
región. Habida cuenta de que la principal preocupación de los ciudadanos de la UE sigue
estando vinculada a la seguridad laboral, croe que la Estrategia Europa 2020 solo puede
ser un éxito si la Europa social se convierte en una realidad.

Frédéric Daerden (S&D),    por escrito. – (FR) La Estrategia Europa 2020 es ambiciosa,
sobre todo, en el ámbito del empleo, y la aplicación de las directrices para el empleo es un
factor clave para su consecución. Sus objetivos son fundamentales, sobre todo, cuando se
trata de que nos permita financiar las pensiones y construir un modelo social europeo
basado en el bienestar. No obstante, las propuestas de la señora Merkel y el señor Sarkozy
han puesto en tela de juicio los elementos que podrían constituir las bases de este modelo
social. De hecho, las propuestas contenidas en el pacto de competitividad incluyen la
abolición de la indexación automática de los salarios a la inflación. El argumento es que
esta medida aumentaría la competitividad y, en consecuencia, también el empleo. No hay
nada que demuestre que así vaya a ser. De hecho, eliminar la indexación automática podría
incluso causar, en ciertas circunstancias, desarrollos que aumenten la inflación, algo que
nadie quiere. Todavía hay muchos otros medios para poder crear empleo, como la inversión
estratégica o la formación en sectores del futuro. La indexación de los salarios y las
prestaciones sociales es un instrumento que algunos países han adoptado con el fin de
reducir el riesgo de pobreza entre los trabajadores, que es un fenómeno cada vez más
común en Europa. En definitiva, esto brinda una oportunidad para cumplir otro objetivo
de la Unión para 2020, a saber, una cifra de 20 millones menos de pobres.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La Estrategia Europa 2020 está revelando
su verdadera agenda. El último Consejo Europeo así lo ha confirmado. Esta estrategia se
basa en una mayor liberalización; en mover el mercado hacia nuevos ámbitos; en la
flexibilidad del mercado laboral; y en ataques sin precedentes sobre los salarios y los
derechos sociales. Se han establecido los instrumentos para aplicar este programa: la
denominada «gobernanza económica» y el reciente «pacto de competitividad» suscrito
entre Francia y Alemania. En la práctica, pretenden lo que la Unión Europea y el Fondo
Monetario Internacional están aplicando en varios Estados miembros en el marco de los
«planes de asistencia», tal como se conocen aviesamente, con consecuencias catastróficas
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en términos económicos y sociales; de hecho, pretenden que estos planes sean más
generalizados y que se impongan como una norma. La aplicación de las medidas propuestas
oculta las verdaderas causas de la difícil situación económica y social en países como
Portugal. Y lo que es peor aún es que estos países y las condiciones de vida de sus ciudadanos
sufrirían consecuencias realmente graves. Nos enfrentamos a una amenaza de suma
gravedad para los derechos de los trabajadores y los ciudadanos europeos, que está rozando
una cruzada revanchista contra los derechos laborales y sociales. Se trata de degradar estos
derechos atacando los salarios, aumentando la edad de jubilación y eliminando las
restricciones a la libre circulación de trabajadores en el ámbito de la UE. Esto podría llevar
a la devaluación de la población activa de la UE e incluso a una mayor flexibilidad en
términos de legislación laboral.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    por escrito. – (PL) Ha pasado un año desde que se adoptó la
nueva Estrategia Europa 2020, y ha llegado el momento de sacar las primeras conclusiones.
La estrategia fue acogida con cierto escepticismo, algo que era razonable teniendo en cuenta
el completo fracaso de la Estrategia de Lisboa. Muchos comentaristas prevén que esto
también quedaría en nada más que en un documento vacío, lleno de objetivos tan nobles
como poco realistas. Ninguno de nosotros hemos podido olvidar el objetivo fundamental
de la Estrategia de Lisboa, a saber, que para 2010 la Unión Europea se habría convertido
en la economía más competitiva del mundo. ¿Dónde estamos ahora? La grave crisis
económica y las crisis presupuestarias en la zona del euro han obligado a la Unión a luchar
por su supervivencia, en lugar de por posicionarse como un líder económico mundial.

¿La Estrategia Europa 2020 también está condenada al fracaso? Hay buenas razones para
creerlo. En lugar de pensar en cómo crear una economía basada en la innovación y el
conocimiento, o cómo reducir la exclusión social, estamos hablando de la medida en que
los fondos se limitarán en el presupuesto comunitario. Cada vez es más evidente que
realmente hay una falta de voluntad política para abordar la estrategia propuesta por la
Comisión. Una vez más, parece que los problemas actuales han hecho sombra al problema
de una visión a largo plazo para el desarrollo de la Unión. Con el fin de permitir que la
Comunidad mantenga su lugar en la economía mundial, para competir no solo con los
Estados Unidos y China, sino también con Brasil y la India, tiene que fijarse objetivos a
largo plazo y trabajar constantemente para conseguirlos. Ya tenemos un plan; ahora solo
tenemos que garantizar que se aplique de forma coherente.

Ádám Kósa (PPE),    por escrito . – (HU) La Estrategia Europa 2020 no solo iba más allá de
la Estrategia de Lisboa en el momento en que se elaboró, sino que tenía que adaptarse
expresamente al nuevo período de crisis; es más aún, también tiene que reflejar el período
de gobernanza económica y el rescate del euro. Los nuevos Estados miembros también
deben asegurarse de que mantienen la suficiente libertad de movimiento y competitividad
a fin de resolver los profundos problemas estructurales y laborales que han experimentado
desde los cambios de régimen de Europa Oriental. Las decisiones equivocadas y las graves
negligencias gubernamentales del pasado también requieren que prestemos atención a la
situación de las familias: el mercado laboral no solo se compone de empleados y
empleadores, sino también de familias de varias generaciones que mantienen relaciones
más o menos estrechas. Estas no solo representan la base de la sociedad, sino también la
clave de su futuro. Una cooperación más estrecha entre las generaciones podría en sí misma
dar un impulso considerable al empleo (p. ej., empleo a las madres jóvenes, apoyo a las
personas discapacitadas para encontrar trabajo y mantener la actividad de las personas de
más edad, incluso en el sector civil), y la planificación común (p. ej., las condiciones de la
vivienda) podría ayudar también a evitar crisis de la deuda tanto de carácter familiar como
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individual, además de impedir las quiebras, que son aspectos suficientes para llevar a las
familias a la economía sumergida debido a los altos importes de los plazos de reembolso.
Este método practicado anteriormente ha dejado de ser flexible, por lo que ahora se
necesitarán nuevos enfoques, pues las antiguas fórmulas ya no son suficientes, y la Unión
Europea también tiene que darse cuenta de esto. La UE también debe respaldar soluciones
que puedan parecen poco convencionales en este momento.

Zita Gurmai (S&D),    por escrito.  – La Estrategia Europa 2020 es uno de los proyectos
más importantes que hemos creado, aunque no existe ninguna garantía de que vaya a tener
éxito. Debemos incluir la igualdad de género en todos los objetivos, las iniciativas
emblemáticas y las reformas nacionales —y hay que tener en cuenta a las mujeres en todos
los ámbitos políticos—. El método abierto de la coordinación es un recurso débil para
conseguir los objetivos comunes, por lo que solo conseguiremos resultados si se asume
un verdadero compromiso.

Los objetivos de empleo de la Estrategia Europa 2020 requieren un aumento en el empleo
de las mujeres. Esto, es decir, la conciliación de la vida familiar con la laboral y la eliminación
de los estereotipos de género en el mercado laboral son una necesidad. Tenemos que
implicar más a las mujeres en la formación profesional, la ciencia y los ámbitos de la
educación que hasta el momento se han considerado trabajos indicados para el hombre.
Tenemos que acabar con la segregación entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo,
sobre todo, cuando hablamos de los nuevos puestos de trabajo ecológicos.

La plena inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo es una manera de poner fin a la
crisis demográfica. Si ofrecemos un trabajo seguro y decente, los recursos para conciliar
la vida laboral y la familiar y si tratamos de integrar a los hombres de forma más intensas
en las tareas del hogar, entonces todos los estudios revelan que las mujeres estarían más
dispuestas a tener hijos.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    por escrito.  – La Estrategia Europa 2020 se basa en el
empleo y el crecimiento económico. Hemos de recordar que un sistema de energía
inteligente es el futuro tanto en términos de medio ambiento como por cuanto atañe a
estos puestos de trabajo. Dicho sistema nos permitiría disociar el crecimiento económico
del consumo de energía. Si este fuera el caso, podremos producir más para lo mismo o
menos consumo de energía y crear miles de puestos de trabajo que no se puedan
subcontratar. Tenemos que asegurarnos de que la energía inteligente no se quede en un
sueño. Actualmente estamos construyendo en Europa toda una red de nuevas
infraestructuras energéticas. Tenemos que garantizar que esto disminuya la brecha entre
Europa Occidental y Central en materia de puestos de trabajo sostenibles. De hecho, una
Europa de dos velocidades en materia de energía no va a resolver la escasez de energía ni
la falta de rendimiento en este ámbito. Debemos tender una mano a las regiones que se
han quedado atrás, aunque esta no sea una tarea fácil dado el panorama económico actual.
Necesitamos un sistema de energía inteligente para todos los ciudadanos europeos al mismo
tiempo. Debemos evitar que se cree un sistema fragmentario, donde algunos ciudadanos
solo vean el futuro 50 años después que los demás. En pocas palabras, necesitamos puestos
de trabajo inteligentes para todos los europeos, no solo para aquellos que los hubieran
obtenido incluso sin Europa.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito.  – Inmediatamente después de la adhesión de
Letonia a la UE, el Gobierno de este país decidió que, para la asignación de recursos con
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cargo a los fondos de la UE, era suficiente declarar a Letonia como una región. (Polonia
está dividida en 16 regiones).

Como resultado, una de las 4 regiones de Letonia —Latgale— sigue siendo una de las más
desprotegidas. La aplicación de los fondos en Latgale es mucho menos eficiente que en
Letonia en su conjunto. Esta situación se refleja en el mercado laboral de Latgale. Mientras
que la tasa de desempleo en la capital de Letonia (Riga) es del 8,9 %, en Latgale oscila entre
el 20 % y el 25 %. Los programas de empleo europeos son inaccesibles para la población
de ciudades como Livani, Preili, Kraslava, Ludza, Aglona y Dagda.

En lugar de resolver la cuestión de la organización y la estimulación de la producción en
Latgale, el Gobierno letón está continuamente aumentando los impuestos, lo que lleva a
la quiebra generalizada de pequeñas y medianas empresas. Para evitar tensiones sociales a
los habitantes de Latgale se dan 100 lats al mes como un soborno.

La política común del Gobierno de Letonia ha dado lugar a la emigración de más de 150 000
trabajadores. Hago un llamamiento a la Comisión Europea para que intervenga con urgencia
en la situación. Es necesario elaborar un marco de empleo para las regiones periféricas de
la UE, como Latgale.

PRESIDE: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

Presidente.   − El siguiente punto es el turno de votaciones.

(Para los resultados de la votación: véase el Acta)

6. Turno de votaciones

Presidente.   − El siguiente punto es el informe elaborado por Marisa Matias, en nombre
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2011/83/CE en lo relativo a la prevención de la entrada en la cadena de suministro
legal de medicamentos que son falsificados en cuanto a su identidad, su historial o su origen
[COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)].

6.1. Medicamentos falsificados (A7-0148/2010, Marisa Matias) (votación)

6.2. Aspectos prácticos de la revisión de los instrumentos de la UE para respaldar
la financiación de las PYME en el próximo periodo de programación (B7-0096/2011)
(votación)

6.3. En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros
(A7-0025/2011, Ria Oomen-Ruijten) (votación)

6.4. Informe anual de 2010 sobre los progresos realizados por Croacia
(B7-0094/2011) (votación)

– Antes de la votación de las enmiendas 8 y 7

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -   Señor Presidente, en relación con las dos
próximas enmiendas, voy a retirar nuestra enmienda 8.
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A cambio, según lo hablado con el señor Swoboda, el ponente y sus ponentes alternativos,
tenemos una enmienda oral a la enmienda 7 que dice así: «con el fin de paliar las carencias
que todavía se observan en la persecución nacional de los crímenes de guerra...»; el texto
iría seguido de lo que consta en la enmienda 7 del señor Swoboda.

(Se acepta la enmienda oral a la enmienda 7)

7. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Señor Presidente, apoyo el compromiso alcanzado en la
propuesta de directiva porque, a pesar de que hay algunos puntos de fricción, creo que es
un buen texto que protege a los pacientes de los grandes peligros que plantea tomar
medicamentos falsificados. Con el paso de los años, hemos visto un enorme aumento en
el número de estos productos, y las estimaciones más recientes indican que alrededor de
un 1,5 millones de medicamentos se venden ilegalmente en Europa, especialmente a través
de Internet.

Estos datos constituyen una grave amenaza no solo para los pacientes sino también para
los productores europeos. Lo que está en juego aquí es la protección de la salud pública y
la de los consumidores, a quienes los Estados miembros tienen que dar garantías de que
aplicarán medias de seguridad estrictas y sanciones efectivas. Con la votación de hoy, se
introducirán normas efectivas y flexibles, y también lucharemos contra la delincuencia
organizada.

Para entender el requisito de seguridad que afecta al sector, solo hay que pensar que, en
2008, se detectaron aproximadamente 34 millones de medicamentos ilegales. Quizá
podríamos haber sido un poco más audaces con respecto a la trazabilidad de los
medicamentos y principios activos procedentes de terceros países. Sin embargo, el paso
que hemos dado hoy sigue siendo importante.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre la
prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro pone
de relieve una preocupación que se está convirtiendo en una prioridad para todos los
europeos: la calidad y la seguridad de los medicamentos que usamos todos los días.

Por tanto, es necesario introducir una nueva estrategia europea para combatir el fenómeno
de la propagación desenfrenada de los medicamentos falsificados, con el doble objetivo
de ser capaces de responder a esta creciente amenaza para la salud pública y de poder
garantizar la seguridad de todos los pacientes.

Los últimos informes sobre esta cuestión, de hecho, han registrado un aumento bastante
significativo de incautaciones de medicamentos falsificados por las aduanas, así como una
tendencia cada vez más frecuente y peligrosa a falsificar medicamentos «de estilo de vida»,
sino también medicamentos que pueden salvar vidas, incluidos los medicamentos que
tratan el cáncer, las enfermedades cardíacas, los trastornos mentales y las infecciones.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Señor Presidente, el número de medicamentos
falsificados incautados a lo largo de la frontera de la Unión Europea en 2007 fue un 384 %
más que en 2005. También vimos un incremento en la tendencia a falsificar incluso
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medicamentos que pueden salvar vidas, incluidos los medicamentos que tratan el cáncer
y las enfermedades cardíacas, los trastornos mentales y las infecciones.

Estas cifras reflejan una situación alarmante, en la que los pacientes corren el riesgo de
encontrar situaciones como el fallo del tratamiento, poniendo en riesgo así su salud y, en
algunos casos, incluso sus vidas. En este sentido, acojo con satisfacción la propuesta de la
Comisión. El informe de la señora Matias pone de manifiesto, sin embargo, los aspectos
negativos y los puntos en que estamos obligados a proteger a nuestros ciudadanos.

En particular, quiero destacar que la propuesta de la Comisión no puede dar respuestas
exhaustivas sobre la naturaleza y características de un medicamento falsificado, el principio
activo o el excipiente, ni cualquier definición de las distintas partes involucradas en la
cadena de suministro cuyas funciones y responsabilidades hay que aclarar.

Las sanciones contempladas en la propuesta de la Comisión son insuficientes, pero, sobre
todo, la propuesta no tiene en cuenta la venta de medicamentos por Internet, uno de los
principales canales por los que entran los medicamentos falsificados en el mercado europeo.

Iva Zanicchi (PPE)  . – (IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe de la señora
Matias porque la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal
representa una amenaza para todo el sistema farmacéutico europeo, ya que socava la
confianza de los ciudadanos en la calidad de los medicamentos vendidos en farmacias y
otros los lugares de distribución legal.

Es importante frenar el fenómeno creciente de medicamentos falsificados en todos los
países europeos con el fin de proteger y garantizar la salud de nuestros ciudadanos. De
hecho, los principios activos contenidos en un medicamento falsificado pueden ser de baja
calidad, estar totalmente ausentes o encontrarse en una dosis incorrecta.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Señor Presidente, las cifras oficiales hablan por sí solas: el
1 % de los medicamentos que se venden legalmente en la Unión Europea son falsificados.
Es más, las últimas encuestas muestran que el fenómeno está creciendo constantemente y
que sus proporciones han superado ya la fase de alerta.

Como el señor Antoniozzi ha puesto de relieve, la falsificación de medicamentos que
pueden salvar vidas es especialmente rentable cuando los medicamentos se producen en
la India o China y luego se cuelan en Europa como si fueran productos europeos. Estas
sustancias representan un riesgo sin precedentes, y podrían poner en peligro la vida de
aquellos que las usan para fines terapéuticos.

He votado a favor del informe para decir «no» a las ventas del lejano oeste a través de
Internet, el canal preferido para introducir estos venenos en el mercado farmacéutico de
la Unión Europea. Con la aprobación de este documento, el Parlamento finalmente será
capaz de hacer oír su voz, adquiriendo los medios necesarios para encontrar y castigar a
estas personas que no son mejores que los traficantes de drogas, delincuentes sin escrúpulos
que se han estado enriqueciendo durante demasiado tiempo a costa de personas enfermas.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Señor Presidente, el problema de los medicamentos
falsificados está teniendo un impacto cada vez mayor a escala internacional y en la UE,
tanto en lo que respecta al aumento en el número de casos como al avance en el desarrollo
de estos productos. Estos son los desafíos a los que pretende responder el informe de la
señora Matias —el resultado de largas y tendidas negociaciones—.
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El informe, al que damos nuestro apoyo, ha establecido un marco normativo que, basándose
en definiciones más precisas y detalladas, ha tenido en cuenta todos los actores, las fases
y los aspectos de la cadena de suministro farmacéutica —la seguridad, la trazabilidad y las
obligaciones de la cadena de distribución— a fin de asumir un buen compromiso.

Estas son algunas de las cuestiones sobre las que debemos tratar de trabajar para lograr el
objetivo principal de establecer normas más estrictas y para impedir la entrada de
medicamentos falsificados, logrando así un marco normativo positivo y más completo
que proteja la salud de los ciudadanos, protegiéndolos del riesgo de sufrir graves
consecuencias.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Señor Presidente, según las estimaciones, alrededor del
1 % del volumen total de medicamentos suministrados legalmente a pacientes a través de
la red farmacéutica en la UE hoy en día son falsificados. Ese porcentaje está en constante
aumento. Se trata de la salud de las personas. Los medicamentos falsificados pueden tener
efectos distintos a los de los comprimidos descritos por los médicos. De hecho, también
pueden suponer un riesgo para la salud.

La falsificación es un delito y debe conllevar sanciones específicas. La nueva legislación,
que cuenta con mi apoyo, introduce más elementos de seguridad, así como las sanciones
para los falsificadores. Define un sistema de control que mejora la identificación de los
medicamentos, a fin de que, en el futuro, se pueda trazar el flujo de los medicamentos desde
el productor hasta el consumidor.

La venta de medicamentos a través de Internet también se incluye en el marco de las nuevas
normas. Esto representa una de las formas que se utilizan con mayor frecuencia para
falsificar productos para introducirlos en los mercados de la UE.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Señor Presidente, con mucho gusto, yo también he
apoyado este informe, porque, como bien han comentado mis colegas en varias ocasiones,
las estimaciones de la OMS indican que hay grandes cantidades de medicamentos falsificados
circulando por los Estados miembros de la UE. Además, esta cantidad cada vez es mayor,
por lo que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que estos
productos falsificados entren en la cadena de suministro. A pesar de que este hecho no
pone en peligro toda la industria farmacéutica, sí que socava la confianza de los ciudadanos
en las farmacias, sin mencionar el hecho de que los medicamentos falsificados pueden
contener principios activos de mala calidad. Las estimaciones indican que el número de
cajas de medicamentos falsificados podría alcanzar los 42 millones en 2020, exponiendo
a la economía europea a un riesgo significativo.

El sector farmacéutico europeo acumula un volumen de negocios anual total de más de
170 000 millones de euros. Debemos evitar la competencia desleal de los productores
extranjeros que introducen medicamentos en el mercado cuyo proceso de fabricación no
se puede supervisar. Por otra parte, creo que es importante que hablemos sobre aspectos
como la venta de medicamentos a través de Internet. Hay que destacar que, a través de las
farmacias virtuales, los productos que están claramente sujetos a receta médica están
disponibles a través de la Web, por no mencionar que se trata de la forma más fácil que
tienen los falsificadores para introducir sus productos en la cadena de suministro.

Propuesta de resolución B7-0094/2011

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Señor Presidente, he votado a favor de la propuesta
de resolución sobre los progresos realizados por Croacia para su adhesión a la Unión
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Europea en el marco del proceso de ampliación, pues concedo gran importancia a poner
en marcha este proceso y al progreso realizado por Croacia.

En esencia, esperamos que esta ampliación vaya más allá de Croacia y que termine por
abarcar a todos los Balcanes Occidentales. Este es uno de los puntos clave de las políticas
de ampliación y vecindad de Europa.

Por tanto, sin lugar a dudas, voto a favor del informe del señor Swoboda.

Informe: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Señor Presidente, nos hemos visto obligados a adoptar hoy
un informe sobre la protección de los pacientes de los medicamentos falsificados, en parte,
porque el liberalismo de mercado propuesto por la Comisión Europea ha abierto la puerta
al mercado de productos falsificados. La competencia no regulada conduce a la falsificación
de medicamentos en beneficio de las empresas. Las víctimas son los consumidores.

He votado a favor de este informe, aunque no estoy del todo convencida de que la definición
de un producto falsificado sea correcta. Por otra parte, no está del todo claro a quién hay
que penalizar cuando se encuentra un medicamento falsificado. Sin embargo, este es un
paso en la dirección adecuada, y dentro de un año veremos si nuestra acción resulta eficaz.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Señor Presidente, la resolución aprobada hoy ha
establecido importantes principios para la protección de los consumidores, aumentando
las salvaguardias contra la proliferación de medicamentos falsificados. Se trata de un
fenómeno extremadamente peligroso, y uno de los remedios más importantes ha sido
frenar la venta en línea de medicamentos de dudosa procedencia. Por otra parte, mediante
la adopción de una serie de garantías, vamos a establecer controles estrictos que requieren
permisos e inspecciones.

Sin embargo, esto no significa que las formas de protección de la salud y las recetas médicas
queden anuladas. Hay que recordar que el poder legislativo de los Estados miembros no
se ve afectado a este respecto y, por tanto, pueden mantener o liminar la prohibición de
las ventas en línea de medicamentos dentro de su territorio.

Esta es una oportunidad para que los Estados miembros regulen mejor el asunto, pero hay
que recordar, señor Presidente, que los ciudadanos pueden solicitar medicamentos de otro
Estado miembro y que este reglamento no debe considerarse como otra oportunidad para
beneficiar a la industria farmacéutica. Por el contrario, debemos seguir avanzando por el
camino de la liberalización que la UE está resplandeciendo mediante la adopción de medidas
como estas.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Señor Presidente, estamos debatiendo una ley sobre
medicamentos falsificados. Sabemos que, después de las armas y las drogas, la industria
farmacéutica es la que tiene los mayores beneficios, por lo que no es casualidad que los
delincuentes se estén centrando en los medicamentos falsificados, con el fin de engañar a
nuestros pacientes.

Con frecuencia, ocurre que un medicamento indicado para tratar el cáncer o el corazón
no contiene ninguno de los principios activos para ello, o solo un pequeño porcentaje, y
este delito pone en riesgo la salud e incluso a veces la vida del paciente.

Es positivo que también hayamos aprobado principios en este texto, nuevos principios,
que endurecen las penas para quienes incurran en actividades delictivas en ese ámbito, y
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me complace que Europa haya dado un paso en la dirección correcta. Se ejercerá un control
mejorado de las ventas por Internet, por supuesto, así como de las ventas que se realizan
a través del sistema de suministro habitual, en el que a menudo se venden medicamentos
falsificados.

Cristiana Muscardini (PPE). -    (IT) Señor Presidente, en los últimos años ha aumentado
significativamente la cantidad de medicamentos falsificados, y es lamentable que la Comisión
haya tardado tanto en intervenir a pesar del aumento del 384 % experimentado entre 2005
y 2007 en la venta de estos productos Estamos totalmente convencidos de la postura
adoptada por la ponente, que ha tratado de mejorar el texto de la Comisión al considerar
también la venta de estos medicamentos falsificados a través de Internet.

En los últimos años, he preguntado a la Comisión en repetidas ocasiones sobre esta cuestión
y le he manifestado los peligros que suponía, pero no me han dado ninguna respuesta ni
tampoco se han adoptado medidas concretas. Por tanto, hoy acogemos con beneplácito
los esfuerzos de la ponente para mejorar el texto, y esperamos que, a partir de ahora, la
salud de los europeos sea realmente una cuestión de interés prioritario para nuestras
instituciones.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe de la señora
Matias, ya que es de vital importancia aumentar la seguridad y establecer normas eficaces,
eficientes y resistentes para evitar que los medicamentos falsificados entren en la Unión
Europea. Esta medida es una exigencia y un deber que debemos cumplir en nombre de
todos los ciudadanos europeos, que a menudo desconocen que están comprando un
medicamento falsificado.

Estoy de acuerdo con la idea central del informe, que introduce las obligaciones que no
solo deben cumplir los distribuidores, sino también todos los implicados en la cadena de
suministro. De hecho, suele ocurrir que los productos de alto riesgo se introducen en la
cadena de distribución durante las fases más complicadas de la misma. Por tanto, los
controles oportunos no solo deben llevarse a cabo cuando se introducen el mercado, sino
que también deben realizarse inspecciones en los lugares en que se producen los
medicamentos y los principios activos, incluso en terceros países.

Sin embargo, hay algo que me preocupa y que he de decir, y es que hubiese preferido que
el Reglamento hubiese regulado estas cuestiones con mayor eficacia mediante la
armonización de las distintas leyes nacionales, incluidas las ventas por Internet, a fin de
proteger plenamente a los consumidores europeos.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Señor Presidente, he votado a favor de este informe
porque el marco normativo que se desprende de él es mucho mejor que el previsto por la
Directiva de 2001. Este último versó la única responsabilidad del cumplimiento sobre los
distribuidores al por mayor, por lo que no garantizó de ninguna manera la fiabilidad de la
cadena de suministro farmacéutica.

El informe que hemos votado hoy ha introducido medidas para garantizar aún más la
seguridad de los productos farmacéuticos, como, por ejemplo, la intensificación de las
inspecciones de los fabricantes de fuera de la Unión Europea según un análisis de riesgo.
La enmienda propuesta también contempla la necesidad de publicar en una base de datos
de la UE una lista de distribuidores mayoristas certificados, es decir, distribuidores cuyo
cumplimiento con la legislación de la UE no ha podido determinarse solo con la inspección
realizada por el Estado miembro.
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No obstante, nosotros hubiéramos esperado un resultado más ambicioso. Me refiero
particularmente a la introducción de inspecciones obligatorias en los sitios de producción
de principios activos en terceros países. Sin embargo, estas inspecciones se han omitido
por el hecho de que su ejecución hubiese supuesto costes demasiado elevados. Si, por el
contrario, se hubieran introducido, podríamos haber evitado la situación que tanto se
repite de que las empresas europeas tienen que cumplir normas que exigen una calidad
muy alta, mientas que las empresas que producen en otras partes del mundo se benefician
de marcos normativos que son mucho menos estrictos. Por tanto, espero que se puedan
introducir mejoras en este sentido en un futuro.

Propuesta de resolución B7-0096/2011

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Señor Presidente, en Europa hoy en día hay más de
100 millones de trabajadores que dependen directa o indirectamente de las pequeñas y
medianas empresas. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas están experimentando
una crisis sin precedentes: falta de liquidez, obstáculos burocráticos, además de restricciones
y barreras administrativas.

En esto radica el quid de esta propuesta de resolución: el Parlamento pide programas de
garantías de créditos y préstamos para las pequeñas y medianas empresas y un impulso
europeo fuerte que sea más que una quimera para combatir los nuevos —y, para muchos,
inaccesibles— requisitos empresariales del sector bancario, sobre todo, en relación con
garantías sobre deudas y primas de riesgo más altas.

Por último, estoy de acuerdo con la necesidad de incrementar significativamente la
financiación en el marco del programa para la innovación y la competitividad, y de vivificar
el tema de la simplificación con firmeza y determinación: racionalizar y simplificar, de
manera que las empresas que deseen acceder a los fondos sean capaces de hacerlo sin tener
que recurrir a consultores externos muy caros. Estas son las razones por las que he votado
a favor de esta resolución; lo que las PYME y los 100 millones de trabajadores europeos
empleados en este sector esperan de nosotros.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Señor Presidente, de todos los aspectos prácticos relativos
a la revisión de los instrumentos comunitarios de apoyo a la financiación de las pequeñas
y medianas empresas (PYME), me gustaría destacar en particular los problemas de
financiación externa. Es evidente que una gran cantidad de PYME seguirán dependiendo
principalmente de los créditos y los préstamos. Es preocupante que el sector bancario exija
cada vez más valores y primas de riesgo más altas, algo que reduce la posibilidad de
financiación y de que estas empresas puedan beneficiarse de las oportunidades empresariales
y laborales.

Por consiguiente, considero que es necesario fortalecer los programas individuales a nivel
de Estado miembro, y también aumentar los recursos de la UE y que el Banco Europeo de
Inversiones se centre en instrumentos financieros innovadores. Es necesario respaldar la
aplicación de los instrumentos de garantía en relación con los créditos revolventes —y
quiero destacar esto— y la explotación de los instrumentos financieros que implican la
propagación del riesgo, así como la expansión de las instituciones de microfinanciación.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Señor Presidente, esta es una propuesta de resolución
importante sobre los mecanismos de apoyo financiero a las PYME. Con carácter ocasional,
nos enfrentamos con críticas de que, por una parte, hablamos sobre el papel importante
de este sector empresarial —en la fabricación, en la creación de un tercio del PIB en la
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Unión Europea y en la creación de puestos de trabajo seguros—, pero sin buenos
instrumentos que presten apoyo financiero a estas empresas. La mayoría de los fondos de
la UE destinados al desarrollo y la innovación se conceden principalmente a las grandes
empresas debido a sus requisitos. No obstante, esto tiene que cambiar, ya que las PYME no
pueden cumplir los requisitos que se les impone.

La crisis ha limitado bastante el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito y
los préstamos, y los nuevos reglamentos dirigidos al sector bancario pueden empeorar la
situación. En este sentido, quisiera mencionar el conjunto de medidas de Basilea III, un
acuerdo que ya ha sido aprobado, en relación con sus normas de precaución. Creo que el
acceso a la financiación para el desarrollo empresarial, sobre todo, en el ámbito de la
innovación, es especialmente importante. Hacemos hincapié en las PYME, en particular,
como un grupo de «innovadores durmientes». Estas empresas necesitan entrar en el mercado
europeo a mayor escala, porque esto ayudará a resucitar la economía, crear puestos de
trabajo y conseguir los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Señor Presidente, es necesario evaluar y revisar los
instrumentos existentes para apoyar la financiación de las pequeñas y medianas empresas,
en vista del próximo marco financiero plurianual, si es que queremos centrarnos en
promover la recuperación de la economía real en este sector y en otros a fin de superar
esta crisis de una vez por todas.

Esta necesidad también se impone a favor de los intereses de las PYME si —como bien
propone Basilea III— se establecen requisitos más estrictos en materia de capital social en
el caso de los bancos. Esto también resulta necesario a causa de la situación de muchos
intermediarios financieros, que son disuadidos por las cargas administrativas que crean
complejos reglamentos financieros europeos y, además, esto se ve influenciado por las
dificultades que plantean los diferentes sistemas tributarios y de apoyo. Un requisito
pretende hacer que los programas de apoyo de la Unión Europea sean coherentes con el
fin de ofrecer mejores garantías y un buen equilibrio entre los programas nacionales y
europeos.

Por tanto, apoyo la propuesta de establecer una ventanilla única para los diferentes
instrumentos de financiación de la UE para las PYME. Simplificar las licitaciones y los
procedimientos para acceder a los mercados es un recurso de apoyo importante incluso
aunque demuestre que es necesario aumentar la financiación. Se ha gastado mucho dinero
para salvar a bancos imprudentes, así que, creo que emplear dinero en 23 millones de
PYME no puede ser más que una ventaja.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Señor Presidente, he votado a favor de la propuesta de
resolución porque creo que necesitamos una estrategia europea para las PYME que, como
todos sabemos, son la columna vertebral de nuestra economía y necesitan apoyo y ayuda.

La próxima programación financiera de la Unión Europea no puede ignorar estas
consideraciones y debe aumentar y diversificar los recursos disponibles. Sin embargo,
estamos hablando solo de una medida y es inadecuada en lo que eso se refiere; necesitamos
más. Es importante actuar con la ayuda de una estrategia a largo plazo para evitar medidas
provisionales o excepcionales —me refiero a las nuevas normas financieras que la UE
pretende aplicar—. Tenemos que garantizar que estos nuevos reglamentos no supongan
mayor resistencia para conceder préstamos a las empresas —también me refiero a Basilea
III—.
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Este es el verdadero reto que nos planteamos ahora: conciliar y regular el sistema bancario,
al mismo tiempo que impedimos que los costes los sufraguen las empresas, los ciudadanos
y las PYME. Necesitamos que haya crecimiento ayudar en la rehabilitación y el apoyo del
sector, para lo que debemos poner en práctica nuestras ideas.

Marian Harkin (ALDE). -   Señor Presidente, es un placer apoyar esta resolución, pero es
evidente que uno de los principales problemas con que se encuentran las PYME es el acceso
al crédito. Se trata de un gran impedimento para la creación de empleo y, por supuesto,
para el crecimiento. En los países sometidos a estrictas medidas de austeridad —como mi
propio país, Irlanda—, esta cuestión es particularmente grave y creo que debe solucionarse
de inmediato.

Tenemos que actuar a escala comunitaria a fin de garantizar que los bancos tengan la
voluntad y reúnan las condiciones para financiar a las PYME. La recapitalización de los
bancos es importante, pero los bancos recapitalizados con el sector de las PYME a sus
rodillas es una receta para el desastre.

Lo que temo realmente es que vamos a terminar con un sistema bancario demasiado
capitalizado, mientras que la verdadera economía está por los suelos. Todos hablamos de
crecimiento, y de que es la única forma en que muchas de las economías periféricas pueden
salir del abismo en que se encuentran. Sí, se trata de una actuación equilibrada, pero tenemos
una situación en que la salud de nuestras instituciones está mejorando con el paso de los
días, pero en la que las PYME aún se encuentran en cuidados intensivos.

Informe: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Señor Presidente, la evolución demográfica registrada
en los últimos años nos lleva a considerar la necesidad de aplicar una estrategia orientada
a una mayor cohesión y coherencia en materia de pensiones de jubilación, para promover
la solidaridad entre las generaciones y las personas, contribuyendo de este modo a una
provisión de ingresos sostenible, segura y adecuada tras la jubilación.

Estoy de acuerdo con la ponente cuando señala que existen grandes disparidades entre los
distintos regímenes de pensiones en Europa. Se han visto bastante afectados a raíz de la
grave crisis económica y financiera, que ha venido acompañada de un aumento del índice
de desempleo, un crecimiento más lento, un rendimiento más bajo de las inversiones y
unos déficits públicos mayores. En consecuencia, a los regímenes de pensiones les resultará
más difícil ofrecer unas pensiones adecuadas o, en algunos casos, cumplir con los acuerdos
establecidos.

Al reformar sus regímenes de pensiones, muchos Estados miembros han optado por
efectuar recortes en el primer pilar. La sostenibilidad financiera es importante, pero también
ha de tenerse en cuenta la necesidad de proporcionar unos ingresos adecuados. Unos
presupuestos sostenibles y un régimen de pensiones adecuado no son objetivos
contrapuestos, sino las dos caras de una misma moneda. No es posible lograr una
sostenibilidad verdadera sin garantizar unas pensiones adecuadas.

Por mi experiencia como Ministro de Trabajo en Italia, señor Presidente, puedo garantizar
que si los Estados miembros no cumplen la legislación, será muy difícil que cada uno de
los Estados se adapte a este tipo de legislación.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Señor Presidente, no hace mucho tiempo, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas declaró que Alemania debe ofrecer mayor
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transparencia con respecto a sus pensiones de jubilación y que debe sacar estas pensiones
a licitación pública. Yo tenía grandes esperanzas de que esta fuera una decisión que tendría
un efecto en cadena en otros países de Europa. Lamentablemente, esto no ha sido así, y la
Comisión no ha estado dispuesta a ejercer presión a otros países que vinculan a sus
ciudadanos a ciertas pensiones. Por lo tanto, también es importante que el Parlamento
Europeo haya determinado ahora que los regímenes de pensiones deben tener la capacidad
de generar ingresos para los ciudadanos. Tiene que haber transparencia en relación a los
costes y el rendimiento, y debemos eliminar las barreras a la movilidad transfronteriza.
Todos estos elementos son principios liberales positivos y favorables, pero si extraemos
de esto una conclusión lógica, los ciudadanos también deben ser capaces de mover sus
pensiones de un fondo a otro si el fondo de desempleo o de pensiones que les han asignado
los sindicados o los empresarios no funcionan correctamente. Esta vez no hemos logrado
mucho, pero, sin embargo, hoy hemos dado un paso en la dirección adecuada, y creo que
se trata de un aspecto positivo para el mercado interior y para que los ciudadanos tengan
la posibilidad de obtener un rendimiento decente con sus pensiones.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Señor Presidente, dada la presión que ejerce sobre los
presupuestos, la eficiencia en el gasto social en la actualidad desempeña un papel clave en
los sistemas económicos de los Estados miembros. Esto se ha ilustrado en los últimos años,
cuando hemos visto un aumento del desempleo, la pobreza y la exclusión social, resultando
en el empeoramiento de los déficits presupuestarios en muchos Estados miembros, seguido
por problemas de financiación de pensiones.

Acojo con satisfacción el informe de la señora Oomen-Ruijten, que tiene como objetivo
dar un nuevo impulso en el ámbito nacional y europeo, contribuyendo a crear sólidos
regímenes de pensiones que sean adecuados a largo plazo, además de sostenibles y seguros.

Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para recordar que todavía nos falta un conjunto
común de criterios, definiciones y un análisis exhaustivo que bien podría explicar los
diferentes regímenes de pensiones y su capacidad para satisfacer las necesidades de los
ciudadanos. Me pregunto cómo podemos hacer frente a un tema tan sensible, dada la
ausencia de tal estudio. Por tanto, pido a la Comisión que supla esta carencia con la adopción
de medidas adecuadas para crear una tipología de regímenes de pensiones en los Estados
miembros, así como con un conjunto común de definiciones a fin de permitir que los
regímenes se puedan comparar.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Señor Presidente, solo me gustaría hacer una sugerencia. Me
he dado cuenta de que una gran cantidad de oradores han superado el tiempo de
intervención asignad, en algunas ocasiones, hasta en 30 segundos. Le pediría que fuera
más estricto en garantizar el cumplimiento del tiempo de intervención asignado. Por
supuesto, también puede ser estricto conmigo en este sentido.

Presidente.   − Al haber concluido la votación tan pronto, he pensado ser más flexible con
los colegas que han sobrepasado el tiempo de intervención asignado. No obstante, si me
pide que sea estricto, así lo haré, pero siempre con moderación, claro.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Señor Presidente, yo, por el contrario, quisiera agradecer su
generosidad, pues durante los debates nunca tenemos la oportunidad de hablar durante
más de un minuto y, por tanto, esta es otra oportunidad para hablar y debatir, sobre las
explicaciones de voto en este caso, que, después de todo, tratan a fondo los informes que
sometemos a votación.
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Los regímenes de pensiones europeos se encuentran en un estado cada vez más alarmante.
Debemos actuar ahora para asegurar que los hombres y las mujeres tienen igualdad de
oportunidades, protegiendo a quienes deciden jubilarse hoy en día y, al mismo tiempo, a
los que solo han empezado a dar sus primeros pasos en el mercado laboral. En Europa, las
mujeres aún ganan un promedio del 18 % menos que los hombres.

El principal efecto de esta disparidad salarial se observa en la edad de jubilación, ya que,
por el hecho de haber ganado menos durante su vida laboral, las mujeres también perciben
pensiones más bajas. En consecuencia, las mujeres se ven más afectadas que los hombres
por la situación de pobreza persistente. Especialmente en tiempos de crisis, tenemos que
incluir una perspectiva de género en todas las políticas, adoptando medidas nacionales
que se acuerden y coordinen a escala europea.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Señor Presidente, el propósito del Libro Verde es recabar
las opiniones de los Estados miembros sobre cómo lograr el objetivo previsto de pensiones
adecuadas, sostenibles y seguras, dado que el informe aprobado por la Comisión, con
razón, concluye en primer lugar que no hay razón para armonizar los regímenes de
pensiones, y en segundo lugar, que los Estados miembros deben establecer diversas formas
para el desarrollo de las futuras pensiones, y sobre todo, que deben reconocer una pensión
mínima a fin de proteger a los ciudadanos de la pobreza. En tercer lugar, los Estados
miembros como Polonia, que han aplicado una reforma difícil de las pensiones, que ha
resultado en un aumento del déficit y de la deuda pública, no deben ser penalizados
conforme al procedimiento de déficit excesivo. En cuarto lugar, el régimen de pensiones
debería alentar a trabajar durante más tiempo, algo que es coherente con la tendencia
propia del mercado laboral. En mi opinión, las conclusiones están totalmente en
consonancia con la estrategia económica Europa 2020 y, en particular, con la estrategia
de empleo y la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución porque
creo que el compromiso alcanzado con tanta dificultad en nuestra Comisión es
fundamentalmente positivo, ya que es una herramienta para recordar a los Estados
miembros que deben garantizar que las pensiones sean adecuadas, sostenibles y portátiles
por toda Europa, en el contexto de una población significativamente envejecida.

Sin embargo, me gustaría hacer tres críticas, que espero que la Comisión Europea aplique
en el próximo Libro Blanco. La primera es la falta de reconocimiento de la importancia del
tercer pilar en los regímenes de pensiones. En segundo lugar, aunque se ha reconocido la
diferencia en las pensiones de jubilación entre las mujeres y los hombres derivadas de las
diferencias salariales, los periodos de baja para prestar asistencia a familiares y el mayor
índice de desempleo, no existen criterios de flexibilidad para las mujeres en edad de
jubilación que dejan de trabajar, y no hay un reconocimiento adecuado de los periodos de
asistencia a familiares a efectos de definición de la edad de jubilación. Sin embargo, deseamos
que así sea. En tercer lugar, es necesario garantizar el derecho de los ciudadanos europeos
a un programa común de educación sobre bienestar e información acerca de su situación
personal en materia de pensiones y seguros, en particular, en el caso de los jóvenes y los
trabajadores, durante toda su vida laboral.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Señor Presidente, a escala europea es muy importante
tratar de avanzar para conseguir regímenes de pensiones adecuadas, sostenibles y seguras.
Evidentemente, hemos de recordar que hay 27 Estados miembros diferentes en la UE. A
propósito, sus circunstancias económicas aún difieren en muchos aspectos, y las pensiones
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varían significativamente en cuanto a la cantidad. Básicamente, tenemos que garantizar,
sin embargo, que las pensiones de jubilación son adecuadas en los distintos Estados
miembros.

Me preocupan principalmente las pensiones de los jóvenes que trabajan en los diferentes
países, los distintos Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo podemos asegurarnos
de que las pensiones se pueden transferir de manera más satisfactoria de un país a otro, y
no solo entre un fondo de pensiones a otro, ya que también existen grandes problemas
con ellos? Espero que haya flexibilidad a este respecto. En este sentido, quizá sea necesaria
una coordinación a escala europea.

Sé que el debate sobre las pensiones continuará, ya que recientemente he leído que, en
2010, por ejemplo, la esperanza de vida de los niños nacidos en Finlandia es de 100 años.
Si tenemos en cuenta que 30 años se pasan estudiando y otros 30 trabajando, entonces el
periodo de jubilación será de 40 años. Por tanto, en definitiva, nosotros tenemos que pensar
en los regímenes de una forma nueva, de manera que podamos abordar esta situación de
tal forma que sea sostenible para todos.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Señor Presidente, he votado a favor del informe, a pesar
de que el Libro Verde elaborado por la Comisión Europea tiene sus deficiencias. La Estrategia
2020 presenta un futuro de ensueño para nosotros. El Libro Verde abre un debate sobre
la situación económica, pero ignora la realidad. Hay una idea a la que se hace referencia
por todo el Libro Verde, que consiste en dejar que las personas de edad avanzada trabajen.

Los autores del Libro Verde ni siquiera tratan de buscar una solución en el punto donde
comienza la vida. Utilizan la palabra «mujer» solo en seis ocasiones. Utilizan la palabra
«familia» tres veces y «niño» solo una. Por tanto, creo que la Comisión debe elaborar su
Libro Blanco de una forma mucho más integral, donde haga hincapié en la importancia
de la maternidad y en el trabajo informal de las mujeres, donde escuche a la Confederación
de las familias de toda Europa e incorpore un nuevo imperativo en todas sus políticas y
estrategias: la integración de las cuestiones familiares.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Señor Presidente, las diferencias entre los distintos
regímenes de pensiones de los Estados miembros son importantes, lo que resulta del hecho
de que este ámbito es competencia directa, y debe seguir siendo competencia directa, de
los Estados miembros. Por supuesto, es esencial contar con algo de asesoramiento, en mi
opinión, porque la Unión Europea y los Estados miembros deben buscar una solución
inmediata a los retos económicos y demográficos, tales como, por ejemplo, estimaciones
de que la proporción de habitantes mayores de 65 años en el marco de la población de
edad productiva se elevará al 53 % en 2060. Al mismo tiempo, solo hay dos trabajadores
por cada pensionista. En este contexto, es natural que aumenten la media de gasto público
en pensiones y el gasto relacionado con la población envejecida, y será incluso más difícil
ofrecer pensiones adecuadas. Por tanto, es necesario animar a los ciudadanos a entrar en
el mercado laboral, aumentado así los niveles de empleo y el crecimiento económico.
Como bien ha comentado mi colega, la señora Záborská, no se hace suficiente hincapié
en la importancia del factor familiar; de hecho, nadie habla de la necesidad de tener hijos
para mejorar nuestro régimen de pensiones.

Dimitar Stoyanov (NI). -    (BG) He votado a favor de este informe porque creo que es
muy importante desarrollar regímenes de pensiones europeos que sean adecuados y
sostenibles, sobre todo, al tener en cuenta los procesos demográficos en los que se encuentra
inmersa Europa y que tenemos un continente cuya tendencia se basa en una población
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cada vez más envejecida y en un aumento del número de personas que tendrán que recibir
cada vez menos ayudas.

También me gustaría decir que los cambios, que yo también apoyo, y que implican que la
Comisión tenga que crear grupos de expertos para elaborar proyectos con los que ayudar
a los regímenes nacionales, no deben extender demasiado su autoridad. La política de
pensiones es competencia de los Estados miembros y, por tanto, la Comisión no debe
exceder su autoridad en este ámbito, aunque sus consejos serán de utilidad en todos los
casos.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Señor Presidente, hemos aprobado un informe
muy importante sobre los regímenes de pensiones en Europa. En efecto, estamos frente a
graves problemas demográficos. La tasa de natalidad es muy baja, la esperanza de vida está
aumentando y el gasto público está creciendo debido al envejecimiento de las sociedades.
En muchos países se están haciendo debates en relación con la prolongación de la edad de
jubilación. La actual situación económica y demográfica nos obliga a reflexionar seriamente
sobre esta cuestión.

Como ya he dicho, la esperanza de vida es cada vez mayor. Estamos trabajando en mejores
condiciones, lo que nos permite trabajar durante más tiempo. Los regímenes de pensiones
son competencia de los Estados miembros. Sin embargo, ha llegado el momento de
coordinarlos a escala de la UE, por ejemplo, en relación con el funcionamiento del mercado
interior y las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El gasto en pensiones y
atención médica afecta significativamente al estado de las finanzas públicas en los distintos
Estados miembros. Tenemos que alentar a los ciudadanos a prolongar sus carreras
profesionales mediante condiciones laborales mejoradas y salarios más altos.

Marian Harkin (ALDE). -   Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe. Esperamos
que sirva para incluir la fase central de las pensiones en los asuntos de la UE.

Creo que la cuestión central es: ¿cómo van a financiar los Estados miembros las pensiones
adecuadas para sus ciudadanos? ¿Qué sistemas aplicarán utilizando alguna combinación
de los tres pilares para garantizar que los regímenes de pensiones sean sostenibles?

Hay una enorme brecha entre las pensiones actuales y las que serán necesarias para ofrecer
pensiones con los niveles actuales durante los próximos 40 años. En efecto, según las
estimaciones de una importante empresa de seguros, la brecha entre lo que ofrecemos
actualmente, tanto a escala pública como privada, y lo que necesitaremos para garantizar
que la prestación de pensiones siga al mismo nivel dentro de 40 años para los 27 Estados
miembros, asciende a 1,9 billones al año. Se trata de una cifra asombrosa y, aunque algunas
medidas, como quizá prolongar la vida laboral u otras iniciativas, ayudarán a cerrar esa
brecha, aún hay un gran agujero negro en materia fiscal.

Espero que este debate y el Libro Blanco posterior de la Comisión garanticen que empecemos
a tratar esta cuestión de una forma realista.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Señor Presidente, ha sido un placer votar a favor de este informe,
porque creo que ya era hora de que debatiéramos este asunto en el Parlamento.

Sin duda, el problema de las pensiones en este punto es una «bomba a punto de explotar»,
y la situación será peor en el futuro. Pero hay que eliminar ciertas prácticas; por ejemplo,
en mi propio país, hay políticos que se van a retirar ahora que recibirán más de pensión
que si siguieran trabajando. Eso no tiene ningún sentido.
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Por añadidura, hay personas jubiladas que reciben más de pensión de lo que hubieran
recibido hace 20 años cuando tenían niños y una gran hipoteca.

Hay que debatir estos temas y, en particular, tenemos que establecer una reserva para poder
ofrecer las pensiones del futuro.

Daniel Hannan (ECR). -   Señor Presidente, ahora vemos lo que se entiende por gobernanza
económica europea, por federalismo fiscal. Aunque podamos decir muchas cosas acerca
de los líderes de la UE, nadie puede criticar su falta de ambición. Vemos aquí la pura hambre
por el poder. Impresionante. Inexorable. Grosera e incontinente.

No solo estamos hablando de la armonización fiscal, de una unión de la deuda europea,
sobre las transferencias fiscales automáticas, sino también sobre la armonización de las
pensiones. Estamos hablando de la armonización de los salarios del sector público. Estamos
hablando de la maquinaria completa de una única gobernanza económica europea.

Estoy seguro de que aquí se puede detectar el fallo lógico. Esto se está haciendo como
consecuencia del fracaso de la unión monetaria. La unión monetaria europea no ha
funcionado, así que consigamos tener una unión fiscal y económica europea. Hemos
fracasado al ofrecer una mayor integración, así que, tengamos más integración. En este
proceso, lo que estamos haciendo es condenar a los pueblos de los Estados miembros a
una pobreza e inmigración que puede evitarse con la única intención de mantener nuestra
propia vanidad.

Syed Kamall (ECR). -   Señor Presidente, está bastante claro que, en todo el espectro
político, todos queremos regímenes europeos de pensiones que sean adecuados, sostenibles
y seguros. Si nos aferramos a la idea de garantizar que un trabajador de un Estado miembro
pueda irse a otro y llevarse con él su pensión, esta puede ser una idea válida que podríamos
perseguir.

Sin embargo, debemos tener cuidado con las diferentes estructuras de los regímenes de
pensiones en los distintos Estados miembros. Algunos tienen un carácter más privado y
otros están financiados en gran medida por el Estado. A medida que avanzamos hacia una
mayor armonización de los regímenes de pensiones europeos, la preocupación que
manifiestan mis constituyentes es si tendrán que rescatar fondos de pensiones estatales
mal gestionados o con fondos insuficientes en otros países, tal como hemos tenido que
rescatar a países mal administrados y a sus deudas nacionales.

Hablamos acerca de pensiones sostenibles, pero, al mismo tiempo, presentamos políticas
en este ámbito como la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos,
que reducirá la rentabilidad de los ahorros y las inversiones para los pensionistas del futuro.
Tenemos que asegurarnos de que contamos con un mensaje coherente.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Señor Presidente, he votado a favor del informe
Oomen-Ruijten y me gustaría hacer hincapié en dos puntos. En primer lugar, es injusto
cuando vemos que en algunos países de Europa muchas pensiones se están pagando
demasiado pronto, pero, a su vez, estos países están experimentado dificultades y son los
demás países los que tienen que rescatarlos. Por supuesto, esta injusticia no puede
refinanciarse a través de la UE. De hecho, en este sentido necesitamos coordinación europea.

El segundo punto que quisiera destacar es que lo que me complace de este informe es el
hecho de que deja muy claro, según el principio de subsidiariedad, que son los propios
Estados miembros los responsables de la prestación de las pensiones. De hecho, así es.

16-02-2011Debates del Parlamento EuropeoES64



Por tanto, considero que este informe es un paso en la dirección adecuada porque, por una
parte, nosotros en Europa estamos reconociendo que nuestros ciudadanos quieren más
coordinación en el ámbito social por el hecho de que consideran que se les trata de forma
injusta y, por otra parte, porque estamos dejando claro dónde recae la responsabilidad
principal, a saber, en los Estados miembros.

Este informe representa un paso en esta dirección. Haremos todo lo posible para garantizar
que el Libro Blanco siga adelante con esto.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Señor Presidente, he votado a favor de esta propuesta,
aunque quiero recordar a todos que la política de pensiones, al igual que la política social,
es una cuestión nacional y el poder de decisión también debe seguir siendo nacional. Sin
embargo, se precisa de la cooperación europea en los casos en que las personas que han
estado trabajando en países de la UE y que, posiblemente, a continuación, vuelven a su
país de origen reciben sus pensiones de los países en los que han estado trabajando. Esto
es complicado hoy en día y, además, hay fallas en el sistema. Esto es algo que los Estados
miembros de la Unión Europea deben corregir. Si hay libre circulación de trabajadores, las
pensiones también deben tener la capacidad de poder trasladarse siempre de un país a otro.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Me complace que hayamos debatido acerca de este informe y
que lo vayamos a aprobar hoy. Yo también he votado a favor. Me complace que este informe
no usurpe a los Estados miembros, sino que tiene en cuenta el principio de la subsidiariedad:
más que normas obligatorias, ofrece orientación en este ámbito. Es evidente que el objetivo
del informe es ofrecer un nuevo impulso a la consolidación del régimen de pensiones al
mismo tiempo que tiene en cuenta su sostenibilidad.

El informe ofrece nuevas ideas a los Estados miembros para que gestionen sus propios
regímenes de pensiones a fin de que estos resulten más satisfactorios. Se han abordado
varias cuestiones en el informe de forma positiva, entre otras, la movilidad y la
transferibilidad, la edad de jubilación, el marco de los regímenes de pensiones y su
importancia para la Estrategia Europa 2020. Otro aspecto positivo es que el informe estipula
la revisión de la legislación de la Unión Europea. También he apoyado Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de Jubilación, pues la crisis económica nos ha demostrado que
necesitamos una institución de este tipo.

Propuesta de resolución B7-0094/2011

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Señor Presidente, visité varias veces Croacia a principios
de los años noventa, durante la guerra, precisamente con el fin de llevar ayuda humanitaria,
y esta es una de las razones por las que me preocupo por la entrada de Croacia en la Unión
Europea.

Croacia ha progresado mucho; ha reformado la administración judicial y pública, ha
combatido la corrupción y la delincuencia organizada, y ha protegido los derechos de las
minorías. Estoy convencida de que la adhesión de Croacia animará a los demás países de
los Balcanes Occidentales para que se pongan en marcha y apliquen nuevas reformas
transparentes y democráticas, además de una política de vecindad excelente.

Sin embargo, todavía hay mucho que hacer en memoria de la amplia campaña de limpieza
étnica que tuvo lugar contra la población italiana entre 1945 y 1948 de la mano de las
milicias de las autoridades croatas del antiguo régimen comunista yugoslavo. Durante esa
campaña, más de 20 000 víctimas inocentes fueron asesinadas. El 10 de febrero, el Día de
conmemoración, Italia conmemora las masacres de las foibe y a los exiliados de Istria y
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Dalmacia, no solo para recordar a aquellos que fueron brutalmente asesinados, sino también
para reafirmar los derechos de los exiliados, partiendo de los derechos a los bienes
confiscados durante aquellos años y del derecho de repatriación.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Señor Presidente, me gustaría volver a remitirme a los
puntos que he planteado en algunas de las enmiendas presentadas junto con Bernd Posselt,
que han pasado con éxito por la Comisión de Asuntos Exteriores. En primer lugar, me
gustaría reiterar mi deseo de que las negociaciones de adhesión con Croacia concluyan en
el primer semestre de 2011, tal como se ha anunciado en el programa de la Presidencia
húngara. Desde esta perspectiva, sería un acto simbólico, porque esto se produciría 20
años después de la declaración de la independencia de la Antigua República Yugoslava.
Por otra parte, la conclusión de las negociaciones transmitiría un mensaje bastante firme
a los otros países candidatos de los Balcanes en un momento en que, como sabemos, el
poder de atracción de la Unión parece estar disminuyendo. Por último, me gustaría hacer
hincapié en la determinación de las autoridades croatas para combatir la corrupción y la
delincuencia organizada. Esto pone de manifiesto, como hemos visto también en otras
ocasiones, que la corrupción no es fatídica si existe voluntad política.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Señor Presidente, he votado en contra de este informe, a pesar
de que estoy a favor de la adhesión de Croacia a la Unión Europea. El problema que me
plantea este informe es que, aunque se lee como una larga lista de los problemas de
corrupción que actualmente hay en Croacia, todavía seguimos insistiendo en concluir las
negociaciones durante los próximos meses. Sin embargo, quiero decir que deberíamos
aprender de los errores que hemos cometido en el pasado.

En 2007, admitimos a Rumanía y Bulgaria, a pesar de que sabíamos que no habían cumplido
las condiciones y que la corrupción era un problema importante. Sabiendo, como sabemos,
que aún hay muchos problemas importantes, creo que es totalmente inapropiado e
inaceptable que ahora tengamos que fijar una fecha específica.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Señor Presidente, a diferencia del señor Claeys, con mucho
gusto, he votado a favor de este informe sobre la ampliación y la conclusión de las
negociaciones con Croacia. Se trata de un objetivo clave de la Presidencia húngara, que
también será un gran éxito para Croacia y, además, transmitirá un mensaje importante a
los demás países de la región que esperan unirse a la Unión Europea. Los pocos capítulos
que quedan hasta que concluyan las negociaciones deben cerrarse antes de mediados de
año. A este respecto, el factor más importante es la voluntad política que ha demostrado
Croacia, que ha declarado su determinación para aplicar todas las disposiciones y criterios
para la adhesión. Esta voluntad política también está relacionada con la resolución de las
difíciles relaciones que tenía con sus vecinos. Todos los países que se han adherido
recientemente a la UE saben que las negociaciones finales son las más complicadas, porque
incluyen muchas disposiciones aplicables a grandes grupos sociales. El ejemplo de los
astilleros de Croacia también es un buen ejemplo de ello. Anhelo la gran determinación
de Croacia, y me encantaría que el Tratado de adhesión pudiera firmarse durante la
Presidencia polaca.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Señor Presidente, Croacia es uno de esos Estados que debería
haberse adherido a la Unión Europea hace ya mucho tiempo. He votado a favor del informe
y, además, quisiera felicitar al ponente. También me gustaría dar las gracias al Comisario
Füle por haber expresado la preocupación principal de la política de integración europea:
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la lealtad recíproca. Sin embargo, lamento que la cuestión de libertad de religión no se haya
examinado con la suficiente exhaustividad.

La adhesión de Croacia a la Unión Europea no significa abandonar las largas tradiciones
del pueblo croata. La religión es una de ellas, y quisiera destacar que, en el futuro, también
debemos mostrar respeto por la libertad de religión del pueblo croata. Esto también es un
ejemplo de lealtad recíproca y riqueza de la diversidad, que, en teoría, son dos aspectos
que deben caracterizar a la Unión Europea.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Señor Presidente, las negociaciones de adhesión con
Croacia están entrando en la fase final. Durante el año pasado, Croacia ha demostrado la
voluntad de continuar con las reformas necesarias, en particular, con la adopción de
modificaciones sustanciales y adiciones a la Constitución, pero también mediante la
armonización de la legislación con el acervo comunitario, y me gustaría que ahora la
Presidencia húngara completara las negociaciones de adhesión con Croacia. Aplaudo los
importantes avances logrados en la esfera de la administración pública, la economía y el
poder judicial, y me complace que Croacia esté cooperando activamente en la persecución
de los criminales de guerra.

Por otro lado, la corrupción generalizada sigue siendo un problema importante de carácter
social y económico, que quizá también sea necesario resolver con la ayuda de la UE, para
que esta característica negativa no se transfiera a las estructuras europeas, y creo que en la
votación popular, en el referendo de Croacia, los ciudadanos ratificarán la decisión del
Estado de Croacia de convertirse en un nuevo miembro de la UE.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Señor Presidente, la integración de los Balcanes
Occidentales en la Unión Europea garantiza que la región se convertirá en una región
sostenible y que se agilizará su desarrollo. El país más alejado en sus esfuerzos es Croacia.
Su progreso en muchas áreas es alentador, incluso en la lucha contra la corrupción, pero
al mismo tiempo hay que redoblar esfuerzos, en particular, con respecto a la independencia
del poder judicial y una mayor eficiencia de este último, a las reformas de la administración
pública y a la política de competencia. Estamos alentando a Croacia a persistir en sus
acciones para defender los derechos de las minorías y para apoyar a los refugiados que
regresan. Uno de los problemas que debe resolver Croacia es mejorar la cooperación con
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. También debe adoptar y agilizar el
plan de reestructuración y privatización de los astilleros que están experimentando
dificultades. El mayor reto, sin embargo, puede llegar a ser el escepticismo de la sociedad
hacia la adhesión de Croacia a la UE. Estoy satisfecho con el papel activo desempeñado
por Croacia en la cooperación regional y en una mejor cooperación con los países vecinos,
y en sus esfuerzos por conseguir la reconciliación en la región.

Seán Kelly (PPE). -   Señor Presidente, espero con interés la adhesión de Croacia a la Unión
Europea, en particular, como un eurodiputado irlandés. Croacia e Irlanda son muy similares
en términos de población —un total de 4,5 millones— y tendrá exactamente el mismo
número de eurodiputados, es decir, 12. Además, en un momento en que muchos
euroescépticos están hablando sobre la implosión y la desintegración de la Unión Europea,
es bastante paradójico que los países estén haciendo cola para adherirse a la Unión Europea
—Croacia es un ejemplo de ello—. No se están adhiriendo de cualquier manera, sino que
su adhesión es el resultado de un proceso muy riguroso, y Croacia ha experimentado un
gran progreso a este respecto.
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Por supuesto, hay problemas, en particular, en relación con el poder judicial, pero estoy
seguro de que estos problemas se tratarán cuando llegue el momento. Está claro que ningún
país está libre de fallos. Como dijo Nuestro Señor: «El que esté libre de pecado que tire la
primera piedra». Espero que Croacia se adhiera a la Unión Europea y creo que será un
miembro bastante bueno.

Daniel Hannan (ECR). -   Señor Presidente, la historia de Croacia es, de alguna forma, la
historia de una serie de uniones políticas contratadas por una élite gobernante sin el
consentimiento de los ciudadanos: la primera unión con Hungría, luego la unión con la
monarquía de Habsburgo, luego el corto Reino de los serbios, los croatas y los eslovenos
y, luego, por supuesto, la Federación Yugoslava. Por lo tanto, es un tipo de progreso en el
que por lo menos los ciudadanos croatas de a pie tendrán la última palabra sobre la adhesión
a la UE. Bajo el régimen constitucional vigente, debe celebrarse un referendo en el plazo
de 30 días a partir de la suscripción del Tratado de adhesión.

Creo que hay verdaderas pérdidas potencialmente para Croacia. Se trata de un país con
una mano de obra educada y aplicada que haría bien en apreciarse a sí misma en el mercado
y explotar las ventajas de las exportaciones relativamente baratas; pero soy demócrata, y
por supuesto, si el pueblo croata vota a favor de la adhesión a la UE, si considera que esa
es su voluntad, entonces yo respaldaré su candidatura cuando se presente ante esta Cámara.

Acabo de preguntar por qué algunos de los Estados miembros existentes tampoco deben
consultar a sus ciudadanos sobre la cuestión de la pertenencia continuada. Ante un tema
constitucional importante de este tipo, parece bastante apropiado no permitir a los políticos
actuales hacer excepciones permanentes de soberanía sin primero pedir permiso a quienes
representan. Nuestros parlamentarios no son los propietarios de nuestras libertades. Son
sus guardianes temporales y contingentes y, si quieren alienar el poder de Westminster,
deben tener la cortesía de pedir nuestro permiso.

Syed Kamall (ECR). -   Señor Presidente, cuando hablo de la cuestión de la ampliación
con mis constituyentes, muchos de ellos plantean preocupaciones sobre algunas de las
anteriores ampliaciones. Les preocupa que se ha dejado entrar a algunos Estados miembros
que, según ellos, no han abordado cuestiones como la corrupción y los derechos de
propiedad. Recibo muchas cartas de los constituyentes de los Estados miembros que se
adhirieron hace ya muchos años, en particular, en relación con los derechos de propietarios
en España, pues muchos de mis constituyentes ven cómo se socavan sus derechos de
propiedad y, con frecuencia, pierden los ahorros de toda su vida. También recibo cartas
similares de ciudadanos de Chipre y de propietarios de Bulgaria.

Dejando esto al margen, echemos un vistazo a la imagen de Croacia en este momento. Los
problemas que los ciudadanos me remiten con bastante frecuencia son los relacionados
con la libertad de prensa, la corrupción y los derechos de propiedad. Es importante que no
ignoremos estos problemas y que no digamos simplemente «no se preocupe; todo se
resolverá a su debido tiempo». Estos países y los nuevos Estados miembros que soliciten
la adhesión tienen que tranquilizarnos en relación con estos problemas para que no
heredemos esos mismos problemas cuando se amplíe la UE y también para que no causen
problemas a los ciudadanos de los Estados miembros de la UE actuales.

Roger Helmer (ECR). -   Señor Presidente, he pasado mucho tiempo en Croacia y también
he pasado penas para ver los desarrollos que se han experimentado allí. Croacia es un país
caracterizado por el soborno endémico, la corrupción, el capitalismo mafioso y la riqueza
inexplicable entre las clases políticas. Carece de la infraestructura básica de una sociedad
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libre. El Estado de Derecho, los derechos de propiedad y los contratos vinculantes son
elementos que se ven bastante cuestionados en Croacia. El sistema judicial está totalmente
atascado, por lo que los ciudadanos y las empresas de Croacia no pueden recurrir a la
justicia de una forma eficaz. Además, los medios de comunicación croatas están sujetos a
la censura y la intimidación.

Si se considera que este país, Croacia, es un país apto par adherirse a la Unión Europea,
entonces esperemos que Dios nos coja confesados.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito.  −  (PT) A la luz del aumento alarmante de
medicamentos falsificados, voy a votar a favor de este informe. El compromiso asumido
en la serie de trílogos celebrados durante la Presidencia belga han puesto de manifiesto la
importancia de armonizar las cuestiones de seguridad, en particular, en relación con los
medicamentos no prescritos, y las condiciones que rodean la eliminación y la sustitución
de los medicamentos por parte de los envasadores, que llevará a aumentar la transparencia
en el sector. La aplicación de las sanciones también ha mejorado estas medidas, que se
consideran fundamentales en la lucha contra los medicamentos falsificados en las redes
de suministro legales.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de esta resolución,
en la que el Parlamento Europeo expresa su posición sobre la directiva relativa a la
prevención de la entrada en la cadena de suministro legal de medicamentos que son
falsificados. Hay que tener en cuenta la preocupación expresada por los ciudadanos de la
UE sobre la calidad y la seguridad de los medicamentos que consumen. Más aún teniendo
en cuenta que los expertos están observando tendencias alarmantes: un fuerte aumento
de las incautaciones de medicamentos falsificados por las aduanas (un aumento de hasta
el 384 % desde 2005); una tendencia a la falsificación de medicamentos que salvan vidas,
que pueden tener consecuencias fatales; cada vez se encuentran más medicamentos
falsificados en las cadenas de suministro legales. Los ciudadanos han de tener mucho
cuidado al comprar medicamentos en línea, porque por esta vía las posibilidades de adquirir
medicamentos falsificados aumenta hasta en un 50 %. Los pacientes necesitan estar
totalmente seguros de que los medicamentos que consumen realmente son los
medicamentos que esperan. Por tanto, la UE debe reaccionar con rapidez y de forma
constructiva ante las tendencias peligrosas que acabo de mencionar. Esta Directiva es un
primer paso para garantizar que en Europa solo se distribuyan productos de alta calidad.
Para lograr este objetivo, creo que es muy importante establecer un estricto control y
determinar la responsabilidad en todos los niveles de fabricación, distribución y venta.
Entonces los ciudadanos de la UE se sentirán seguros al saber que realmente consumen
medicamentos de alta calidad.

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. − (IT) Estoy a favor de la declaración de la señora
Grossetête, que lamenta que «no seamos tan exigentes con los medicamentos como lo
somos con la comida». Las cifras publicadas por la OMS, que también se citan en los estudios
europeos, son alarmantes. La falsificación de medicamentos es cada vez mayor: solo en
2008, un total de 34 millones de medicamentos falsificados fueron incautados en la UE,
y eso sin mencionar el mercado en línea de estos productos, en el que se estima que entre
el 50 % y el 90 % de los medicamentos disponibles son falsificados. Estamos hablando de
tráfico no solo de esteroides anabolizantes, estimulantes, diuréticos y hormonas, sino
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también de tráfico de medicamentos utilizados para tratar una serie de enfermedades
peligrosas, que en este caso se venden libremente y a precios más bajos, incluso a pesar de
que requieren receta médica.

Creo que un reglamento estricto para proteger la salud pública no solo es esencial en la
cadena de suministro farmacéutica, a través de la utilización de dispositivos para detectar
la manipulación de envases y para realizar un seguimiento de los principios activos a fin
de determinar el origen, o a través de inspecciones de los sitios de producción de terceros
países, sino que también resulta esencial en la venta de estos productos por Internet.
También se deben aplicar disposiciones para las ventas en línea, incluida la introducción
de un logotipo de certificación de la UE, una base de datos centralizada a escala nacional
donde aparezca una lista de todos los distribuidores autorizados y sanciones duras para
los traficantes de productos ilegales.

Elena Oana Antonescu (PPE),    por escrito. – (RO) Los medicamentos falsificados son un
peligro mundial. Los representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten
que los productos falsificados están lejos de contener los principios activos mencionados
en el prospecto. Por el contrario, se basan en sustancias que son bastante tóxicas para el
organismo. Creo que los ciudadanos europeos deben recibir información tanto a escala
nacional como europea sobre los riesgos que corre su salud si consumen productos
adquiridos a través de distintos sitios web no controlados y a través de cadenas de suministro
ilegales, habida cuenta de que Internet es una de las principales rutas por las que los
medicamentos falsificados entran en el mercado de la UE.

Estoy a favor de la nueva propuesta legislativa, ya que actualizará la normativa vigente e
introducirá elementos de seguridad que garantizarán la identificación, autentificación y
trazabilidad de los medicamentos desde la fábrica hasta el consumidor. Esta es la razón
por la que he votado a favor del informe.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de este importante
documento. El informe presentado por la Comisión señala que las incautaciones de
medicamentos falsificados van en aumento, y que los medicamentos que salvan vidas
destinados a tratar el cáncer y las enfermedades del corazón son falsificados. Los
medicamentos falsificados encuentran cada vez con mayor frecuencia la forma de entrar
en la cadena de distribución autorizada. Esto plantea una gran amenaza para la salud de
los ciudadanos de la UE. La falsificación de los medicamentos debe considerarse como
delito que niega a los pacientes el tratamiento médico necesario y que es perjudicial para
su salud, a veces llegando incluso provocar la muerte. Por lo tanto el objetivo de la Directiva
debe ser la protección de la salud pública, garantizando un alto nivel de control de calidad
de la importación de medicamentos, ya que esta es una de las principales puertas de entrada
de medicamentos falsificados en el mercado europeo. Por otra parte, es fundamental crear
un sistema de inspecciones y un sistema eficaz que permita detectar los productos
falsificados. También creo que es esencial regular y controlar correctamente la venta de
medicamentos a través de Internet, ya que esta es una de las principales puertas de entrada
de los medicamentos falsificados en el mercado europeo.

George Becali (NI),    por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque los
ciudadanos europeos están cada vez más preocupados por la calidad y seguridad de los
medicamentos. Los pacientes deben estar absolutamente seguros de que los medicamentos
que está tomando son en realidad los medicamentos que esperan tomar. El consumo de
medicamentos falsificados puede dar lugar a que el tratamiento falle e incluso puede
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provocar la muerte del paciente. Al igual que la ponente, creo que la falsificación de
medicamentos es un delito que priva a los pacientes del tratamiento médico que necesitan
y que perjudica su salud, incluso llegando a provocarle la muerte en algunos casos. Por
esta razón, el objetivo primordial y más importante de la Directiva debe ser proteger la
salud pública frente a los medicamentos falsificados. También hay que aumentar el nivel
de sensibilización pública acerca de los riesgos que plantea comprar medicamentos a través
de Internet. Debemos garantizar a los pacientes que puedan reconocer los sitios web que
cumplen con la legislación pertinente. No se puede justificar al público la creación de una
Directiva destinada a combatir la falsificación de medicamentos sin tratar Internet, que es
el mayor canal de distribución de estos productos.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) Ahora que el envejecimiento de la
población es la tendencia demográfica a largo plazo en todo nuestro continente europeo,
lo cierto es que el gasto en medicamentos se incrementará aún más en nuestros países.
Mientras que, por un lado, tenemos que medir el impacto de esto y reflexionar sobre el
consumo, también es esencial luchar contra la creciente falsificación de medicamentos.
Dejando al margen el impacto financiero negativo que esto tiene en la investigación europea,
esta es una cuestión urgente de salud pública para la Europa de hoy en día. El Parlamento
Europeo ha actuado bien al hacerse cargo del asunto.

Sergio Berlato (PPE),    por escrito. – (IT) El informe en cuestión sobre la prevención de la
entrada en la cadena de suministro de medicamentos que son falsificados pone de relieve
un elemento importante de preocupación para la opinión pública europea, a saber, la
calidad y la seguridad de los medicamentos que consumen. Por lo tanto, acojo con
satisfacción las disposiciones que permitan combatir el fenómeno de los medicamentos
falsificados, y que representan un paso necesario para responder a esta amenaza de salud
pública y para garantizar la seguridad de los pacientes.

Después de unos seis meses de negociaciones, el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y
el Consejo es, sin duda, una mejora en el sistema normativo vigente. Para ser más exactos,
regula la venta de medicamentos a través de Internet, que es uno de los principales canales
de entrada de los medicamentos falsificados en el mercado de la UE. De hecho, con el fin
de poder prestar sus servicios, las farmacias en línea de los Estados miembros deben obtener
permisos especiales para poder suministrar productos al público a través de Internet.

Por último, estoy totalmente a favor de endurecer las sanciones porque creo que la
falsificación de medicamentos no deben considerarse como un delito menor —solo tenemos
que pensar en las consecuencias de la falsificación de medicamentos que salvan vidas—,
sino más bien como una actividad delictiva que pone en peligro vidas humanas.

Adam Bielan (ECR),    por escrito. − (PL) La salud es el activo más importante en la vida de
todos. La disponibilidad comercial de una variedad de medicamentos falsificados,
especialmente medicamentos que salvan vidas, con razón, ha despertado los temores de
los ciudadanos. El volumen en continuo aumento de productos falsificados incautados en
la UE cada año puede ser motivo de preocupación. Por tanto, es necesario que respondamos
con decisión a este fenómeno, que no es más que una actividad delictiva organizada. Los
pacientes deben estar totalmente seguros de que los medicamentos que toman son
auténticos.

Esta es la razón por la que apoyo la postura de la ponente de que la protección contra la
falsificación de medicamentos debe ser el objetivo primordial de la Directiva, del que no
debe desviarse. Estoy totalmente de acuerdo también con la propuesta de incluir en la
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Directiva la distribución de medicamentos a través de Internet. En estos casos los pacientes
son principalmente dependientes de ellos mismos, y sus conocimientos médicos no
necesariamente les permiten identificar un producto falso. Las normas deben ser claras
cuando se trata de una cuestión tan importante como la salud. Debemos eliminar cualquier
riesgo.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de este informe porque
hemos de tener en cuenta una preocupación cada vez más común en la agenda de los
ciudadanos de la Unión Europea: la calidad y la seguridad de los medicamentos que
consumen. Hay datos que indican un fuerte aumento de las incautaciones de medicamentos
falsificados por las aduanas. Por ejemplo, un total de 2,7 millones de medicamentos fueron
decomisados en las fronteras de la UE en 2006 y 2,5 millones en 2007, por lo tanto, las
incautaciones de medicamentos han aumentado un 384 % en comparación con 2005. En
el informe se observa una tendencia a pasar de la falsificación de los llamados medicamentos
«de estilo de vida» a los medicamentos que pueden salvar vidas, incluidos los medicamentos
que tratan el cáncer y las enfermedades cardíacas, los trastornos mentales y las infecciones.
El tratamiento con estos medicamentos falsificados puede tener consecuencias fatales.
Además, hay una tendencia a llegar a la cadena de suministro clásica. Además de Internet,
se centra cada vez más en la cadena de distribución autorizada. De trece Estados miembros
que disponen de datos, siete han informado de casos de medicamentos falsificados en la
cadena de suministro legal. Es necesario que los pacientes tengan la certeza absoluta de
que los medicamentos que están consumiendo son realmente los que esperan que sean. El
uso de medicamentos falsificados puede provocar fracasos terapéuticos y poner vidas en
peligro. Por ello, considero que la protección de la salud pública contra los medicamentos
falsificados debe constituir el objetivo principal de la Directiva. Este objetivo no se debe
ver comprometido por otros objetivos adicionales.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) La falsificación de medicamentos se
ha convertido en un negocio rentable, con un riesgo mínimo de rendición de cuentas ante
la ley. Esta situación pone de relieve el hecho de que, solo en 2008, las autoridades aduaneras
anunciaron que más de 34 millones de medicamentos falsificados habían sido decomisados
en Europa. Es cierto que la UE aún no ha llegado a la situación de otras zonas geográficas
en las que hasta un 30 % de los medicamentos disponibles en el mercado son falsificados.
Sin embargo, la UE no debe permitir que lleguemos a esta situación. Actualmente se estima
que el 1 % de los medicamentos vendidos son falsos, pero hay advertencias que indican
que esta proporción va en aumento. Las nuevas normas de seguridad aprobadas por el
Parlamento, las sanciones impuestas a los fabricantes de medicamentos falsificados y el
sistema de control entre los fabricantes y los consumidores tienen la intención de detener
el crecimiento del mercado negro de medicamentos en la UE.

Por lo tanto, la introducción de nuevos reglamentos obligatorios en materia de seguridad
que rigen la comercialización de los medicamentos, incluidos los que se venden a través
de Internet, es un paso positivo. La venta de medicamentos falsificados es un delito con
consecuencias graves que pueden afectar a un gran número de consumidores que muy a
menudo eligen la vía fácil de Internet para solicitar medicamentos a los que, de otro modo,
no podrían acceder sin disponer de prescripción médica.

Vito Bonsignore (PPE),    por escrito. − (IT) El número de medicamentos falsificados está
aumentando de forma pronunciada en todos los países europeos. Esto se ve confirmado
por los hallazgos recientes que indican que 1,5 millones de cajas de medicamentos
falsificados se venden cada año en Europa a través de la cadena de suministro legal de
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productos farmacéuticos. Las nuevas estimaciones también indican un aumento
preocupante de este fenómeno, que también incluye la venta de medicamentos a través de
Internet y, lo que resulta más grave aún, implica cada vez más la venta de medicamentos
que pueden salvar vidas.

Por tanto, hay que aplicar una nueva estrategia europea lo antes posible a fin de combatir
este fenómeno y proteger mejor la salud pública y a los consumidores europeos. Por ello,
he votado a favor de este informe, porque creo que tiene el mérito de haber logrado un
buen compromiso cuyo principal objetivo consiste en proteger a los pacientes para que
no consuman medicamentos falsificados.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − (PT) Debemos actuar con carácter de
urgencia en respuesta al aumento alarmante de los medicamentos que son falsificados en
cuanto a su identidad, su historial o su origen. Estos productos normalmente contienen
sustancias falsificadas o de baja calidad, lo que representa una grave amenaza para la salud
pública, y un hecho que ha provocado una pérdida de la confianza del paciente en la cadena
de suministro legal. Hay que intensificar los requisitos de verificación a los que están sujetos
los fabricantes de productos farmacéuticos a fin de evitar estos riesgos. También hay que
armonizar las medidas de seguridad en el ámbito de la UE, y estas deben permitir comprobar
la identificación y autenticidad de cada uno de los envases. También deben identificar los
productos falsificados y, a su vez, garantizar el funcionamiento del mercado interior para
los medicamentos. El proceso de evaluación de riesgos debe tener en cuenta criterios tales
como el costo de los medicamentos y el historial de los medicamentos falsificados en la
UE y en terceros países, así como los efectos de estos productos falsificados en la salud
pública, en cuanto a la naturaleza específica de la productos en cuestión y la gravedad de
las enfermedades para cuyo tratamiento están indicados estos productos. Las medidas de
seguridad deben permitir la verificación de cada envase de medicamento que se suministra,
sin importar el método de suministro utilizado, incluidos los productos que están
disponibles a través de los canales de venta a distancia.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) La comercialización de medicamentos
falsificados ha aumentado los riesgos a los que está expuesta la salud pública en los últimos
años. Hay datos preocupantes que indican que, aparte de los medicamentos falsificados
que se venden por Internet, se está experimentando un aumento cada vez más pronunciado
en el volumen de medicamentos falsificados que están entrando en la cadena de suministro
legal.

He votado a favor del informe Matias porque:

1. La protección del paciente ocupa el lugar central de la propuesta legislativa, mediante
la adopción de medidas que ofrecen acceso a un alto nivel de seguridad y a un tratamiento
adecuado, así como acceso a la información.

2. Incluye y regula la venta de medicamentos a través de Internet, algo que no constaba en
la propuesta de la Comisión, a pesar de que más del 50 % de los medicamentos comprados
por Internet son falsificados.

3. Establece las medidas de seguridad para los medicamentos prescritos y no prescritos
(incluidos en la lista negra) con la intención de impedir que los medicamentos falsificados
entren en la cadena de suministro legal.
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4. Exige la plena trazabilidad de los medicamentos y, al mismo tiempo, establece un sistema
de alerta temprana en todos los Estados miembros, para que se puedan retirar los
medicamentos de los que se sospeche que pueden ser peligrosos.

5. Considera la falsificación de medicamentos como un delito organizado e impone
penalizaciones estrictas para los delincuentes.

6. Las exportaciones de medicamentos de la UE a terceros países deben cumplir los mismos
criterios de seguridad que se aplican a las importaciones.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. − (PT) La falsificación de medicamentos es un delito
organizado que pone en peligro la vida de las personas al igual que el tráfico de
estupefacientes. Sin embargo, este tipo de delito no se regula de la misma forma ni está
sujeto al mismo nivel de sanciones que se aplican a los delitos relacionados con los
estupefacientes. La fabricación ilegal de medicamentos copiando, o simplemente omitiendo,
los principios activos no requiere instalaciones ni inversiones de gran envergadura, por lo
que resulta fácil obtener un gran beneficio. Las cifras estimadas han revelado que los ingresos
obtenidos de medicamentos falsificados en el 2010 han superado los 50,6 millones de
euros, que, por tanto, representa un aumento del 95 % en comparación con las cifras
estimadas hace cinco años. Este aumento se debe principalmente a la falta de una legislación
detallada en algunos países, ya sea por la falta de recursos o por la falta de voluntad para
aplicarla, y al hecho de que el nivel de las sanciones establecido no tiene un verdadero
efecto disuasorio.

Yo apoyo el compromiso alcanzado por la ponente, pues se trata de un compromiso
equilibrado cuyo principal objetivo consiste en proteger a los pacientes. Se trata de un paso
en la dirección adecuada, a pesar de que excluye cuestiones importantes, como, por ejemplo,
el hecho de que los medicamentos genéricos y los medicamentos sin receta no están
cubiertos por la aplicación de medidas de seguridad.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) Dado el riesgo cada vez mayor al que
están expuestos los pacientes por la posibilidad de ingerir medicamentos falsificados, creo
que hay que introducir con urgencia medidas provisionales para aumentar la seguridad
del paciente. Estas medidas deben estipular que los titulares de autorizaciones de fabricación
que encubran o eliminen medidas manifiestas de seguridad aplicadas con carácter voluntario
por los fabricantes tendrán que ser estrictamente responsables en el caso de que entren en
la cadena de suministro productos falsificados a raíz de sus acciones.

Anne Delvaux (PPE),    por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe, ya que pretende
combatir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal de la
Unión Europea sin perjudicar el funcionamiento del mercado interior de los medicamentos.
Pretende hacerlo, por ejemplo, mediante la introducción de obligaciones para los operadores
de la cadena de distribución, así como prohibiendo a los operadores situados entre el
fabricante original y el último operador en la cadena de distribución (generalmente el
farmacéutico) o el usuario final (médico/paciente) manipular (es decir, eliminar, modificar
o tapar) las medidas de seguridad del envase, y también mediante el establecimiento de
criterios más estrictos que rigen la importación de principios farmacéuticos activos de
terceros países y las inspecciones de productos.

Diane Dodds (NI),    por escrito.  − La calidad de los medicamentos es crucial para garantizar
la seguridad y para tranquilizar a los consumidores. Es evidente hay una amenaza cada vez
mayor para la salud pública de nuestros constituyentes a consecuencia de estos productos
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que inundan el mercado, sobre todo, por el hecho de que las falsificaciones son más
sofisticadas con el paso de los años. Se trata de una crisis de salud pública a escala mundial.
Actualmente se estima que quizá el 15 % del suministro global de medicamentos está
falsificado, mientras que se estima que en algunos países en vías de desarrollo más del 30 %
de los medicamentos disponibles en el mercado pueden estar falsificados. Los pacientes
deben tener la certeza absoluta de que los medicamentos que consumen son seguros y
adecuados para la enfermedad. El consumo de medicamentos falsificados puede tener un
impacto bastante negativo en la salud de un paciente, y, en algunos casos, pueden inducirle
incluso a la muerte. Es evidente que es totalmente necesario contar con una estrategia
global destinada a hacer frente a este problema, tanto a escala nacional como internacional,
a fin de garantizar que se mantienen altos niveles de seguridad y salud pública.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. − (PT) He votado a favor del informe sobre los
medicamentos falsificados, que incluye medidas para combatir el aumento alarmante de
los medicamentos falsificados en la UE, tales como medidas de seguridad para verificar la
autenticidad del producto a lo largo de la cadena de suministro, con miras a la seguridad
del paciente y a proteger la salud pública. Me complace que el Parlamento Europeo haya
decidido aplicar estas medidas de seguridad no solo en la cadena de suministro convencional,
sino también en las ventas a través de Internet, que es la principal puerta de entrada para
los productos falsificados. También acojo con satisfacción el hecho de que el Parlamento
Europeo abogue por la necesidad de ejercer controles sobre los medicamentos que entran
y salen de la UE y que, además, pretenda aplicar fuertes sanciones, ya que estos delitos están
poniendo en peligro vidas humanas.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Creo que la seguridad del consumidor es un asunto
de vital importancia, sobre todo, cuando los consumidores implicados son también
pacientes que buscan una cura en los medicamentos que consumen, o al menos, una mejora
significativa de su salud. La seguridad del consumidor es de una importancia aún mayor
cuando se tiene como objetivo salvaguardar la autenticidad de los medicamentos vendidos
en el mercado libre, ya sea a través de los canales tradicionales o a través de Internet.

Por esta razón, considero que es fundamental adoptar reglamentos muy firmes sobre la
falsificación de medicamentos, ya que este es un fenómeno creciente en toda Europa y en
el resto del mundo, que tiene efectos devastadores en la confianza de los consumidores,
en las empresas y, más importante aún, en la salud de las personas que toman estos
medicamentos falsificados.

Por lo tanto, apoyo este informe y me gustaría felicitar a la señora Matias por el trabajo
que ha realizado y por todos los compromisos que ha negociado.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El comercio clandestino de medicamentos
ya ha sido comparado con el comercio ilegal de armas de guerra y el tráfico de drogas. Se
trata de un flagelo que afecta a millones de personas en todo el mundo, y que es una pesadilla
para aquellos cuyo deber es velar por la salud pública: alguien que está enfermo, a menudo
con enfermedades crónicas o terminales, podría tomar algo inofensivo o que no hace
ningún efecto, o incluso tomar algo que incluso podría ser perjudicial. Sabemos que hay
un volumen cada vez mayor de productos o medicamentos falsificados circulando por el
mercado cuyas cifras ascienden a millones. Es esencial que luchemos contra la delincuencia
organizada y los traficantes transfronterizos y que pongamos punto y final a los circuitos
de comercialización paralelos que se practican, por ejemplo, en Internet. Por tanto, acojo
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con satisfacción la utilización de envases a prueba de manipulaciones y la creación de un
sistema de alerta temprana.

Asimismo, acojo con beneplácito la adopción de esta Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo que, a través del seguimiento de todo el ciclo del producto, impedirá que los
medicamentos falsificados entren en la Unión Europea y, además, aumentará la protección
de la salud pública gracias a una mejora en la calidad y la seguridad de los medicamentos
que consumimos. Por último, me gustaría felicitar a la ponente, mi compatriota, la señora
Matias, por el trabajo que ha realizado.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Se trata de un problema con graves efectos
en la salud pública y en las economías de los Estados miembros. La falsificación de
medicamentos y las cantidades alarmantes que entran en la cadena de suministro legal son
cuestiones preocupantes que deben abordarse y combatirse como es debido. No hay que
olvidar que los medicamentos se falsifican y comercializan ilegalmente por el simple hecho
de que hay razones económicas que fomentan este fenómeno, pues la existencia de
medicamentos genéricos a precios que los pacientes pueden costear hace que la falsificación
sea menos rentable. El informe aborda el tema relevante de las ventas a través de Internet,
que forma parte de la cadena de suministro legal. Hace referencia a la importancia de la
sensibilización del público sobre los riesgos asociados con la compra de medicamentos
por esta vía. Cabe destacar la importancia de fortalecer la cooperación y la coordinación
entre las autoridades nacionales competentes, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
y otros organismos internacionales, con el fin de intercambiar información, permitiendo
un mayor conocimiento y una mayor comprensión del fenómeno, algo que permitirá
mejorar la lucha contra esta práctica.

Hay que recordar que esa cooperación también debe ocuparse de otros ámbitos, tales como
la farmacovigilancia. Se exige mayor transparencia en las estructuras europeas existentes,
como la Agencia Europea de Medicamentos, en relación con los estudios que realizan y
sus operaciones. Consideramos que el compromiso alcanzado es un paso positivo en esta
lucha esencial contra el problema que nos ocupa.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    por escrito. – (GA) La calidad y la seguridad de los
medicamentos que se venden a la población de Irlanda es un motivo de gran preocupación.
Acojo con satisfacción esta propuesta cuyo objetivo es frenar la falsificación de
medicamentos; de hecho, se trata de una medida importante y necesaria.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) Hemos votado a favor del informe Matias sobre
los medicamentos falsificados. De hecho, se trata de un problema de salud pública y de
seguridad en una Europa sin fronteras donde la peor falsificación o simplemente la basura
de mala calidad puede circular libremente. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que,
en materia de salud, medicina o farmacovigilancia, la Unión Europea sea la institución más
indicada para resolver cualquier problema que pueda surgir. Incluso puede ser la causa de
ellos, por ejemplo, con la Directiva de 2004 relativa a los medicamentos tradicionales a
base de plantas, junto con el Reglamento de 2006 sobre declaraciones de propiedades
saludables. El primero incluye el requisito de que los productos se registren en la Agencia
Europea de Medicamentos, un proceso que resulta tan complejo y costoso que a finales de
2010 solo se habían registrado 200 medicamentos a base de plantas. El otro da a la
Autoridad Europea de Seguridad la facultad de autorizar o no declaraciones de propiedades
saludables para los complementos alimenticios, incluyendo las plantas, una autorización
que concede en raras ocasiones y que niega por motivos tan arbitrarios que incluso ha
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llegado a molestar a la Comisión. El resultado es que la legislación europea terminará
favoreciendo a los medicamentos químicos y a los laboratorios farmacéuticos. ¿Hay un
deseo de erradicar el sector de la medicina natural? ¿Qué o quiénes se beneficiarán de esto?
No necesariamente la salud de los ciudadanos de Europa.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) Los medicamentos falsificados representan
actualmente el 10 % de los productos farmacéuticos vendidos en todo el mundo, y Europa
no está a salvo de ninguna manera de este flagelo, que, por otra parte, se está desarrollando
de una manera preocupante. Por tanto, me complace que el Parlamento haya aprobado
este texto, ya que los eurodiputados se han esforzado por mejorar la propuesta inicial de
la Comisión en la que la competitividad de las industrias farmacéuticas prevalece sobre la
salud y la seguridad de los ciudadanos europeos. De esta forma, este nuevo texto contempla
la venta de medicamentos a través de Internet, que debe controlarse y regularse mejor por
el bien de todos.

Salvatore Iacolino (PPE),    por escrito. − (IT) Estoy de acuerdo con la afirmación que hace
el informe Matias sobre el hecho de que los pacientes deben tener la certeza absoluta de la
calidad de los medicamentos que toman. De los estudios se desprende que el uso de
medicamentos falsificados es tan peligroso para los pacientes que pone en riesgo la vida;
por tanto, hay razón para considerar que la falsificación es un delito que justifica la adopción
de una postura firme por parte de la Unión Europea.

De ahí mi apoyo a los puntos contenidos en el informe, a saber: que debe haber una
definición clara en relación no solo con el alcance, sino también con los diferentes actores
de la cadena de suministro, a fin de aclarar sus funciones y responsabilidades, que las
sanciones deben ser equivalentes a las aplicadas por los delitos relacionados con
estupefacientes, y que debería haber una mayor transparencia y regulación de la venta de
medicamentos en Internet, de tal modo que los consumidores puedan distinguir entre los
operadores ilegales y las farmacias en línea.

Hoy, más que nunca, la colaboración activa entre los diferentes organismos nacionales e
internacionales se está convirtiendo en un factor clave en un sistema más eficaz para luchar
contra la falsificación de productos farmacéuticos. Este sistema puede garantizar un
adecuado seguimiento no solo de la falsificación de productos farmacéuticos dentro de la
Unión Europea, sino también de los medicamentos falsificados exportados a terceros países
cuyo volumen sigue aumentando. El principio rector debe ser el bienestar del paciente en
todos los casos.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de este informe porque
hemos de tener en cuenta una preocupación cada vez mayor en la agenda de los ciudadanos
europeos, a saber, la calidad y la seguridad de los medicamentos que consumen. Se estima
que el 1 % de los medicamentos que se venden actualmente a los ciudadanos europeos a
través de la cadena de suministro legal son falsos. En otras partes del mundo, más del 30 %
de los medicamentos disponibles en el mercado pueden ser falsos. Cada vez se falsifican
más medicamentos innovadores y que pueden salvar vidas. Es bien sabido que Internet
representa una de las principales puertas de entrada de los medicamentos falsificados en
el mercado europeo. Se estima que, en más del 50 % de los casos, los medicamentos que
se adquieren a través de Internet en sitios que ocultan sus direcciones físicas reales son
falsificados. Las personas que buscan medicamentos más baratos en Internet a menudo
son embaucados por los estafadores que venden medicamentos con principios que suponen
un riesgo para la salud. Además, hay una gran cantidad de medicamentos que entran en
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la cadena de suministro legal durante el reenvasado. Durante demasiado tiempo, nos ha
faltado dar una respuesta a los reenvasadores deshonestos y a los estafadores rampantes
en el inmenso mundo de Internet, mientras que un número cada vez mayor de personas
que han adquirido medicamentos a través de sitios web no confiables han empezado a
poner en riesgo su salud e incluso su vida. Me complace que se hayan establecido sanciones
para los falsificadores, junto con medidas que pretenden garantizar una revisión más
exhaustiva. Las farmacias registradas en los países donde se permite la venta de
medicamentos a través de Internet deben obtener una licencia especial, sus sitios web deben
llevar el logotipo europeo y ser incluidos en la base de datos europea. Los pacientes necesitan
estar absolutamente seguros de que los medicamentos que consumen realmente son los
medicamentos que necesita tomar. La protección de la salud pública contra los
medicamentos falsificados deben ser el objetivo principal.

Peter Jahr (PPE),    por escrito. −  (DE) Me complace bastante que el Parlamento y el Consejo
hayan logrado asumir un compromiso en relación con el problema de los medicamentos
falsificados. Esto es particularmente importante debido a que la falsificación de
medicamentos se ha convertido en un problema muy grave, que se ha ampliado para incluir
preparados destinados a salvar vidas. Con las medidas que se han adoptado, hemos dado
un paso importante en la dirección correcta, sin una burocracia excesiva. En primer lugar,
se van a aplicar nuevas medidas de seguridad en la fase de envasado y también se va a
mejorar la supervisión de los canales de distribución. De esta forma, conseguiremos mayor
seguridad para los pacientes —que, en vista de la magnitud de la falsificación de
medicamentos, era un elemento de urgente necesidad—, pero sin imponer cargas excesivas
a las partes involucradas.

Jaroslaw Kalinowski (PPE),    por escrito. − (PL) Tomamos medicamentos para aliviar el
dolor, para aliviar los síntomas de enfermedades o para salvar nuestras vidas. Sucede con
frecuencia que gastamos bastante dinero en ellos, y en muchos casos representan la mayor
parte de nuestros ingresos. Por eso, las personas deshonestas, carentes de principios morales,
falsifican los medicamentos. Lamentablemente, a veces se da el caso de que un paciente
muere por haber consumido estos medicamentos. Por tanto, es necesario intensificar las
precauciones con respecto a las importaciones de medicamentos procedentes de terceros
países, limitar la venta de medicamentos a través de Internet a un mínimo, iniciar una
campaña para sensibilizar a los pacientes de los riesgos de tomar medicamentos falsificados
no certificados y una campaña que garantice que quienes compren medicamentos sean
conscientes de que hay productos falsificados circulando por el mercado. Estoy de acuerdo
con la ponente en que la protección de los derechos de autor no es una prioridad en este
ámbito. De hecho, el aspecto más importante es la salud y la vida del ser humano, y es
nuestro deber hacer todo lo posible para protegerlas.

Constance Le Grip (PPE)  , por escrito. – (FR) He votado a favor de la Directiva sobre la
lucha contra los medicamentos falsificados. A la luz de la cantidad de medicamentos
falsificados que se confiscan en la Unión Europea (más de 34 millones de píldoras falsificadas
fueron confiscadas en 2008), es hora de que la Unión Europea establezca un sistema de
trazabilidad eficaz para garantizar el origen y la calidad de los medicamentos disponibles
en la Unión Europea. Esto es tan necesario porque los medicamentos falsificados suponen
un riesgo para la salud europea a causa de las sustancias —que, a veces, son tóxicas— que
contienen. Las nuevas medidas introducidas, es decir, números de serie electrónicos en los
envases de medicamentos sujetos a receta médica que permiten seguir su pista desde la
fábrica hasta que el paciente; limitación de la manipulación durante las fases de envasado;
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y el fortalecimiento de las inspecciones de los fabricantes y mayoristas, representan un
paso concreto hacia delante que garantizará un mayor nivel de seguridad a los ciudadanos
y los pacientes de Europa.

Por último, me gustaría señalar los progresos realizados en este texto en relación con la
venta de medicamentos a través de Internet. Dado que aproximadamente el 50 % de los
medicamentos adquiridos en Internet son falsos, el texto establece un logotipo común
para permitir la identificación de las farmacias en línea legales. Sin embargo, los mismos
ciudadanos europeos son los que tienen que estar a la alerta cuando hagan compras de este
tipo por Internet.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) Los medicamentos falsificados
representan una amenaza real para todo el sistema farmacéutico en Europa, ya que, aparte
del riesgo al que están expuestos los pacientes al consumir tales medicamentos, estos resulta
en una reducción de la confianza del público en general en la calidad de los medicamentos
que se encuentran disponibles en las farmacias. El número de medicamentos falsificados
está aumentando muy rápidamente en la UE. Además, pueden contener principios
falsificados o de mala calidad, o incluso pueden llegar a no contener ninguno en absoluto
o las dosis pueden ser incorrectas. A pesar de que la magnitud de este problema es
relativamente menor en Europa, a diferencia de otras regiones, he votado a favor de este
informe porque creo que existen una serie de factores que indican la necesidad de adoptar
medidas urgentes a escala de la UE. En la nueva Directiva se incluyen las sanciones impuestas
a los fabricantes de medicamentos falsificados, el aumento de las normas de seguridad y
un sistema de verificación cuyo objetivo es impedir que entren medicamentos peligrosos
en el mercado europeo.

Un aspecto alentador es que el Parlamento Europeo ha añadido correctamente a la propuesta
de la Comisión Europea la regulación de la venta de estos productos a través de Internet,
que es el principal canal para la introducción de medicamentos falsificados en el mercado
de la UE.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    por escrito. − (PL) En la votación de hoy he
votado a favor del informe de la señora Matias sobre los medicamentos falsificados. Creo
que el documento aprobado hoy reducirá el creciente problema de los medicamentos
falsificados e implantará un sistema eficaz de vigilancia del mercado europeo, desde el
fabricante hasta el paciente. Estoy convencida de que se necesita la cooperación entre los
distintos organismos nacionales e internacionales, y estamos dando un paso adelante hacia
el fortalecimiento de esta cooperación mediante la aprobación del informe. Creo que el
problema de la falsificación de medicamentos en Europa es grave, y el Parlamento Europeo,
al adoptar el informe, está enviando un mensaje claro a la Comisión de que solo la
cooperación eficaz y la aplicación efectiva de las sanciones permitirán reducir esta práctica.
Gracias.

David Martin (S&D),    por escrito. − Los medicamentos falsificados ya se han extendido
por el mundo en vías de desarrollo, donde entre el 20 % y el 30 % de los medicamentos
disponibles en el mercado son falsos. Ahora se están encontrando cada vez más
medicamentos de este tipo en la UE. Se estima que alrededor del 1 % de los medicamentos
vendidos en Europa están falsificados. Este nuevo acuerdo, que acojo con satisfacción,
introducirá medidas de seguridad obligatorias, como la utilización de sellos y números de
serie en los medicamentos sujetos a receta médica. Esto permitirá su trazabilidad. Los
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medicamentos genéricos no se incluirán en los requisitos, a menos que un producto
determinado corra el riesgo excepcional de ser falsificado.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    por escrito. – (CS) El proyecto de informe hace un buen trabajo
al continuar el trabajo realizado en la anterior legislatura. La propuesta de la Comisión
evita dar definiciones específicas, a pesar de las muchas recomendaciones. Este tipo de
enfoque puede conducir a una protección incompleta o no aplicable para los pacientes
que son consumidores de medicamentos. Por eso, acojo con satisfacción la enmienda 120,
que hace que la propuesta de la Comisión sea mucho menos ambigua. Particularmente útil
es la definición de un «medicamento falsificado». El texto propuesto en relación con las
cadenas de suministro también es excelente, y si se aprueba, reforzaría el derecho de los
pacientes a la protección. Creo que la aplicación del considerando 5 quarter de la enmienda
120, que permite la ejecución y el control del cumplimiento de las normas de la UE, es un
imperativo. La enmienda alinea los reglamentos de la UE con las conclusiones del Tribunal
de Justicia. En este contexto, el texto propuesto también permite que los Estados miembros
actúen como consideren oportuno a favor de ofrecer una mayor protección de los
consumidores.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Las enmiendas del Parlamento no
solicitan que los sistemas de seguridad se amplíen a los medicamentos no sujetos a
prescripción médica. No obstante, nuestros ciudadanos compran grandes cantidades de
estos medicamentos. Por tanto, su salud se encuentra en situación de riesgo. Tampoco se
solicita la obligación de que la Agencia Europea de Medicamentos aplique una transparencia
total en sus investigaciones y la colusión entre funcionarios y empresas farmacéuticas. Sin
embargo, esto sí es necesario. El escandaloso caso de benfluorex, conocido por el nombre
de «mediador» en Francia, es una prueba positiva de ello. Sin embargo, las enmiendas
presentadas siguen las líneas adecuadas, sobre todo, en lo relativo a las sanciones y la
autenticación pública de los sitios de Internet. Por tanto, voy a votar a favor de este informe.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Habida cuenta de que se trata de un problema muy
grave que pone en riesgo la salud de los ciudadanos de la UE, creo que la aplicación de
nuevas normas es clave para proteger a los pacientes del consumo de medicamentos
falsificados. Por eso, el 23 de abril de 2010, planteé a la Comisión Europea una pregunta
sobre una operación realizada por los 27 Estados miembros, denominada «Medi-Fake», que
en aquel momento había confiscado 34 millones de comprimidos ilegales en tan solo dos
meses.

Por esta razón, siempre he apoyado medidas duras para combatir esta situación, como
una forma de cerrar un comercio que representa 45 000 millones de euros de beneficio
para algunas redes criminales. Esta es la justificación de mi voto.

Willy Meyer (GUE/NGL),    por escrito.  – (ES) He votado a favor de la resolución legislativa
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
la Directiva 2001/83/CE en lo relativa a la prevención de la entrada en la cadena de
suministro legal de medicamentos que son falsificados en cuanto a su identidad, su historial
o su origen, puesto que considero que endurece positivamente las medidas contra la
falsificación de medicamentos y su distribución y, por tanto, mejora la protección de los
ciudadanos. Además, creo que es muy positivo que la posición de PE refuerce la
transparencia y el derecho a la información como vía para prevenir esta actividad ilegal.
Considero importante que se centre en mejorar las medidas preventivas relativas al
suministro de medicamentos falsificados a través de internet. Apoyo que se refuerce la
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lucha legal contra la distribución de éstos mediante internet ya que la mayoría de casos de
entrada de medicamentos falsificados en el mercado europeo se hace a través de esta vía.
He votado a favor del texto ya que las enmiendas mejoran considerablemente el texto
presentado por la Comisión puesto que refuerzan las medidas de control, incrementan la
transparencia, mejoran el acceso a la información y, por lo tanto, permiten una mayor
protección de los ciudadanos.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. – (FR) El presidente Jacques Chirac dijo que la
desigualdad más intolerables es la desigualdad en materia de salud. Por eso he votado a
favor de este informe, que se centra en la salud y, por tanto, también en la protección de
los consumidores. Los medicamentos falsificados son un flagelo que se ha ignorado durante
mucho tiempo. Si bien los países en desarrollo son un objetivo evidente, por el hecho de
que el coste de los medicamentos legales suele estar fuera del alcance de la mayoría y los
controles son apenas eficaces, por no decir inexistentes, también estamos observando una
incidencia cada vez mayor de medicamentos falsificados que entran en la UE, en particular,
a través de Internet. Se trata de una amenaza cada vez mayor para la salud pública y para
la seguridad en general, y está presente en todo el mundo.

La UE debe permanecer alerta y aplicar con firmeza una política fuerte contra este tipo de
corrupción inaceptable. Actualmente, es difícil dar una cifra sobre las implicaciones
económicas, porque la producción ha pasado a ser más industrializada. Se trata de un
problema moral y ético que socava la credibilidad y la eficacia de los sistemas de salud. Por
esta razón, la lucha contra los medicamentos falsificados debe apelar a la conciencia de los
líderes políticos de todo el mundo.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. − Apoyo totalmente el informe de Marisa Matias.
Sin embargo, considero que las medidas que aparecen en el informe son insuficientes. Es
necesario elaborar y hacer vinculante para todos los Estados miembros de la UE un paquete
de medidas que abarque la responsabilidad de la distribución, la asistencia, la producción
y la elaboración de los medicamentos falsificados. Las medidas deben incluir la confiscación
de la licencia de los proveedores y distribuidores de medicamentos falsificados, las multas
máximas y la responsabilidad penal de todas las personas relacionadas con la actividad
ilegal en la zona en que se comercialicen los medicamentos en cuestión. La responsabilidad
de los culpables no debe ser menor que si fueran traficantes de drogas. Solo así podemos
detener la distribución de productos falsificados y erradicar el mercado negro de
medicamentos.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito.  −  (DE) La salud de las personas es el activo más
importante de nuestra sociedad y debemos utilizar los medios adecuados para promoverla
y conservarla. La presencia cada vez mayor de medicamentos falsificados está exponiendo
cada vez a más pacientes, incluso en Europa, a riesgos incalculables que incluso podrían
llegar a pagar con sus propias vidas. Sin embargo, he votado en contra del informe porque
las medidas propuestas, en particular, por cuanto atañe a los controles de las importaciones,
en mi opinión, no van lo suficientemente lejos.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de esta resolución porque
la falsificación de medicamentos es un problema significativo en toda la UE, y, por tanto,
necesitamos adoptar medidas radicales para garantizar que los medicamentos falsificados,
que pueden tener efectos negativos en la salud humana e incluso para la vida humana, no
entren en el mercado. Debemos asegurarnos de que solo los medicamentos seguros y
eficaces lleguen a los consumidores, y demos acabar con las asociaciones con propósitos
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delictivos que se benefician de los medicamentos falsificados. Debemos hacer todo lo
posible para garantizar la aplicación de un sistema de etiquetado estricto para los
medicamentos sujetos a receta médica en la UE, incluidas las etiquetas de seguridad que
utilizan los fabricantes y proveedores. Creo que se deben imponer sanciones más duras a
los falsificadores de medicamentos, y el mecanismo de control debe funcionar con eficacia
en toda la UE, incluidos todos los eslabones de la cadena de suministro de medicamentos.
Hay que prestar especial atención y dedicar medidas de seguridad a la venta de
medicamentos por Internet, estableciendo sistemas estrictos de licencia, supervisión y
control. Cada Estado miembro deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar
el funcionamiento eficaz de un sistema que advierta al público sobre la falsificación de
medicamentos peligrosos o de baja calidad, e incluso que ofrezca la posibilidad de retirar
dichos medicamentos del mercado.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Este informe se basa en una propuesta
de la Comisión destinada a evitar la introducción de medicamentos falsificados en la cadena
de suministro, llamando la atención sobre un tema que preocupa cada vez más a los
europeos: la calidad y la seguridad de los medicamentos que consumen. Cabe destacar el
efecto positivo de esta propuesta, que promueve el debate sobre un tema crucial, con el
importante objetivo de combatir la producción de medicamentos falsificados. De hecho,
la falsificación de medicamentos es un delito que priva a los pacientes del tratamiento
médico que necesitan y que daña su salud, pudiendo incluso llegar a provocar la muerte.
El objetivo principal de la Directiva, como bien destaca la ponente, debería ser la protección
de la salud pública. Este objetivo debe reflejarse en el fundamento jurídico de la Directiva.
También me parece esencial salvaguardar la red de distribución de medicamentos, el
establecimiento de definiciones claras y precisas, no solo en relación con el ámbito de
aplicación de la Directiva, sino también con respecto a las funciones y responsabilidades
de las distintas partes implicadas en la cadena de suministro, a saber, minoristas,
distribuidores e intermediarios. He votado a favor, ya que creo que es esencial promover
una medida legislativa al respecto, con el fin de hacer frente a esta creciente amenaza a la
salud y también para mejorar la seguridad del paciente.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito. − Hay un aumento alarmante en la UE de medicamentos
que son falsificados en cuanto a su identidad, su historial o su origen. La Directiva introduce
medidas de seguridad obligatorias para todos los medicamentos sujetos a receta médica y
un sistema de alerta temprana; medidas de seguridad armonizadas para verificar la
autenticidad y la identidad de los envases individuales, ofreciendo la evidencia de la
manipulación de medicamentos sujetos a receta médica (la posible exclusión de ciertos
productos tras una evaluación de riesgos); ninguna medida de seguridad para los
medicamentos no sujetos a receta médica, a menos que la evaluación de riesgos demuestre
el riesgo de falsificación y, en consecuencia, una amenaza para la salud pública; la
trazabilidad, pues habrá un identificador único para las medidas de seguridad (por ejemplo,
un número de serie) que permite verificar la autenticidad del producto y de los envases
individuales en toda la cadena de suministro hasta el nivel farmacéutico; además, los Estados
miembros han de establecer sistemas para impedir que los medicamentos sospechosos
puedan llegar a los pacientes; las ventas por Internet, donde las condiciones para el
suministro de medicamentos al público las determinan los Estados miembros; mayor
transparencia en relación con los distribuidores mayoristas; y, por último, deben aplicarse
sanciones a todas las infracciones de las disposiciones nacionales.
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Frédérique Ries (ALDE),    por escrito. – (FR) Después de los productos de marca y los
cigarrillos, la falsificación se ha extendido al mercado de la medicina, y los siete millones
de medicamentos incautados cada año suponen el 5 % de todas las falsificaciones. El desafío
para las autoridades europeas, judiciales y aduaneras es enorme, pues tienen que hacer un
seguimiento de las fuentes y detener este tráfico, que pone en peligro millones de vidas
humanas en todo el mundo. Por lo tanto, acojo con beneplácito el acuerdo alcanzado entre
el Parlamento y el Consejo para establecer un marco jurídico común en los 27 Estados
miembros destinado a limitar el riesgo de los medicamentos falsificados. De los principales
avances, quisiera mencionar el principio de responsabilidad en cascada que abarca a todos
los actores de la cadena de suministro —titulares de autorizaciones de fabricación,
distribuidores mayoristas e intermediarios, entre otros—; el uso obligatorio de un dispositivo
de seguridad (un sello o un número de serie) en el envase de los medicamentos sujetos a
receta médica; la introducción de normas más estrictas en relación con las inspecciones
realizadas en cooperación con la Agencia Europea de Medicamentos; y la elaboración de
una lista en la que consten las entidades autorizadas para vender productos por Internet.

Para terminar, me gustaría decir que se trata de una pieza importante de la legislación. No
obstante, se necesita más cooperación internacional y controles cibernéticos para erradicar
la falsificación de la Viagra, de productos adelgazantes, de cremas dermatológicas, entre
otros productos, que se encuentran disponibles en un clic de ratón.

Crescenzio Rivellini (PPE),    por escrito. – (IT) Me gustaría felicitar a la señora Matias por
el excelente trabajo que ha realizado. Los medicamentos falsificados son «asesinos
silenciosos», incluso si no tienen ningún efecto, porque contienen sustancias tóxicas que
pueden dañar o incluso matar a aquellos que los toman. La ausencia de una legislación
marco fomenta la falsificación, que es un delito organizado.

Hemos visto un crecimiento desproporcionado de esta actividad delictiva, con un
incremento del 400 % de las incautaciones de medicamentos falsificados desde 2005. Se
estima que el 1 % de los medicamentos disponibles en el mercado para el público europeo
están falsificados y que este volumen está aumentando. En otras partes del mundo, más
del 30 % de los medicamentos a la venta pueden haber sido falsificados. Además, cada vez
se falsifican más medicamentos innovadores y que pueden salvar vidas.

Por ello, hemos aprobado hoy una nueva ley para impedir la entrada de medicamentos
falsificados en la cadena de suministro legal y para proteger la seguridad del paciente. La
legislación también cubre las ventas por Internet e introduce nuevos dispositivos de
seguridad y medidas de trazabilidad, así como las sanciones para los falsificadores, para
evitar la venta de medicamentos falsificados a los ciudadanos de la Unión.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. − Para poder proteger mejor la red de
distribución de los medicamentos es crucial contar con definiciones claras, no solo del
ámbito de aplicación, sino también de los diferentes actores de la cadena de suministro.
¿Qué es un medicamento falsificado? ¿Qué es un principio activo o excipiente? La propuesta
de la Comisión no ofrece la claridad necesaria. Lo mismo se aplica para las definiciones de
los diferentes actores de la cadena de suministro, aclarando sus funciones y
responsabilidades. Es esencial hacer una distinción entre los actores que ya están
oficialmente reconocidos —y cuyo papel se considera responsable— y los que están fuera
de esa categoría, a pesar de ser pertinentes para la responsabilidad de la cadena de
distribución.
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Por lo tanto, es importante hacer la distinción entre comerciantes e intermediarios, así
como aclarar sus funciones y responsabilidades. Lo mismo ocurre con otros actores, como
los transportistas o los comerciantes paralelos. La Directiva debería evitar la confusión y
no debe dar lugar a que haya zonas de sombra a este respecto. Debe identificar claramente
qué actores pueden operar en este ámbito y bajo qué condiciones. Unas definiciones más
claras resultarán en una aplicación más sencilla.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    por escrito.  − Las oportunidades para la venta de
medicamentos falsificados se han incrementado rápidamente en los últimos años. El riesgo
cada vez mayor de que estos medicamentos entren en la cadena de suministro significa
que hay una necesidad urgente de actualizar la legislación. En particular, la regulación de
ventas por Internet resulta bastante complicada y solo puede realizarse con eficacia si se
aborda a escala internacional. Esta cuestión no fue abordada en la propuesta de la Comisión,
y el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,
por lo tanto, se ha mejorado notablemente mediante la adición de importantes garantías
para los consumidores que compran medicamentos en línea. Pero la naturaleza de Internet
significa que no podemos eliminar el riesgo. Hay que aumentar la sensibilización del
consumidor sobre este riesgo y, por ello, acojo con satisfacción la inclusión de campañas
destinadas a aumentar la sensibilización de la población, algo que se ha acordado como
parte del compromiso. La Comisión está en una posición única para coordinar las campañas
de educación para la población y debe asegurarse de que los Estados miembros cumplen
sus obligaciones a este respecto.

Bart Staes (Verts/ALE),    por escrito. −  (NL) Se ha producido un alarmante incremento
en la falsificación de medicamentos en la UE. Estos pueden contener sustancias de baja
calidad, falsificadas o medidas con poca precisión, ya sean principios activos o no, o también
pueden no contener ningún principio activo, y suponer por tanto un grave peligro para la
salud del paciente. Para la industria, los costes sociales directos e indirectos derivados de
no adoptar ninguna acción ascenderían sin duda a más de 10 000 millones de euros. Junto
con el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo, yo apoyo
este acuerdo. Actualiza las normas existentes y presenta medidas de seguridad que
garantizan la identificación, autentificación y trazabilidad del producto, mientras se regula
la venta de medicamentos en Internet. Esa es una de las rutas principales por las que los
medicamentos falsificados terminan en el mercado europeo. Se estima que más del 50 %
de los medicamentos adquiridos a través de Internet en sitios que no especifican su dirección
física real son falsos.

Por lo tanto, hay que distinguir entre una farmacia legal que opere por correo y una farmacia
legal que opere por Internet y la cadena de distribución ilegal, que incluye las compras no
controladas a través de Internet. Una farmacia legal que opere por correo debe estar
vinculada a una farmacia registrada legalmente, a fin de garantizar que la farmacia legal
que opere por correo cumpla todos los requisitos legales aplicables a cualquier
establecimiento farmacéutico en el Estado miembro en el que esté legalmente establecida.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito.  − He votado a favor de este informe, que tiene por
objeto impedir que los medicamentos falsificados entren en la cadena de suministro legal
mediante el aumento de la armonización, la mejora de la trazabilidad y al garantizar que
las sanciones sean disuasorias y eficaces. Al abordar el ámbito de los medicamentos, la
seguridad del paciente tiene que ser la prioridad.
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Thomas Ulmer (PPE),    por escrito. −  (DE) He votado a favor del informe porque ofrece
nuevas bases para combatir la producción de medicamentos falsificados. Ha habido una
progresión gradual; en primer lugar, a partir del tipo de medicamento que es susceptible
de falsificación para después incluir otros medicamentos con envases seguros. La
comercialización de medicamentos se impide mediante el procedimiento de investigación
y legibilidad. De esta forma, se ofrece más protección a los consumidores y los costes de
la industria son manejables.

Viktor Uspaskich (ALDE),    por escrito.  −  (LT) Señorías, la cantidad de medicamentos
falsificados que entran en la UE está creciendo a un ritmo increíble. Esta es una preocupación
particular para los países como Lituania, que forma parte de la frontera oriental de la UE.
Europa Oriental es la ruta principal de un comercio de medicamentos falsificados que
ascienden a miles de millones. Este es un problema importante —la Comisión destaca que
la cantidad de cajas de medicamentos falsificados que se venden en la cadena de suministro
legal cada año en Europa es de 1,5 millones—. Aún más alarmante es el hecho de que los
volúmenes están aumentando hasta en un 20 %. Los medicamentos falsificados son asesinos
silenciosos. Las personas que los distribuyen son delincuentes peligrosos y deben ser
consideradas como tales. Las sanciones aplicables a la falsificación de medicamentos deben
ser las mismas que las que se aplican al tráfico de drogas. Para ello será necesario mejorar
la coordinación entre las diversas instituciones nacionales e internacionales. Debemos
reprimir la venta de medicamentos falsificados a través de Internet, pues este medio es una
de las principales puertas de entrada de los medicamentos falsificados en el mercado
europeo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50 % de los medicamentos que se
venden en línea son falsos. Creo que una de nuestras prioridades debe consistir en llamar
la atención del público sobre los riesgos que supone comprar medicamentos por Internet.

Jaroslaw Leszek Walesa (PPE)  , por escrito. − (PL) He votado a favor de la propuesta de
resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo relativo a la
prevención de la entrada en la cadena de suministro legal de medicamentos que son
falsificados en cuanto a su identidad, su historial o su origen. No puede caber ninguna duda
de que la aparición de medicamentos falsificados en canales oficiales de distribución
representa una amenaza para todo el sistema farmacéutico europeo, al socavar la confianza
de los ciudadanos en la calidad de los medicamentos comprados en farmacias u otros
puntos de venta legales.

En mi opinión, el aspecto más preocupante es el cambio en el perfil de riesgo. Hasta la
fecha, los productos falsificados se han clasificado bajo el título de medicamentos de «estilo
de vida», mientras que actualmente hay un aumento dramático en el número de
medicamentos que pueden salvar vidas. Por tanto, es importante establecer una definición
clara y no ambigua sobre el término «medicamento falsificado». Además, también hay que
definir a todos los actores que intervienen en la cadena de distribución, como vendedores
y agentes que deben operar sobre la base de los permisos y de conformidad con las normas
de las buenas prácticas de fabricación, tal como hacen los fabricantes y los distribuidores.
En vista de lo anterior, creo que es necesario y prioritario apoyar cualquier medida destinada
a minimizar este problema.

Propuesta de resolución B7-0096/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Solo he votado a favor de esta propuesta de
resolución por el fuerte compromiso de la Comisión que mejora los programas de
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financiación que se están utilizando actualmente para garantizar que las PYME tengan un
mayo acceso al capital para financiar el crecimiento y las políticas de innovación. Una cosa
que es relevante en el contexto actual de la crisis económica es la eliminación del efecto de
la «burocracia» en los regímenes de ayuda actuales de la UE. A pesar de estar de acuerdo
con las medidas propuestas en la presente resolución, quiero llamar la atención de la
Comisión a la necesidad de avanzar con una medida más ambiciosa, la Ley de la Pequeña
Empresa —Small Business Act—, para el periodo de programación posterior a 2013. Hay
que recordar que, dada la situación actual, es más importante que nunca contar con un
fuerte apoyo institucional y financiero para las PYME, ya que son la columna vertebral de
la economía europea y solo consiguen crecer si cuentan con instrumentos de financiación
sostenibles y adecuados.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta importante
propuesta de resolución sobre las cuestiones prácticas relativas a la revisión de los
instrumentos de la UE para prestar apoyo financiero a las PYME en el próximo periodo de
programación. Los 23 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME), que constituyen
el 99 % de todas las empresas y proporcionan más de 100 millones de puestos de trabajo,
realizan una contribución fundamental al crecimiento económico, a la cohesión social y
a la creación de empleo, son una importante fuente de innovación y desempeñan un
cometido crucial para sostener y aumentar el empleo. Sin embargo, la limitada capacidad
de las PYME de acceder a financiación es un obstáculo importante a su creación y
crecimiento, sobre todo, dada la actual crisis financiera y económica. Por tanto, estoy de
acuerdo con la solicitud realizada en la resolución para que se aumente la financiación para
los instrumentos financieros innovadores con cargo al presupuesto de la UE para hacer
frente a las necesidades de financiación de las PYME, y a la luz de la Estrategia Europa 2020.
Sin embargo, hay que destacar que los reglamentos de financiación actuales de la UE sobre
el uso de los fondos y los programas europeos son excesivamente complicados, y el gasto
en términos de tiempo y dinero que supone el cumplimiento de estos reglamentos está
fuera de toda proporción con los beneficios para el beneficiario final de la financiación.
Por tanto, estoy de acuerdo con el llamamiento realizado a la Comisión para que proponga
reglamentos y directrices más simplificados y menos costosos, sobre todo, en el caso de
los programas que pretenden respaldar el bajo volumen de financiación de las PYME.

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. − (IT) El mes de octubre del pasado año, la Comisión
Europea presento un documento político titulado «Una política industrial integrada para
la era de la globalización», que contiene una serie de iniciativas específicas que pretenden
dar un fuerte impulso a la política industrial europea.

Las PYME son, como bien las describió ayer en el Parlamento el Comisario Tajani, el «alma»
del desarrollo económico. Un trabajo en cuatro depende del sector industrial, al igual que
nuestra competitividad, innovación e investigación a escala mundial. Si queremos derribar
las barreras burocráticas y simplificar las normas, entonces necesitamos compromiso y
coordinación entre las instituciones nacionales y las europeas, así como entre los bancos
y las PYME. Hemos dado muchos pasos hacia delante con la adopción de la Directiva sobre
morosidad, la protección de marcas y productos, las oportunidades para el desarrollo de
la economía ecológica y las nuevas políticas centradas en el turismo, pero aún queda mucho
por hacer.

Muchas empresas europeas dependen de los incentivos y la financiación de la UE, por lo
que debe garantizarse y mejorarse el acceso al crédito. De hecho, este es un objetivo
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prioritario que espero que se trate con exhaustividad en la revisión de la Ley de la Pequeña
Empresa, que presentará el mismo Comisario Tajani en Roma el 23 de febrero.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. −  (LT) He votado a favor de esta propuesta de
resolución. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la UE representan alrededor del
99 % de todos los negocios y proporcionan más de 100 millones de empleos. Además,
hacen una contribución fundamental al crecimiento económico, la cohesión social y la
creación de empleo. La limitada capacidad de las PYME para acceder a la financiación es
un obstáculo importante para su crecimiento, y la persistente crisis financiera y económica
ha restringido su acceso a la financiación aún más. El sector bancario está pidiendo más
garantías y primas más altas de riesgo. Creo que la disponibilidad de crédito y esquemas
de garantía de préstamos son cruciales para asegurar la viabilidad de este sector, el
crecimiento y el potencial de crear puestos de trabajo. Hay que prestar mucha atención a
los préstamos que el Banco Europeo de Inversiones ofrece para las PYME, ya que, en 2008,
ya se asignaron 15 000 millones de euros para este propósito, pero las investigaciones
revelan que solo una pequeña parte de este dinero llegó a las PYME, porque los bancos que
administran los préstamos en los Estados miembros restringieron los créditos bancarios.
Creo que la Comisión Europea debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que la
financiación asignada llegue a las PYME, asegurando así la viabilidad y el crecimiento de
este sector tan importante.

George Becali (NI),    por escrito. – (RO) Estoy bastante impresionado por la cantidad de
PYME que hay en la UE, un total de 23 millones, y por la cantidad de puestos de trabajo
que genera este sector, una cifra que asciende a 100 millones de empleos. Estas cifras ponen
claramente de relieve que es necesario fortalecer el régimen de financiación de este sector.
Sin embargo, el sistema de financiación europea es diverso y complicado. Estoy de acuerdo
con los impulsores de esta propuesta de resolución en que el régimen debe ser lo más
coherente posible durante el periodo de financiación 2014-2020. Apoyo la idea de los
impulsores de pedir a la Comisión que inste a los Estados miembros a que lleven a cabo
las reformas necesarias. Estas PYME se encuentran entre sí en el mercado único, pero reciben
diferentes niveles de apoyo en su entorno nacional. También creo en el beneficio que aporta
disponer de una ventanilla única para los diferentes instrumentos de financiación de la UE
para las PYME como una solución para equilibrar los sistemas de apoyo nacionales con
los europeos.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) La crisis de empleo es motivo más que suficiente
para adoptar un texto en el que el llamamiento a aplicar el principio de subsidiariedad a la
esfera de las pensiones por fin reconozca el hecho de que los gobiernos deben ser los
principales participantes en la reconstrucción de la Europa social. Solo una decisión valiente
en favor de la democracia de las bases, fundamentada en reformas de empleo que hagan
el trabajo más atractivo y en un federalismo basado en la nómina que tenga en cuenta los
diferentes costes de la vida en cada región de Europa ―en función de los cuales deberían
reajustarse tanto los salarios como las pensiones―, constituiría un cambio real de dirección
hacia la renovación. Yo destacaría el papel central que las PYME desempeñan en todo esto.
Estas empresas son muy numerosas en Europa, lo que significa que pueden generar empleo
y sostenibilidad. Disminuir el coste de realización del trabajo reduciendo impuestos, así
como brindar a nuestras pequeñas empresas la oportunidad de seguir trabajando e
invirtiendo en la región, son pasos esenciales para garantizar la igualación de las cotizaciones
para las generaciones mayores y un futuro de certeza y calidad de vida para las nuevas
generaciones.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito.  −  (LT) Cabría señalar que un gran número de
pequeñas y medianas empresas (PYME) continuará dependiendo principalmente de créditos
y préstamos cuando se trate de financiación externa. Hemos de prestar atención al hecho
de que un sector bancario cada vez más susceptible al capital y al riesgo está pidiendo más
garantías y mayores primas de riesgo, requisitos ambos que dan lugar a una financiación
insuficiente y a la pérdida de oportunidades empresariales y de empleo en este sector tan
extenso de la economía. Por estos motivos, creo que la disponibilidad del crédito y los
sistemas de garantía de préstamo son cruciales para explotar el potencial de crecimiento
y empleo que ofrecen las PYME. Por tanto, es necesario potenciar los programas existentes
en los ámbitos nacional y de la UE. Es muy importante seguir poniendo en práctica
instrumentos de garantía en el marco del Programa para la Innovación y la Competitividad
(PIC), el mecanismo de financiación y reparto del riesgo del 7PM y los Fondos Estructurales
(JEREMIE). Su ejecución adecuada actualmente se está viendo dificultada por procedimientos
administrativos excesivamente complejos, por lo que la Comisión debería facilitar la
utilización de los Fondos Estructurales en relación con los instrumentos de financiación
de las PYME, particularmente para financiar los fondos de rotación para los sistemas de
garantía, al tiempo que se evita la creación de estructuras que duplican los sistemas
existentes.

Jan Březina (PPE),    por escrito. – (CS) Dado que muchas pequeñas y medianas empresas
(PYME) dependen del crédito y de los préstamos para la financiación externa, es necesario
crear sistemas de garantía de los créditos y de los préstamos, y potenciar el papel que el
Banco Europeo de Inversiones desempeña en este ámbito. La Comisión también debería
presionar para que se eliminen las barreras impuestas al desarrollo de los mercados europeos
de bonos y de capital de riesgo, así como debería ampliar los mecanismos de reparto del
riesgo para las inversiones en acciones. En relación con esto, es necesario concienciar acerca
de los riesgos que entrañan muchos sistemas nacionales de apoyo y tributación, que
proporcionan sólidos incentivos a la financiación de la deuda y desincentivos a la inversión
en capital social. Creo que la complejidad de las directrices y reglamentos financieros de
la UE para los instrumentos financieros europeos constituye un grave problema, sobre
todo cuando los programas y fondos europeos se utilizan para apoyar a empresas
particulares mediante la provisión de cuantías relativamente pequeñas de financiación. El
gasto de tiempo y dinero que conlleva cumplir con estos reglamentos no guarda proporción
alguna con los beneficios que obtiene el receptor final de la financiación. El carácter
fragmentado de los programas de apoyo a las PYME también es problemático. La Comisión
debería establecer una mayor coherencia entre los programas PIC, 7PM y JEREMIE, y crear
una ventanilla única donde las PYME puedan obtener una información clara y global sobre
cómo hacer uso de estos instrumentos.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. −  (PT) Los 23 millones de pequeñas y
medianas empresas (PYME) existentes en la UE desempeñan un papel crucial en el
crecimiento económico, la cohesión social y la creación de empleo. Considero lamentable
el acceso limitado que las PYME tienen a la financiación, situación que se ve agravada por
la actual crisis financiera y económica. Es crucial que se disponga de líneas de crédito y
sistemas de garantía, de manera que se pueda examinar el potencial de crecimiento y empleo
que ofrecen las PYME. Apoyo la creación de «Progress», un nuevo instrumento de
microfinanciación de la UE para el empleo. Respaldo la puesta en práctica de los
instrumentos de garantía dentro del ámbito del Programa para la Innovación y la
Competitividad, el mecanismo de financiación y reparto del riesgo del 7PM y los Fondos
Estructurales, así como la iniciativa de la Acción común en apoyo de las instituciones de
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microfinanciación en Europa. No obstante, insto a la Comisión a que haga más fácil y más
flexible el uso de los Fondos Estructurales con respecto a los sistemas de financiación de
las PYME. También pido que se incremente la financiación de instrumentos financieros
innovadores en el presupuesto de la UE, y la elaboración de unos reglamentos y directrices
simplificados y menos costosos.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) Creo que las estrategias, medidas y
planes de acción específicos de la Comisión Europea para las PYME europeas tienen que
mejorarse. Apoyo la creación de un nuevo instrumento europeo para proporcionar
microfinanciación para el empleo y para mejorar los reglamentos y el acceso de las PYME
al mercado único y a la financiación.

Christine De Veyrac (PPE),    por escrito. – (FR) Como proveedoras de unos 100 millones
de puestos de trabajo en Europa, las PYME son la columna vertebral de la economía europea.
Sin embargo, solo el 2 % de ellas tiene acceso a financiación de la UE. Por esa razón, he
votado a favor de la propuesta de resolución adoptada por el Parlamento Europeo en la
que se pide en particular que se preste especial atención a la financiación de las PYME en
el próximo periodo de programación de la UE (2014-2020), mediante el uso de
instrumentos financieros innovadores. Acojo con beneplácito el mensaje claro enviado a
la Comisión y al Consejo por el Parlamento: este insta a ambos a eliminar los obstáculos
administrativos que a las pequeñas empresas les resultan particularmente difíciles de superar
y que les impiden obtener acceso a la financiación y los programas de apoyo de la UE.

Diane Dodds (NI),    por escrito.  − Las pequeñas y medianas empresas desempeñarán un
papel fundamental a la hora de reactivar las economías de toda Europa que actualmente
están experimentando una contracción económica o, en el mejor de los casos, un leve
crecimiento económico. En mi circunscripción de Irlanda del Norte, el 98 % de todas las
empresas puede clasificarse como PYME. Resulta esencial que las PYME reciban tanto apoyo
como sea posible para que desempeñen su función en la recuperación económica; sin
embargo, ¿a qué se enfrentan actualmente? Se enfrentan a una restricción por parte de los
bancos en lo que respecta al crédito existente y al crédito futuro que es necesario para su
existencia. Por tanto, la UE debe buscar maneras de animar a los bancos a prestar al tiempo
que se garantiza que los mecanismos puestos en marcha por la UE para apoyar a las PYME
sean accesibles.

Los programas actuales deben racionalizarse y simplificarse, facilitando la solicitud y el
acceso. Además de soportar la enorme carga de trámites burocráticos de la UE, muchas
PYME que disponen de una mano de obra limitada sencillamente carecen de la capacidad
o el tiempo necesarios para completar los actuales procesos de solicitud. Algunos ni siquiera
se han diseñado teniendo en cuenta a quienes están verdaderamente necesitados. Los
programas vigentes tienen el potencial de ayudar, pero dicha ayuda debe ser más fácil de
obtener.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta propuesta de resolución
porque abogo por cambiar la manera en que las pequeñas y medianas empresas acceden
a la financiación europea, que constituye un medio importante para su creación y
crecimiento, tomando en consideración los efectos de la actual crisis financiera y económica,
que ha agravado el problema del acceso de estas empresas a la financiación pública y
privada.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Hay aproximadamente 23 millones de pequeñas y
medianas empresas (PYME) en la Unión Europea. Es innegable su importancia para las
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economías nacionales y su potencial de crecimiento para el mercado de trabajo. Portugal
es un ejemplo de ello: aproximadamente 300 000 PYME representan más del 99 % del
número total de empresas, y estas son directamente responsables de más de 2 millones de
puestos de trabajo y tienen un volumen de negocios combinado de unos 170 000 millones
de euros. Como resultado de la reciente crisis económica, la capacidad de financiación de
estas PYME, que ya era limitada, ha empeorado considerablemente, concretamente debido
a las condiciones de crédito todavía más restrictivas impuestas por el sector bancario. Por
tanto, el funcionamiento de los sistemas de financiación de las PYME se vuelve tanto más
fundamental, concretamente mediante una mayor dotación preuspuestaria de la Unión al
Programa para la Innovación y la Competitividad de los Fondos Estructurales y el 7PM.
También es importante corregir progresivamente los fallos del mercado y eliminar las
barreras administrativas. Las medidas correctas deberían tomarse en el momento adecuado
de manera que las economías nacionales de los Estados miembros puedan alcanzar su
potencial de crecimiento y contribuir al crecimiento del mercado de trabajo; esto permitirá
a los Estados miembros desarrollarse, lo que propiciará una cohesión social.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Esta propuesta de resolución del
Parlamento Europeo trata aspectos prácticos relacionados con la revisión de los
instrumentos de la UE para apoyar la financiación destinada a las pequeñas y medianas
empresas (PYME) en el próximo periodo de programación. El número de pequeñas empresas
ha venido creciendo significativamente en Europa en los últimos años. Estas ya representan
el 99 % del total, son responsables de aproximadamente 100 millones de puestos de trabajo
y contribuyen de manera crucial al crecimiento económico y la cohesión social. Pese a esta
situación, les ha resultado muy difícil acceder a la financiación, circunstancia que ha
empeorado con la actual crisis financiera, durante la cual el sector bancario ha introducido
requisitos estrictos para acceder a sus mecanismos de financiación.

Por consiguiente, celebro la adopción de esta resolución y espero que haya un
fortalecimiento significativo de los sistemas de financiación de las PYME y una simplificación
de los trámites administrativos, concretamente reduciendo el número de programas y
haciendo que los programas nacionales y de la UE se complementen mejor unos con otros.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Esta propuesta de resolución es muy
contradictoria ya que, aunque contiene algunas referencias positivas a las medidas necesarias
para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), confiere legitimidad —e insta—
al mismo tipo de políticas que forman la base de los problemas que actualmente afectan
a las PYME, concretamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), la liberalización
de los mercados financieros y la llamada libre competencia. Esto solo sirve para proteger
a los grupos con intereses económicos y financieros que cobran precios altos para obtener
beneficios cada vez mayores, ya sea emitiendo crédito o a través de los precios de la energía
y otros productos básicos.

Ahora mismo, lo que se necesita es un cambio efectivo en la política de la Unión. Es el
momento adecuado para abandonar el PEC y sus criterios irracionales, y sustituirlo por un
auténtico pacto por el empleo y el progreso social que incentive las inversiones a pequeña
escala; que brinde a las microempresas la oportunidad de crecer y, especialmente, de apoyar
a aquellos grupos ―por ejemplo, los empresarios jóvenes― que están teniendo problemas
para encontrar oportunidades de préstamo para sus ideas empresariales; y que fomente el
empleo con derechos y unas mejores condiciones de vida, de manera que aumente el poder
adquisitivo de la población.
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Elisabetta Gardini (PPE),    por escrito. − (IT) Creo que esta propuesta de resolución
constituye en algunos aspectos una acción que debería haberse emprendido antes en favor
de un sector económico ―el de las pequeñas y medianas empresas― que desempeña un
papel significativo en la economía de la UE. También conviene examinar los instrumentos
de apoyo en el contexto de una crisis económica que ha tenido un efecto particularmente
virulento en las PYME, como documenta con elocuencia la pérdida de 3 250 000 puestos
de trabajo solo entre 2009 y 2010 (más de un tercio de los nuevos puestos de trabajo que
este sector había creado). En este contexto, considero importante hacer hincapié en la
cooperación entre la Comisión Europea y el Banco Europeo, prestando un apoyo particular
a las inversiones capaces de aumentar al máximo la efectividad de los programas de
financiación de las PYME. En particular, es necesario garantizar la continuidad del crédito
mediante acciones centradas en los requisitos de liquidez y de capital, y mediante nuevas
iniciativas en tres esferas estratégicas, con el fin de incrementar la competitividad de las
empresas en una fase que todavía es difícil pero que sin duda está más orientada hacia el
desarrollo: internacionalización, innovación y aumento de tamaño. Con su Directiva contra
la demora en el pago por parte de las autoridades públicas, Europa ya ha enviado una
importante señal de apoyo a las PYME y actúa correctamente al seguir en esta dirección si
desea estimular el crecimiento económico en el continente.

Louis Grech (S&D),    por escrito.  − Las PYME forman una parte esencial de la columna
vertebral de la economía europea y son los motores principales para la creación de empleo,
el crecimiento económico, la cohesión social y la innovación en Europa. La participación
y el papel activo de las PYME son indispensables para el fomento de la competitividad del
mercado único. Tras la crisis financiera, ha quedado patente que los mercados financieros
europeos actualmente son incapaces de proporcionar a las PYME unos mecanismos de
financiación adecuados. Las pequeñas empresas innovadoras y orientadas hacia el
crecimiento necesitan captar inversión en capital social procedente de fuentes externas,
porque o bien no tienen sus propios recursos financieros o bien no pueden acceder a los
servicios de crédito bancarios. Se debería apoyar un entorno más propicio para los negocios
para las microempresas y las empresas de artesanado mediante la promoción de servicios
de apoyo de alta calidad, mejores medidas jurídicas y fiscales, y protección social para los
nuevos empresarios.

Unos instrumentos financieros más adecuados y sostenibles deberían garantizar que las
PYME disfruten de un mejor acceso al capital. La Comisión debería redoblar sus esfuerzos
para eliminar los trámites burocráticos de los sistemas de apoyo existentes de la UE y
facilitar la actividad bancaria transfronteriza, suprimiendo todos los obstáculos existentes
al uso de cámaras de compensación y liquidación que compitan entre sí y aplicando normas
comunes a la compraventa. La Comisión debería llevar a cabo un análisis comparativo de
lo que realmente se está poniendo a disposición de las PYME en el mercado de inversión
en capital social y de cuáles son sus necesidades reales.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de este documento, porque
23 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME), que representan alrededor del 99 %
de todas las empresas presentes en la UE y proporcionan más de 100 millones de puestos
de trabajo, contribuyen de manera fundamental al crecimiento económico, la cohesión
social y la creación de empleo, son una fuente muy importante de innovación y desempeñan
un papel esencial a la hora de preservar e incrementar el empleo. Sin embargo, la capacidad
limitada de las PYME para acceder a la financiación es un grave impedimento para su
creación y crecimiento, y la actual crisis financiera y económica ha exacerbado este
problema. El sector bancario está pidiendo más garantías y mayores primas de riesgo,
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requisitos ambos que dan lugar a una financiación insuficiente y a la pérdida de
oportunidades empresariales y de empleo en este sector particularmente extenso de la
economía. La disponibilidad del crédito y los sistemas de garantía de préstamo son cruciales
para explotar el potencial de crecimiento y empleo que ofrecen las PYME. Convengo en
que debemos realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar que los mecanismos de
financiación existentes se pongan en práctica de manera efectiva tanto en el ámbito nacional
como en el de la UE, simplificando los procedimientos administrativos y facilitando el uso
de los Fondos Estructurales.

Tunne Kelam (PPE),    por escrito.  − He votado a favor de esta resolución, ya que pone de
relieve uno de los problemas cruciales a los que nos estamos enfrentando actualmente. La
crisis del sector financiero ha provocado que se exijan más garantías y mayores primas de
riesgo, lo que significa que se ha vuelto mucho más difícil obtener créditos para la
constitución de nuevas empresas y otros recursos financieros. No podemos permitirnos
tener PYME que sufran mayores cargas y mayores costes administrativos. No podemos
permitirnos tener PYME que quiebren debido a la burocracia y a unas normas más estrictas
en el sector financiero. Las PYME son la fuerza motriz de nuestras economías; no deberían
verse castigadas por la mala administración del sector financiero. Es importante que
aprobemos este tipo de resoluciones con la suficiente frecuencia como para recordarnos
a nosotros mismos, así como a la Comisión y a los Estados miembros, nuestras obligaciones
de garantizar una economía sostenible. Esta solo es posible con unas PYME sostenibles.

Jürgen Klute (GUE/NGL),    por escrito. −  (DE) El apoyo a las pequeñas y medianas empresas
salvaguardará numerosos puestos de trabajo y reforzará el potencial de innovación de la
economía europea. Por tanto, es absolutamente adecuado garantizar la provisión razonable
de capital de préstamo a estas empresas, pues solo entonces pueden estas efectuar las
inversiones necesarias. Sin embargo, el aumento del capital de riesgo al que insta el
Parlamento Europeo ha de rechazarse por principio. En lugar de imponer a los bancos la
obligación de apoyar la economía real proporcionando el crédito adecuado, el Parlamento
está pidiendo que sea más fácil para las pequeñas y medianas empresas obtener
contribuciones de fondos de inversión y de empresas de capital de inversión en los mercados
de capitales.

Con el lema de «langostas para todos», la propuesta de resolución solicita lugares para que
las empresas de capital de inversión faciliten el hacer negocios con ellas. Esto convertiría
a las empresas más pequeñas en particular en los peones de los inversores en mayor medida
incluso de lo que lo son ahora. Muy a menudo, estos inversores andan a la caza de altos
beneficios de dos cifras, que solo pueden lograr dividiendo las empresas adquiridas y
vendiéndolas por pedacitos.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. − (IT) Las pequeñas y medianas empresas europeas
contribuyen de manera muy importante al crecimiento económico en la Unión Europea.
Hay 23 millones de PYME, lo que corresponde al 99 % de las empresas europeas. Estas
cifras, por sí solas, explican por qué deseamos y debemos proteger a estas empresas, que
son la verdadera fuerza motriz que respalda nuestra economía. Hemos intentado enviar
mensajes claros a la Comisión con la propuesta de resolución votada hoy: no se debe
abandonar a estas empresas. Por estos motivos, mi voto a favor forma parte de nuestro
llamamiento a un incremento de la financiación destinada a las PYME; de nuestra demanda
de menos trámites burocráticos y un ajuste de las normas requeridas para obtener
financiación de manera que las PYME realmente puedan disfrutar de ella; y también de
nuestra petición de más fondos para investigación. La crisis económica que ha afligido a

16-02-2011Debates del Parlamento EuropeoES92



Europa en los últimos años debe superarse y, solo si apoyamos a estas empresas, podemos
esperar reactivar nuestra economía.

David Martin (S&D),    por escrito.  − He votado a favor de esta resolución que apoya
firmemente la aplicación ininterrumpida de instrumentos de garantía en el marco del
Programa para la Innovación y la Competitividad (PIC), el mecanismo de financiación y
reparto del riesgo del 7PM y los Fondos Estructurales (JEREMIE), con el objetivo de
incrementar el crédito para las PYME, y en virtud de la iniciativa JASMINE para apoyar a
las instituciones de microfinanzas; señala que su aplicación adecuada actualmente se está
viendo dificultada por unos procedimientos administrativos excesivamente complejos;
pide a la Comisión que facilite el uso de los Fondos Estructurales en relación con los
instrumentos de financiación de las PYME, particularmente para financiar los fondos de
rotación destinados a los sistemas de garantía y, al mismo tiempo, evitar la creación de
estructuras que dupliquen los sistemas existentes, por ejemplo en el plano nacional.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) En la UE tenemos 23 millones de pequeñas y medianas
empresas (PYME), que equivalen al 99 % de todas las empresas y ofrecen más de
100 millones de puestos de trabajo. Estas contribuyen de manera crucial al crecimiento
económico, la cohesión social y la creación de empleo, suponen una importante fuente de
innovación y son fundamentales para mantener e incrementar el empleo.

Sin embargo, carecen de opciones a la hora de acceder a la financiación y esto es un
obstáculo fundamental para su creación y crecimiento. La actual crisis financiera y
económica está agravando el problema. A la luz de la Estrategia Europa 2020, resulta por
tanto crucial incrementar considerablemente la financiación destinada a instrumentos
financieros innovadores en el presupuesto de la UE, a fin de satisfacer las necesidades
financieras de las PYME.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. – (FR) Las pequeñas y medianas empresas contribuyen
de manera fundamental al crecimiento y la cohesión social, y desempeñan un papel clave
a la hora de preservar e incrementar el empleo. Sin embargo, la capacidad limitada de las
PYME para acceder a la financiación es un grave impedimento para su creación y
crecimiento, y la actual crisis financiera ha exacerbado este problema. Los bancos cada vez
se muestran más reacios a financiar proyectos empresariales más arriesgados, productos
innovadores o transmisiones de empresas. Por consiguiente, tenemos que reforzar el
funcionamiento de los sistemas de financiación de las PYME, apoyar la aplicación
ininterrumpida de los instrumentos de garantía e incrementar la financiación destinada a
instrumentos financieros innovadores. Las empresas deben tener un mejor acceso a los
instrumentos financieros basados en acciones. La complejidad de los reglamentos
financieros y las cargas administrativas también restringen el desarrollo de las PYME, por
lo que es importante eliminar todas las barreras administrativas y proponer unos
reglamentos y directrices simplificados y menos costosos.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito.  − Esta es la resolución más útil de todo el periodo
transcurrido entre 2009 y 2011. Espero muy sinceramente que los autores de la resolución
den un paso adelante y consideren las cuestiones relacionadas con el alivio de la carga fiscal
que soportan las pequeñas y medianas empresas, ofrezcan financiación crediticia a tipos
reducidos y mejoren la comunicación entre las estructuras de financiación de la UE y las
PYME, y por último vigilen la situación de las regiones periféricas de la UE, por ejemplo
Latgale (Letonia). El gobierno está llevando a cabo la liquidación bien planeada y calculada
de varias PYME en Latgale cerrando el acceso a la información sobre los fondos de

93Debates del Parlamento EuropeoES16-02-2011



estabilización e incrementado los impuestos y el número de órganos controladores y
represivamente fiscales. Todo esto conduce a la eliminación de la base imponible y, como
resultado, Letonia hoy está al borde de la quiebra.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito.  −  (DE) Las pequeñas y medianas empresas proporcionan
100 millones de puestos de trabajo en la UE. Sin embargo, tras la crisis, estas empresas se
enfrentan cada vez más al problema de la financiación, ya que la mayoría de ellas se financia
de manera externa. Los bancos ahora solo les ofrecen crédito con arreglo a las condiciones
estrictas de un préstamo subvencionado. Sería bueno poder dar soluciones a este respecto
que conlleven la mínima burocracia posible y que satisfagan las necesidades de ambas
partes. He votado a favor del informe, ya que, a mi juicio, las PYME deberían recibir apoyo
financiero para mantener la estabilidad de la economía.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de este proyecto de
propuesta de resolución, porque las pequeñas y medianas empresas (PYME) contribuyen
de manera fundamental al crecimiento económico, la cohesión social, la creación de empleo
y la innovación. Es muy importante establecer instrumentos efectivos para apoyar la
financiación de las PYME, prestando una atención particular a los instrumentos de
financiación de entresuelo en el próximo periodo de programación, lo que eliminaría los
obstáculos a la financiación y fomentaría la creación y el crecimiento de nuevas empresas
innovadoras, proporcionando un mayor acceso a los mercados europeos de bonos y de
capital de riesgo, al tiempo que se suprimirían las barreras al desarrollo de estos mercados.
Estoy de acuerdo con la propuesta dirigida a crear unas mejores condiciones para que las
nuevas empresas y las empresas innovadoras tengan acceso al capital de inversión. Debemos
dedicar todos los esfuerzos posibles a garantizar que los mecanismos de financiación
existentes se apliquen de manera efectiva tanto en el ámbito nacional como en el de la UE,
simplificando los procedimientos administrativos y facilitando el uso de los Fondos
Estructurales. Es muy importante que los Estados miembros apliquen reformas
fundamentales en los sistemas de apoyo y tributación de las PYME. También es necesario
que se incremente la financiación procedente del presupuesto de la UE destinada a
instrumentos financieros innovadores, con la asignación de más fondos al Programa para
la Innovación y la Competitividad. Además, deben reducirse los obstáculos administrativos
para las PYME, racionalizando la gestión en relación con los instrumentos financieros
innovadores, coordinando los programas de financiación de las PYME y creando una
ventanilla única.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) He votado a favor de la propuesta de
resolución para apoyar la financiación de las PYME durante el próximo periodo de
programación. Las pequeñas y medianas empresas y las empresas familiares forman la
columna vertebral de la mayoría de las economías europeas. Son los talleres que generan
ideas innovadoras y productos originales. También son las empresas que siempre han
propiciado el crecimiento económico. En Grecia en particular, esta categoría de empresa,
responsable de la inmensa mayoría de la actividad empresarial en el país, necesita apoyo
en la recesión actual. El Parlamento Europeo desea dejar claro en esta propuesta de
resolución que la nueva generación de programas de la UE para pequeñas y medianas
empresas debe basarse en la nueva situación de Europa, en facilitar el acceso de las pequeñas
y medianas empresas al préstamo y en crear mecanismos de financiación flexibles, como
la microfinanciación.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − (PT) Esta propuesta de resolución sobre
los aspectos prácticos de la revisión de los instrumentos de la UE para apoyar la financiación
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de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el próximo periodo de programación es
esencial en la situación actual. De hecho, la capacidad limitada de las PYME para acceder
a la financiación es un grave impedimento para su creación y crecimiento. La actual crisis
financiera y económica ha exacerbado el problema del acceso de las PYME a la financiación.
Si consideramos que las PYME contribuyen al crecimiento económico, la cohesión social
y la creación de empleo; que son una fuente fundamental de innovación y que desempeñan
un papel crucial a la hora de incrementar el empleo, podemos comprender la importancia
de las enmiendas propuestas a este marco jurídico, que tienen por objeto mejorar el
funcionamiento de los sistemas de financiación de las PYME. Por los motivos anteriormente
mencionados, he votado a favor de esta resolución.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. − El Parlamento Europeo observa que
un gran número de PYME seguirá dependiendo principalmente de créditos y préstamos
por lo que a financiación externa se refiere; muestra su preocupación por que un sector
bancario cada vez más susceptible al capital y al riesgo esté pidiendo más garantías y
mayores primas de riesgo, requisitos ambos que dan lugar a una financiación insuficiente
y a la pérdida de oportunidades empresariales y de empleo en este sector tan extenso de la
economía; considera, por tanto, que la disponibilidad de sistemas de garantía de los créditos
y de los préstamos es crucial para explotar el potencial de crecimiento y empleo que ofrecen
las PYME; estima necesario potenciar los programas existentes en los ámbitos nacional y
de la UE, y refrenda el importante papel desempeñado por los préstamos del BEI para
PYME.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. − (IT) He votado a favor de este texto porque creo que,
en cierta medida, puede ayudar a las más de 23 millones de pequeñas y medianas empresas
europeas, que contribuyen de manera crucial al crecimiento económico y la cohesión social
dentro de la Unión Europea a través de los 100 millones de puestos de trabajo que
proporcionan. Con demasiada frecuencia en los últimos años, los bancos han pedido
garantías cada vez mayores a las PYME que necesitaban capital para ampliar o reactivar
sus negocios.

Por esta razón, es necesario incrementar considerablemente los instrumentos financieros
que puedan ayudar a este tipo de empresas, así como alentar la aplicación de instrumentos
que permitan, por ejemplo, el reparto de riesgos entre los distintos interesados. La
complejidad de los reglamentos financieros de la Unión Europea, además, a menudo
conlleva un enorme gasto de tiempo y dinero solo en trámites burocráticos. Ahora que
hemos acordado las directrices, corresponde a los Estados miembros adoptar medidas ad
hoc para reactivar y apoyar la situación concreta de sus propias PYME, estimulando el
crecimiento en un sector que, por sí mismo, representa más del 90 % de todas las empresas
de la Unión y constituye la propia alma de nuestra economía.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    por escrito. – (ET) Hoy he votado a favor de la propuesta
de resolución que apoya la financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Creo que la situación de las PYME y el uso de los recursos de la Unión Europea tienen que
hacerse más efectivos con el fin de garantizar que no se repita la crisis de liquidez que se
ha producido durante la crisis financiera, que ha repercutido en las PYME en particular.
Tanto en Estonia como en la Unión Europea en su conjunto, las PYME constituyen el 99 %
de todas las empresas, motivo por el cual es importante que esta mayoría en particular
tenga acceso a un respaldo financiero, especialmente durante unos años difíciles de crisis.
Espero sinceramente que tanto la Unión Europea como las PYME lleven la economía
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europea a un nuevo ascenso y que, en el futuro, estemos mejor preparados para afrontar
cualquier nueva crisis.

Csanád Szegedi (NI),    por escrito. −  (HU) He votado a favor de la enmienda 6 de la
propuesta. Creo que debe apoyarse a las nuevas empresas y a las empresas innovadoras
para darles un mejor acceso a los instrumentos financieros basados en acciones. La Comisión
debería hacer mayor hincapié en los programas e instrumentos financieros previstos para
el próximo periodo, así como en apoyar estos instrumentos con mecanismos y fondos de
reparto de riesgos.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. − (PT) Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son
un elemento esencial del crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión
Europea (UE): ofrecen más de 100 millones de puestos de trabajo y desempeñan un papel
crucial a la hora de contribuir a la cohesión social. Sin embargo, el acceso de estas empresas
a préstamos y créditos financieros es limitado y la crisis económica ha estado agravando
esta situación, ya de por sí muy complicada por culpa de las cargas administrativas. En
líneas generales, me parece positivo el intento de mejorar la manera en que funcionan los
sistemas de financiación de las PYME. Creo que tal intento debe incluir el refuerzo del papel
que desempeña el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el sistema de préstamos, así como
la aplicación de los instrumentos que ya existen en el marco del Programa para la Innovación
y la Competitividad, el programa de recursos europeos conjuntos para las microempresas
y las medianas empresas (JEREMIE) y el programa de acción conjunta para apoyar a las
instituciones microfinancieras en Europa (JASMINE).

También abogo por simplificar el acceso de las PYME a los Fondos Estructurales,
particularmente en lo relativo a los sistemas de garantía, con el fin de evitar su duplicación.
También convendrá considerar instrumentos financieros nuevos y efectivos para el próximo
marco financiero plurianual, por ejemplo instrumentos conjuntos con el BEI.

Viktor Uspaskich (ALDE),    por escrito.  −  (LT) Las pequeñas y medianas empresas (PYME)
constituyen la columna vertebral de nuestra sociedad y el motor de nuestra economía.
Tanto en Lituania como en la UE, las PYME representan el 99 % de todas las empresas. Las
PYME crean más del 70 % de los puestos de trabajo para los lituanos. Las PYME contribuyen
de manera fundamental a la aplicación de los objetivos del Tratado de Lisboa, que
promueven las innovaciones, la competitividad, la cohesión social y la creación de empleo.
Por tanto, es importante crear un entorno en el que esto pueda desarrollarse. Las PYME,
así como las nuevas empresas y las empresas innovadoras, deben disfrutar de un mejor
acceso a los instrumentos financieros de la UE. La disponibilidad de los sistemas de garantía
de los créditos y de los préstamos es crucial para explotar el potencial de crecimiento y
empleo que ofrecen las PYME. Actualmente, muchos planes de inversiones corren el riesgo
de no ejecutarse debido a la incertidumbre y a la falta de financiación. Por tanto, es
importante que los bancos eleven la inyección de liquidez y apoyen la inversión en la
economía real. También es importante respaldar a los mercados de acciones para las nuevas
empresas y las empresas innovadoras. Debemos esforzarnos más por eliminar los obstáculos
administrativos. Esto requerirá una gestión progresista y una economía vinculada a
instrumentos financieros innovadores.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito.  − Las pequeñas y medianas empresas (PYME)
constituyen alrededor del 99 % de todas las empresas existentes dentro de la Unión Europea,
y contribuyen enormemente a la economía europea por medio de la innovación, el
crecimiento económico y la creación de más de 100 millones de puestos de trabajo. Mi
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voto a favor de este informe refleja la importancia de permitir a las PYME que funcionen
no de una manera excesivamente complicada por los reglamentos, sino de una manera
que fomente la eficiencia, la flexibilidad y la inversión.

Reconozco que se han dado pasos para aligerar la carga financiera y administrativa que
soportan las PYME, como el establecimiento en 2010 del foro de finanzas de las PYME,
pero insto a la Comisión a que haga más para crear una economía más competitiva y
accesible para las PYME que son tan esenciales para el éxito de la economía de Europa.

Los incentivos deben alentar las reformas necesarias de los sistemas financieros en los
Estados miembros, la inversión debe efectuarse con el fin de estimular la innovación en
las PYME y los sistemas administrativos deben funcionar a favor, y no en contra, de estas
empresas que ayudan a crear una economía europea más estable y más variada.

Artur Zasada (PPE),    por escrito. − (PL) Celebro los resultados de la votación de hoy. Se
planea que aproximadamente el 70 % de los fondos de la UE para empresarios se
desembolsen mediante el uso de los fondos prestados. Las subvenciones no reembolsables
se reservarán principalmente para proyectos de alto riesgo, que tienen dificultades para
conseguir préstamos. Según los expertos, la asistencia prestada en forma de garantía o
préstamo preferente es mejor a largo plazo que la ayuda no reembolsable. Los empresarios
sacan menos provecho de los préstamos preferentes. Sin embargo, muchas más empresas
pueden verse beneficiadas por estos préstamos, y el sistema de préstamo de dinero, una
vez provisto de dinero, en teoría debería funcionar indefinidamente.

Por consiguiente, suscribo la idea de que, después de 2014, entre el 70 % y el 80 % del
apoyo a empresarios se desembolse en forma de préstamos y garantías, y el resto en forma
de subvenciones no reembolsables. Estas últimas se reservarían para respaldar proyectos
innovadores de alto riesgo, esto es, aquellos que tendrían dificultades para cumplir los
requisitos exigidos para obtener un préstamo.

Informe: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − (PT) El futuro de las pensiones de los ciudadanos
europeos es uno de los retos clave para el futuro de Europa y reconozco las dificultades a
las que están enfrentándose los sistemas de pensiones de los Estados miembros.

No obstante, no estoy de acuerdo con que el único modo de solucionar el problema sea
pagar más, trabajar más y recibir menos durante la jubilación. Yo también recalcaría que
los Estados miembros son los principales responsables de las pensiones. Sin embargo, la
Unión Europea puede aportar valor al facilitar la coordinación entre los distintos regímenes
y al compartir las mejores prácticas, ya que también tiene competencia en la esfera de la
portabilidad de las pensiones y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo
(Directiva FPE).

Solo voto a favor de este informe debido al acuerdo mutuo basado en más de
450 enmiendas, que incluyen algunos de los principales asuntos relacionados con el Libro
Blanco. Yo también advertiría que un sistema de pensiones decente y sostenible solo puede
conseguirse luchando contra una economía con empleos precarios, mal remunerados y
de mala calidad. Las pensiones financiadas deben basarse en la solidaridad y esto debe
tenerse en cuenta en los reglamentos de la UE.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito.  –  (LT) He votado a favor de esta resolución
tan importante sobre los sistemas de pensiones europeos. Europa está envejeciendo y,
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debido al empeoramiento de la situación demográfica y al descenso de la tasa de natalidad,
el número de personas en edad de jubilación está aumentando constantemente. Por tanto,
la importancia de los fondos de pensiones y de la seguridad social sin duda está creciendo,
habida cuenta particularmente de la crisis económica actual. Las personas tienen que
sentirse seguras en su vejez, algo que solo puede lograrse con unos sistemas de pensiones
estables y que funcionen bien. Actualmente, hay 100 sistemas de pensiones diferentes en
la Unión Europea. Debido a las grandes diferencias entre los distintos Estados miembros,
los ciudadanos de la UE se sienten desiguales. Las personas que han trabajado duro toda
su vida, particularmente en los nuevos Estados miembros de la UE, reciben pensiones de
diferente cuantía en comparación con los ciudadanos de los antiguos Estados miembros
de la UE. Esto les hace sentirse ciudadanos de segunda clase. Indudablemente, la regulación
de los sistemas de pensiones es un asunto que compete a los Estados miembros, pero está
claro que tiene que haber más coordinación de la Unión Europea en esta materia. La UE
debe ocuparse de quienes necesitan más ayuda: los discapacitados, los desempleados y las
personas en edad de jubilación. En aras del bienestar de sus ciudadanos y a través de los
Estados miembros, la Unión Europea debe tratar de nivelar los sistemas de pensiones. Esto
contribuiría sin duda a mejorar el nivel de vida de las personas y el crecimiento económico
de la UE.

Elena Oana Antonescu (PPE),    por escrito. – (RO) En la Unión Europea, el número de
pensionistas está aumentando debido al incremento de la esperanza de vida. Los sistemas
de pensiones son competencia de los Estados miembros, que disponen de diferentes normas
sobre la edad de jubilación y el dinero destinado a la seguridad social. La crisis financiera
ha provocado un aumento del desempleo, la pobreza y la exclusión social, así como un
incremento de los déficits presupuestarios y problemas relacionados con la financiación
de las pensiones. Esto ha puesto de relieve la fragilidad de ciertos sistemas de financiación.
El predominio de los empleos temporales ha reducido el nivel de cotizaciones a los sistemas
de pensiones, lo que ha afectado negativamente a la estabilidad de estos. El informe del
Parlamento Europeo y el Libro Verde de la Comisión Europea tratan de mantener unos
sistemas de pensiones que se adapten a las necesidades de los ciudadanos sin cuestionar la
autoridad de los Estados y proponiendo que un modelo único convendría a todos.

Creo que la solidaridad entre Estados y generaciones es un factor importante para el éxito
de las políticas de la UE. En el plano de la UE, hay coordinación de los aspectos de los
sistemas de pensiones relacionados con el funcionamiento del mercado interior, como el
cumplimiento de los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y la Estrategia Europa
2020. He votado a favor de este informe que alienta los esfuerzos de los Estados miembros
por satisfacer las expectativas de sus ciudadanos en lo relativo a un sistema de pensiones
adecuado, sostenible y seguro.

Liam Aylward (ALDE),    por escrito.  −  (GA) La población europea está envejeciendo y
ya no queda mucho tiempo para que el grupo de edad «55 años o más» sea el más numeroso
de la UE. Aunque en la actualidad hay cuatro personas en edad laboral por cada persona
mayor de 65 años, la relación será la mitad de esta para el año 2050.

He votado a favor de este oportuno informe. Aunque es responsabilidad de cada uno de
los Estados miembros decidir sobre asuntos de pensiones, la UE y los Estados miembros
deben trabajar juntos para desarrollar un sistema definitivo, sostenible y financieramente
viable. La mano de obra de hoy es especialmente móvil; por tanto, es indispensable que
las pensiones puedan transferirse de un Estado miembro a otro. Los sistemas de pensiones
deben actualizarse de manera que sean flexibles, transparentes y accesibles. Debe facilitarse
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información relativa a las opciones disponibles y los diversos aspectos de los diferentes
tipos de pensiones.

Apoyo lo que figura en el informe en el sentido de hacer más hincapié en la educación
financiera y de concienciar acerca de la necesidad de ahorrar para disfrutar de una pensión.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito.  −  (LT) La Unión Europea se enfrenta a enormes
retos; entre ellos, uno de los más importantes es el envejecimiento de la población. Debido
al cambio de la evolución demográfica, la esperanza de vida está aumentando y las personas
mayores permanecen activas y con buena salud y participan en la sociedad durante más
tiempo. Al mismo tiempo, debido a la baja tasa de natalidad, el número de personas en
edad laboral descenderá y, por tanto, los sistemas de seguridad social de los Estados
miembros se enfrentarán a grandes dificultades. La crisis financiera ha provocado un
aumento del desempleo, la pobreza y la exclusión social, y ha demostrado la fragilidad de
ciertos sistemas de fondos de pensiones. Los déficits presupuestarios están aumentando
en muchos Estados miembros, al igual que los problemas a la hora de financiar las pensiones.
Algunos fondos de pensiones privados también han dejado de ser capaces de cumplir sus
obligaciones, por lo que en el futuro es muy importante regular adecuadamente las
actividades y la supervisión de dichos fondos. He estado de acuerdo con este informe y
considero necesario proporcionar nuevos incentivos en los ámbitos nacional y de la UE
para crear unos sistemas de pensiones europeos sólidos, sostenibles y seguros.

Regina Bastos (PPE),    por escrito. − (PT) La cuestión de la sostenibilidad de los sistemas
de seguridad social ha pasado a ser un tema ineludible en la agenda política de Europa. El
aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, el débil crecimiento
económico y el incremento del desempleo son factores que han contribuido a crear un
desequilibrio en los sistemas de seguridad social. La situación actual hace necesario adoptar
decisiones que garanticen la sostenibilidad de los regímenes de seguridad social.

Voto a favor de este informe porque aboga por la necesidad de construir juntos un sistema
que sea sostenible y seguro, y que proporcione unas pensiones adecuadas en el plano de
los Estados miembros. Reconoce que la libertad de circulación en Europa no se limita a lo
dispuesto en el primer pilar, sino que la movilidad es indispensable para un mercado de
trabajo efectivo y eficiente. Defiende la creación de una plataforma de pensiones europea
que cuente con representantes de las instituciones de la UE, los interlocutores sociales y
las partes interesadas para que intercambien información sobre mejores prácticas y
contribuyan a preparar iniciativas políticas, respetando siempre el principio de
subsidiariedad. Pide a la Comisión Europea que examine la posibilidad de crear un grupo
especial de trabajo sobre las pensiones.

George Becali (NI),    por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe y estoy de
acuerdo con la ponente, que menciona de manera clara y bien argumentada no solo la
necesidad de una solidaridad entre las generaciones, sino también la diferencias
fundamentales entre los sistemas de pensiones nacionales en Europa. Convengo en que se
necesita coordinación en el plano de la UE, algo para lo que los mejores argumentos nos
los proporcionan los efectos de la crisis, la cual esperamos haber superado. El efecto del
gasto público en un Estado miembro es fácil de trasladar incluso a otro Estado miembro,
mientras que los fondos de pensiones forman parte de los mercados financieros. Acojo
con beneplácito la idea de un mercado de trabajo flexible para los pensionistas, en vista de
los cambios demográficos que estamos experimentando y la tendencia evidente de prolongar
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la vida laboral. Comparto la idea de que no solo cada Estado miembro, sino también la
Unión en su conjunto, deben adaptar sus políticas al concepto del envejecimiento activo.

Bastiaan Belder (EFD),    por escrito. −  (NL) La sostenibilidad de nuestros sistemas de
pensiones es un problema que, en Europa, durante demasiado tiempo, se ha pasado de
unas manos a otras como una patata caliente. El porcentaje de personas que están jubiladas
está creciendo. En un esfuerzo por mantener las pensiones en un nivel sostenible, a los
Estados miembros no les queda otra opción que reformar sus sistemas de pensiones. Esto
guarda una relación directa con la sostenibilidad de las finanzas públicas y las normas para
una zona del euro saludable, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Apoyo firmemente a
la ponente Oomen-Ruijten cuando pone de relieve la importancia de las aportaciones a la
pensión a través del empleador (lo que se conoce como el segundo pilar) y las aportaciones
a la pensión por parte del propio interesado (el tercer pilar). Desafortunadamente, ya no
podemos dar por sentado que la pensión estatal (el primer pilar) bastará para mantener el
nivel y el estilo de vida que los trabajadores se han esforzado por conseguir con su trabajo.
El aspecto de la subsidiariedad requiere un planteamiento más detallado. En el ámbito de
la zona del euro, necesitamos acuerdos en virtud de los cuales los Estados miembros
garanticen que la reforma de sus sistemas de pensiones se traducirá en unas finanzas
públicas sostenibles. La cuestión de qué decisiones se toman como parte de ese proceso,
a mi juicio, deberían dirimirla exclusivamente los Estados miembros. Cuestiones como la
participación de la mujer en el mercado de trabajo deberían ser una materia relacionada
con la política social y de mercado de trabajo de ellos. Allá donde la gente opte
voluntariamente por trabajar a tiempo parcial, para combinar mejor las responsabilidades
laborales, familiares y de prestación de cuidados, Europa no debería desalentar dicha
elección.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) Aunque los Estados miembros continúan
siendo totalmente responsables de la elección y organización de sus sistemas de pensiones,
el hecho sigue siendo que las economías europeas se han vuelto interdependientes y que
los debates sobre gobernanza económica también se centran en la viabilidad y sostenibilidad
de los sistemas de pensiones. Por tanto, la UE tiene un papel coordinador que desempeñar.

La ponente ha hecho todo lo posible por conseguir un acuerdo mutuo; este texto contenía
algunos puntos buenos, entre ellos la idea de que los sistemas de pensiones deberían
garantizar a todos los ciudadanos un nivel de vida digno, que debería respetarse la diversidad,
que las desigualdades entre hombres y mujeres son inaceptables e injustificables, que debería
adoptarse un enfoque basado en el ciclo de vida y que debería rehabilitarse a los trabajadores
de más edad.

Sin embargo, al mismo tiempo, al esforzarnos demasiado por conseguir un acuerdo mutuo,
hemos llegado a un texto que resulta poco claro en algunos pasajes y demasiado abierto a
la interpretación. Además, todavía hay ciertas ideas que no puedo suscribir, como por
ejemplo instar a los Estados miembros a mejorar el acceso de los ciudadanos a los sistemas
de ahorro privados y fomentar el trabajo de las personas de más edad por medio de
exenciones fiscales y de la seguridad social. Por estos motivos, me he abstenido en la
votación final.

Sergio Berlato (PPE),    por escrito. − (IT) La evolución demográfica, a saber, la pirámide
de población invertida que podemos prever a la larga, así como el aumento de la esperanza
de vida, que significa que las personas de más edad permanecen en su trabajo y participan
en la sociedad durante más tiempo, hacen necesario considerar los sistemas de bienestar
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social. La crisis financiera y económica, combinada con los cambios demográficos, ha
repercutido en los sistemas de pensiones. Debido al aumento del desempleo, la ralentización
del crecimiento, el menor rendimiento de las inversiones y el incremento de los déficits
públicos, es más difícil que los sistemas de pensiones proporcionen pensiones adecuadas.
En particular, los jóvenes con un alto nivel educativo están accediendo al mercado de
trabajo más tarde y, por ende, no trabajan el tiempo suficiente para poder solicitar una
pensión cuando alcanzan la edad de jubilación legal.

También habría que tener presente que unas pensiones inadecuadas pueden conducir a un
descenso del consumo y, debido a la reducción de la demanda, a la inestabilidad económica
en un país. En consecuencia, considero que realmente deben adoptarse medidas para
redefinir el futuro de jóvenes y mayores, y así contribuir a la provisión de unos ingresos
seguros y adecuados después de la jubilación, al tiempo que también debe tomarse en
consideración la necesidad de dar un nuevo impulso a las responsabilidades de los Estados
miembros, los interlocutores sociales y Europa.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de este informe porque,
dado el rápido envejecimiento de las poblaciones de Europa, es necesario dedicar una
atención particular a la edad de jubilación, a garantizar la seguridad de los fondos de ahorro
de pensiones y reforzar las normas comunes sobre pensiones mínimas, con el fin de asegurar
unas condiciones de vida normales para todas las personas de más edad de Europa. Aunque
fijar la edad de jubilación y la cuantía de las pensiones es responsabilidad de los propios
Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión están proponiendo medidas que
ayudarían a superar las amenazas que pesan sobre los sistemas de pensiones. Además, es
inevitable que haya un cierto grado de coordinación de las reformas de los sistemas de
pensiones nacionales a medida que establecemos el mercado interior y aplicamos la
Estrategia Europa 2020. Es lamentable que el Libro Verde de la Comisión apenas preste
atención a la igualdad de género. Las mujeres tienen contratos atípicos con más frecuencia
que los hombres, o aceptan trabajos precarios, y por tanto ganan menos como promedio.
Además, las mujeres interrumpen sus carreras más a menudo debido a la maternidad y al
cuidado de hijos y ancianos o familiares discapacitados, por lo que pierden garantías de
seguros y en última instancia reciben pensiones más modestas. Habría que reconocer que
no existe ningún sistema de pensiones perfecto. Las capacidades económicas y financieras
varían de un Estado miembro a otro, por lo que es necesario prestar más atención a los
modos de mejorar los sistemas de pensiones, como la determinación del momento de
comienzo de la vida laboral, una valoración «flexible» de la edad de jubilación, una mejor
conciliación de la vida profesional y familiar, y los criterios generales para fijar una pensión
mínima.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) Los regímenes de pensiones por
reparto públicos que operan en algunos Estados miembros se están enfrentando a grandes
incrementos de costes, lo que implica una presión creciente sobre la solidaridad y una
mayor carga para la generación más joven.

El año 2060 puede parecer lejano, pero esto no cambia las predicciones en absoluto: una
población cada vez más envejecida, una baja tasa de natalidad y, por ende, una enorme
presión sobre los presupuestos. Obviamente, cada uno de los Estados miembros es
directamente responsable de establecer sus propios sistemas de pensiones. De hecho, esta
facultad es irrefutable y no se sugiere en modo alguno que un modelo único conviniera a
todos. Sin embargo, es importante exigir unas pensiones adecuadas, sostenibles y seguras
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en un momento en el que Europa estará enfrentándose dentro de algunas décadas a un
desastre demográfico, cuyos indicios tempranos ya han empezado a manifestarse.

Elevar la edad requerida para recibir la pensión es una de las soluciones pertinentes cuando
se trata el hecho de que los Estados van a dejar de tener una población activa de tamaño
suficiente para pagar las pensiones de quienes han abandonado el mercado de trabajo. De
hecho, un aumento gradual de la edad de jubilación es una solución natural en estas
circunstancias, que se ve corroborada por el hecho de que la esperanza de vida es mucho
más alta que hace 40 años.

Vito Bonsignore (PPE),    por escrito. − (IT) Felicito a la ponente por llamar a la atención
del Parlamento un tema tan pertinente y delicado. Es verdad que la crisis financiera y
económica, y el cambio demográfico, con el aumento de la esperanza de vida, han inducido
a todos los Estados miembros a reforzar sus políticas de pensiones. Por tanto, estas medidas
empujan a modernizar y coordinar las políticas nacionales sobre el ajuste de los sistemas
de pensiones, la sostenibilidad, el equilibrio entre la duración de la vida laboral y las
pensiones, una mayor transparencia de los sistemas de pensiones y la protección de la
solvencia. Estoy de acuerdo, en particular, con la atención prestada por la ponente a las
trabajadoras, que a menudo se ven discriminadas con respecto a los trabajadores varones
en lo que atañe a las pensiones.

También estoy de acuerdo con la necesidad de prolongar la carrera profesional de los
trabajadores mediante una política de empleo moderna y la mejora de las condiciones
laborales, y convengo en la necesidad de hacer más transparentes los sistemas de pensiones
y la información proporcionada a los ciudadanos.

Sin embargo, me preocupa profundamente el grave efecto que las medidas demandadas
en este documento pueden tener en las arcas de los Estados miembros, muchas de las cuales
ya están sometidas a una gran presión como resultado de la dura crisis económica.

Alain Cadec (PPE),    por escrito. – (FR) Apoyo la adopción, por parte del Parlamento
Europeo, de este informe que invita a los Estados miembros de la UE a establecer sistemas
de pensiones adecuados, sostenibles y seguros. El informe reafirma el objetivo principal
de las pensiones: garantizar la cohesión social con un espíritu de igualdad entre las
generaciones. En un contexto de cambio demográfico y crisis económica, las pensiones
deben seguir siendo una parte fundamental de nuestro pacto social. No obstante, deseo
dejar claro que cada Estado miembro es libre de organizar su propio sistema de pensiones
y que la Unión Europea está ahí simplemente para facilitar la coordinación entre los Estados.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − (PT) La crisis económica y financiera ha
agravado enormemente el reto demográfico al que se enfrenta la UE, y ha provocado un
aumento del desempleo, la pobreza y la exclusión social. El objetivo de una tasa de empleo
del 75 % establecido en la Estrategia Europa 2020 debería ayudar a asegurar la sostenibilidad
de los sistemas de pensiones, ya que guarda relación con el aumento de los niveles de
empleo, el incremento de la productividad y el crecimiento económico. El enfoque global
adoptado por el Libro Verde tiene por objeto imprimir un nuevo impulso, tanto en el
ámbito nacional como en el de la UE, con el objetivo de establecer unos sistemas de
pensiones que sean robustos, adecuados para el largo plazo, sostenibles y seguros. Las
pequeñas y medianas empresas (PYME) son una de las fuentes principales de empleo en la
UE y contribuyen significativamente a la sostenibilidad y la adecuación de los sistemas de
pensiones en los Estados miembros. Insto al desarrollo de fondos sectoriales, intersectoriales
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y/o territoriales para incrementar la afiliación de los trabajadores de las PYME a los sistemas
de pensiones.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) He votado en contra del informe
referente al Libro Verde sobre los sistemas de pensiones europeos. El informe promueve
claramente las políticas antisociales armonizadas de la Unión Europea y la reducción de
los derechos sociales al mínimo común denominador liberal. El texto contempla un
aumento de la edad de jubilación de los trabajadores europeos y prevé que las edades de
jubilación se vinculen a la esperanza de vida. Los trabajadores europeos, que han pagado
el rescate de los bancos y se han visto sometidos a agotadoras medidas de austeridad, una
vez más se ven obligados a pagar las consecuencias de la crisis, una crisis que ellos no
causaron, trabajando más años para obtener una pensión más modesta. El Grupo Confederal
de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica propuso una resolución
alternativa, que lamentablemente no se aceptó, en contra del Libro Verde sobre las pensiones
y puso de relieve el potencial para mejorar las pensiones y las edades de jubilación en
beneficio de los trabajadores. Esto puede hacerse sin elevar la edad límite, mediante un
aumento de los derechos laborales, especialmente para los jóvenes, una mejor remuneración
y, al mismo tiempo, una mayor tributación sobre el capital financiero y las transacciones
financieras.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. − (PT) Aunque la responsabilidad de pagar las pensiones
recae sobre los Estados miembros, es importante no obstante que haya coordinación en
el plano europeo sobre ciertos asuntos. Soy consciente de las disparidades entre los distintos
sistemas de pensiones en Europa. Sin embargo, hay una necesidad clara de crear una
estrategia que incremente la cohesión y la coherencia en materia de pensiones, respetando
plenamente los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Esta estrategia debe tomar
en consideración la actual situación económica y demográfica, pero también la finalización
del mercado interior. Por consiguiente, no debemos olvidar que la libertad de circulación
dentro de Europa es un derecho fundamental de los ciudadanos europeos, que implica la
movilidad de las personas y, concretamente, de los trabajadores que deben ser capaces de
obtener beneficio de un mercado de trabajo efectivo y eficiente, así como de la garantía de
que tendrán acceso a unos ingresos sostenibles, seguros y adecuados después de la jubilación.
También es importante proporcionar al público una información adecuada y continua
sobre sus derechos relativos al sistema de pensiones, especialmente en lo que respecta a
los sistemas relacionados con la movilidad y las actividades transfronterizas.

George Sabin Cutaş (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución para
la que fui nombrado ponente en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios. El texto final de la resolución me parece equilibrado, en la medida en que hace
hincapié tanto en la importancia del pilar de las pensiones públicas como en la necesidad
de un segundo pilar apropiado en todos los Estados miembros. Una idea que traté de sugerir
era definir una pensión mínima en el plano de la UE, que garantice unos ingresos seguros
y decentes para los ciudadanos europeos. Desafortunadamente, esta idea no recibió
suficientes comentarios positivos de entre mis compañeros diputados. Sin embargo, espero
que en el futuro la Comisión plantee este tipo de propuesta.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) Me parece beneficioso que la Estrategia
Europa 2020 apoye una política de mercado de trabajo activa y centrada, que ayudará a
incrementar la tasa de empleo de los trabajadores de edad avanzada, las mujeres, los
miembros de grupos minoritarios y los desempleados de larga duración. Logrando este
objetivo, creo que Europa observará un aumento del número de personas en activo y, por
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extensión, un crecimiento económico, lo que tendrá un efecto positivo en la viabilidad de
los sistemas de pensiones en el ámbito de la UE.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    por escrito.  −  (NL) Hoy he votado a favor del informe
Oomen-Ruijten sobre las pensiones. Como ponente de la opinión de la Comisión de
Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) sobre este informe, he tenido la
oportunidad de trabajar constructivamente con la ponente. La opinión de la IMCO se ha
reproducido en buena parte en el informe de la señora Oomen-Ruijten. Creo que el informe
es comedido y equilibrado, y que en su esencia está la noción de que, para los Estados
miembros, las pensiones deberían estar sujetas a la subsidiariedad. Esto garantizará la
protección adecuada del sistema de pilares neerlandés.

Sin embargo, lo que de ningún modo puedo apoyar son los elementos del informe que
parecen instar a formalizar acuerdos europeos vinculantes sobre los sistemas de pensiones
de los Estados miembros. Eso se da de bruces con todo lo que defiende el Partido Socialista
belga.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    por escrito. − (IT) He votado a favor del texto propuesto
porque las pensiones son una de las instituciones fundamentales del sistema de derechos
y deberes del trabajador. Son esenciales para que los interesados y sus familias enteras sigan
disfrutando de un nivel de vida digno, sobre todo cuando se trata de recibir un apoyo
adecuado para lograr un nivel decente de vida personal y familiar. Al fijar este umbral como
objetivo a largo plazo, es evidente que son necesarios unos sistemas de pensiones sostenibles
para ofrecer ciertas perspectivas mínimas a los trabajadores. Si bien respeto el principio
de subsidiariedad ascendente, en virtud del cual la responsabilidad y la autoridad principales
respecto de la adecuación y la oportunidad de introducir reformas residen en los Estados
miembros, es necesaria una convergencia de los sistemas de pensiones en Europa, con el
fin de garantizar una libertad de circulación plena y auténtica para los trabajadores y las
empresas, y también el reconocimiento pleno y mutuo, y la igualdad de los diferentes
sistemas de pensiones dentro de los Estados miembros. De hecho, aunque reconozco las
diferencias en cuanto al coste de la vida y los niveles salariales entre los distintos Estados
miembros, es necesario establecer una convergencia a largo plazo tanto internamente
dentro de cada Estado miembro como dentro de la UE en su conjunto, a fin de promover
un nivel decente y adecuado de esperanza de vida.

Ioan Enciu (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque creo que
los sistemas de pensiones en toda la Unión Europea ya están enfrentándose a graves
problemas de sostenibilidad, que probablemente incluso empeorarán en el futuro y, por
ende, requieren un replanteamiento. Sin embargo, el examen realizado por cada Estado
miembro debe llevarse a cabo de conformidad con el objetivo principal de proporcionar
unos ingresos decentes por un coste razonable a las personas de más edad después de que
hayan cotizado durante toda su vida. Reducir los niveles de las pensiones por debajo del
límite de subsistencia, algo que se ha hecho en algunos Estados miembros, es inhumano
y debe evitarse.

El ejemplo más flagrante de explotación es Rumanía, donde el Gobierno actual ha decidido
que todas las pensiones deberían recortarse drásticamente y gravarse, a lo que se suma el
cobro de una tasa por el seguro de asistencia sanitaria. Bajo el disfraz de la subsidiariedad,
el Gobierno rumano probablemente quiere crear un sistema de pensiones ingenioso
haciendo que los pensionistas desaparezcan físicamente privándolos de unos recursos
financieros mínimos y asistencia médica. Creo que uno de los objetivos de la UE en esta
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materia debe ser poner coto a los excesos que los gobiernos de ciertos Estados miembros
cometen contra los pensionistas.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. − (PT) He votado a favor de este informe porque abogo
por la necesidad de que la UE y los Estados miembros coordinen sus diversas políticas sobre
pensiones de una manera más efectiva y garanticen la adecuación, la seguridad y la
sostenibilidad de los sistemas de pensiones para mujeres y hombres. Es esencial separar
los derechos de pensión en función del género, así como establecer criterios específicos
aplicables a la hora de calcular las pensiones de las mujeres de tal manera que se garantice
la independencia económica tanto de los hombres como de las mujeres.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog y Åsa Westlund (S&D),
por escrito. – (SV) Con respecto al apartado 6, los socialdemócratas suecos hemos optado
por votar a favor de la eliminación de la referencia a la inclusión de las obligaciones directas
en materia de pensiones en los cálculos relativos a la deuda pública y al déficit. El motivo
de esto es que creemos que ello entrañaría el riesgo de que un vínculo como este entre las
obligaciones en materia de pensiones y los cálculos relativos a la deuda y al déficit podría,
a corto plazo, tener una serie de consecuencias no deseadas y desproporcionadas en ciertos
Estados miembros. Sin embargo, a largo plazo, creemos que cada Estado miembro debería
establecer procedimientos que propicien que las obligaciones en materia de pensiones
públicas se reflejen con exactitud en las previsiones pertinentes de deuda y de déficit.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − (PT) El aumento de la esperanza media de vida y la
inversión de la pirámide de población en Europa presentan retos significativos para una
sociedad que está envejeciendo y que tendrá que garantizar a sus mayores unas condiciones
de vida adecuadas y un papel que, en muchos casos, puede y debería ser activo. Sin embargo,
ante la amenaza real del colapso de los sistemas de pensiones tradicionales, los Estados
miembros deben adoptar, con valentía y de frente, las medidas necesarias para salvar sus
sistemas de seguridad social, las cuales no solo implican elevar la edad de jubilación. No
obstante, hay que hacer hincapié inmediatamente en la modernización, con la posibilidad
de modelos mixtos. Esto garantizará que quienes accedan al sistema ahora puedan elegir
libremente qué modelo quieren que los proteja en su vejez.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − (PT) La crisis actual ha puesto de relieve un
problema que, según se ha hecho patente, era grave: la quiebra de los sistemas de seguridad
social. A decir verdad, la proximidad de la inversión de la pirámide de edades ―como
resultado de los cambios demográficos causados por el aumento de la longevidad de la
población― está amenazando la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones.
Por un lado, el número de desempleados está aumentando; por el otro, se están
desembolsando más fondos en el pago de las pensiones. Además, los jóvenes están
accediendo al mercado de trabajo cada vez más tarde, por lo que no están participando en
el sistema contributivo. Dado que no queremos que la «vejez» se convierta en sinónimo de
pobreza, debemos crear una pensión mínima garantizada que proporcione calidad de vida
a los ancianos. Tal medida ayudará a erradicar la pobreza y permitirá a las personas de más
edad vivir con dignidad.

Todos estos problemas se reflejan en el Libro Verde de la Comisión Europea sobre las
pensiones. Lo que ahora se necesita es una serie de políticas coordinadas en el ámbito de
la UE. Por tanto, expreso mi plena conformidad con las conclusiones de este informe y
acojo con beneplácito las iniciativas que persiguen una solidaridad entre las generaciones
que permitirá a todos los pensionistas percibir unos ingresos sostenibles y dignos.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − (PT) Nos parece lamentable que la propuesta
de resolución alternativa que hemos presentado no se haya adoptado. La mayoría de los
diputados al Parlamento Europeo, incluidos los del Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, se ha puesto por tanto del lado de las
políticas antisociales que la Comisión y el Consejo están aplicando, con lo que están
legitimando el camino neoliberal que están siguiendo y que desean desarrollar.

Actuando de esta manera, han olvidado a los trabajadores de diferentes países de la Unión
Europea que han estado luchando contra el aumento de la edad de jubilación legal y por
salvaguardar un sistema de seguridad social universal y humanitario; un sistema que valora
las pensiones modestas y respeta a los ancianos, permitiéndoles vivir con dignidad, al
tiempo que contribuye a la erradicación de la pobreza.

Como afirma la resolución alternativa que hemos presentado, es posible mejorar las
pensiones sin elevar la edad de jubilación legal, siempre que haya más empleos con derechos,
particularmente para los jóvenes, mejores sueldos y una mayor tributación de las
transacciones financieras. Por ejemplo, unos estudios recientes muestran que un impuesto
general del 0,1 % sobre las transacciones financieras en los Estados miembros de la Unión
Europea podría propiciar un incremento de los ingresos anuales de aproximadamente el
2,1 % del producto interior bruto, o casi 262 000 millones de euros.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    por escrito. – (GA) Hay 23 millones de pequeñas y
medianas empresas en la UE en la actualidad. Estas representan el 99 % de todas las empresas
de la UE y son responsables de 100 millones de puestos de trabajo en la Unión. Está muy
claro que el asunto del coste y la falta de crédito es el mayor problema para el sector de las
pequeñas y medianas empresas en este momento.

Muchas empresas viables todavía tienen dificultades para obtener crédito de los bancos a
unos tipos razonables. Considerando la cantidad de apoyo que el sector bancario ha recibido
del contribuyente irlandés, esto es increíble e inaceptable. Otros costes como los alquileres,
las facturas de suministros básicos y las tasas locales también dificultan la competitividad
de las pequeñas y medianas empresas en los tiempos difíciles actuales.

Robert Goebbels (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora
Oomen-Ruijten sobre unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y
seguros. El informe está lleno de buenas intenciones; pero, al igual que el Libro Verde de
la Comisión, nos deja con dudas acerca de los verdaderos objetivos políticos de este debate.
No puedo evitar pensar que el propósito fundamental de este es preparar a la opinión
pública para la privatización gradual de los sistemas de pensiones. Después de ver las
pérdidas registradas por los fondos de pensiones privados en Europa y los Estados Unidos
durante la crisis financiera, prefiero quedarme con la solidaridad entre las generaciones de
los regímenes de pensiones por reparto.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) A pesar de las referencias constantes al principio
de subsidiariedad, aquí se trata en muy gran medida de sentar las bases para la armonización
de los sistemas de pensiones en la Unión Europea, si no en lo relativo al nivel de las
pensiones, por lo menos sí en lo relativo a su estructura. ¿Cómo podemos creer, en la
Europa ultraliberal e internacionalista que ustedes plantean, que semejante armonización
puede ser algo distinto de un estímulo para contratar seguros particulares con empresas
privadas? Un mercado potencial de cientos de miles de millones de euros. Al mismo tiempo,
las pensiones abonadas en virtud del primer pilar ―pensiones públicas obligatorias basadas
en los regímenes de pensiones por reparto― se verán debilitadas como resultado del Pacto
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de Estabilidad y Crecimiento, y mañana a consecuencia del pacto de la señora Merkel. Los
fondos de pensiones profesionales que a uno le gustaría ver desarrollados todavía son
fondos de pensiones, y sabemos qué papel han desempeñado en el hundimiento del mercado
financiero mundial. También sabemos para qué son buenos durante una crisis financiera:
para arruinar a los ahorradores. Uno no puede sino preocuparse por la lastimosa
reglamentación prudencial a la que están sometidos, incluso en Europa. El sistema de
seguridad social en su conjunto, y el sistema de pensiones en particular, son responsabilidad
de los Estados miembros exclusivamente. El problema que hay que resolver no es solo
financiero, sino también demográfico. La Unión Europea, que tiene una seria responsabilidad
en lo que atañe a estas cuestiones, no es en absoluto el ámbito apropiado en el que estas
han de abordarse.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    por escrito. – (FR) Con respecto al informe sobre los
sistemas de pensiones en Europa, este es un tema muy delicado. Aunque se pueden encontrar
algunos elementos verdaderamente positivos en este texto, sería totalmente inaceptable
que el mecanismo de seguro de vejez se considerase a través del prisma de las limitaciones
presupuestarias, con el consiguiente fomento de las pensiones basadas en la capitalización
individual. Al estar a favor de la solidaridad entre las generaciones, no podía votar a favor
de un informe que sería responsable de promover el desarrollo de los sistemas de pensiones
basados en la capitalización individual.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    por escrito. – (FR) Me he abstenido durante la votación de
este texto. Este contiene muchos puntos positivos, pero desafortunadamente también
incorpora ciertas ideas a las que me opongo. Eliminar los obstáculos a la movilidad de los
trabajadores haciendo transferibles las pensiones; respetar la diversidad de los sistemas de
pensiones nacionales; reducir las desigualdades de género y las brechas inaceptables que
existen entre hombres y mujeres con respecto al empleo y a la prestación de jubilación;
incluir a los trabajadores de edad avanzada en el mercado de trabajo; proporcionar una
mayor protección contra el despido a los trabajadores de edad avanzada, entre otras ideas;
todas son recomendaciones que se formulan en este informe y que acojo con mucho
entusiasmo. Sin embargo, otros puntos me han llevado a abstenerme. Entre ellos se incluye,
por ejemplo, el hecho de que el informe inste a fomentar los regímenes de ahorro privado.

Mathieu Grosch (PPE),    por escrito. −  (DE) El cambio demográfico hacia una sociedad
de edad cada vez más avanzada junto con los contratiempos en las esferas del crecimiento
económico, las finanzas estatales y los mercados financieros causados por la crisis
económica y financiera hacen necesario adaptar nuestras prácticas con respecto a las
pensiones. Esta adaptación concuerda con la finalización del mercado interior europeo y
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para el empleo y la sostenibilidad a largo plazo
de las finanzas públicas.

Sin embargo, acojo con beneplácito esta propuesta sobre todo porque prevé unas
prestaciones más eficientes en materia de pensiones que han de ser tanto sostenibles como
seguras. Estoy firmemente convencido de que las prestaciones en materia de pensiones no
solo deberían permitir a los ciudadanos de edad avanzada de la UE vivir con dignidad, sino
que también deberían ser una recompensa por su vida laboral en su conjunto. Si queremos
que los ciudadanos europeos del mañana estén motivados en su trabajo y estén abiertos a
las actividades transfronterizas, es importante, incluso ya hoy, ofrecerles la perspectiva de
unas prestaciones adecuadas y sostenibles en materia de pensiones de jubilación,
armonizadas a escala europea. No obstante, la responsabilidad respecto de las prestaciones
en materia de pensiones sigue recayendo sobre los Estados miembros, lo que significa que
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los sistemas de pensiones pertenecen fundamentalmente al ámbito de competencias de
estos y, por tanto, lo único que debería proporcionar Europa es una orientación coordinada
para los Estados miembros.

A este respecto, el principio de solidaridad entre las generaciones y el de solidaridad nacional
deberían tomarse en consideración en particular. Además, con respecto a la subsidiariedad,
todos los sistemas de pensiones deberían seguir siendo «exportables» para los ciudadanos.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito.  –  (FR) Aunque este texto tiene aspectos positivos,
particularmente la importancia concedida al fomento del empleo para garantizar la
sostenibilidad de los sistemas de pensiones o la posición de los interlocutores sociales,
otros aspectos me parecían difíciles de apoyar, razón por la que me he abstenido en la
votación de este texto.

La eliminación del apartado 24 relativo al vínculo entre la esperanza de vida y la edad de
jubilación es, no obstante, una victoria fundamental para el Grupo de la Alianza Progresista
de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que de este modo deseaban defender
el modelo social europeo, contrariamente a lo que esta medida propugnaba. De hecho, la
esperanza de vida de ciertas categorías sociales está disminuyendo como resultado de sus
condiciones laborales y las dificultades que encuentran al tratar de acceder a la asistencia
médica y a los servicios sanitarios preventivos. Hemos de garantizar que todos los
ciudadanos europeos puedan vivir su jubilación con dignidad.

Richard Howitt (S&D),    por escrito.  − Los diputados laboristas al Parlamento Europeo
han votado a favor de este informe no vinculante sobre las pensiones y sobre los retos de
las sociedades en proceso de envejecimiento y las presiones de gasto que se están afrontando
en toda la UE. Acogemos con beneplácito el hecho de que este informe declare
explícitamente que no existe un enfoque «válido para todos» de las prestaciones en materia
de pensiones en todos los Estados miembros, sino que la UE claramente puede aportar
valor a la hora de intercambiar ideas y en materia de coordinación.

Hemos votado a favor de la eliminación, en el apartado 8, de la inclusión de la deuda privada
en la evaluación de la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que consideramos que este
tipo de evaluación no sería conveniente para las condiciones de mercado actuales. También
nos sigue preocupando el asunto de la aplicación de unos requisitos de capital del tipo
Solvencia II a las pensiones ya que, potencialmente, esto podría hacer subir los costes sin
añadir seguridad a las pensiones profesionales del Reino Unido financiadas por el empleador.
El sistema del Reino Unido, incluidos los fondos de protección de las pensiones establecidos
bajo el Gobierno laborista, proporciona un alto nivel de protección a los afiliados y
beneficiarios del régimen de pensiones.

Los diputados laboristas al Parlamento Europeo seguirán trabajando para garantizar que
las personas que ahorran con el Estado, con su empleador o de manera privada reciban la
verdadera protección en materia de pensiones que necesitan para sentirse seguros respecto
de su jubilación.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito.  −  (LT) La evolución demográfica, es decir, la pirámide
de población invertida que cabe prever a la larga y la mayor esperanza de vida que tenemos
la suerte de disfrutar, en cuyo contexto las personas mayores permanecen activas y con
buena salud y participan en la sociedad durante más tiempo, impone una reflexión sobre
una estrategia orientada a una mayor cohesión y coherencia en materia de pensiones de
jubilación. Existen grandes disparidades entre los distintos regímenes de pensiones en
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Europa, y los nuevos Estados miembros y sus ciudadanos se enfrentan a problemas
adicionales al resultar tan deseable establecer un régimen de pensiones diversificado (con
distintos pilares), con objeto de diversificar los riesgos. La crisis económica y financiera ha
puesto de manifiesto que ningún régimen de pensiones es inmune a este tipo de
acontecimientos, pero que los graves déficits presupuestarios, la alta tasa de desempleo y
el margen sumamente reducido de aumento de la carga de la fiscalidad y de otros
gravámenes afectan particularmente a los regímenes de pensiones por reparto, y algunos
Estados miembros, como Lituania, incluso han tenido que tomar medidas drásticas, esto
es, reducir las pensiones, algo que en mi opinión es intolerable e inaceptable. Los Estados
miembros deben hacer todos los esfuerzos posibles y descartar tales medidas de reducción,
que son dolorosas para las personas más pobres. Me he abstenido en la votación de este
informe, porque muchas de las decisiones propuestas son delicadas desde una perspectiva
social y también hay una evaluación insuficiente de los beneficios y los riesgos en el informe,
particularmente cuando estamos hablando de elevar la edad de jubilación o de que los
Estados miembros pierdan influencia en la política de pensiones.

Peter Jahr (PPE),    por escrito. −  (DE) Me he abstenido de votar el informe del Parlamento
Europeo sobre un sistema de pensiones europeo. Aunque, en principio, cabe celebrar que
la Unión Europea esté considerando cómo puede apoyar los esfuerzos de los Estados
miembros para proporcionar unas pensiones adecuadas, la política de pensiones es y sigue
siendo tarea de los Estados miembros correspondientes, respecto de lo cual la UE solo
debería tomar medidas con suma delicadeza y teniendo en cuenta las circunstancias
nacionales. Sin embargo, las decisiones en cuestión no son favorables para el modelo
alemán de pensiones profesionales en particular. En mi opinión, los reglamentos que ponen
en peligro los sistemas de pensiones profesionales y que se han logrado implantar en
muchos países europeos no deberían promulgarse en el plano europeo. A este respecto,
todavía se necesitan mejoras considerables.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    por escrito. – (LV) He apoyado el informe sobre la creación
de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros, ya que creo que
los cambios del modelo de pensiones existente son esenciales para asegurar su sostenibilidad.
Actualmente, los países europeos corren el riesgo de que las generaciones futuras no puedan
recibir pensiones capaces de ofrecerles una vejez digna. Debemos admitir que en la
actualidad estamos viviendo a costa de las generaciones futuras. Pedimos prestado para
pagar las pensiones de hoy. Esto debe cambiar. El sistema de pensiones debe equilibrarse
de tal manera que los ingresos actuales puedan cubrir el gasto actual. Cualquier otra solución
implicaría vivir por encima de nuestras posibilidades. Esto se puede hacer de varias maneras,
pero también debemos reconocer que no podemos seguir confiando en percibir una pensión
poco después de alcanzar la edad de 60 años. La edad de jubilación debe elevarse por fases
en toda Europa y debe acercarse al umbral de los 70 años de edad. Esa es una de las maneras
de asegurar que el presupuesto de la seguridad social no se convierta en una carga para las
economías de los países europeos.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. − (IT) El informe de la señora Oomen-Ruijten se basa
en el Libro Verde de la Comisión presentado en julio de 2010 y referente a las cuestiones
que esta institución ha planteado para debate con respecto a la adecuación y la sostenibilidad
de los sistemas de pensiones europeos. Este libro sirve como precursor del futuro Libro
Blanco que contendrá un análisis general de los 27 Estados miembros y una proyección
de las directrices que la UE está estableciendo para sus miembros, de los que se espera una
respuesta efectiva. Mi reacción al leer el informe fue positiva, razón por la que he votado
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a favor de él. Este borrador sin duda es demasiado conservador si consideramos lo que hay
que hacer. Sin embargo, podemos describirlo como un buen punto de partida, ya que
ofrece una perspectiva general del sistema de pensiones ampliado a 27 Estados. El
establecimiento de una plataforma de pensiones europea podría brindar una oportunidad
perfecta para abrir un debate entre las instituciones de la UE y los interlocutores sociales
interesados. El objetivo en última instancia es adaptar los sistemas de pensiones y situarlos
en el contexto de las variables demográficas y económicas a las que nuestro mundo está
supeditado.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) He votado en contra de este informe,
ya que aboga por los sistemas de pensiones basados en la capitalización individual, en
detrimento de los regímenes de pensiones públicas por reparto, y por el aumento de la
edad de jubilación. También propugna un enfoque que crearía una mayor inseguridad para
los trabajadores de edad avanzada al fomentar unas pensiones «flexibles», combinando el
trabajo con la jubilación.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    por escrito. – (PL) Ha sido con gran satisfacción
como he observado el resultado de la votación de hoy sobre el informe de la
señora Oomen-Ruijten referente al tema de unos sistemas de pensiones adecuados, estables
y seguros en Europa. Creo que las pensiones deberían ser seguras y estables, sobre todo
hoy en día en el contexto de una población europea en proceso de envejecimiento y la
crisis financiera. Las estadísticas actuales dan una señal clara de que el problema está
empeorando y que los cambios demográficos en Europa son inequívocos. Los expertos
han mostrado que actualmente en la UE cuatro personas están trabajando para mantener
a un pensionista, pero dentro de unos 50 años solo habrá dos.

Por tanto, está claro que es necesario trabajar más sobre el sistema de pensiones y es esencial
realizar más reformas. Por esta razón, debemos esforzarnos por que los Estados miembros
incrementen su actividad internacional para garantizar que la coordinación de los sistemas
de pensiones sea efectiva y eficiente. Además, al aceptar el informe, el Parlamento Europeo
está declarando con claridad que no puede haber lugar para la discriminación por motivos
de edad o género, algo que resulta particularmente significativo en el contexto del debate
social sobre la igualdad de hombres y mujeres en el lugar de trabajo.

Astrid Lulling (PPE),    por escrito. – (FR) Trabajar durante meses sobre la sostenibilidad
de los sistemas de pensiones en Europa; elaborar un informe ambicioso; negociar acuerdos
mutuos durante horas sin desear declarar lo evidente, que es que muchos gobiernos de la
Unión Europea se han embarcado en reformas de los sistemas de pensiones; dar prioridad
a prolongar el periodo de cotización; esto, a mi juicio, es un acto de suma frivolidad. La
negación de la realidad es un acto de negligencia flagrante. El Parlamento Europeo no está
afrontando el asunto central, ¡porque crea división!

Desapruebo esta forma de hacer política: en lugar de buscar la unanimidad a toda costa,
el Parlamento Europeo básicamente ha elegido el método equivocado.

El Parlamento tiene el deber de estudiar maneras de proceder coherentes y valientes. Eso
es lo que nuestros ciudadanos esperan cuando los sistemas de pensiones, que son los
premios reales del modelo social europeo, están en peligro.

Por consiguiente, soy incapaz de apoyar un informe que se ha convertido en un ejercicio
vano, pues no tiene en cuenta la realidad de la situación.
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Toine Manders (ALDE),    por escrito.  −  (NL) La delegación del Partido Popular por la
Libertad y la Democracia de los Países Bajos en el Parlamento Europeo hoy ha votado en
contra del informe de iniciativa referente al Libro Verde sobre las pensiones europeas,
porque contenía varias ambigüedades e imprecisiones. Apoyamos una serie de mejoras,
como el fomento de una buena combinación de sistemas de pensiones profesionales y
estatales en los Estados miembros y un sistema de rastreo europeo para incrementar la
movilidad profesional, de manera que todos los ciudadanos sepan lo que pueden esperar
de sus pensiones y tomen sus propias decisiones. Sin embargo, el aumento del desempleo,
los problemas en los mercados financieros, la elevada deuda nacional y el lento crecimiento
económico pueden ocasionar dificultades en cuanto a las obligaciones de pago de las
pensiones por parte de los Estados miembros, lo que tendría repercusiones en el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, y por tanto en la estabilidad del euro.

Además, la población cada vez más envejecida está teniendo un grave efecto en muchos
Estados miembros, porque no ahorran tanto como los neerlandeses. Por tanto, necesitamos
una supervisión armonizada de los sistemas de pensiones, y algunos Estados miembros
deberían organizar sus sistemas de pensiones de otra forma. Sin embargo, no queremos
que haya ningún tipo de interferencia en el sistema de pensiones neerlandés. Para prevenir
este supuesto, a pesar de votar a favor de una serie de puntos buenos del informe, seguimos
estando en contra del informe en su conjunto. El Grupo del Partido Popular por la Libertad
y la Democracia en el Parlamento Europeo: Hans van Baalen, Jan Mulder y Toine Manders.

David Martin (S&D),    por escrito.  − He votado a favor de este informe que deja claro al
comienzo (apartado 1) y al final (apartado 61) que la responsabilidad principal respecto
de las pensiones recae, en virtud del principio de subsidiariedad, sobre los Estados miembros
y que la contribución de la UE consiste en proporcionar coordinación en lo posible y
propiciar un intercambio de las mejores prácticas.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Este informe aboga
irresponsablemente por incrementar la edad legal de jubilación al tiempo que sugiere
hipócritamente que se desarrolle un «diálogo social y cívico» sobre el tema y que se tome
debidamente en consideración el resultado. Lamentablemente, el referéndum necesario
queda muy lejano. Como cabía esperar, el informe también es una oda a la privatización
del régimen de pensiones por reparto, cuya efectividad todos conocemos. La jubilación se
ha transformado en un producto financiero en el mercado interior de fondos de pensiones,
con una competencia libre y leal ―eso es lo que propone este informe―. Voto en contra
de este texto, el cual condeno rotundamente.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − (PT) El grave problema de la evolución demográfica, en
otras palabras, la inversión de la pirámide de edades que cabe prever a la larga, así como
la mayor esperanza de vida, en cuyo contexto las personas mayores permanecen activas
y con buena salud y participan en la sociedad durante más tiempo, impone una reflexión
sobre una estrategia orientada a una mayor cohesión y coherencia en materia de pensiones
de jubilación. Esta nueva realidad hace necesario emprender iniciativas que redefinan el
futuro de los jóvenes y los menos jóvenes, así como la solidaridad entre las generaciones
y las personas, contribuyendo de este modo a una provisión de ingresos sostenible, segura
y adecuada tras la jubilación.

Willy Meyer (GUE/NGL),    por escrito.  – (ES) He votado en contra de esta resolución
puesto que la considero un ataque inaceptable a los derechos de los trabajadores, al defender
el incremento de los años de cotización, el retraso de la edad de jubilación y la progresiva
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privatización de los sistemas de pensiones públicos. Considero que este tipo de medidas
están encaminadas a establecer unos sistemas de pensiones en beneficio de los intereses
del sector financiero y no suponen un avance hacia unos sistemas de pensiones públicos
más justos, sostenibles, seguros y beneficiosos para los ciudadanos europeos. Me opongo
así a la progresiva construcción de una Europa antisocial, regida por los mercados y los
poderes financieros, los cuales, tras habernos sumergido en esta crisis por su ambición y
desmedida codicia, se ven incomprensiblemente recompensados con la privatización de
los sistemas de pensiones públicos. Asimismo, considero inaceptable que la resolución, a
la vez que resalta la importancia de otorgar un papel relevante al diálogo social en las
reformas de las pensiones, defienda medidas antisociales, como por ejemplo el retraso de
la edad de jubilación, que han sido rechazadas por la mayoría de los europeos en masivas
huelgas generales.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. – (FR) Según László Andor, Comisario de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión, el número de personas jubiladas se duplicará para 2060 en
relación con la población activa capaz de financiar las pensiones. Por tanto, es urgente
pensar en el futuro de los sistemas de pensiones. Aunque es competencia de los Estados
miembros, este asunto no debe impedir que la Unión Europea asista a los Estados miembros
en sus deliberaciones con el fin de garantizar a los ciudadanos europeos un sistema de
pensiones adecuado, estable y sostenible. Poder tener una pensión adecuada y apropiada
en un Estado miembro de la UE es el complemento necesario al principio de la libre
circulación de personas. La crisis económica y monetaria demuestra la necesidad de un
enfoque integrado, que abarque los aspectos demográficos y sociales así como los aspectos
económicos y financieros.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito.  − Espero que el Parlamento no se limite
simplemente a producir informes y votaciones. Es necesario analizar los 27 sistemas de
pensiones de la UE. Estoy seguro de que se revelarán vulneraciones de las normas a escala
masiva en esta esfera en Letonia, donde el Gobierno constantemente trata de solucionar
el problema del déficit presupuestario a costa de las pensiones. En consecuencia, los
pensionistas de Letonia se han convertido en rehenes de las actividades arriesgadas del
Gobierno actual. En la mayoría de los casos, las pensiones en Letonia están por debajo del
nivel mínimo oficial de subsistencia. La situación se complica por la decisión del Gobierno
de retener los pagos al segundo nivel de pensiones. Esto puede tener consecuencias muy
tristes. He votado a favor con la esperanza de que se realice una evaluación independiente
de la situación en Letonia.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito.  −  (DE) Dentro de la Unión Europea todavía estamos
viendo un considerable descenso de la prosperidad, que sin duda resultará evidente con la
pérdida de los periodos de protección para el mercado de trabajo. Todos los países están
teniendo que lidiar con los cambios demográficos y la falta asociada de viabilidad financiera
de sus sistemas de pensiones. Las pensiones privadas, que debían proporcionar un apoyo
adicional, no han aportado el alivio del que tanto se ha hablado a los sistemas de pensiones,
sino que en cambio han sometido las pensiones estatales a una presión incluso mayor.
Con este contexto de fondo, los ciudadanos de Hungría, por ejemplo, se han visto casi
obligados a volver al sistema estatal. A este respecto, las promesas de rentabilidad imposibles
de cumplir ofrecidas por los fondos de pensiones también son problemáticas, como se ha
revelado en el transcurso de la crisis económica y financiera. Una interferencia como esa
en el plano de la UE a menudo conlleva toda una serie de problemas, por ejemplo en relación
con la indemnización compensatoria para las pensiones, que abrió las puertas al abuso.
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Los pormenores de las pensiones se regulan de manera diferente en cada uno de los Estados
y así debe seguir siendo también, razón por la que rechazo rotundamente el informe.

Claudio Morganti (EFD),    por escrito. − (IT) Deseaba expresar mi apoyo al informe
Oomen-Ruijten sobre los futuros sistemas de pensiones en Europa, ya que ilustra claramente
un principio en el que siempre deberían basarse las acciones e iniciativas europeas: el
principio de subsidiariedad. En un esfuerzo por responder a una necesidad real, a saber, a
una nueva evaluación de los sistemas de pensiones europeos tras el cambio de las
condiciones demográficas, económicas y sociales, se ha decidido que a cada uno de los
Estados miembros se le conceda la flexibilidad necesaria para actuar dentro del marco de
una orientación europea general. Las situaciones y condiciones existentes en los distintos
países son demasiado diversas para que concibamos la posibilidad de elaborar unas normas
vinculantes comunes y, por tanto, la decisión de respetar el principio esencial de
subsidiariedad ha sido buena.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. −  (DE) Antes de que transcurra mucho tiempo, la
pirámide de población se invertirá en la UE: las personas mayores de 55 años representarán
el mayor porcentaje de la población, la esperanza de vida seguirá aumentando, la tasa de
natalidad permanecerá baja y los jóvenes iniciarán su vida laboral cada vez más tarde.
Todos somos conscientes de las consecuencias de esto: una población en proceso de
envejecimiento excesivo y cada vez más cuellos de botella por lo que respecta a la
financiación de las pensiones. Lo que realmente necesitamos, en particular, es una política
más favorable a la familia en los Estados miembros ―estoy pensando, por ejemplo, en la
introducción de la tributación familiar separada en la Ley del Impuesto sobre la Renta―.
La contribución de las familias a salvaguardar el contrato entre las generaciones debería
tenerse en cuenta en la legislación social por medio de una reducción gradual de las
cotizaciones a la seguridad social. Estos aspectos no se toman en consideración ―al menos
no lo suficiente― en el informe. Sin embargo, la tan alabada inmigración masiva es la
manera errónea de abordar la salvaguardia de nuestras pensiones. A fin de cuentas, la
política de pensiones debería permanecer en la esfera de competencias de los Estados
miembros. Por tanto, he votado en contra de este informe.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    por escrito. – (PL) En la votación de hoy, he apoyado
la aceptación del informe sobre unos sistemas de pensiones estables y seguros en Europa.
La cuestión de las pensiones en el futuro constituye un problema no solo en Polonia sino
en toda la Unión Europea. En el informe, el Parlamento Europeo confirmaba que, en
cuestiones relativas a los sistemas de pensiones, el Estado miembro es responsable de la
organización de su sistema nacional de pensiones. Sin embargo, las instituciones de la UE
apoyarán las actividades de los Estados miembros sobre la base del principio de
subsidiariedad.

A mi juicio, una cuestión muy importante es que la atención se ha centrado en la
discriminación de la mujer en el contexto de los sistemas de pensiones, así como en la
necesidad de superar esta situación. Al mismo tiempo, los cambios demográficos actuales
que están conduciendo al envejecimiento de la población están causando problemas a la
hora de establecer una pensión estable. El número de pensionistas sigue creciendo, mientras
que tenemos un descenso del número de personas en activo en el mercado de trabajo.

Otro asunto importante es el problema de los jóvenes que no pueden encontrar empleo
debido a la situación del mercado de trabajo. A este respecto, es esencial que se emplee a
más personas y que estas conserven su empleo durante tanto tiempo como sea posible.
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Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. − (IT) He votado a favor del informe de la señora
Oomen-Ruijten porque creo que tratar de sentar las bases para lograr un objetivo tan
importante como el de un sistema de pensiones europeo común, al tiempo que se tiene
debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad, es un gran paso hacia una verdadera
integración sociopolítica. Sin duda, el marco legislativo es complejo, pero el Libro Blanco
de la Comisión Europea sobre los sistemas de pensiones ya indica el camino que está
siguiendo la Unión. El informe tiene como objetivo concreto establecer unos criterios
adecuados, sostenibles y seguros, e insta a los Estados miembros a debatir el tema, a dar a
conocer las propuestas formuladas y a trabajar juntos para elaborar un verdadero plan
conjunto a través del método abierto de coordinación. Estamos debatiendo el paquete de
gobernanza económica en el plano de la UE para reformar el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, y para establecer unas normas comunes. Ningún Estado puede eludir la
reforma de las pensiones si desea poner en orden sus finanzas. Por este motivo, creo que
tiene sentido disponer de unas normas comunes en esta materia también, porque facilitaría
enormemente la supervisión y aplicación del PEC.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − (PT) Este informe sobre unos sistemas
de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros representa un paso importante
en la aplicación de una política de coordinación en la Unión Europea. De hecho, aunque
este pertenece a la jurisdicción de los Estados miembros, el sistema de pensiones está
directamente relacionado con el mercado financiero, además de ser una de las esferas
cubiertas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se está haciendo necesario, por motivos
demográficos de los que todos somos conscientes, considerar una estrategia que incremente
la cohesión y la coherencia en materia de pensiones. Debemos crear iniciativas que redefinan
el futuro de los jóvenes y los menos jóvenes, así como la solidaridad entre las generaciones
y las personas, contribuyendo de este modo a una provisión de ingresos sostenible, segura
y adecuada tras la jubilación. Hay diferencias marcadas entre los distintos sistemas de
pensiones en Europa, pero es importante crear una plataforma común definiendo
claramente la división de responsabilidades. De esta manera, será posible crear un sistema
sostenible y seguro juntos; un sistema moderno que reconozca la libertad de circulación
en Europa, que se base en el supuesto de que la movilidad es esencial, particularmente para
las generaciones más jóvenes y, por supuesto, para un mercado de trabajo efectivo y
eficiente. Por todos estos motivos, he votado a favor.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) En noviembre de 2009, Rumanía tenía
5,54 millones de pensionistas y 5,65 millones de contribuyentes al sistema público de
pensiones. Proporcionar a los ciudadanos de la UE una pensión adecuada y sostenible,
ahora y en el futuro, es una prioridad para la Unión Europea. Lograr estos objetivos en una
Europa en proceso de envejecimiento es un reto fundamental y los Estados miembros
deben prepararse para ello reformando sus sistemas de pensiones. Los Estados miembros
deben mejorar la adecuación de las pensiones luchando contra la discriminación de género
en el mercado de trabajo, especialmente mediante la reducción de la brecha salarial en un
10 % para 2020. El sistema público de pensiones debe reforzarse en detrimento del sistema
privado. No debemos privatizar el sistema público de pensiones simplemente para garantizar
la estabilidad de los fondos de pensiones para los pensionistas actuales y futuros.

Aunque la tendencia a escala europea es elevar la edad de jubilación, esta medida debería
aplicarse con flexibilidad en función del sector y la dureza de las condiciones laborales, al
tiempo que también se debería tener en cuenta el número de años trabajados. Es necesario
un apoyo activo para la creación de empleo. La calidad del trabajo también tiene que
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mejorarse para incrementar el número de personas que contribuyan activamente a financiar
sus futuras pensiones.

Frédérique Ries (ALDE),    por escrito. – (FR) Hacer que los sistemas de pensiones sean
sostenibles es uno de los principales retos a los que se enfrenta la clase política si esta desea
preservar el bien común y la paz social. Aunque las competencias europeas son limitadas
en esta materia, también era importante que el Parlamento Europeo diera su opinión como
seguimiento del Libro Verde publicado por la Comisión. Eso se ha hecho con la adopción
del muy exhaustivo informe Oomen-Ruijten, que confirma la necesidad de reformar los
sistemas de pensiones debido a la tendencia desfavorable en la proporción de personas
mayores de 65 años con respecto a la población activa. Además, la resolución concuerda
con la reciente encuesta Eurobarómetro, al mostrar la sabiduría y madurez de los ciudadanos
europeos, de los cuales el 73 % opina que tendrán que trabajar durante más tiempo o
ahorrar más para su vejez. Cabe reconocer que la idea predominante de prolongar la vida
laboral más allá de la edad de 65 años ha recibido reacciones muy diversas entre el público
en general. Sin embargo, puede que esto sea un consentimiento velado, ya que
necesariamente habrá que activar otras palancas. En el caso de mi país, tan solo Bélgica,
donde la tasa de desempleo entre los trabajadores de edad avanzada es una de las más bajas
en la Unión Europea, hay una necesidad urgente de animar a los trabajadores belgas a
permanecer más tiempo en el mercado de trabajo.

Crescenzio Rivellini (PPE),    por escrito. − (IT) Hoy el Parlamento ha votado el informe
titulado «En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros».
La Comisión, tomando nota de la evolución demográfica y de los efectos de la crisis
económica y financiera, ha decidido que, para modernizar las políticas de pensiones, es
necesario emprender una acción coordinada en torno a los puntos siguientes: ajuste de los
sistemas de pensiones, sostenibilidad, equilibrio entre la duración de la vida laboral y la
duración de las pensiones, eliminación de obstáculos a la movilidad, una mayor
transparencia de los sistemas de pensiones y protección de la solvencia.

En este informe deseamos reconocer y mantener las responsabilidades individuales para
crear un sistema sostenible y seguro que sea capaz de garantizar una pensión adecuada en
el plano de los Estados miembros. Un sistema moderno que reconozca, en particular, la
necesidad de movilidad por parte de la nueva generación y que ofrezca soluciones no solo
para el presente sino también para el futuro próximo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) A pesar de que la votación ha
permitido incorporar algunos elementos cruciales desde la sensibilidad social, han quedado
algunos aspectos desafortunados que me han llevado a abstenerme en la votación final.
Este es el caso, por ejemplo, de la parte del apartado 21 donde se pide a los Estados
miembros que mejoren el acceso de los ciudadanos a los regímenes de ahorro privado.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. − (IT) Los sistemas de pensiones europeos se encuentran
en un estado cada vez más alarmante. Debemos actuar ahora para garantizar que los
hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades, protegiendo a aquellos que
deciden jubilarse hoy y, al mismo tiempo, amparando a quienes apenas ahora comienzan
a dar sus primeros pasos en el mercado de trabajo. En Europa, las mujeres todavía ganan
como promedio un 18 % menos que los hombres. El efecto principal de esta desigualdad
salarial es evidente cuando llega la edad de jubilación: como han ganado menos a lo largo
de su vida laboral, las mujeres también tienen pensiones más modestas. En consecuencia,
las mujeres se ven más afectadas que los hombres por la pobreza persistente. Especialmente
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en tiempos de crisis, tenemos que incluir la perspectiva de género en todas las políticas,
adoptando medidas nacionales acordadas y coordinadas a escala europea. He votado a
favor del informe Oomen-Ruijten, porque creo que es un buen acuerdo mutuo que puede
apoyar el diálogo entre los Estados miembros y las instituciones europeas sobre la
modernización de los sistemas de pensiones.

Oreste Rossi (EFD),    por escrito. − (IT) Apoyamos el informe sobre el Libro Verde «En pos
de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros», ya que la
Comisión Europea pretende asistir a los Estados miembros sin exonerar de su
responsabilidad a cada uno de los países, que deben evaluar la relación entre la esperanza
de vida y la edad de jubilación obligatoria. También tiene como objetivo eliminar los
obstáculos a la movilidad transfronteriza y establecer una Autoridad Europea de Seguros
y Pensiones de Jubilación responsable de establecer un sistema de coordinación en
situaciones de emergencia y de apoyar a los Estados miembros.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    por escrito. – (RO) Los 27 Estados miembros de la Unión
Europea tienen sistemas de pensiones diferentes. Sin embargo, la pirámide de población
invertida y el aumento de la esperanza de vida requieren que se idee una estrategia europea
para reforzar la cohesión y la coherencia de las pensiones en la Unión Europea. También
me gustaría mencionar, no obstante, las deficiencias que resultan evidentes en el caso de
la movilidad de la mano de obra entre diferentes Estados miembros. Hay casos en los que
los derechos de pensión no se transfieren adecuadamente entre diferentes Estados miembros
de la Unión Europea. A este respecto, debemos alentar la cooperación entre los Estados
miembros.

Por otro lado, tenemos el deber moral de salvaguardar el derecho de nuestros ciudadanos
a disfrutar de unas pensiones que les permitan llevar una vida digna.

Peter Skinner (S&D),    por escrito.  − Puedo apoyar los objetivos globales de este informe
ya que se preocupa fundamentalmente de crear un enfoque sostenible de las prestaciones
en materia de pensiones. El ejercicio reglamentario que se producirá gracias al Libro Verde,
a mi juicio, pondrá a los supervisores al tanto de la coherencia necesaria para mantener
un sistema de pensiones seguro y sostenible.

Sin embargo, dada la diversidad actual de los sistemas de pensiones en los Estados miembros,
así como del alcance y la profundidad de las prestaciones en materia de pensiones, es
importante que la Comisión siga adelante respetando el deseo del Parlamento de no imponer
normas de capital similares a las normas aplicables a los seguros o al sector bancario. Creo
que las pensiones pueden y deberían tratarse por separado habida cuenta de sus propios
requisitos de adecuación en materia de capital.

Dicho todo esto, la necesidad de un enfoque verdaderamente europeo es primordial, dada
la manera en que la evolución demográfica obligará a las generaciones futuras a sostener
unos sistemas costosos, sobrecargados, con unas generaciones jubiladas que se enfrentarán
a una pobreza potencial.

Alyn Smith (Verts/ALE),    por escrito.  − Señor Presidente, hay mucho que nos puede
gustar de este informe. Sin embargo, haciendo balance, no puedo apoyarlo. Está bien que
en esta Cámara nos preocupemos por las disposiciones en materia de pensiones de los
gobiernos de nuestros Estados miembros y está bien que compartamos las mejores prácticas.
No obstante, he sido sencillamente incapaz de apoyar el informe en su conjunto porque
simplemente no estoy de acuerdo con que la UE asuma un papel que vaya más allá del
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intercambio de información en materia de pensiones. Las mejores autoridades para tratar
las pensiones ―y todos los asuntos sociales, de hecho― son las autoridades nacionales o
locales, no nosotros. Este informe de iniciativa insta a un control demasiado centralizado,
que sencillamente no estoy convencido de que vaya a funcionar ni aportar valor.

Bart Staes (Verts/ALE),    por escrito. −  (NL) El problema de nuestra población cada vez
más envejecida nos está afectando duramente y la crisis está moviendo a los Estados
miembros a hacer recortes. Sin embargo, no deberíamos permitir que el problema del
envejecimiento de la población nos haga caer en una nueva crisis de deuda europea. Los
Estados miembros que están ahorrando no deberían abordar este tema sin pensar. La
resolución hace hincapié en que el primer pilar del sistema de pensiones es el principal.
Esto implica un presupuesto nacional saludable y equilibrado. Además, huelga decir que
unos ingresos constantes son una salvaguardia contra la pobreza. También estoy contento
con el reconocimiento de los derechos de pensión de las mujeres y el mayor hincapié en
la igualdad de género, junto con el reconocimiento de que la discriminación de las personas
de más edad en el mercado de trabajo no debería permitirse. La resolución también presta
debida atención a la transferibilidad de los derechos de pensión acumulados. Hoy en día,
nadie trabaja para la misma empresa, o siquiera en su propio país, durante toda su vida. Es
fundamental, en una Europa unida, que los ciudadanos sean capaces de transferir tales
derechos. Por tanto, el Parlamento Europeo está pidiendo a la Comisión Europea que
coordine mejor la transferibilidad de las pensiones a escala europea.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    por escrito. – (RO) El informe redactado por
Ria Oomen-Ruijten sobre el Libro Verde titulado «En pos de unos sistemas de pensiones
europeos adecuados, sostenibles y seguros» contribuye de manera importante al debate
sobre el futuro de los sistemas de pensiones europeos. Creo que los Estados miembros
tienen que elaborar disposiciones dirigidas a garantizar unas pensiones adecuadas para
sus ciudadanos. Animamos a los Estados miembros a establecer el sistema de pensiones
más apropiado para garantizar un nivel de vida digno para todo el mundo, prestando
particular atención a los más vulnerables de la sociedad. He votado a favor del punto 24,
que insta a los Estados miembros a fomentar que las personas de más edad sigan trabajando
por medio de exenciones fiscales y de la seguridad social.

También he votado a favor de fomentar y facilitar la combinación de la actividad laboral
con la jubilación, y de adoptar medidas disuasorias para que a las empresas les resulte más
difícil despedir a los trabajadores de más edad.

He votado en contra de elevar la edad de jubilación porque creo que a las personas que
pasan de una cierta edad, pero que quieren y pueden trabajar, habría que animarlas ―y
no obligarlas― a trabajar, especialmente en un momento en el que la tasa de desempleo
en la UE de los 27 es del 10 %, y del 20 % entre los jóvenes.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) El Libro Verde de la Comisión Europea
sobre los sistemas de pensiones adoptado hoy de conformidad con el informe por parte
de la alianza de los representantes políticos del capital en el Parlamento Europeo
(socialdemócratas, conservadores y liberales) es un monstruo contrario a las bases. Tiene
por objeto formar el elemento básico del nuevo Pacto de Competitividad de la UE contrario
a las bases y diseñado para demoler los sistemas de seguridad social europeos y sustituirlos
por un seguro privado individualizado, un nuevo producto de gran rentabilidad que se
está explotando a costa de los trabajadores y en beneficio del capital. En la práctica, el gasto
público en seguridad social, pensiones y bienestar se está suprimiendo. El sistema de tres
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pilares reduce la pensión estatal a una prestación caritativa, lo que abre las puertas de par
en par al llamado tercer pilar del seguro privado. Hay quienes demandan un aumento de
la edad de jubilación, en función de la esperanza de vida; dicho de otro modo, trabajar
hasta la tumba. El Partido Comunista Griego ha votado en contra del documento frustrado
contrario a la mano de obra de la UE sobre los sistemas de pensiones europeos. Ante estos
acontecimientos, nosotros señalaríamos que los trabajadores urgentemente han de alzarse
en masa y parar estas nuevas medidas contrarias a la seguridad social y el nuevo ataque
salvaje que están orquestando el capital y los gobiernos burgueses en el nuevo Pacto de
Competitividad de la UE.

Thomas Ulmer (PPE),    por escrito. −  (DE) He votado a favor del informe Oomen-Ruijten
referente al Libro Verde sobre los sistemas de pensiones. Los resultados de las negociaciones
son apropiados a juicio de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania y proporcionan la
base adecuada para el posterior Libro Blanco. Lo importante a la hora de avanzar es el
mantenimiento de las pensiones profesionales alemanas, la duración de la vida laboral y
la protección contra el riesgo de quiebra para los compromisos existentes. En ningún caso
deben transferirse las pensiones profesionales a un sistema europeo obligatorio.

Viktor Uspaskich (ALDE),    por escrito.  −  (LT) Me complace que la ponente reconozca
que hay brechas significativas en los sistemas de pensiones en Europa y el hecho de que
los ciudadanos de algunos Estados miembros ―por ejemplo, los lituanos― se enfrentan
a problemas adicionales. La vida para los pensionistas en mi país no es la más fácil.
Recientemente se ha vuelto incluso más dura ―el año pasado, la pensión mensual de los
pensionistas lituanos se redujo en un 5 %―. Ha llegado la hora de dejar de aplicar un doble
rasero. En algunos países europeos, como Lituania, el gobierno mantiene que la crisis ha
terminado y que la economía está empezando a recuperarse gradualmente. Sin embargo,
cuando tenemos que adoptar medidas prácticas, nuestros dirigentes afirman que no pueden
encontrar los recursos necesarios para volver a situar las pensiones en su antiguo nivel. De
repente, declaran que la crisis todavía no ha terminado. A la hora de reformar nuestros
sistemas de pensiones, la sostenibilidad financiera es importante, pero también lo es
proporcionar unos ingresos adecuados. No es posible lograr una sostenibilidad verdadera
sin garantizar unas pensiones adecuadas. El envejecimiento de la sociedad y las presiones
financieras demuestran que nuestro mercado de trabajo está cambiando. Es necesario tener
esto en cuenta a la hora de reformar los sistemas de pensiones. El equilibrio entre flexibilidad
y seguridad en el mercado de trabajo apoya la adaptabilidad de la economía y, por tanto,
contribuye a tener unas pensiones sostenibles, seguras y justas.

Peter van Dalen (ECR),    por escrito.  −  (NL) Europa y las pensiones, ahora ese es un asunto
delicado. Varios Estados miembros están considerando diversos planes para reducir sus
deudas nacionales ligando los fondos de pensiones a sus deudas. La señora Merkel y el
señor Sarkozy ya se han referido directamente a la centralización de las pensiones en sus
planes para una Europa única y gobernada de manera central. Estoy en contra de cualquier
regulación de las pensiones a escala europea. Los sistemas de pensiones están estructurados
de modo diferente en los distintos Estados miembros. Son casi incomparables. Además,
los sistemas de pensiones en los distintos Estados miembros varían considerablemente, en
cuanto a tamaño, fiabilidad y supervisión. No quiero ver cómo el robusto sistema de
pensiones neerlandés sufre por el caos existente en otros Estados miembros.

Lo que sí me parece sensato, no obstante, es que los Estados miembros compartan
información sobre sus sistemas de pensiones unos con otros y que se esfuercen por abordar
problemas concretos de esa manera. Me refiero aquí, por ejemplo, a los investigadores
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universitarios que se trasladan a otros Estados miembros, cuyas administraciones tributarias
entonces recaudan gravámenes adicionales sobre las pensiones que han acumulado en
otros lugares. Habría que poner fin inmediatamente a semejantes excesos, pero eso no
significa que tengamos que reformar todo el sistema sobre la base de un modelo europeo.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito.  − He votado a favor de este informe que insta a los
Estados miembros a garantizar unas pensiones que sean sostenibles a la luz de los retos
planteados por las sociedades en proceso de envejecimiento y las presiones de gasto que
se están afrontando en toda la UE. Celebro que este informe reconozca que no existe un
enfoque «válido para todos» de las prestaciones en materia de pensiones en todos los Estados
miembros, pero que la UE claramente puede aportar valor en el intercambio de ideas y en
materia de coordinación.

La inclusión de la deuda privada en cualquier evaluación de la sostenibilidad de las finanzas
públicas no debería constar en este informe, ya que las condiciones de mercado actuales
no apoyarían este tipo de evaluación. Además, aplicar requisitos de capital a las pensiones
podría hacer subir los costes sin añadir seguridad a las pensiones profesionales financiadas
por el empleador. Esto no debería hacerse obligatorio donde existe un sistema de protección;
por ejemplo, el fondo de protección de las pensiones del Reino Unido, establecido bajo el
Gobierno laborista anterior, ya proporciona un alto nivel de protección a los afiliados y
beneficiarios del régimen de pensiones.

Mis colegas laboristas y yo continuaremos trabajando para garantizar que las personas que
ahorran con el Estado, con su empleador o de manera privada reciban la verdadera
protección en materia de pensiones que necesitan para sentirse seguros respecto de su
jubilación.

Iva Zanicchi (PPE),    por escrito. − (IT) He votado a favor del informe de la
señora Oomen-Ruijten, aunque me parece que el texto adoptado es demasiado prudente
al indicar repetidamente la importancia del principio de subsidiariedad. No obstante, creo
que este informe, en espera de la publicación inminente del Libro Blanco de la Comisión,
puede permitir la continuación de una relación laboral efectiva entre los Estados miembros
y las instituciones de la UE en torno al difícil asunto de la modernización de los sistemas
de pensiones europeos.

Propuesta de resolución B7-0094/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − (PT) Voto a favor de esta propuesta de resolución,
ya que creo que las negociaciones de adhesión con Croacia pueden concluir en el primer
semestre de 2011, siempre y cuando prosigan las reformas necesarias. Para lograrlo, durante
esta última fase, Croacia tendrá que movilizar todos sus esfuerzos para fortalecer la
administración pública y el poder judicial, y para avanzar en la lucha contra la corrupción,
para garantizar la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, para continuar el proceso de privatizaciones y para aprobar planes de
reestructuración. También voto a favor de esta resolución porque recomienda la aplicación
de un acuerdo fronterizo arbitrario entre Croacia y Eslovenia, y debido al avance en la
resolución de otros conflictos bilaterales, como las cuestiones fronterizas con Serbia,
Montenegro y Bosnia y Herzegovina. Aunque Croacia todavía ha de concluir las
negociaciones sobre seis capítulos políticos del acervo comunitario, creo que los buenos
resultados conseguidos en 2010 servirán de base para que las autoridades croatas realicen
los esfuerzos finales para completar las negociaciones.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de esta propuesta
de resolución sobre el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2010.
Con este documento, el Parlamento Europeo ha confirmado que Croacia ha progresado
significativamente en las conversaciones sobre su integración en la Unión Europea. Estoy
de acuerdo con la disposición de la resolución que afirma que las negociaciones de adhesión
con Croacia pueden concluir en el primer semestre de 2011, siempre y cuando prosigan
con resolución las reformas necesarias, en particular mediante el fortalecimiento de la
administración pública y del poder judicial y la continuación de la lucha contra la
corrupción, garantizando la sostenibilidad del retorno de los refugiados, la plena
cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), la continuidad
del proceso de privatizaciones y la aprobación de planes de reestructuración de los astilleros
en dificultades. Estas son condiciones muy importantes y su aplicación adecuada o al menos
el progreso significativo en las esferas mencionadas mostrarán el compromiso y la voluntad
de Croacia de convertirse en un Estado miembro de la UE.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. −  (LT) He estado de acuerdo con esta propuesta
de resolución, mediante la cual el Parlamento Europeo apoya la adhesión de Croacia a la
Unión Europea. La adhesión de Croacia implica tanto una dimensión regional como una
europea y animará al resto de los países de los Balcanes Occidentales a iniciar y aplicar las
reformas relacionadas con la adhesión. Las negociaciones de adhesión con Croacia han
avanzado de manera significativa, pero todavía han de completarse reformas fundamentales
en las esferas de la administración pública y del poder judicial, la corrupción y el retorno
de los refugiados, entre otros aspectos. Croacia debe progresar de manera significativa en
la resolución de conflictos bilaterales con los países vecinos, como las cuestiones fronterizas
con Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, para evitar que estos conflictos se
conviertan en un obstáculo a una futura ampliación de la UE una vez que Croacia se haya
adherido a la misma.

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) He votado a favor de la adopción del informe
relativo a los progresos realizados por Croacia porque creo que el proceso de adhesión a
la UE pone de relieve la mejora significativa de la situación en esta zona. De hecho, el
respeto por los derechos fundamentales, la situación de los refugiados y la privatización
del transporte marítimo son los capítulos más avanzados. También me gustaría acoger
con beneplácito, llegados a este punto, la aplicación del acuerdo de paz y todo lo que esto
conlleva. La cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia es crucial
para concluir con éxito las negociaciones. Espero en el futuro que las autoridades croatas
permitan a los investigadores tener acceso a los documentos necesarios. Uno de los asuntos
mencionados en el documento es el de los juicios por crímenes de guerra. Aquellos a
quienes se ha llevado ante la justicia o bien no han sido condenados o bien reciben castigos
simbólicos. Deseo resaltar la importancia de administrar un sistema de justicia imparcial
para cualquier país candidato.

El legado de conflicto en los años noventa y la falta de respeto por los derechos de las
minorías son inaceptables por parte de un futuro Estado miembro. Es deseable que se
efectúe una intervención legislativa en esta esfera. La intención de la Presidencia húngara
de concluir las negociaciones para finales del primer semestre de 2011 es encomiable y,
potencialmente, Croacia puede cruzar la línea de llegada a tiempo. Su adhesión enviará
una señal positiva en la región y reafirmará la credibilidad de la UE con respecto a la
condicionalidad de este proceso. Quiero terminar confirmando el apoyo sin reservas de
Rumanía a la adhesión de Croacia a la UE.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) El informe de país relativo a los
progresos realizados por Croacia en 2010 señala la determinación del gobierno de Zagreb
de cumplir los criterios de adhesión a la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea
se enfrenta a una situación nunca antes vivida en la medida en que la mayoría de los
ciudadanos de Croacia no creen que la adhesión a la UE vaya a beneficiar al país, algo que
contrasta con la significativa ola de optimismo observada entre la población de los Estados
de Europa Central y Oriental que se adhirieron en las dos últimas rondas. El informe de
país de 2010 relativo a Croacia pone de relieve la preocupación de las instituciones de la
UE por esta situación. Por esta razón, también se ha hecho un llamamiento a las autoridades
y a la sociedad civil para que participen en la tarea de convencer a los croatas de que la
adhesión a la UE tendrá un efecto positivo en su país. Celebro los esfuerzos de las autoridades
croatas y su ambición por concluir las negociaciones de adhesión esta primavera.

Croacia también merece que se la felicite por el hecho de que un Estado asolado por el
conflicto durante tanto tiempo haya conseguido progresar notablemente para aplicar el
acervo comunitario. Además, cualquier tipo de mención en el sentido de que la adhesión
de Croacia pueda aplazarse solo puede tratarse como una observación hecha como de
pasada y sin pensar demasiado.

Antonio Cancian (PPE),    por escrito. − (IT) He votado decididamente a favor de este
informe porque creo que Croacia está prosiguiendo correctamente con la aplicación de
las reformas necesarias para su adhesión a la UE. En el plano económico, creo que Croacia
está preparada para tener relaciones con otros países de la UE. De hecho, pese a la crisis
mundial, este país ha logrado mantener una cierta estabilidad macroeconómica,
particularmente mediante el desarrollo de infraestructuras de turismo y servicios. Creo
que se debería animar al país a que saque el máximo partido de sus recursos, sobre todo
su situación geográfica como vínculo estratégico de transporte entre Europa Occidental y
los Balcanes, y entre Europa Central, el Adriático y el Mediterráneo. Un mayor desarrollo
de su infraestructura podría aportar un potencial enorme al país. Teniendo esto presente,
su cooperación con la Unión Europea en cuanto a la puesta en marcha de varias secciones
de la RTE-T, la RTE-E y la red europea de telecomunicaciones, que también afectan al
territorio croata y podrían transformarse en un sistema de asociación público-privada en
plena cooperación con la UE, está demostrando ser muy fructífera. Las negociaciones
concluirán en el primer semestre de 2011, cuando se complete el proceso de adhesión.
Estoy seguro de que esta fecha límite se respetará.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − (PT) Yo felicitaría a Croacia por los
importantes progresos realizados en el cumplimiento de los valores de referencia necesarios
para terminar las negociaciones de adhesión. Tengo la firme convicción de que la rápida
adhesión de Croacia contribuirá a animar al resto de los países de los Balcanes Occidentales
a aplicar las reformas relacionadas con la adhesión. Acojo con satisfacción los esfuerzos
del Gobierno de Croacia para adoptar una postura enérgica frente a todas las formas de
corrupción, pero pido a las autoridades croatas que sigan consolidando las capacidades
administrativas de los órganos anticorrupción y que fomenten una cultura de
responsabilidad política. Acojo con satisfacción los progresos realizados en el ámbito de
los derechos de la mujer y de la igualdad de género, pues las mujeres ocupan alrededor del
25 % de los escaños parlamentarios y casi la mitad de los puestos administrativos en el
sector público, lo que pone de manifiesto los progresos realizados en la vía hacia la igualdad
de género. No obstante, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de liderazgo en las
empresas sigue siendo bajo y persisten las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Pido, por tanto, una promoción más activa de la participación de la mujer en los órganos
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económicos y políticos de toma de decisiones y una aplicación rápida de la Ley de igualdad
entre hombres y mujeres, incluido el principio de igualdad de retribución.

Daniel Caspary, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Andreas Schwab, Thomas Ulmer
y Rainer Wieland (PPE),    por escrito. −  (DE) Apoyamos expresamente la rápida adhesión
de Croacia a la Unión Europea. El pueblo de Croacia alberga grandes expectativas respecto
de esta adhesión. Sin embargo, estas solo pueden cumplirse si Croacia está verdaderamente
preparada para la adhesión y si se satisfacen todos los criterios de adhesión. Croacia ya ha
llegado más lejos en este proceso de lo que muchos Estados miembros actuales de la UE
lo habían hecho para su adhesión.

El informe relativo a los progresos elaborado por la Comisión muestra claramente, no
obstante, que todavía queda trabajo por hacer en algunas esferas. Esto da motivos para
esperar una rápida conclusión de las negociaciones de adhesión ―sin embargo, la decisión
de hoy no debe acrecentar las expectativas―. El esmero es más importante para nosotros
que la rapidez, y la aplicación fiable es más importante que las promesas. No debemos
repetir los errores del pasado. Cualquier otra cosa no beneficiará los intereses de la Unión
Europea ni de Croacia y sus ciudadanos. Por tanto, nos hemos abstenido de votar hoy.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución
sobre el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2010, ya que creo que
las negociaciones sobre la adhesión de Croacia a la UE concluirán para junio de 2011,
siempre y cuando se sigan realizando los esfuerzos necesarios con miras a la reforma. Estoy
a favor de la ampliación, siempre que los países candidatos cumplan los criterios
preestablecidos. Cuantos más países haya en el proyecto europeo, mejor será para la UE y
para sus ciudadanos, que disfrutarán de una zona única de paz, libertad, democracia,
progreso y bienestar.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − (PT) Croacia ha venido cumpliendo los criterios de
adhesión con éxito innegable y ha estado esforzándose por continuar en este camino, a
pesar de las dificultades adicionales a las que se enfrenta en la situación internacional actual.
Es un buen ejemplo para cualquier país que pretenda pasar a formar parte de la Unión
Europea. No puedo dejar de observar que las encuestas más recientes revelan que los croatas
desconfían de la futura entrada de su país en la Unión y se muestran críticos con las acciones
de la UE. En lugar de cuestionar la opinión del pueblo croata, creo que sus dudas merecen
una reflexión seria sobre cómo se ha dirigido la Unión Europea. Me parece lamentable que,
en su propuesta de resolución, la ponente haya optado por dar opiniones acerca de asuntos
como la orientación sexual y su protección constitucional, que no solo no tienen nada que
ver con los asuntos reales en cuestión, sino que además deberían ser competencia exclusiva
de los Estados miembros.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − (PT) Esta propuesta de resolución se refiere
al informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2010 en su proceso de adhesión
a la UE; un compromiso por parte del Parlamento Europeo, para el cual no se han
escatimado esfuerzos diplomáticos. Celebro el progreso realizado en las negociaciones de
adhesión, que deberían concluir para finales del primer semestre de 2011, así como todos
los esfuerzos dedicados por la Comisión Europea a los demás países de los Balcanes
Occidentales en proceso de adhesión a la UE.

Me parece lamentable que el Parlamento y el Gobierno croatas no hayan realizado el
progreso deseado en materia de enmiendas constitucionales, concretamente en lo que se
refiere a la descentralización y la reforma de la administración pública, particularmente
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despolitizándola, combatiendo la corrupción y promoviendo la libertad de la prensa.
Espero que todos los problemas mencionados en el informe se resuelvan o al menos se
reduzcan, de manera que la adhesión sea rápida y pueda servir de catalizador para la
adhesión de países vecinos.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − (PT) Con respecto a este informe, es importante
señalar que la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo no está contenta con que,
según el Eurobarómetro, la mayoría de la población croata crea que la adhesión a la UE no
la beneficiaría. ¿Qué se puede hacer para rebatir esta idea? La respuesta, como siempre, es
incrementar la propaganda, tratando de manipular la realidad de lo que es la UE.

Se están sacando a relucir los mismos viejos dogmas neoliberales: la reducción de la
intervención del Estado en la economía, y la creación de un mercado abierto y competitivo,
destruyendo los servicios públicos, cambiando las relaciones laborales en favor del capital
so pretexto de su «rigidez», y eliminando la soberanía y un proyecto independiente para el
desarrollo de Croacia.

Por último, el informe deja muy claro quién era el beneficiario de la agresión de la OTAN
y la división de Yugoslavia. Croacia tiene una ubicación privilegiada: es un corredor de
transporte de gran importancia para los mercados de importación y exportación del Este
y del Extremo Oriente. Está claro que la adhesión a la UE no tiene como fin promover el
derecho al desarrollo de Croacia y sus ciudadanos, sino ante todo beneficiar a las grandes
potencias y sus grupos económicos.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    por escrito. – (PL) Recientemente, Croacia
ha progresado considerablemente hacia la adhesión a la UE y probablemente pronto se
convertirá en el vigésimo octavo Estado miembro de la UE. En 2010, los negociadores para
la UE y Croacia concluyeron 11 capítulos, alcanzando un total de 28 (de los 35 requeridos).
El éxito del año pasado muestra a todas luces la determinación de Croacia de continuar
con sus reformas y pronto permitirá a sus ciudadanos disfrutar de los beneficios de la
adhesión a la UE. Durante la última reunión de ministros de Croacia y de la UE que tuvo
lugar el día 22 de diciembre de 2010 en Bruselas, los negociadores concluyeron tres
capítulos importantes, concretamente los relativos a la justicia, la libertad y la seguridad;
la política exterior, de seguridad y de defensa; y el medio ambiente. La conclusión de estos
capítulos indica que se ha fortalecido el sistema jurídico de Croacia y que se ha progresado
en varias esferas simultáneamente, como el incremento de la cooperación entre Croacia y
la comunidad internacional con relación a las misiones militares y los asuntos civiles
(política exterior, de seguridad y de defensa), y la garantía de una mejor calidad del aire y
del agua para la población de Croacia (medio ambiente).

Las negociaciones sobre la adhesión de Croacia a la Unión Europea empezaron en octubre
de 2005. A pesar de algunos problemas logísticos, la adhesión de Croacia recibe un firme
apoyo de los Estados miembros de la UE, muchos de los cuales esperan que se avance
rápidamente hacia la conclusión de los siete capítulos pendientes para finales de 2011.

Robert Goebbels (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de
resolución. Croacia claramente tiene un lugar en la Unión Europea. Sin embargo, no votaré
a favor de nuevas adhesiones a menos que el presupuesto de la Unión se incremente
sustancialmente. No se pueden lograr nuevas adhesiones sin que la Unión disponga de
fondos adicionales.
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Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) Mi voto respecto de la propuesta de resolución
de la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento sobre los progresos realizados
por Croacia hacia su adhesión es una señal de desconfianza en los beneficios de la Unión
Europea que, según los sondeos de opinión, comparte la mayoría de los croatas. Es
lamentable que las autoridades de un país que ha obtenido la independencia y la soberanía
tras un conflicto terrible no hayan querido descansar hasta haber puesto al país bajo un
yugo extranjero, en contra de la opinión pública. Voté en contra del Tratado de Maastricht.
Voté en contra de la Constitución Europea. Habría votado en contra del Tratado de Lisboa
si mi Gobierno hubiera tenido la valentía de someterlo a votación del pueblo francés. Espero
que a los croatas se los consulte directamente sobre la adhesión de su país a la Unión y que
su voluntad, a diferencia de la de los franceses, los irlandeses y los neerlandeses, se respete.
Votar a favor de una resolución que lamenta que el destino de las minorías que practican
esta o aquella desviación sexual no sea una preocupación central, que aboga por la
propaganda intensiva para dar la vuelta a los sondeos de opinión negativos, que promueve
los mismos errores económicos que los cometidos en nuestros países, realmente no era
posible.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de
resolución sobre los progresos realizados por Croacia, que confirma los esfuerzos empleados
por este país en relación con su próxima adhesión a la Unión Europea. De hecho, la adhesión
de Croacia tiene varias ventajas, como la consolidación de la paz y la estabilidad en la región
de los Balcanes y el fortalecimiento de la posición de la UE en dicha región. El texto que
hemos adoptado también plantea asuntos que continúan siendo problemáticos y sobre
los que Croacia debe seguir trabajando, como la lucha contra la corrupción, que sigue
siendo una de las lacras principales en el país, y el apoyo a los refugiados, que todavía es
inadecuado. Espero que Croacia continúe recorriendo esta ruta positiva.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de esta propuesta de
resolución sobre el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2010, porque
con este documento el Parlamento Europeo confirma el hecho de que Croacia ha progresado
en las conversaciones sobre integración en la Unión Europea. Las negociaciones de adhesión
con Croacia pueden concluir bastante rápido, siempre y cuando prosigan y se apliquen
con resolución las reformas necesarias. Es necesario seguir fortaleciendo la administración
pública y del poder judicial, luchando contra la corrupción, garantizando la sostenibilidad
del retorno de los refugiados y cooperando plenamente con el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia (TPIY), entre otras cosas. Además, el Gobierno croata tiene que abordar
urgentemente las debilidades estructurales de la economía y prestar más atención a la
cooperación regional, para afrontar los problemas bilaterales con los países vecinos. La
correcta aplicación o al menos un progreso significativo en estas esferas demostrará y
reforzará la voluntad y las oportunidades de Croacia de convertirse en un Estado miembro
de la UE. Creo que la adhesión de Croacia también animaría al resto de los países de los
Balcanes Occidentales a acercarse más y con mayor rapidez a la adhesión a la UE.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Con su propuesta de resolución sobre el informe
relativo a los progresos realizados por Croacia en 2010, el Parlamento tenía como objetivo
alabar las mejoras realizadas por Croacia en varias esferas, que están acercando el país cada
vez más a la Unión Europea. Los logros de ese país durante el último año merecen ser
mencionados, ya que se han introducido cambios sustanciales en la Constitución con el
fin de adaptarla a las cartas fundacionales de los otros 27 Estados miembros. Con respecto
al poder judicial, se han realizado esfuerzos para hacer que ese poder sea imparcial e
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independiente. También se han organizado juicios por crímenes de guerra y se ha avanzado
considerablemente en materia de derechos de la mujer e igualdad de género. Estoy
completamente de acuerdo con esta propuesta porque creo firmemente que Croacia merece
convertirse en un Estado miembro. No cabe duda de que todavía queda más por hacer,
sobre todo en lo que respecta a la lucha contra la corrupción, pero el hecho sigue siendo
que el país está avanzando significativamente en su camino hacia la adhesión a la Unión
Europea.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe
porque lo que todos queremos es una vecindad estable y próspera. De hecho, estas
aspiraciones solo pueden lograrse integrando los Balcanes Occidentales en la UE y las
estructuras euroatlánticas. Croacia es el Estado de esta región que se encuentra en la fase
más avanzada del proceso de integración en la UE, lo que pone de relieve que tiene y desea
utilizar mecanismos robustos para luchar contra la corrupción en el sector público. Zagreb
ya ha progresado en esta materia mediante la aprobación, por parte de su parlamento, de
una ley que permite la confiscación de activos obtenidos ilegalmente, así como mediante
las medidas tomadas contra altos funcionarios. Acojo con beneplácito estas medidas, pero
Zagreb tiene que demostrar de manera convincente que ha dejado atrás su cultura
generalizada de corrupción e impunidad. Croacia puede seguir contando con el apoyo de
Rumanía en el proceso de adhesión a la Unión Europea compartiendo experiencias comunes
en relación tanto con el proceso de preadhesión como con los aspectos posteriores a la
adhesión del país a la UE.

Monica Luisa Macovei (PPE),    por escrito.  − He votado a favor de la resolución para
reconocer el progreso de Croacia hacia la adhesión a la UE y destacar los objetivos
pendientes que quedan por alcanzar en beneficio de su pueblo. He votado en contra de las
enmiendas 1 y 4 porque tenían por objeto eliminar las referencias a los esfuerzos
gubernamentales de Croacia por combatir la discriminación basada en la orientación sexual
y la discriminación racial, requisitos necesarios para la adhesión a la UE.

Cuando la resolución estaba en la Comisión de Asuntos Exteriores, aporté enmiendas
relativas a la eficiencia y la previsibilidad del sistema de justicia. En ellas se instaba al
incremento de la financiación para que los tribunales funcionen con rapidez y eficiencia,
a la unificación de la jurisprudencia y a la publicación oportuna de todas las sentencias.
Los casos de corrupción han de llevarse ante los tribunales y no seguir en fase de
investigación, y las sentencias deben tener efectos preventivos. Debe valorarse la eficiencia
de los fondos de preadhesión desembolsados en la esfera de la reforma de la justicia y la
lucha contra la corrupción.

David Martin (S&D),    por escrito.  − He votado a favor de este informe pero sigo teniendo
serias dudas sobre la idoneidad de Croacia para la adhesión. Es necesario que se progrese
en una serie de esferas, entre ellas la lucha contra la corrupción.

Barbara Matera (PPE),    por escrito. − (IT) La adhesión de Croacia a la Unión Europea es
un importante incentivo para que los países de los Balcanes continúen con sus esfuerzos
y reformas con vistas a su futura adhesión a la Unión. La adhesión de Croacia a la Unión
ampliará el área de paz y estabilidad en Europa, y, por lo tanto, supone una doble dimensión
europea y regional, que debe alentar a los países de los Balcanes Occidentales a lograr una
mayor cohesión a nivel regional.

Acojo favorablemente los progresos positivos realizados por Croacia en lo que se refiere
al respeto y la protección de las minorías, aunque el país debería, asimismo, adoptar medidas
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adecuadas para garantizar una mayor protección de la minoría romaní y su participación
en la sociedad civil. Todavía se discrimina a los romaníes y no tienen una representación
adecuada en el poder político central y local de Croacia. Se deben elaborar y aplicar sinergias
a nivel regional, especialmente dentro del marco de la estrategia del Danubio, ya que un
mayor intercambio a nivel social y económico beneficiaría a toda la macrorregión

Me refiero, en particular, a la cooperación en las áreas del transporte, el medio ambiente
y el desarrollo económico. Una mayor cohesión a nivel regional facilitará la futura adhesión
de toda la región de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito . – (FR) No es sorprendente que el
Eurobarómetro haya puesto de manifiesto que los croatas piensan que la Unión Europea
no les beneficia, ya que, de hecho, es así. Voto en contra de esta propuesta de resolución y
sus conminaciones antisociales.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − (PT) Es posible que en breve concluyan las negociaciones
con Croacia sobre su adhesión a la UE. Sin embargo, deben proseguir con resolución las
reformas necesarias. Las más importantes son el fortalecimiento de la administración
pública y del poder judicial, la lucha contra la corrupción, el apoyo al retorno de los
refugiados, la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia,
y la reestructuración de los astilleros.

Tenemos que aplaudir los enormes progresos ya realizados. Sin embargo, en esta etapa
final, es necesario continuar de forma resoluta las reformas necesarias para poder concluir
las negociaciones sobre la adhesión a la UE, en los plazos previstos. El hecho de que la
mayoría de los ciudadanos croatas crean que la adhesión a la UE no será beneficiosa para
su país es preocupante, por lo que tenemos que movilizar nuestras acciones con el objetivo
de que los croatas sientan que el proyecto europeo también es suyo. Por lo tanto, es esencial
ofrecer a los ciudadanos información clara y veraz sobre las implicaciones de la adhesión
de Croacia a la UE.

Willy Meyer (GUE/NGL),    por escrito . –  (ES) Si bien considero positiva la adhesión de
Croacia a la UE, siempre y cuando el pueblo croata lo considere oportuno, no he apoyado
esta Resolución ya que existen varios puntos que rechazo, sobre todo los relacionados con
las exigencias económicas de la UE. Creo oportuna y valiosa la petición que hace para que
las autoridades croatas adopten medidas que formalicen e incrementen la participación
de los actores de la sociedad civil en el proceso de formulación de las políticas y en la
supervisión de las actividades de las autoridades públicas. Pero no puedo apoyar la
Resolución puesto que estoy totalmente en contra del enfoque económico neoliberal que
recoge y las medidas que pide que se implementen en este terreno. Así, considero inaceptable
que la UE exija al Gobierno croata la reducción del papel redistributivo del Estado y del
gasto público y rechazo el llamamiento que hace a aplicar "la rentabilidad" como principal
criterio para evaluar los sistemas públicos sanitarios y sociales.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. – (FR) Me alegro de los progresos realizados por Croacia
en su adhesión a la Unión Europea, especialmente de la modificación de la Constitución,
la reforma del poder judicial, la libertad de prensa, la protección de las minorías, y la estrecha
cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Por lo tanto, apoyo
plenamente el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2010. La
perspectiva de la adhesión a la Unión Europea es un poderoso incentivo para que otros
países de los Balcanes Occidentales que avanzan hacia la integración europea realicen las
reformas políticas, económicas y legislativas necesarias, consoliden la estabilidad, y
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fomenten la coexistencia y la reconciliación en la región. Sin embargo, las autoridades
croatas todavía tienen obstáculos que superar y retos que abordar, como, por ejemplo, la
lucha contra la corrupción, el relanzamiento de la economía, la resolución de los conflictos
bilaterales con los países vecinos, y unas tasas de empleo muy bajas. Por lo tanto, es
necesario instar a Croacia a seguir adelante con las reformas necesarias para cumplir los
criterios finales y concluir las negociaciones.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito . −  (DE) Mediante el apoyo a la propuesta de resolución
sobre el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2010 quisiera expresar
mi respaldo a la pronta aceptación de este país en la UE. No solamente está arraigado
cultural e históricamente en la Europa Central, sino que además cumple los criterios de
adhesión. Aunque todavía hay que trabajar en muchas áreas, como, por ejemplo, la lucha
contra la corrupción, teniendo en cuenta el enjuiciamiento del anterior Primer Ministro,
Ivo Sanader, no falta auténtica voluntad. Además, parece que Croacia está preparada para
abordar su pasado, tal y como se evidencia, por ejemplo, a través del apoyo al retorno de
los refugiados de guerra. Se ha descrito también minuciosamente esta cuestión en la
Resolución.

No obstante, mediante mi apoyo a varias enmiendas, he expresado también mi rechazo al
lenguaje políticamente correcto de la Resolución. En varios párrafos, es absolutamente
intolerable. Sin embargo, para no bloquear el camino del pueblo croata a la UE y demostrar
nuestra buena voluntad, finalmente, he votado a favor del informe.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. − (DE) Entre los países candidatos, Croacia es el país
que ha realizado el mayor número de progresos. Así pues, ha demostrado su buena
disposición a unirse a la UE en muchas ocasiones, por ejemplo, con la resolución del litigio
de la pesca. Asimismo, se han registrado progresos con respecto a la lucha contra la
corrupción, como se puede ver por la detención del anterior Primer Ministro, Ivo Sanader.
En cuanto al tratamiento de la cuestión de los crímenes de guerra, parece que Croacia se
está apartando de su pasado, por ejemplo, mediante el apoyo al retorno de los refugiados
de guerra. La propuesta de resolución incluye algunos tópicos superfluos y demasiado
políticamente correctos, por ejemplo, con respecto a la protección de los transexuales en
el párrafo 5. Sin embargo, el informe, en general, es aceptable. Se refiere a los progresos
que se han realizado y su objetivo es lograr un proceso de adhesión rápido. Hay que
aplaudirlo, ya que desde un punto de vista cultural e histórico, Croacia está solidamente
arraigada en Europa Central. Por lo tanto, he votado a favor de esta propuesta de resolución.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    por escrito. – (PL) Croacia es uno de esos países
que más se aproxima a la adhesión a la Unión Europea. Durante los últimos años, Croacia
ha demostrado una gran iniciativa y ha realizado progresos en muchas áreas, desde el poder
judicial, a los derechos humanos. Los progresos en estas áreas me han producido una gran
satisfacción, ya que, hace un año, pedí al Gobierno croata que incrementara sus esfuerzos
en relación con la modificación de su legislación exactamente en estas áreas.

En la actualidad, Croacia está luchando contra los mismos problemas que la mayoría de
los anteriores y actuales candidatos a la adhesión a la Unión Europea, es decir, la corrupción,
la resolución de las diferencias históricas con los países vecinos, y la discriminación basada
en la orientación sexual. La solución de problemas de este tipo requiere un esfuerzo enorme
no solo por parte de las autoridades, sino también de la sociedad. No se puede cambiar la
situación de las minorías sexuales o étnicas sin influir, de alguna manera, en la mentalidad
de los ciudadanos. Sin embargo, como ha demostrado el ejemplo de los nuevos Estados
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miembros, la pertenencia a la Unión Europea ayuda, de manera gradual, a fomentar la
aceptación de las personas de ascendencia extranjera o de diferente orientación sexual.

Hay que transmitir a Croacia el mensaje de que la Unión Europea está dispuesta a aceptar
un nuevo miembro en su comunidad. Espero que ocurra pronto.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito.  −  (LT) He votado a favor de esta propuesta de
resolución, porque Croacia ha realizado enormes progresos en el cumplimiento de los
criterios necesarios para terminar las negociaciones de adhesión. Además, debe tenerse en
cuenta que la adhesión de Croacia alentaría también al resto de los países de los Balcanes
Occidentales a avanzar hacia la condición de miembro de la UE con mayor rapidez. Aplaudo
los esfuerzos del Gobierno croata encaminados a luchar contra las diferentes formas de
corrupción y las reformas de la administración pública, y el poder judicial que se están
realizando. Sin embargo, a fin de aplicar, de manera adecuada, los principios del Estado
de Derecho y obtener la confianza de los ciudadanos en el poder judicial, se debe reducir,
de manera significativa, el número de casos sin resolver y la demora de los procedimientos
judiciales. Además, debemos garantizar que los juicios por crímenes de guerra sean objetivos
e imparciales. Estoy de acuerdo en que se debe prestar mayor atención a la seguridad de
las centrales de energía que está previsto construir en el Danubio. Además, el Gobierno de
Croacia tiene que abordar de manera urgente la debilidad estructural de la economía y
dedicar más atención a la cooperación regional, a fin de tratar los problemas bilaterales
con los países vecinos. Creo que las negociaciones con Croacia solo deben concluir una
vez que se hayan aplicado todas las reformas y cumplido otras obligaciones y sin establecer
un límite de tiempo específico.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. − (IT) La región de los Balcanes es crucial para la futura
configuración geopolítica de la Unión Europea y, a ese respecto, Croacia es el país que ha
realizado mayores progresos en el proceso de adhesión. Europa podría cambiar totalmente
esa región actuando como un verdadero motor a través de las reformas económicas y
políticas. Por ese motivo he votado a favor de la propuesta de resolución, por la política
de integración y expansión hacia la democracia y la economía de mercado del suroeste de
Europa. En mi opinión, interrumpir o impedir la ampliación a los Balcanes no salvará,
desde luego, el destino de la economía europea. Como consecuencia, es importante ver a
Croacia como una nación que ayudará a toda la Unión a abrir sus puertas a otros países de
la región. Por lo tanto, desempeñará un papel estratégico como precursora de este nuevo
proceso de integración y desarrollo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − (PT) El proceso de adhesión de Croacia
a la Unión Europea ha avanzado de manera significativa; se han observado los progresos
en particular en el cumplimiento de los valores de referencia establecidos en los diferentes
capítulos de las negociaciones. Debe ponerse de relieve que, de conformidad con el
Eurobarómetro, la mayoría de la población croata opinó, hace muy poco, que la adhesión
a la UE no será beneficiosa para ellos. Es importante reflexionar sobre si el pueblo croata
quiere adherirse a la UE y dejarle decidir libremente. La expansión del proyecto europeo
es deseable, y beneficiosa para la creación de un espacio único de paz, libertad, democracia,
progreso y bienestar. Sin embargo, es fundamental que este proyecto se base y continúe
basándose única y fundamentalmente en la voluntad del pueblo. La adhesión de Croacia
es importante en términos geopolíticos a fin de incentivar al resto de los países de los
Balcanes Occidentales para que inicien y lleven a cabo, de forma decidida, reformas
relacionadas con la adhesión al proyecto europeo. Siguiendo estos parámetros, he votado
a favor de esta Resolución.
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Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) Celebro los progresos realizados por Croacia
en el cumplimiento de los criterios requeridos para concluir las negociaciones de adhesión.
Sin embargo, el Gobierno de Croacia tiene que mejorar la coordinación de las instituciones
gubernamentales centrales responsables de la gestión ambiental, en especial de las
responsables de la ordenación territorial, la gestión de la calidad del agua, de los residuos
y de la atmósfera, para poder preservar lo suficiente el carácter único del medio ambiente
y mantener un elevado nivel de biodiversidad. Creo que el desarrollo económico de la
región podría acelerarse mediante una estrecha cooperación entre Croacia y los otros países
como parte de la estrategia de la región del Danubio, a través de varias formas de
cooperación en los sectores del transporte, el medio ambiente y el desarrollo económico
dentro de la macrorregión del Danubio.

Miguel Portas (GUE/NGL),    por escrito . − (PT) Me he abstenido en esta votación. No me
opongo, en principio, al ingreso de ningún país en una Unión que no deseo ver como un
club cerrado a países que respetan los valores mínimos de democracia y derechos humanos,
y cuyos ciudadanos eligen libremente la adhesión. Sin embargo, no puedo aceptar las
presiones que se están ejerciendo sobre Croacia para acelerar los procesos de privatización
de las empresas públicas. Tampoco puedo aceptar la interferencia política de la Comisión
en el proceso interno de toma de decisiones mediante el apoyo a organizaciones que
defienden la adhesión en un país en que, como revela el último Eurobarómetro, la mayoría
de los ciudadanos cree que no va a ser beneficiosa; esto no es sorprendente si tenemos en
cuenta la naturaleza antisocial de las actuales políticas de la UE.

Crescenzio Rivellini (PPE),    por escrito. − (IT) Las negociaciones de adhesión con Croacia
pueden concluir en el primer semestre de 2011, siempre y cuando prosigan con resolución
las reformas necesarias, en particular mediante la continuación de la lucha contra la
corrupción, garantizando el retorno de los refugiados, y la reestructuración de los astilleros,
así como mediante las reformas de la Constitución y del poder judicial.

Con respecto a la corrupción, aunque reconozco el compromiso del Gobierno de Croacia,
que es evidente, por ejemplo, en los juicios contra dos antiguos ministros y el anterior
Primer Ministro, sin embargo, es un fenómeno que sigue siendo un problema grave y
extendido. Asimismo, deben continuar las reformas del sistema judicial, especialmente
siguiendo con la persecución de los crímenes de guerra y mejorando los programas de
protección de testigos.

Sin embargo, el mayor reto podría ser explicar los beneficios de la condición de miembro
de la UE a una población algo escéptica. De hecho, un reciente estudio de Eurobarómetro
señaló que la mayoría de los ciudadanos croatas piensan que la adhesión a la UE no será
beneficiosa para el país, lo cual es un problema. Por lo tanto, pido al Gobierno y a la sociedad
civil que movilicen sus acciones con el objetivo de que los croatas sientan que el proyecto
europeo también es suyo. En cualquier caso, la adhesión a la UE se va a someter a un
referendo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. − Con esta Resolución, el Parlamento
Europeo felicita a Croacia por los importantes progresos realizados en el cumplimiento
de los valores de referencia necesarios para terminar las negociaciones de adhesión; pide
a Croacia que aplique con resolución las reformas necesarias para que pueda cumplir los
valores de referencia de cierre y poner punto final a las negociaciones; pide a la Comisión
que utilice todas sus capacidades para respaldar los esfuerzos de Croacia por cumplir los
valores de referencia.
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Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. − (IT) He votado a favor de este informe porque arroja
luz sobre los progresos de Croacia en cuanto a la conclusión de los procedimientos de
adhesión a la Unión Europea. Si Zagreb continua en la vía de la reforma como ha hecho
en los últimos años, existen muchas posibilidades de que las negociaciones se terminen ya
en junio.

Ahora, sin embargo, el mayor reto parece ser convencer a la población local de que la
adhesión a la UE aportará verdaderos beneficios a su país, ya que un reciente estudio oficial
de Eurobarómetro parece sugerir que opinan lo contrario. En vista de que la condición de
miembro se va a someter a un referéndum, debemos movilizar nuestras acciones con el
objetivo de que los croatas sientan que el gran proyecto europeo forma parte de su historia
y su futuro.

Peter van Dalen (ECR),    por escrito.  −  (NL) En junio de 2011, el país candidato, Croacia,
habrá concluido sus negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Estoy satisfecho con
los progresos de las negociaciones, pero quiero hechos antes de esa fecha. No quiero que
después nos arrepintamos de la adhesión de Croacia: que nos sirva de dura lección la
adhesión de Bulgaria y Rumania. Sobre el papel, la lucha contra la corrupción es claramente
una de las prioridades del Gobierno croata, pero hemos visto que, en realidad, son muy
pocos los casos de corrupción que se han llevado ante los tribunales. La gran mayoría
siguen atascados en la fase de investigación. Esto suele suceder, sorprendentemente, cuando
se investiga a funcionarios de nivel superior. Deseo que Zagreb adopte medidas. Después
de todo, Croacia recibirá unos 4 000 millones de euros tras su adhesión a la UE. Tenemos
que poder confiar en los políticos croatas que van a tener la responsabilidad de gastar ese
dinero.

Debemos aprender de nuestra experiencia con Bulgaria y Rumania. Estos países se adhirieron
a la UE demasiado rápido y, como consecuencia, el dinero procedente de Europa ha ido a
parar a los bolsillos equivocados. Así pues, mientras la lucha contra la corrupción
permanezca estancada en el nivel actual, no podremos concluir el proceso de negociación
con Croacia: es tan simple como eso.

Geoffrey Van Orden (ECR),    por escrito.  − El Grupo ECR está totalmente a favor de la
ampliación de la UE. Creemos que es uno de los aspectos de más éxito de la política de la
UE, siempre que se lleve a cabo de conformidad con criterios rigurosos y que se aprenda
de la experiencia de otras adhesiones recientes. Por esta razón, hemos votado a favor de
esta Resolución. Sin embargo, creemos que existen problemas graves que todavía se tienen
que resolver antes de que Croacia se adhiera a la UE. La corrupción y la reforma judicial
no se han abordado adecuadamente. Asimismo, estamos preocupados por la libertad de
los medios de comunicación, el predominio de la delincuencia organizada y el gran número
de casos atrasados en los tribunales. Además, todavía existen cuestiones fronterizas sin
resolver con los vecinos de Croacia y no queremos que estas se importen a la UE. No
queremos que después Croacia bloquee las aspiraciones de otros candidatos. Ya tenemos
ejemplos de este tipo en otros lugares.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito . −  (DE) La propuesta de resolución presentada
por la Comisión de Asuntos Exteriores es muy equilibrada. Menciona todos los ámbitos
que siguen siendo deficientes y que, en la actualidad, impiden la conclusión del último
capítulo de las negociaciones que permanece abierto. En sus recomendaciones a las
autoridades croatas, el informe es consciente de la sostenibilidad, incluida la de las reformas
del poder judicial y la lucha contra la corrupción, cuya garantía de independencia será la
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clave para el futuro desarrollo democrático de Croacia. Además, el informe no olvida
puntualizar algo tan importante como que la buena labor del Gobierno de Croacia debe
continuar con el mismo nivel de ambición tras la adhesión a la UE.

Artur Zasada (PPE),    por escrito. – (PL) Los últimos meses han demostrado que los esfuerzos
realizados por Croacia para adherirse a la Unión Europea lo antes posible han tenido
resultados tangibles. Las reformas que se iniciaron en años anteriores han contribuido de
manera significativa al desarrollo de muchos ámbitos de la vida. Es especialmente alentador
observar el aumento de la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia de La Haya y, asimismo, los progresos realizados en el ámbito de los derechos
de la mujer y la protección de las minorías étnicas. Iniciativas regionales, como el acuerdo
entre Croacia, Serbia y Eslovenia sobre la constitución de una empresa ferroviaria conjunta,
son indicios del deseo de una cooperación pacífica, y contribuyen a aumentar el desarrollo
económico en los Balcanes.

Los Estados miembros de la Unión Europea deben seguir apoyando el programa de reformas
de Croacia, y prestar especial atención a sus problemas más apremiantes, es decir, la
corrupción, los altos niveles de desempleo y la difícil situación en que se encuentra un
sector agrícola fragmentado. Espero que, de conformidad con las garantías ofrecidas por
la Presidencia húngara, concluyamos las negociaciones con Croacia en junio, y que en el
segundo semestre de 2011 durante la Presidencia polaca, Croacia se convierta en Estado
miembro de la Unión Europea.

8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

( La sesión, suspendida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas )

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

9. Firma de actos adoptados de conformidad con el procedimiento legislativo
ordinario

Presidente. −   Señorías, vamos a empezar con la firma de la iniciativa ciudadana Lex.
Estimado Ministro Martonyi, Presidente en ejercicio, estimados Presidentes, ponentes, hoy
estamos examinando cuestiones jurídicas: la importantísima promulgación de un texto
legislativo comunitario fundamental. Es importante porque vamos a reexaminar el equilibrio
de las competencias de nuestras instituciones.

Este Reglamento sobre la iniciativa ciudadana, que se ha adoptado de conformidad con el
procedimiento legislativo ordinario, tiene como objetivo proporcionar a nuestros
ciudadanos la misma iniciativa política que ya disfrutan el Consejo de Ministros y el
Parlamento Europeo. Se necesitan un millón de firmas —solo el 0,2 % de nuestros
ciudadanos— para pedir a la Comisión Europea que actúe en asuntos que les conciernen
directamente. Les permite ser oídos. De hecho, voy a establecer un vínculo directo entre
los ciudadanos y las instituciones de la Unión, igualando la diferencia entre ellos, entre
todos nosotros en la Unión Europea.

El Parlamento Europeo y el Consejo trabajaron todo lo posible para conseguir una rápida
adopción de este Reglamento que beneficia al ciudadano, en primera lectura. Quisiera dar
las gracias a todos aquellos que han contribuido a este éxito: las diferentes Presidencias
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—en particular las Presidencias belga y húngara—, la Comisión y los diputados de esta
Cámara. Quiero dar, en particular, las gracias a los Presidentes de la Comisión de Asuntos
Constitucionales (AFCO) y la Comisión de Peticiones (PETI), Carlo Casini y Erminia Mazzoni.
Les pido que se acerquen para la firma del procedimiento. Los cuatro ponentes Alain
Lamassoure, Zita Gurmai, Diana Wallis y Gerald Häfner —espero que estén presentes y
podamos llevar a cabo juntos el procedimiento— así como los muchos otros diputados
que han participado como ponentes alternativos.

Pueden estar orgullosos de la labor que han realizado para nuestros ciudadanos.
Promulgaremos ahora este acto con el Consejo pero, antes de eso, quiero pedir a nuestro
invitado, que va estar presente con frecuencia en el Parlamento Europeo este semestre,
Ministro Martonyi, que diga unas pocas palabras.

János Martonyi,    Presidente en ejercicio del Consejo. − Señor Presidente, en este momento
único y solemne, recuerdo los primeros días de la Convención Europea cuando debatíamos
cómo se podría eliminar, o al menos reducir, lo que solíamos denominar el «déficit
democrático del proceso de integración europea». Existía un objetivo común que todos
compartíamos, y dicho objetivo era mejorar el funcionamiento democrático de la Unión
Europea.

Se acaba de encontrar una manera de hacerlo, y esta es promover la participación de los
propios ciudadanos en la vida democrática de la Unión. De esta manera, y por esta razón,
se incluyó en el Tratado el derecho de iniciativa de los ciudadanos, y ahora pueden acercarse
a la Comisión Europea directamente e invitarla a presentar una propuesta de acto legislativo
de la Unión Europea.

Creo firmemente que es un hito en el camino para lograr más democracia en la Unión.
Asimismo, es el primer elemento de la democracia directa. Establece un contacto y un
diálogo directos entre las instituciones y los ciudadanos e impulsa el diálogo y la cooperación
directos transfronterizos. Asimismo, fomenta un sentido de la propiedad: Europa no es
suya —Europa es nuestra, y se desarrollará según evolucionemos nosotros mismos, todos
juntos—. Sí, nuestro lema, «Una Europa fuerte con un toque de humanidad», depende de
todos nosotros.

Para lograr estos objetivos y aplicar el Tratado, había que establecer un Reglamento claro,
sencillo y fácil de usar. Esto se ha hecho ahora y ha sido fruto de la buena cooperación
entre todas las instituciones —la Comisión, el Consejo y, sobre todo, del Parlamento
Europeo—. Quiero dar las gracias, en particular, a Maroš Šefčovič de la Comisión; a las
Presidencias española y belga, ambas miembros de nuestro trío; y también hay que dar las
gracias y felicitar, muy especialmente, al Parlamento Europeo, a todos aquellos que se
implicaron en esta labor sumamente importante: los Presidentes de las comisiones, y,
asimismo los ponentes Alain Lamassoure, Zita Gurmai, Diana Wallis y Gerald Häfner, y
todos los demás diputados que participaron en esta labor sumamente importante.

Esto demuestra que existe una cooperación y entendimiento excelentes no solo entre las
instituciones europeas, sino también entre las diferentes familias políticas o grupos. Solo
espero que esta cooperación y este entendimiento hayan servido de ejemplo para el futuro,
tanto para las instituciones como para los grupos políticos.
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PRESIDE: Roberta ANGELILLI
Vicepresidenta

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

11. Subida de los precios de los alimentos (debate)

Presidenta.   − El siguiente punto es las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre
la subida de los precios de los alimentos.

János Martonyi,    Presidente en ejercicio del Consejo. − Señora Presidenta, gracias por invitar
a la Presidencia húngara a participar en este debate sobre la subida de los precios de los
alimentos.

Por segunda vez en tres años, este punto está en el orden del día. Una vez más, la subida
de los precios de los alimentos está produciendo tensiones sociales e inestabilidad política
en varios países. Las familias de las regiones más pobres del mundo tienen problemas.
Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
nos dice que las perspectivas no son buenas, ya que se prevé que aumenten los precios aún
más este año como consecuencia de las condiciones climáticas adversas. Esta cuestión es
urgente. Se debatió entre los Ministros de Agricultura y el Director General Lamy de la
Organización Mundial del Comercio, en Berlín, el 22 de enero de 2011, y, una vez más,
en el Consejo de Agricultura, el 24 de enero de este año.

Las razones de esta última subida de los precios son complejas y son una combinación de
factores estructurales y temporales. Del lado de la demanda, tenemos que alimentar a más
personas que nunca. Del lado de la oferta, las sequías y las inundaciones han contribuido
a destruir las cosechas, han aumentado los costes de los insumos y todo esto se ha agravado
por la especulación financiera en los mercados de productos básicos.

Por lo tanto, ¿qué puede hacer la Unión Europea para abordar este problema? Tenemos
que acertar en nuestras políticas internas, tenemos que mejorar la gobernanza mundial en
este ámbito y tenemos que ayudar realmente a los más vulnerables. Ahora no es el momento
para la autocomplacencia, pero hicimos algunos progresos importantes en los tres aspectos
como consecuencia de la última crisis de los precios de los alimentos. El Consejo, junto
con el Parlamento, está participando en un intenso debate sobre el futuro desarrollo de la
política agrícola común. Esto es sumamente importante con respecto a la seguridad
alimentaria mundial. Los últimos debates del Consejo se han centrado en la seguridad
alimentaria, al preguntarse cuál es la mejor forma de garantizar que la producción agrícola
de la UE sea económicamente viable y medioambientalmente sostenible en el futuro.

Asimismo, quiero decir que hemos leído con enorme interés la Resolución del Parlamento
sobre el reconocimiento de la agricultura como sector estratégico en el contexto de la
seguridad alimentaria, basada en un informe de la diputada, Daciana Sârbu. Se está
debatiendo en el Consejo la Comunicación de la Comisión de 18 de noviembre de 2010
sobre el futuro de la PAC, y la Presidencia húngara tiene la intención de adoptar las
conclusiones del Consejo en su reunión del 17 de marzo.

Esperamos que los debates sobre las propuestas legislativas que está previsto que se terminen
en el segundo semestre de 2011 generen avances concretos. Hemos hecho importantes
progresos hacia una respuesta internacional más coordinada y a largo plazo para la
seguridad alimentaria mundial. Estamos muy lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo
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del Milenio de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre en el mundo
para 2015. El hambre y la inseguridad alimentaria siguen siendo una realidad para mil
millones de personas, pero uno de los últimos logros de las Naciones Unidas, tras la
considerable labor realizada por la UE, ha sido la creación de la Alianza Mundial para la
Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. Está alianza la está poniendo en
práctica el revitalizado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO.

Asimismo, la UE ha estado encabezando la renovación y la modernización del Convenio
relativo a la ayuda alimentaria a fin de mejorar la contribución a la seguridad alimentaria
mundial y la capacidad de la comunidad internacional para prestar ayuda alimentaria a las
poblaciones más vulnerables. Este es el camino apropiado para fomentar la gobernanza
mundial en este ámbito.

Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, quiero recordarles la Comunicación de
la Comisión sobre la asistencia alimentaria humanitaria, adoptada a finales de marzo de
2010, y las subsiguientes Conclusiones del Consejo de mediados de mayo de 2010,
estableciendo así un nuevo marco político con respecto a la acción humanitaria de la UE
para reforzar los esfuerzos encaminados a abordar la inseguridad alimentaria en las crisis
humanitarias. La Comunicación de la Comisión sobre la ayuda a los países en vías de
desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria, adoptada también
el año pasado, exigía, al mismo tiempo, un nuevo marco común para la política de seguridad
alimentaria, que reforzara aún más el liderazgo de la UE en el programa mundial de la
seguridad alimentaria y aumentara la eficacia de la ayuda de la UE. Para ello, la Comisión
y los Estados miembros están elaborando de manera conjunta un plan de aplicación para
transformar este marco político en medidas concretas sobre el terreno.

Asimismo, quiero mencionar el mecanismo alimentario de la UE de 1 000 millones de
euros, que acordaron el Parlamento y el Consejo. Estamos en el tercer año de
funcionamiento de este mecanismo que ayuda a los agricultores de los países en desarrollo
a aumentar su capacidad de producción agrícola. Esta es una señal tangible de nuestra
determinación de ofrecer una verdadera asistencia a los más vulnerables.

Están a punto de entrar en vigor las decisiones sobre la futura orientación de la política de
desarrollo de la UE basada en el Libro Verde sobre Política de Desarrollo de la UE en apoyo
del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible. Con el Proceso del Libro Verde, la
Comisión toma la iniciativa de dar prioridad a la generación de crecimiento económico,
la agricultura y la seguridad alimentaria en la cooperación para el desarrollo a fin de lograr
un desarrollo integrador y sostenible en los países en desarrollo para dar soluciones en
favor de los pobres. Dada la subida de los precios de los alimentos y el rápido crecimiento
de la población, es sumamente importante aumentar las propias capacidades de producción
alimentaria de los países en desarrollo.

Asimismo, acogemos favorablemente el nuevo impulso dado por la Cumbre del G-20
celebrada en Seúl al Programa de Doha para el Desarrollo de la OMC. La UE apoyaría
totalmente un acuerdo que contribuyera de manera significativa a dar estabilidad mediante
la eliminación de las subvenciones a la exportación y la prohibición de las restricciones a
la exportación. Lo anterior solo sirve para agravar la volatilidad de los precios y tiene
exactamente el efecto contrario al deseado.

Permítanme ahora volver al asunto de la especulación financiera. No está claro en que
medida contribuye a la volatilidad de los precios, pero existe una buena razón para fomentar
la transparencia en los mercados de productos básicos. La Presidencia francesa del G-20
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ha señalado esto como una prioridad para el próximo año. La Presidencia húngara de la
UE está dispuesta a trabajar de manera conjunta con la Presidencia francesa del G-20 para
lograr resultados concretos. La Presidencia húngara se compromete plenamente a colaborar
con ustedes para lograr un acuerdo en primera lectura sobre la propuesta de la Comisión
relativa a los derivados OTC.

El hambre y la pobreza mundial se merecen una respuesta adecuada y duradera a su
preocupación por la subida de los precios de los alimentos. La Unión Europea ha estado a
la vanguardia en las medidas adoptadas para abordar el problema desde que se produjo la
primera crisis hace tres años, pero es necesario hacer más. El Consejo mantiene totalmente
su compromiso con una respuesta colectiva y coherente, tanto a nivel comunitario como
internacional. Estoy seguro de que podemos contar con su apoyo en todos nuestros
esfuerzos.

Muchísimas gracias por su atención.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión.  −  (FR) Señora Presidenta, Señorías, gracias por
darme esta oportunidad de hacer una declaración en nombre de la Comisión sobre la subida
de los precios de los alimentos. Fui yo el que solicitó que esta cuestión se debatiera en el
Consejo de Agricultura del 24 de enero. Por lo tanto, acojo favorablemente también la
oportunidad que se me da de mantener este debate con el Parlamento Europeo sobre un
tema de importancia tan vital.

Sobre este punto, quiero tratar dos temas, que, en mi opinión, están interrelacionados: en
primer lugar, la situación en los mercados agrícolas a nivel mundial, en los que los precios
han estado subiendo durante varias semanas, y, en segundo lugar, el proceso del G-20
sobre cuestiones de seguridad alimentaria y la volatilidad de los precios agrícolas.

Permítanme empezar por la situación en los mercados agrícolas a nivel mundial. Diferentes
informes elaborados por varias instituciones internacionales, incluida la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre la subida de los
precios agrícolas y de los alimentos, han puesto al mundo, una vez más, en alerta. ¿Estamos
reviviendo la misma subida de los precios que en el período 2007-2008? Aunque los
precios, especialmente los de los cereales, han aumentado considerablemente desde el
verano, y también más recientemente, no parece que hayamos alcanzado los niveles de
precios de 2008.

La situación en todo el mundo con respecto al trigo blando es tensa, pero no existen
problemas con el suministro del mercado. Las actuales cosechas en el hemisferio sur son
mayores de lo que se esperaba. Sin embargo, a fin de facilitar la finalización de las campañas
de comercialización con respecto al mercado de la Unión Europea, estamos pensando en
cancelar los derechos aduaneros para las importaciones de acuerdo con los contingentes
arancelarios para el trigo blando de calidad baja y media y para la cebada forrajera, ya que
creemos que esta es una de las medidas que pueden ayudar a calmar un poco el mercado
a nivel europeo. Hay que señalar que las previsiones sobre las reservas mundiales de trigo
blando al final de la campaña de comercialización 2010-2011 son superiores a las de 2007.

En cuanto al azúcar, los precios están otra vez a un nivel récord con un precio, para el
azúcar blanco, cercano a los 625 euros por tonelada a mediados de enero. El incremento
de los precios se deriva de dos años de situación deficitaria a nivel mundial a causa de la
baja producción. La producción de la actual campaña de comercialización se revisó
recientemente a la baja en ciertos países, incluida Australia. Sin embargo, de acuerdo con
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las últimas previsiones, el balance mundial del sector azucarero debería equilibrarse durante
el período 2010-2011.

Sin embargo, se puede extraer una lección de todo esto. Aunque puede que haya tensión
en los mercados, ha existido, sin duda, una reacción exagerada en el nivel de los precios
dado lo que nos dicen los fundamentos físicos. La seguridad alimentaria y la cuestión
subyacente de la volatilidad de los precios agrícolas son claramente problemas mundiales,
que se deben abordar a nivel mundial, y me alegra que la cuestión de la seguridad alimentaria
y la volatilidad sea una de las prioridades establecidas por el G-20 en Seúl. Este es un gran
desafío para la Comisión en su conjunto.

Como Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, ya he expresado, en numerosas
ocasiones, mi compromiso en este tema, en Berlín a finales de enero por ejemplo, con mis
colegas de los diversos países que participan en el G-20, pero también recientemente, en
las Naciones Unidad, con el Secretario General, Ban Ki-moon, durante una reciente visita
a Nueva York.

Recordemos, asimismo, que, en la Comunicación de la Comisión «La PAC en el horizonte
de 2020», se señala claramente la cuestión de la seguridad alimentaria como uno de los
desafíos de la política agrícola común (PAC). Es una cuestión esencial tanto para la Unión
Europea como para los países más pobres del mundo, y por esa razón estoy trabajando
estrechamente con el Comisario Piebalgs en estas cuestiones a fin de, además, adaptar
mejor la política de desarrollo de la UE a la seguridad alimentaria.

Hoy, quiero compartir con ustedes mis reflexiones sobre estas cuestiones, en particular en
cuatro ámbitos: la transparencia, las reservas, las opciones de gestión de la volatilidad y el
papel del comercio. Entendemos que la volatilidad se agrava por una falta de transparencia
de los mercados físicos y los mercados de derivados. Con respecto a los mercados agrícolas
existen fuentes de datos sobre producción, consumo, comercio y reservas. Las
organizaciones internacionales, los servicios nacionales y las organizaciones especializadas,
como, por ejemplo, el Consejo internacional de cereales, elaboran datos detallados sobre
este tema.

Dicho esto, se pueden mejorar ciertos datos, especialmente los relativos a las reservas,
sobre los que existe una falta de información, en particular sobre la distribución mundial
de las reservas. Los líderes del G-20 reunidos en Seúl también pidieron a las organizaciones
internacionales competentes que mejoraran la información sobre las reservas y las
previsiones de producción. La mejora de la pertinencia de estos datos es un requisito previo
para mejorar la transparencia de los mercados. Asimismo, tenemos que analizar la cuestión
de la creación de un foro de debate a nivel mundial entre los principales creadores de
mercado, ya sean exportadores o importadores, para que las crisis no se perciban solo
cuando se producen. Por esa razón estas tres cuestiones están vinculadas: primero tenemos
que tener la información, después poder procesar estos datos, y, finalmente, tener un foro,
a nivel internacional, en el que la situación observada se pueda debatir.

La Comisión ha publicado varias comunicaciones sobre los precios de los productos
agrícolas y los productos alimenticios. En su comunicación más reciente, la Comisión ha
emprendido iniciativas a fin de mejorar la transparencia a lo largo de toda la cadena
alimentaria, y estoy cooperando con el Vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio
Tajani, para hacer avanzar esta cuestión clave.
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Asimismo, se han anunciado propuestas para mejorar la transparencia y la supervisión de
los productos derivados de los productos agrícolas básicos. Cuando aumenta la volatilidad,
es importante que los mercados de futuros sigan cumpliendo su papel de cobertura de
riesgos y determinación de los precios Por lo tanto, necesitamos un enfoque equilibrado
y riguroso, y aplaudo la labor llevada a cabo por el Comisario Barnier en este ámbito y
estoy totalmente a favor de que su trabajo también abarque la cuestión específica de las
materias primas relacionadas con la agricultura.

El 2 de febrero la Comisión publicó una nueva comunicación más global sobre el mercado
de productos básicos y los mercados financieros que se derivan de él. Dicha comunicación
constituye una contribución a los debates llevados a cabo en el G-20 sobre la volatilidad
de los precios de los productos básicos y sobre la supervisión de los mercados de derivados.
Queremos contribuir, junto con nuestros socios del G-20 y de forma más general, a una
regulación más eficaz de los mercados de derivados en interés de los productores y los
usuarios por igual.

Por lo tanto, considero que tenemos que trabajar prioritariamente, en los próximos meses,
—hasta el verano, creo— en las siguientes cuestiones: en primer lugar, la disponibilidad y
la transparencia de la información relativa a las reservas públicas y privadas, así como a la
producción y el consumo; en segundo lugar, la recopilación, el procesamiento y la difusión
de esta información; el mecanismo de seguridad para los países que se enfrenten a una
situación de tensión alimentaria; la función y la organización de la ayuda alimentaria a
nivel internacional y en la Unión Europea; la mejora de las gobernanza internacional, por
ejemplo a través de mecanismos de diálogo institucional entre países clave; los niveles de
inversión en producción agrícola sostenible y la investigación, no solo en la Unión Europea
sino también en los países más pobres. Asimismo, hay que abordar la cuestión de la
prioridad que se debe asignar a la agricultura en las políticas de desarrollo, más aún cuando
la Comisión se prepara para adaptar y reformar la política de desarrollo. Creo, que en este
contexto, la Unión Europea debe tener una presencia mucho mayor, no solo a través de la
ayuda alimentaria sino también, sobre todo, del apoyo a los países del sur para permitirles
desarrollar sus propias capacidades de producción local de manera sostenible.

En la Unión Europea, tenemos que fijarnos más seriamente —y estoy completamente
decidido a hacerlo— en la identificación de los mecanismos de mercado que nos permitirán
evitar catástrofes en ciertos sectores como consecuencia de presiones temporales sobre
los niveles de ingresos de los productores y los costes de los insumos. Estoy pensando, en
particular, en la ganadería.

Finalmente, permítanme volver al tema del papel del comercio. Creemos que el comercio
puede contribuir a la seguridad alimentaria a nivel mundial, ya que permite que los alimentos
disponibles se distribuyan en todo el mundo. Las restricciones a la exportación solo han
reforzado el incremento vertiginoso de los precios en detrimento de países que ya son
frágiles. Sin embargo, la política comercial concerniente a los productos alimenticios debe
estar relacionada con otras políticas relativas a los alimentos a nivel internacional si
queremos tener un enfoque coherente sobre esta cuestión.

En conclusión, puedo asegurarles que estoy haciendo un seguimiento riguroso de las
tendencias en los precios de los alimentos y quiero, en el futuro, trabajar en colaboración
con ustedes, aquí, en el Parlamento y con el Consejo, sobre esta cuestión, para presentar
propuestas concretas, ante todo la reforma de la política agrícola común, pero también
otros instrumentos más específicos.
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Mairead McGuinness,    en nombre del Grupo PPE.  – Señora Presidenta, quiero dar las
gracias al Consejo y la Comisión por haber hecho unas declaraciones tan claras sobre su
intención con respecto a esta cuestión importantísima de la subida de los precios de los
alimentos. Aquellos que formamos parte de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
y que estamos hoy en el salón de sesiones, estamos más acostumbrados a debatir sobre
asuntos agrícolas a medianoche. Celebro que cuando la agricultura repentinamente se
convierte en alimentos, debatamos esta importantísima cuestión en mitad del día, cuando
la gente nos puede escuchar. Creo que deberíamos recordar esto.

(Aplausos)

Permítanme decir con toda claridad que la falta de conexión entre la agricultura y los
alimentos es parte del problema que hoy estamos debatiendo aquí. La realidad de la
agricultura y de los bajos niveles de renta de los agricultores tanto en Europa como en los
países en desarrollo es la pieza clave de este debate y, no nos olvidemos tampoco que uno
de los problemas esenciales —y la Comisión lo ha señalado en su documento de posición—
es que la subida de los precios de los productos básicos y de los alimentos no se traduce
en unos niveles más altos de renta de los agricultores. El verdadero problema es que los
costes de producción de los alimentos están subiendo más rápido, y los agricultores no
pueden continuar en esta dinámica.

El desafío para nosotros, como responsables políticos, es averiguar la forma de incrementar
la producción de alimentos de manera sostenible, de producir más con menos, de gestionar
nuestras reservas y de abordar la cuestión de la dislocación de existencias que ha señalado
el señor Comisario. Las reservas mundiales ya no son la cifra clave; tenemos que saber
dónde están y darnos cuenta que no saldrán de China o de la India.

Lo que tenemos que hacer —y creo que esto ha empezado a suceder desde el informe que
realicé durante la última Legislatura— es centrar la atención en la agricultura y los alimentos.

Permítanme terminar diciendo que tenemos que ser prudentes en relación con la manera
en que reformamos nuestra política agrícola. Debemos mantener e incrementar la
producción de alimentos dentro de la Unión Europea como parte de nuestra contribución
a la seguridad alimentaria mundial. Y sí, permítanme apoyar sus observaciones sobre la
agricultura en los países en desarrollo: la hemos ignorado durante demasiado tiempo. Ya
era hora de que nuestras políticas ofrecieran ayuda a esa agricultura.

Stéphane Le Foll,    en nombre del Grupo S&D.  –  (FR) Señora Presidenta, señor Presidente
en ejercicio del Consejo, señor Comisario, estoy totalmente de acuerdo con la observación
que acaba de hacer Mairead McGuinness sobre el hecho de que existe un vínculo
fundamental entre los problemas de los alimentos y la agricultura.

La cuestión que estamos abordando es la subida de los precios de los alimentos y las
consecuencias que puede tener para un cierto número de poblaciones de todo el mundo,
así como en Europa.

En primer lugar, quisiera hacer la siguiente observación. La tendencia hacia unos precios
agrícolas y de los productos básicos cada vez más altos es, en mi opinión, una tendencia
a largo plazo, que va a continuar por tres principales razones: en primer lugar, las tendencias
demográficas mundiales y un aumento de la población mundial; en segundo lugar, el hecho
de que, con el calentamiento global, estamos sufriendo peligros meteorológicos
problemáticos como las sequías y las inundaciones; en tercer lugar, porque el mundo
también se está desarrollando. Con las nuevas economías emergentes se están
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incrementando los niveles de consumo. Por lo tanto, la situación tensa en los mercados
agrícolas y los productos agrícolas básicos es una tendencia que va en aumento. Se agrava
por la volatilidad de los precios, y la volatilidad de los precios es una consecuencia de la
«financiarización» de la economía mundial.

Esto es lo que deberíamos abordar si queremos resolver el problema agrícola y de los
alimentos. Para hacerlo —lo que ha dicho el señor Comisario es importante— existen dos
elementos: sí, tiene que haber transparencia en las reservas, pero también necesitamos una
política pública sobre las reservas en Europa y una gestión de las mismas a nivel mundial,
especialmente a nivel de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, es esencial la regulación de los mercados financieros y la especulación
en los mercados, en particular, garantizando que deje de existir conexión alguna entre el
volumen especulativo y las cantidades físicas intercambiadas en los mercados. En cuanto
a los alimentos, es inaceptable que los especuladores no tengan en cuenta las consecuencias
que su actuación puede tener para los alimentos a nivel mundial y para la humanidad.

Esto me lleva a extraer dos importantes conclusiones. En primer lugar, necesitamos una
política europea fuerte y reafirmar estratégicamente el compromiso de Europa de ser un
actor global en los sectores de los alimentos y agrícola. En segundo lugar, tenemos que
cambiar nuestra política de desarrollo para garantizar que a nivel mundial —y Europa es
un actor global— invirtamos otra vez en agricultura, porque necesitamos la agricultura
para alimentar al mundo.

(Aplausos)

George Lyon,    en nombre del Grupo ALDE.  – Señora Presidenta, es de agradecer que
estemos, de hecho, debatiendo los problemas de la agricultura y los alimentos en mitad de
sesión, un miércoles a la tarde y no a medianoche. Lo acojo con gran satisfacción. Una de
las razones es que la enorme volatilidad que estamos presenciando hoy en los precios de
los alimentos ha actuado, por fin, como llamada de atención para los políticos europeos.

Durante los últimos 30 años, todos nos hemos vuelto autocomplacientes ya que los precios
de los alimentos disminuían año tras año en términos reales. En los últimos años, los
alimentos han sido más baratos que nunca. Hemos llegado a suponer que las estanterías
de los supermercados estaban sobrecargadas de alimentos y cediendo con su peso, 24
horas al día. Se pensaba que el problema era que había demasiados alimentos. Esta es la
opinión que dominó el debate hasta 2007, y no que el problema fuera la escasez.

Los últimos aumentos bruscos de precios suponen un punto de inflexión, una señal de que
los días de abundancia pueden estar llegando a su fin. Nuestro modelo actual de producción
agrícola se ha basado en la energía barata, en la abundancia de tierras y en grandes
suministros de agua. Ese modelo no puede satisfacer los retos a los que nos enfrentamos
en el futuro: el aumento de la población a 9 000 millones, la creciente demanda de los
países en desarrollo y los efectos del cambio climático. Como ha augurado recientemente
el Profesor John Beddington, Chief Scientific Officer del Reino Unido, a menos que
adoptemos medidas nos enfrentamos a una combinación de suministros escasos de energía,
escasez de agua y falta de alimentos que agravarán la situación drásticamente.

Tenemos que actuar ahora y elaborar un nuevo modelo agrícola. Europa tiene que tomar
la iniciativa y la reforma de la política agrícola común nos ofrece la oportunidad de planificar
un sistema de producción de alimentos sostenible que pueda satisfacer la enorme demanda
de suministros de alimentos a nivel mundial que se va necesitar en el futuro.
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José Bové,    en nombre del Grupo Verts/ALE.  –  (FR) Señora Presidenta, señor Comisario,
al igual que en 2008, el precio de las materias primas agrícolas se están disparando en los
mercados mundiales. Solo estamos a un 3 % del nivel de 2008. El descenso de la producción
en ciertas zonas tradicionalmente exportadoras debido al cambio climático, el desvío de
la producción de cereales a la de biocombustibles y la especulación financiera que acentúa
las subidas de los precios son responsables de esta situación, como demuestran los informes
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las autoridades francesas, y como también
ha señalado la Comisión.

Las consecuencias de esta nueva crisis alimentaria están perjudicando gravemente a 1 200
millones de personas en el mundo que viven con menos de 1,5 dólares estadounidenses
al día. Desde octubre, 44 millones más de personas se han unido a aquellos que viven por
debajo del umbral de la pobreza.

Justo dos días antes de la reunión del G-20, ¿qué está esperando Europa para adoptar
medidas similares a aquellas aprobadas por los Estados Unidos? Desde el 13 de enero de
2011, la Administración estadounidense ha exigido la limitación y la transparencia de las
posiciones adoptadas por los fondos financieros sobre los mercados de productos agrícolas
básicos. Este es un primer paso para contrarrestar los apetitos de los especuladores.

Los efectos para los ganaderos europeos son también dramáticos. Ya no pueden dar de
comer a sus animales. Han quebrado cientos de explotaciones ganaderas. Hace cinco años,
el trigo valía 100 euros por tonelada; hoy se negocia a casi 300 euros. Es una situación
totalmente distinta.

La Comisión exige que los ganaderos se adapten a las señales del mercado. Haría bien en
seguir, hoy, su propio consejo. Ante esta crisis, la Unión Europea no puede esperar hasta
2014 para encontrar soluciones. Hay que hacer frente a la crisis y propongo tres medidas
concretas.

En primer lugar, la inmediata creación, en los países pertinentes, de reservas de cereales
que se pongan a disposición de los ganaderos a precios subvencionados. En segundo lugar,
la indexación de los precios de la carne pagados a los ganaderos a los precios de los piensos.
En tercer lugar, para 2011, un mecanismo para transferir parte de la ayuda dirigida a apoyar
los cereales hacia la ganadería.

James Nicholson,    en nombre del Grupo ECR.  – Señora Presidenta, la subida de los precios
de los alimentos puede llevar a los gobiernos a una situación catastrófica. Lo hemos visto
en los últimos días.

Quiero que retrocedamos un poco en el tiempo. He sido diputado de este Parlamento desde
1989. Cuando vine a Europa en 1989, no teníamos ningún problema alimentario. Teníamos
excedentes de carne de vaca, de mantequilla, de leche y de cereales. Ahora todos han
desaparecido y no estamos produciendo suficientes alimentos lo bastante rápido para
alimentarnos.

Por lo tanto, ¿dónde están los alimentos y por qué tenemos solo una pequeña reserva? No
podemos permitir que se siga produciendo una situación en la que una sequía en cualquier
parte del mundo pueda, de hecho, causar una total confusión en todo el mercado para el
resto.

En la Unión Europea, existe una situación en la que los agricultores están abandonando el
sector rápidamente en todos los Estados miembros. En realidad, lo que estamos haciendo
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es alentarles a irse incluso más rápido, y no tenemos jóvenes agricultores que hereden el
sector.

Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde para invertir la tendencia en la subida
de los precios mundiales de los alimentos. Estas medidas tienen que adoptarse lo antes
posible para aliviar la presión que se ha ejercido sobre el ciudadano de a pie.

Se puede construir un refugio para el ciudadano de a pie a través de una política agrícola
común fuerte que garantice alimentos de alta calidad a precios razonables sin efectos
negativos sobre el medio ambiente. Un pilar sólido en relación con los pagos directos es
esencial para el mundo y para satisfacer las demandas de alimentos. Se pueden tomar
medidas adicionales para consolidar todo esto en el futuro, lo cual es muy necesario por
lo que se refiere a la inversión y, de hecho, a la investigación y el desarrollo. Con suerte
podemos encontrar una manera de hacerlo.

El problema, tal y como yo lo veo, es que todos vienen aquí a estos debates y realizan todas
las declaraciones oportunas, dicen todos los tópicos adecuados, pero no están preparados
para tomar las decisiones difíciles necesarias para ayudar a aquellos que más lo necesitan.

Tengo que decir que hablar ya no es suficiente: necesitamos medidas relativas a las reservas
mundiales y la volatilidad de los mercados, y hasta que no empiecen a abordar este
problema, no lo solucionarán.

Gabriele Zimmer,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señora Presidenta, como
especialista en política de desarrollo, siempre me he preguntado por qué es, en realidad,
tan difícil extraer lecciones de pasadas crisis y catástrofes. Me parece que el drama de las
«revoluciones del hambre» de 2008 aún no han causado demasiada impresión en las mentes
y los corazones de aquellos que tienen poder político y económico, ni tampoco de aquellos
que especulan sin escrúpulos en los mercados de productos agrícolas básicos. El número
de personas que pasan hambre en todo el mundo ha superado otra vez los mil millones,
y los más pobres del mundo son los más afectados por las subidas de los precios en los
mercados alimentarios. Tienen que gastar más del 80 % de su dinero cada día en alimentos.

No se han cumplido las promesas realizadas a nivel mundial en 2009 de proporcionar a
los países en desarrollo más de 20 000 millones de dólares estadounidenses en ayudas a
la agricultura, incluidos 6 000 millones de dólares estadounidenses a través del Banco
Mundial, para la lucha contra el hambre. Hasta ahora solo se han pagado 925 millones de
dólares estadounidenses. Las especulaciones en los mercados de productos agrícolas básicos
ya no afectan a los productos alimenticios, sino que ahora están casi exclusivamente
vinculadas a las actividades y las transacciones desarrolladas en los mercados financieros,
que tienen un efecto directo sobre los precios de los alimentos. Por lo tanto, me alegra que
la Comisión esté ahora empezando a dejar de lado sus reticencias hacia esta situación.

Sin embargo, la especulación en relación con la evolución en los precios no es más
transparente, ni se ha controlado ni restringido. No obstante, eso es esencial para que
podamos actuar eficazmente e introducir cambios. Por lo tanto, pido al Consejo, a la
Comisión y a los Estados miembros que den alta prioridad a la lucha contra el hambre en
todas las políticas, los programas y las estrategias y, asimismo, que consideren nuevos
métodos y nuevos enfoques, como, por ejemplo, la soberanía alimentaria, para que, en
última instancia, aquellos que trabajan la tierra tengan más capacidad productiva e influencia
sobre el suministro de alimentos a su propia población en sus regiones.
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John Stuart Agnew,    en nombre del Grupo EFD.  – Señora Presidenta, aunque los precios
de los alimentos están subiendo, sin duda alguna, la situación a pie de explotación es muy
diferente. Los ganaderos británicos que producen carne de vacuno, de ovino, de cerdo y
huevos han observado, en realidad, una disminución en el valor de sus productos durante
el último año; el de la carne de aves de corral no ha variado y el de la leche es solo
marginalmente superior; el de la remolacha azucarera caerá el próximo año.

Estos negocios están enfrentándose a unos incrementos enormes de los costes y solo pueden
mantener el statu quo durante unos pocos meses más. Después, o bien consiguen reclamar
unos precios más altos a sus minoristas o abandonan la producción. En cualquier caso, los
precios de los alimentos en el mercado al por menor solo pueden subir.

¿Qué está haciendo la UE al respecto? Está haciendo que sea innecesariamente caro importar
habas de soja no modificadas genéticamente. Está cobrando a los agricultores un impuesto
sobre el calentamiento global en sus facturas de electricidad, mientras que esos mismos
agricultores han perdido miles de toneladas de remolacha azucarera y patatas en la tierra
debido a que el tiempo ha sido muy frío. La UE quiere incrementar la subvención pública
a la agricultura biológica en vez de dejar que sean los consumidores los que impulsen este
sector. Cualquier cambio de los sistemas de producción convencional a los biológicos
llevará a una reducción en el suministro de alimentos.

Diane Dodds (NI). -   Señora Presidenta, la inflación de los alimentos se ha producido
principalmente por la subida de los precios mundiales de los productos básicos, por la
fuerte subida de los precios de la energía y por la volatilidad del mercado, y, sin duda, el
consumidor se está viendo afectado. Sin embargo, es el sector agrícola el que ha estado
afrontando todo esto durante algún tiempo, además de la subida del precio de los piensos
y los fertilizantes. Se han reducido los márgenes de beneficio y muchos agricultores,
especialmente los de los sectores de la agricultura intensiva, se enfrentan a la ruina
económica.

Quiero pedir al Parlamento, hoy, que considere cuáles habrían sido las consecuencias si
no hubiéramos apoyado a los agricultores a través de la política agrícola común. ¿Cuánto
pagaríamos por los alimentos en ese clima financiero? Asimismo, quiero instar al Parlamento
a que consideré apoyar firmemente la política agrícola común en los importantísimos
debates que están surgiendo.

Es importante que tengamos una política que apoye a los agricultores y garantice un
suministro de alimentos adecuado a un precio justo. Quiero también decir que la justicia
es absolutamente esencial, y para ser justos necesitamos transparencia dentro de la cadena
de suministro de alimentos. Dicha transparencia solo se producirá, especialmente en el
Reino Unido, si tenemos un Defensor del Pueblo para los supermercados.

Jean-Paul Gauzès (PPE). -    (FR) Señora Presidenta, señor Presidente, señor Comisario,
voy a abordar una cuestión que se ha planteado en varias ocasiones y que, con frecuencia,
se ha presentado como una razón única: la especulación.

Creo que, con respecto a la especulación, se requiere moderación. Está claro que existe un
nexo seguro entre ciertas actividades financieras y el aumento de la volatilidad y los precios
de las materias primas. Sin embargo, examinar toda la cuestión únicamente en términos
de especulación financiera sería, sin duda, un error, ya que parte de lo que denominamos
especulación es, en realidad, la cobertura legítima de los precios por parte de los productores
y, como bien sabemos, estos productores no podrían pasar sin está posibilidad de cobertura.
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Sin embargo, debe evitarse una situación en que la inversión directa en productos básicos
tenga unos efectos perjudiciales sobre la volatilidad de los precios a causa de su carácter
masivo o su naturaleza puramente especulativa.

A este respecto, las propuestas realizadas por el Comisario Barnier en materia financiera,
en particular la regulación de la venta en corto y los derivados, y, asimismo, la próxima
revisión de la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros, deben dar al
Parlamento la oportunidad de tener en cuenta los aspectos de la especulación sobre los
productos básicos en la regulación y la supervisión financiera, que se va a poner en marcha
para garantizar que esos mercados estén también regulados de una manera eficaz y
pragmática.

Señor Comisario, usted ha dicho que estos esfuerzos deben continuar, y creo que el
Parlamento que, en la crisis financiera, ha seguido las propuestas de la Comisión y, a veces,
se ha adelantado a ellas, va a estar a la altura de su responsabilidad.

Finalmente, aplaudo la declaración de la Presidencia húngara que indica que Europa apoyará
la Presidencia francesa del G-20, que ha hecho de la regulación de los mercados de productos
básicos una de sus prioridades.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Señora Presidenta, siempre vale más prevenir
que curar en cuestión de catástrofes. Existe un riesgo real de que se produzca una crisis
alimentaria mundial. La frase no es mía: ha sido del gobierno de uno de los Estados
miembros fundadores de la Unión Europea. Las señales son preocupantes. Los precios de
algunos productos alimenticios esenciales como, por ejemplo, los cereales no dejan de
subir e, incluso, alcanzaron niveles récord en enero, según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Obviamente, el problema no es europeo y,
como ya se ha destacado aquí hoy, está muy lejos de conocerse la contribución de cada
una de las causas hipotéticas que explican el fenómeno.

Sabemos que la Comisión no está ignorando el problema, y su Comunicación del 2 de
febrero es un documento que merece un análisis minucioso.

Sin embargo, la naturaleza específica de la producción agrícola merece especial atención
en el contexto de la política agrícola común (PAC), dedicando instrumentos adecuados de
análisis de riesgos a la política de cooperación para el desarrollo, y apoyando la producción
de alimentos en detrimento de otras formas de ayuda internacional.

Asimismo, quiero aplaudir la postura de Francia en el G-20, que ha influido en la regulación
de los mercados financieros y en la lucha contra la manipulación de precios, y que, además,
ha establecido normas que pueden evitar la interrupción repentina de los flujos comerciales,
como ha ocurrido con Rusia recientemente, por ejemplo.

Alyn Smith (Verts/ALE). -   Señora Presidenta, alimentar a nuestra población tiene que
ser la obligación fundamental de un gobierno, y, de hecho, alimentar a nuestra población
es el principal objetivo de la política agrícola común.

La seguridad alimentaria es nuestra estrella Polar y es un éxito en la UE. Cabe recordar que
se han producido disturbios a causa de los alimentos en todos los continentes excepto en
el nuestro durante el año pasado, y estamos presenciando la caída de gobiernos
prácticamente a diario, según parece, en el resto del mundo, mientras que nosotros hemos
podido, al menos, proteger a nuestros ciudadanos hasta el momento.
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Así pues, la seguridad alimentaria es nuestra prioridad. No lo creerían si escuchan a algunas
de las ONG y los grupos de presión y, de hecho, a algunos de los políticos que han
participado en el debate sobre la reforma de la política agrícola común que sigue adelante.

Debemos centrarnos en la seguridad alimentaria y darle prioridad, y no estoy de acuerdo
en un punto con mis colegas. No creo que el libre comercio sea la respuesta. No creo que
la seguridad alimentaria mundial sea algo que podamos lograr o por lo que debamos luchar.
Las prohibiciones de exportación impuestas por países que intentan alimentarse no son,
en sí mismas, injustificables, y cito al Presidente inglés de la National Farmers' Union, si
ustedes me disculpan, brevemente: si hablamos de moralidad, un país que intenta
alimentarse no es comparable a los países ricos que permiten que su agricultura decaiga y
después esperan que el resto del mundo los alimenten. Tenemos la responsabilidad de
posicionarnos en primera línea en el mundo en lo que respecta a una mayor producción,
no menor.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Señora Presidenta, si vamos a tener un debate realmente
serio sobre la subida del precio de los alimentos, no podemos eludir la cuestión de cómo
la propia Unión Europea está contribuyendo a esta tendencia no deseada, aunque para
algunos pueda ser incómodo. Todos los analistas de los mercados de productos básicos
están de acuerdo en que existen dos factores principales detrás de la subida de los precios
de los productos básicos alimentarios.

El primero es la impresión a gran escala de nueva moneda en los EE.UU. y la Unión Europea
en los últimos meses. Esta afluencia de nuevas divisas en los mercados está haciendo subir
los precios de los alimentos y de otros productos básicos. No hay que culpar a los
especuladores, como afirma el informe que se debate hoy, sino más bien a las políticas
equivocadas de los Bancos Centrales americano y europeo, entre otros.

El segundo factor que está haciendo subir los precios de los alimentos es la política de los
EE.UU. y de la UE que obliga a los consumidores a hacer un uso cada vez mayor de los
biocombustibles. Los compromisos que han asumido en este ámbito la UE y los EE.UU.
han llevado a un incremento importante en la cantidad de productos básicos no alimenticios
que se cultivan en tierras agrícolas. Como consecuencia, cada vez se utiliza menos tierras
agrícolas para la producción de alimentos, y, por lo tanto, es completamente lógico que
aumenten los precios de los alimentos. Si queremos conseguir bajar los precios mundiales
de los alimentos, tenemos que renunciar a esta absurda política relativa a los
biocombustibles.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). -    (FR) Señora Presidenta, señor Ministro, señor Comisario,
todas las personas que padecen hambre en el mundo, todos aquellos que tienen que pagar
más para alimentarse o para vestirse, esperan que respondamos con más energía a la mayor
catástrofe que aqueja hoy a nuestro planeta, es decir, la catástrofe producida por los
especuladores de alimentos que se apropian del dinero. Ellos son los que están haciendo
subir los precios de los alimentos en detrimento de los agricultores y los consumidores.

He escuchado atentamente el alegato apasionado de Jean-Paul Gauzès, pero sabrá que, en
su región, se han comprado cereales este año para la próxima cosecha incluso antes de que
se hayan sembrado. En consecuencia, estamos, en realidad, hablando de especulación. La
única alternativa es que la Unión Europea actúe en varias direcciones.

En primer lugar, debe actuar para detener a estos especuladores financieros mediante la
creación de un fondo mundial alimentario y agrícola, la constitución de reservas de
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emergencia, la puesta en marcha de mecanismos de estabilización de los precios reales
para una producción real y no virtual bajo los auspicios de la Organización de las Naciones
Unidas. Nuestra política agrícola común debe, asimismo, volver a un sistema ...

(La Presidenta interrumpe al orador)

PRESIDE: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepresidenta

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Señora Presidenta, hoy en el Parlamento Europeo estamos
debatiendo el problema de la subida de los precios de los alimentos. Este fenómeno afecta
a los consumidores húngaros y de otros países europeos por igual. Aquellos a los que no
afecta son los agricultores y, en particular, los minifundistas. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde
va el dinero? Este enigma, este misterio lo resuelve, entre otros, el punto d) de la excelente
propuesta de resolución presentada por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea,
aunque toda la propuesta de resolución es en sí misma excelente y debo felicitarles por
ello. Asimismo, ofrece respuestas y soluciones detalladas. El punto d) llama la atención
sobre el fenómeno de la especulación. Señala que ha habido un incremento de la
especulación por entidades exclusivamente financieras, es decir, la especulación en los
mercados de materias primas del capital financiero, que está provocando una inflación
artificial de los precios de los productos básicos. Por lo tanto, tenemos en parte la solución.
El dinero va a los especuladores, y a los compradores y a las empresas comerciales cuya
ansia de beneficios a menudo no conoce límites.

Qué orgullosos se sentirían los húngaros si la Presidencia húngara diera prioridad a la
resolución de esta cuestión relativa a la especulación alimentaria. Debo preguntar al
representante de la Presidencia húngara que se encuentra presente si podemos, por
casualidad, contar con ello, y pregunto al señor Cioloş, Comisario de Agricultura de la UE,
qué solución prevé para las especulaciones relacionadas con los alimentos.

Gay Mitchell (PPE). -   Señora Presidenta, en los países desarrollados un hogar medio gasta
del 10 % al 20 % de sus ingresos en alimentos, mientras que en los países en desarrollo la
cifra es generalmente tan alta como el 80 %. Esto pone de relieve las terribles consecuencias
para los países afectados. Debemos responder y debemos seguir respondiendo hasta que
se valgan por sí mismos.

En diciembre de 2008, este Parlamento votó, de forma abrumadora, a favor de mi informe
sobre el mecanismo alimentario de 1 000 millones de euros para proporcionar ayuda
financiera a los países en desarrollo debido a la fuerte subida de los precios de los productos
alimenticios que se produjo en aquel momento. El objetivo de este mecanismo era responder
a esas fuertes subidas de los precios, cuyas causas eran, principal, aunque no exclusivamente,
las sequías en los países productores de cereales y la subida de los precios del petróleo. La
situación sigue siendo extremadamente volátil, y afecta a productores y consumidores
tanto de la UE como de los países en desarrollo.

Debemos aprender a cooperar con otros países como, por ejemplo, Tailandia. En la región,
Tailandia es el principal productor de alimentos, aunque algunos de sus vecinos como
Birmania y Vietnam vivían en la pobreza y se estaban quedando sin los alimentos, no
aceptamos la oferta de Tailandia de cooperar con nosotros y actuar como nuestro
representante en la región. Tenemos que aprender a hacerlo. Debemos garantizar una
rápida transición a la estabilidad en África septentrional. Debemos garantizar que se preste
ayuda a regiones que se hayan visto afectadas por catástrofes naturales imprevistas, como,
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por ejemplo, Haití y Pakistán, y, a ese respecto, debemos seguir movilizando la Reserva de
Ayuda de Emergencia, que permite a la UE responder rápidamente a necesidades específicas
de ayuda que surgen de dichos sucesos.

Kader Arif (S&D). -    (FR) Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, permítanme
manifestar que lamento que hiciera falta que se produjera una crisis en Europa para originar
el debate que estamos teniendo hoy y la propuesta de resolución que votaremos mañana.

Justo el año pasado, cuando los países en desarrollo se alzaron en lo que se denominó los
«disturbios a causa de los alimentos», Europa, simplemente, propuso medidas de reacción
urgente, es decir, enviar plantones y fertilizantes, como si el problema fuera cíclico, cuando
llevamos mucho tiempo avisando de los problemas estructurales. Tenemos una política
agrícola común (PAC) que carece de instrumentos normativos eficaces porque la mayoría
liberal todavía cree que nada debe limitar el mercado. Existe una especulación generalizada,
que desestabiliza económicamente e inaceptable desde el punto de vista moral, sobre los
productos agrícolas de los países en desarrollo que son prisioneros de los monocultivos
para la exportación, con una Europa que no les apoya y asigna solo el 4 % de su ayuda para
el desarrollo al sector agrícola.

Con esta Resolución, el Parlamento en su conjunto, finalmente, reconoce que el derecho
a los alimentos es un derecho humano fundamental, que es inaceptable que el hambre de
algunos se explote en beneficio de otros, que la regulación es indispensable para garantizar
la estabilidad de los precios, y que los acuerdos comerciales deben proteger las pequeñas
explotaciones agrarias familiares y el derecho a los alimentos.

Hoy, el Parlamento está enviando un mensaje claro. Le corresponde a la Comisión y al
Consejo traducirlo.

Nirj Deva (ECR). -   Señora Presidenta, para cuando me siente, habrán muerto 16 personas
de inanición. Ese es más o menos el volumen de esa parte de allí del salón de sesiones. Cada
día mueren 36 000 personas de inanición en todo el mundo porque no tienen suficientes
alimentos para comer.

La Unión Europea se ha autoabastecido de alimentos hasta hace muy poco. Ahora los está
importando. En realidad, les está quitando la comida de la boca a los más pobres. Se dice
que la UE está importando del resto del mundo una cantidad de alimentos que requerirían
unos 35 millones de hectáreas de tierra de cultivo. Debemos ser autosuficientes en cuanto
a la producción de alimentos, y debemos ayudar a los países en desarrollo a serlo también.

Hay una respuesta a todo esto. En la década de los años sesenta, en la India, se produjo una
revolución verde en la agricultura dirigida por el Profesor Borlaug. La gente decía que la
India iba a morir de hambre. La India no murió de hambre. Brasil es ahora autosuficiente
en la producción de alimentos. Podemos hacerlo si queremos.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Señora Presidenta, tres años después de la crisis de
2008, el mundo está al borde de otra crisis alimentaria. Para evitarla, tenemos que examinar
sus causas y abordarlas.

Tenemos que examinar las políticas agrícolas y comerciales que están destruyendo la
agricultura a pequeña y mediana escala, que fomentan modelos de producción intensiva
para la exportación y que, de esta manera, amenazan la seguridad y la soberanía alimentarias;
como es el caso de la política agrícola común (PAC). Tenemos que examinar la tendencia
al aumento de los precios del petróleo y el alto nivel de dependencia de los agricultores de
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esta materia prima; hay que reducir esta dependencia. Tenemos que examinar el enorme
poder de las multinacionales de la industria agroalimentaria que tienen el monopolio en
los factores fundamentales de la producción; el creciente uso de suelo fértil para otros fines
distintos a la producción de alimentos; la apropiación de tierras de las comunidades locales
que viven y trabajan en ellas.

Sobre todo, tenemos que examinar y combatir la irracionalidad de un sistema inhumano
que permite la especulación sobre los alimentos. Tenemos que poner fin inmediatamente
a los instrumentos financieros que permiten la especulación: la UE tiene que aceptarlo o
ser cómplice —como ya lo es— de sus consecuencias.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, comer y beber
—casi nada puede ser más común y evidente para nosotros—. Sin embargo, lo que para
nosotros es tan incuestionable, para muchas personas, se está convirtiendo en un importante
desafío al que apenas pueden hacer frente. Los precios de los alimentos han subido ahora
drásticamente, lo que ha empeorado aun más la situación de muchas personas.

Se necesita un paquete de medidas para abordar las múltiples causas de la subida de los
precios. A ese respecto, es importante evitar la especulación de los precios y crear reservas.
Al hacerlo, hay que examinar, también, la posición dominante en el mercado de algunas
cadenas y empresas alimenticias. Asimismo, los países en desarrollo necesitan un mayor
apoyo nuestro para desarrollar su agricultura. Solo así, conseguiremos proporcionar
alimentos a los más pobres y mejoraremos su situación económica.

A fin de que no podamos formarnos ideas erróneas sobre todo esto: los precios adecuados
para los productos agrícolas básicos no son el problema. Al contrario, representan la
solución al problema. Los precios adecuados para los productos agrícolas básicos
—adecuados, por lo que a mí respecta, significa libres de especulación— son, en mi opinión,
el requisito previo esencial para el establecimiento de la agricultura en los países en
desarrollo.

Una alimentación adecuada es un derecho humano y el hambre es un delito contra la
humanidad. Suministrar a la población alimentos de alta calidad y asequibles dentro de la
Unión Europea, pero también en todo el mundo, debe, por lo tanto, ser una cuestión
esencial de la política agrícola europea.

Richard Ashworth (ECR). -   Señora Presidenta, durante los últimos 30 años los precios
de los alimentos han permanecido bajos y estables. Ahora, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha advertido que la subida de los costes
energéticos, el crecimiento de la población mundial, un nivel superior de riqueza y el
cambio climático están a punto de constituir grandes desafíos para el sistema alimentario
mundial y para el coste de los alimentos.

Esto va tener dos importantes consecuencias sobre los gobiernos europeos. En primer
lugar, la subida de los costes de los alimentos y la energía afecta con mayor intensidad a
las familias más pobres. En segundo lugar, en un momento en que, para los europeos, es
muy necesario un período de estabilidad de precios mientras se recupera la economía, la
subida de los precios de los alimentos incrementará la inflación. A corto plazo, la tentación
va a ser importar alimentos más baratos y esperar que el sector alimentario y agrícola
absorban los mayores costos.

Ninguna de las vías sería prudente. La dependencia excesiva de los alimentos importados
expondría peligrosamente a los consumidores a la volatilidad de los precios, y la presión
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excesiva sobre el sector agrícola, que ya afronta importantes incrementos de los costes y
márgenes reducidos, pondría en peligro la capacidad productiva.

Tenemos que invertir en la política agrícola común. La tecnología va a ser la clave y ahora
es el momento oportuno de hacerlo.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, señor Comisario,
Señorías, el incremento en los precios de los alimentos requiere dos tipos de respuesta. La
primera se refiere a la necesidad de planificar medidas a medio y largo plazo. En este sentido,
las respuestas deben proceder de la nueva política agrícola común, que debe garantizar la
seguridad alimentaria para los ciudadanos europeos, proporcionar a los consumidores
alimentos a precios asequibles y proteger la renta de los agricultores. Con la nueva PAC,
debemos —y esto es lo que, de hecho, estamos haciendo— apoyar firmemente las rentas
de los agricultores de acuerdo con el primer pilar, así como las medidas encaminadas al
desarrollo rural, el aumento de la inversión en agricultura y la seguridad alimentaria.

La segunda respuesta es la necesidad de intervenir con medidas de emergencia para proteger
el vínculo más débil de la cadena, porque cuando fluctúan los precios de los alimentos, los
efectos son, en realidad, bastante raros: cuando los precios suben, los productores y los
agricultores no obtienen ningún beneficio, pero cuando los precios bajan, los productores
ven disminuir sus beneficios y sus ya escasos ingresos. Está claro entonces que existen
problemas en la cadena de suministro y una falta de transparencia.

Señor Comisario, entre estos graves problemas en la cadena de suministro se incluyen, por
ejemplo, el abuso de poder de compra dominante, prácticas contractuales desleales que
incluyen la mora en los pagos, las modificaciones unilaterales de los contratos, los pagos
por adelantado para participar en las negociaciones y la distribución desigual de los
márgenes de beneficio en toda la cadena de suministro alimentaria.

La Comisión debe proponer medidas ...

(La Presidenta interrumpe al orador)

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, las tensiones
sociales, como las últimas que se han producido en África septentrional, casi siempre las
provoca la subida de los precios de los alimentos. El incremento récord en los precios de
los cereales, el azúcar y los aceites vegetales es una clara señal del creciente desequilibrio
entre la oferta y la demanda mundiales.

Una subida adicional —por desgracia posible— de los precios tendría unas consecuencias
dramáticas, especialmente, para aquellas partes del mundo en que el gasto en alimentos
supone más del 40 % de la renta per cápita. Asimismo, supone un verdadero riesgo de
crear tensiones en todo el planeta en una economía mundial cada vez más interdependiente.
Por lo tanto, la Unión Europea debe ser plenamente consciente de que las políticas agrícolas
—la política agrícola común en relación con la Unión Europea y la Farm Bill en relación
con los Estados Unidos— tienen un papel de importancia extraordinaria y estratégica que
desempeñar en el orden mundial, un papel que va más allá de la protección legítima de la
renta de los agricultores.

Necesitamos, señora Presidenta, una nueva política alimentaria mundial capaz de coordinar
las políticas agrícolas a nivel internacional. Personalmente espero que la próxima cumbre
del G-20 sea una oportunidad para realmente embarcarnos en este nuevo camino.
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Struan Stevenson (ECR). -   Señora Presidenta, el aumento inexorable del precio del
petróleo y su consiguiente presión al alza de los precios de los fertilizantes, junto a
incrementos fluctuantes de los precios del trigo, el maíz y otros cereales, está generando
una crisis en nuestro sector agrícola, así como una creciente crisis mundial.

Cabe recordar que la sublevación en Túnez que provocó el efecto dominó en todo el Oriente
Próximo empezó con la autoinmolación de un pobre vendedor ambulante de alimentos.

Los agricultores europeos pueden intervenir de manera positiva para ayudar a resolver
esta crisis, si se les proporciona los instrumentos adecuados. Es hora de que aprovechemos
las oportunidades proporcionadas por la biotecnología para que nos ayude a satisfacer la
creciente demanda de productos alimenticios de calidad.

Más de 13 millones de agricultores están cultivando comercialmente, en todo el mundo,
más de 125 millones de hectáreas de cultivos modificados genéticamente, y, sin embargo,
no mencionamos la biotecnología en esta Resolución.

¡Abre los ojos y haz algo al respecto, Europa, antes de que se produzcan disturbios a causa
de los alimentos en nuestras calles!

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Señora Presidenta, existen varias razones para la
volatilidad generalizada de los precios de los alimentos: las condiciones climáticas extremas,
unos recursos energéticos y naturales limitados y el incremento de la población mundial.
Asimismo, se deben destacar otras dos razones: las concentraciones, es decir, el oligopolio
de las multinacionales en la cadena de suministro de alimentos, y la falta de transparencia
y la especulación en los mercados de productos básicos.

Tras la desregulación de los mercados financieros, la negociación de futuros en las bolsas
de materias primas cambió de un instrumento de cobertura a un instrumento para realizar
transacciones especulativas. Las bolsas más importantes están ubicadas fuera de Europa.

Tras la crisis financiera, varios fondos de alto riesgo acudieron a las bolsas de materias
primas, donde las reservas financieras son ahora quince veces superiores a las reservas
agrícolas reales, a fin de recuperar sus pérdidas. Por lo tanto, necesitamos un marco
institucional que limite sus inversiones en los mercados de derivados sobre productos
agrícolas directamente vinculados al sector alimentario.

Aplaudo las iniciativas adoptadas por la Presidencia francesa del G-20 y creo firmemente
que mantener un sector agrícola fuerte a nivel europeo a fin de proteger la seguridad
alimentaria depende de que se garantice una renta justa para los agricultores y de que se
adopten medidas eficaces para regular el mercado dentro del marco de la nueva PAC.

Michael Cashman (S&D). -   Señora Presidenta, permítame dejar absolutamente claro
que hablo en nombre de aquellos que están en los países en desarrollo y no en defensa de
la política agrícola común.

De conformidad con el Banco Mundial, se ha sumido a más de 44 millones de personas
en la extrema pobreza como consecuencia de la subida de los precios de los alimentos.
Existen innumerables factores determinantes: un número menor de minifundios, la
deforestación, la desertificación, la falta de acceso al agua y el cambio climático.

Por lo tanto, necesitamos un enfoque holístico para garantizar que alentemos a las personas
a ocuparse de sus propias necesidades de desarrollo y para garantizar la seguridad
alimentaria a nivel local. Tenemos que reformar la política agrícola común y la política
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pesquera común para que no haya efectos negativos directos ni indirectos sobre los países
en desarrollo y desarrollados.

Tenemos que fomentar la propiedad de la tierra a nivel local y, finalmente, tenemos que
eliminar la inmoralidad que supone la apropiación de tierras, en virtud de la cual empresas
extranjeras de inversión y empresas extranjeras compran y utilizan la tierra para sus propias
necesidades. No existe defensa alguna para esta inmoralidad.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, los consumidores, además
de los agricultores, tienen todo el derecho a preguntarnos a los políticos qué está sucediendo.
¿Por qué el mercado alimentario está en la situación en que está? Los agricultores saben
qué beneficios obtienen, a cuánto venden sus productos, y saben cuánto pagan ellos y otros
consumidores por los alimentos. ¿Qué les podemos decir hoy? Recordemos el año 2008
y la situación en que estaba en mercado alimentario. ¿Aprendimos algo? Mi respuesta es
que no.

Todavía limitamos la producción. Para empeorar las cosas, estamos pagando por reducir
la producción, mientras que, antes, pagábamos por aumentarla. En este salón de sesiones
se han oído otros comentarios relativos a la agricultura. Quizá nuestros colegas deberían
venir aquí hoy y escuchar. Quizá deberían aprender algo sobre seguridad alimentaria.

Hay un continuo debate sobre el futuro de la política agrícola común después de 2013 y,
una vez más, todo el mundo quiere reducir el gasto en la PAC. La actual situación, esta
crisis, se ha producido para prevenirnos contra una decisión política perjudicial. Tenemos
la oportunidad de rectificar nuestros errores. Hablamos de estabilidad. Preguntamos por
qué no existen reservas, y sin embargo, limitamos el desarrollo agrícola. ¿De dónde vendrán
estas reservas? ¿Quién pagará por ellas?

Señor Comisario, esta situación, esta crisis le está proporcionado argumentos
extraordinariamente sólidos. Señorías presentes en este salón de sesiones, tenemos que
convencer a los demás de la gravedad de la situación y de la responsabilidad de esta Cámara
con respecto al futuro de la PAC y la alimentación de nuestra sociedad. El problema de la
seguridad alimentaria se está convirtiendo en un problema mundial. Es bueno que ...

(La Presidenta interrumpe al orador)

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Señora Presidenta, la subida de los precios de los
alimentos afecta a los grupos de población más vulnerables. En un contexto en que, en
2010, el número de personas desnutridas en el mundo alcanzó los 925 millones,
proporcionar seguridad alimentaria tiene que convertirse en una prioridad para la Unión
Europea. Los fenómenos naturales extremos no son la única causa de la subida de los
precios de los alimentos, sino que también influyen la volatilidad de los mercados y la
subvención a la producción de biogás.

Pido a la Comisión que cree instrumentos para luchar contra la volatilidad de los precios
y la especulación excesiva, que, a su vez, ayudan a agudizar la crisis alimentaria mundial.
Además, debo poner de relieve que, en la mayoría de los casos, la subida de los precios de
los alimentos no tiene asimismo como resultado un incremento en las rentas de los
agricultores. Al contrario, debido al mal funcionamiento de la cadena de suministro, la
remuneración recibida por los agricultores no es justa ni mucho menos. Creo que el
problema de la subida de los precios ayuda a rebatir los argumentos en contra del
mantenimiento de una política agrícola común fuerte.
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Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, hace unos días uno de los mayores
periódicos alemanes tenía en la portada una fotografía de un pan con alambre de espino
alrededor de él. El artículo trataba de la lucha por el pan. Creo que difícilmente va a haber
un tema que nos vaya a ocupar tanto tiempo durante esta década y las siguientes como el
problema de la disponibilidad de alimentos. Por lo tanto, es bueno que hablemos de ello
porque la causa —el aumento de la demanda— no va a desaparecer y, así pues, los precios
seguirán también subiendo. Ahora tenemos que prestar atención política a toda esta
situación. Tenemos que considerar cómo podemos producir alimentos y conseguir que
sean accesibles. Señor Comisario, la idea de proponer más superficies retiradas dentro del
marco de la política agrícola común a través del screening es un enfoque equivocado.
Tenemos que hacer que la tierra que tenemos sea productiva.

Sin embargo, no debemos ver todo esto desde una perspectiva tan negativa. Durante años,
nos hemos quejado de que los precios de los alimentos son demasiado bajos. Si
consideramos, por ejemplo, si 100 euros por una tonelada de trigo es, realmente, un precio
adecuado, entonces tenemos que decir que quizá no. Si consideramos qué proporción del
precio del producto final, por ejemplo el pan, está constituido por el precio de las materias
primas, entonces creo que el incremento de los precios de las materias primas no es la
única razón de la subida de los precios de los alimentos; también intervienen otros factores.
Así pues, toda esta cuestión supone también una oportunidad para que la agricultura se
posicione mejor en el futuro.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, los precios de los alimentos han
alcanzado un nuevo nivel récord. La volatilidad de los precios de los alimentos se ha
incrementado en los últimos años por varias razones. Por lo tanto, hay una gran
preocupación. El cambio climático está provocando condiciones climáticas extremas y,
en algunos países se han destruido cosechas enteras. Además, cada vez hay más especulación
sobre los alimentos, y no debe subestimarse el peligro que ello conlleva —solo tienen que
echar un vistazo a la crisis financiera—. Además, es cada vez más frecuente que compitan
entre sí la alimentación de los pobres y la puesta en marcha de los coches de los ricos.

Tenemos que encontrar soluciones para que los agricultores tengan suficientes incentivos
para producir alimentos y que solo las superficies que no se utilicen para la producción de
alimentos se utilicen para la producción de biocombustibles y similares.

Para mí, como socialdemócrata, es importante que todo el mundo tenga acceso a alimentos
saludables a precios razonables y, al mismo tiempo, que los agricultores puedan recibir
una renta razonable por su trabajo.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, permítanos solo decir
abiertamente que existen poderosos grupos de presión del sector del comercio activos en
la Unión Europea, cuyo interés es debilitar la agricultura europea para poder obtener
mayores beneficios importando alimentos desde todas las partes del mundo. Hemos
escuchado muchas veces decir en este Parlamento que los mercados deben abrirse para
evitar la subida de los precios. Reformamos la producción de azúcar, abrimos los mercados,
restringimos la producción de azúcar en Europa y abolimos las subvenciones a la
exportación. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que los precios del azúcar no bajaron,
sencillamente, aumentaron. Esto nos debería servir de lección a todos. No es el camino
adecuado. Estoy de acuerdo con el señor Smith en que el mercado no es la respuesta. En
realidad, no deberíamos doblegarnos ante los grupos de presión del sector del comercio,
sino pensar en garantizar precios razonables para los alimentos mediante una mejor
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protección de nuestra agricultura, su potencial de producción, y la seguridad alimentaria.
Solo entonces tendremos unos precios justos.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, comparto
totalmente las preocupaciones suscitadas por la subida de los precios de los alimentos, y
difícilmente podría ser de otro modo, ya que es una cuestión que está estrechamente
vinculada a las vidas de los ciudadanos europeos y, especialmente, de los que tienen menos.
Estos incrementos conllevan la incapacidad de satisfacer las necesidades alimentarias básicas
de las poblaciones de todos los países en desarrollo. Ante este escenario, los países
desarrollados, entre ellos los Estados miembros de la UE, no pueden permanecer indiferentes.

Por lo tanto, en la nueva política agrícola común, tenemos que proporcionar instrumentos
que puedan reducir la volatilidad de los precios, limitar la especulación sobre los productos
agrícolas básicos y garantizar un nivel adecuado de producción dentro de la UE. Por
consiguiente, tengo que insistir en que no podemos dejar tierra sin utilizar en un momento
en que está creciendo la población mundial, lo que hace que sea necesario incrementar el
suministro de alimentos.

Marc Tarabella (S&D). -    (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro, quisiera
presentar una estadística, una observación, y tres actuaciones. La estadística es que, cada
vez que suben los precios de los alimentos un 1 %, 16 millones de personas en todo el
mundo se sumen en la pobreza extrema. La observación es que, si bien es imposible evitar
la volatilidad, especialmente en los mercados agrícolas, la volatilidad extrema no es
inevitable y se puede luchar contra ella, por difícil que sea.

Las tres actuaciones, que ya se han mencionado, son: en primer lugar, dar prioridad, en la
política de desarrollo, a la agricultura de subsistencia y a los mercados regionales de
alimentos; en segundo lugar, la necesidad de una política pública de regulación, incluso
mediante la creación de reservas y su gestión; en tercer lugar, una prohibición total de la
especulación sobre los productos alimentarios básicos.

Europa debe estar allí, a la vanguardia, especialmente a nivel del G-20. Hay que aplaudir
lo que han dicho János Martonyi, el Comisario Cioloş y, en otros lugares, el Comisario
Barnier. El Presidente Sarkozy fue muy claro y tenemos muchas esperanzas de que la
Presidencia francesa sea el motor en este ámbito a nivel del G-20.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Señora Presidenta, las fluctuaciones del mercado son
importantes para el funcionamiento adecuado de los mercados a fin de crear incentivos
para la compraventa de bienes. Para nuestros agricultores, el comercio de futuros de
productos básicos es un componente fundamental de la compraventa de cosechas. Ofrece
la oportunidad esencial de lograr la seguridad de planificación a través de la rápida fijación
de precios y cantidades.

A diferencia de la situación que se produce en nuestras prósperas naciones industrializadas,
las subidas de los precios de los alimentos son un problema particular en las regiones
pobres del mundo en las que la población tiene que gastar una gran parte de su renta en
alimentos.

No debemos intervenir en los mercados cada vez que cambian los precios a fin de intentar
luchar contra las fluctuaciones naturales. Sin embargo, sin una legislación marco aplicable
a nivel internacional en relación con los mercados financieros, no podemos, ni siquiera,
empezar a pensar en la regulación de los mercados de productos básicos, porque si hay
demasiado dinero en el mercado financiero encontrará equivalentes adecuados, y los
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productos básicos están, en la actualidad, muy valorados. Por lo tanto, no debería
sorprendernos que los productos básicos agrícolas sean ahora también un objetivo del
comercio muy codiciado.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Señora Presidenta, la crisis alimentaria causada por la
cosecha excepcionalmente mala del año pasado nos ha puesto de relieve los defectos de
nuestra agricultura y política alimentaria. Los actuales incrementos de los precios de los
alimentos pueden imputarse, en parte, a la mala cosecha. Si algo escasea, el precio de ese
artículo, naturalmente, sube en el mercado.

Sin embargo, la cuestión es que la escasez de ciertos productos agrícolas, señor Comisario,
puede, en gran medida, atribuirse a la política agrícola equivocada de la Comisión Europea,
que durante mucho tiempo ha discriminado a los nuevos Estados miembros y a sus
agricultores a través de su política de subvenciones. No se sorprenda, señor Comisario, si
los agricultores que no pueden conseguir precios para sus productos que, al menos, cubran
los costes de producción, simplemente, no efectúen la siembra o se deshagan de sus rebaños.
Están esperando pacientemente hasta que los ciudadanos hambrientos y justamente
molestos dirijan su enfado contra aquellos funcionarios de Bruselas que, durante mucho
tiempo, no han resuelto los problemas generales y ampliamente reconocidos de la
agricultura.

Usted sabe, señor Comisario, que la escasez de productos agrícolas en los nuevos Estados
miembros no se debe a las malas cosechas sino al hecho de que ya no les resulta rentable
a nuestros agricultores producir de acuerdo con sus subvenciones y política de precios.
Sin embargo, están esperando. Cuando se les ofrezca las mismas subvenciones que a sus
colegas franceses, empezarán, sin duda, a efectuar la siembra.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Señora Presidenta, el abastecimiento de las productos
básicos, y, en particular, de los agrícolas, no debe dejarse a merced de los esfuerzos de los
especuladores encaminados a maximizar los beneficios a corto plazo. Por lo tanto, se
acogen favorablemente los proyectos anunciados por la Comisión en la nueva estrategia
relativa a los productos básicos y las materias primas, cuyo objetivo es garantizar la
transparencia y la estabilidad en los mercados de productos básicos. Teniendo en cuenta
que se prevé que la producción de alimentos tendrá que incrementarse un 70 % para 2050
a fin de satisfacer la demanda, se debe prestar especial atención, sobre todo, al tercer pilar
—fomentar el reciclado y potenciar la eficiencia de recursos— y se deben presentar pronto
propuestas.

En el ámbito de la diplomacia de las materias primas, espero que la UE proporcione a los
países en desarrollo los conocimientos especializados para lograr la extracción sostenible
y respetuosa con el medio ambiente de las materias primas.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión.  −  (FR) Señora Presidenta, Señorías, se ha llevado
a cabo un intenso debate sobre una cuestión que claramente nos preocupa y que se pone
de relieve cuando la situación lo requiere. Sin embargo, es una preocupación constante de
la Comisión y de las instituciones europeas, ya que tenemos la suerte de tener una política
agrícola común, que es necesario adaptar, pero que es un instrumento esencial para
permitirnos gestionar estas cuestiones.

Sin embargo, creo que este debate nos ha demostrado, además, que nuestra estabilidad
depende ahora cada vez más de los equilibrios internacionales y de la estabilidad mundial.
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Esto es algo que se debe incluir, incluso cuando hablemos de nuestra política agrícola
común.

Creo que, asimismo, está claro que la subida de los precios de los alimentos es una tendencia
preocupante que, junto con la cuestión de la volatilidad y la considerable variación de los
precios, no hace sino empeorar el problema que tenemos que solucionar.

Está claro que, si en el mercado existe la necesidad de una mayor producción, existe la
necesidad de inversión en agricultura. Sin embargo, para que los agricultores puedan
invertir, necesitan, sobre todo, unos ingresos estables que les dé valor para tomar esta
medida.

Por esta razón, a medio y largo plazo, nuestra política agrícola común se debe concebir
teniendo esto en cuenta. Debe ofrecer un mínimo de estabilidad e impulsar la inversión
para que nuestros agricultores puedan producir y abastecer nuestros mercados.

Asimismo, durante el debate, ha surgido que es necesario garantizar que nuestra política
agrícola común y las políticas agrícolas de los países desarrollados estén también en
consonancia con el desarrollo de la agricultura en los países del sur y que nuestra política
de apoyo a la cooperación y el desarrollo con los países del sur esté en consonancia con la
política agrícola común.

Al mismo tiempo, nuestra política agrícola común debe garantizar el desarrollo sostenible
de la agricultura. Es posible que sea necesario revisar los instrumentos que tenemos a
nuestra disposición para gestionar estas situaciones extremas de mercado, al tiempo que
se permite que el mercado desempeñe su función sin, no obstante, privarlo de los
instrumentos necesarios para actuar y evitar vernos sorprendidos en las situaciones de
crisis. La política agrícola común todavía tiene labor que desarrollar sobre este punto en
los próximos meses y años.

Es necesario abordar el problema de la especulación, y, por lo tanto, de la volatilidad, y no
estoy hablando de manera eufemística. La Comisión ya ha presentado propuestas, sobre
las que se propone hacer un seguimiento, para abordar esta situación. En este punto, por
lo tanto, no estamos hablando simplemente de deseos sino de propuestas concretas.

Asimismo, debemos considerar el papel que la Unión Europea tiene que desempeñar en
el ámbito internacional con respecto al problema de los alimentos. Esta cuestión no se
puede estabilizar en la Unión Europea si no es estable a nivel internacional.

Asimismo, es posible que sea necesario revisar nuestro papel en la política agrícola y en la
política de desarrollo, y la forma en que abordamos el problema alimentario a través de
diferentes políticas: la política comercial, la política de desarrollo y la política financiera.
Quizá aquí también necesitemos una acción concertada.

Además, he tenido en cuenta la necesidad de actuar, a corto plazo, en ciertos sectores, y
estoy pensando, en particular, en el sector animal que, sin duda, está atravesando un período
difícil como consecuencia de las fuertes presiones que recibe de todas partes, los bajos
precios que se pagan a los productores, que no se están beneficiando de la subida de los
precios, y, asimismo, los altos precios de los insumos. He tomado nota de este problema.

Asimismo, he anotado las diferentes propuestas y sugerencias que han presentado. En
cuanto al equilibrio de la ayuda entre el sector de los cultivos y el sector animal, por ejemplo,
los Estados miembros ya tienen la posibilidad de actuar siguiendo las decisiones adoptadas
en 2008 en el chequeo de la política agrícola común.
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En cuanto a las reservas, es un problema que debe analizarse otra vez y revisarse ya que,
con precios altos, ahora es imposible hablar de existencias de intervención. Sin embargo,
es posible que sea necesario decidir el papel que dichas reservas pueden desempeñar y la
forma en que pueden influir en el funcionamiento adecuado de los mercados. Creo que
estas son preguntas que debemos hacernos antes de presentar propuestas en ese sentido.

Finalmente, quiero decir a Jaroslav Paška que las diferencias en los pagos entre los Estados
miembros no provienen, necesariamente, de la Comisión. Es una decisión adoptada por
el Consejo, y por los Ministros de Agricultura. La decisión final siempre proviene del
reglamento propuesto por la Comisión, pero estos son reglamentos del Consejo y, ahora,
del Consejo y del Parlamento.

Asimismo, deseo dejar claro que no se da ninguna subvención a la producción agrícola de
biocombustibles en la Unión Europea. Por lo tanto, no es la política agrícola común la que
está estimulando la producción de biocombustibles. Tampoco pretende la Comisión retirar
tierras de la producción. La intención es otra muy distinta pero, en cualquier caso, no se
van a retirar tierras en una situación en la que, en realidad, tenemos que producir.

Estos son los distintos puntos que quería añadir en respuesta a las cuestiones planteadas.
Asimismo, gracias por este fructífero debate y espero que el debate de hoy todavía lo tengan
fresco en la memoria dentro de unos meses cuando debatamos los recursos que hay que
asignar a la política agrícola común, una política que es un instrumento fundamental para
abordar la seguridad alimentaria.

János Martonyi,    Presidente en ejercicio del Consejo.  – Señora Presidenta, quisiera dar las
gracias a todos los diputados por este debate tan constructivo. Creo que el gran nivel de
atención política que ha prestado el Parlamento a este tema contribuye a que a la Presidencia
pueda cumplir su agenda con respecto a la subida de los precios de los alimentos.

Como se ha destacado en el debate, debido a la extensión y magnitud de este tema, se
requiere una cooperación polifacética y soluciones complejas en las diferentes áreas:
agricultura, regulación de productos y servicios financieros así como en la política de
desarrollo.

Con respecto a la producción de biocombustibles, quisiera reiterar que la UE es plenamente
consciente de que la producción insostenible de biocombustibles puede tener efectos
negativos, entre los que destacan la deforestación masiva y la escasez alimentaria. Por eso
la UE se compromete a intensificar el desarrollo de una segunda generación de
biocombustibles fabricados a partir de cultivos no alimenticios. La UE ha eliminado, además,
los perversos incentivos financieros de la producción de biocombustibles a costa de la
producción alimentaria.

Dada la profunda raíz estructural mundial del problema, Europa ha de desempeñar un
papel protagonista a la hora de abordar la subida del precio de los alimentos y la seguridad
alimentaria a nivel mundial. Esto ya se está llevando a cabo mediante una serie de
organizaciones internacionales y programas como FAO y el Programa Mundial Alimentos
así como a través de foros más generales como el del G-20.

Solo quisiera añadir, a nivel personal, que este debate ha reforzado mi vieja convicción de
que para abordar dificultades mundiales como el hambre en el mundo, la volatilidad de
los alimentos y los precios de las materias primas, las turbulencias de los mercados
financieros, la regulación de los productos y servicios financieros, hace falta mucho más
que una mayor gobernanza mundial y una mayor legislación mundial.
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Europa, partiendo de sus particulares experiencias en materia de gobernanza y elaboración
de normas, tiene una misión y responsabilidad muy especial al respecto. Por esta razón
creemos que Europa y la UE tienen que adoptar un papel de liderazgo para hacer frente a
estos retos.

A la Presidencia húngara le complace observar que puede contar con el Parlamento para
continuar con el trabajo que desempeña la UE tanto en lo que se refiere a las políticas de
la Unión como a las políticas internacionales.

Presidenta. -   Para cerrar el debate (3) , se han presentado seis propuestas de resolución
común de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves, 17 de febrero de 2011.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) La seguridad alimentaria mundial es un tema
crucial para la UE. Se han de tomar medidas inmediatas y sostenidas para garantizar la
seguridad alimentaria de los ciudadanos de la UE y de todo el planeta. Es imprescindible
que desarrollemos una agricultura sostenible en los países en desarrollo y destinemos parte
adecuada de la ayuda al desarrollo de la UE al sector agrícola. Es lamentable que se haya
reducido de forma espectacular la ayuda al desarrollo destinada a la agricultura desde los
años ochenta y esperemos que el reconocimiento de esta necesidad revierta esta tendencia.
La Comisión Europea ha de dar prioridad a la agricultura en su ayuda al desarrollo, una
ayuda que, sobre todo, permita que los agricultores accedan a los mercados y ayuda para
las granjas familiares pequeñas y medianas. La ayuda alimentaria humanitaria ha de
responder a las necesidades, dificultades y limitaciones estructurales de los países en
desarrollo y se deberán rendir cuentas por la producción, distribución y transporte local
así como las capacidades comerciales de estos países, a fin de contribuir a que se sienten
los cimientos de su seguridad alimentaria a largo plazo.

Liam Aylward (ALDE),    por escrito.  –  (GA) La seguridad del abastecimiento alimentario
es un gran problema hoy en día. Hay 79 millones de personas en la UE que viven por debajo
del umbral de pobreza y durante el invierno del año pasado se proporcionó ayuda
alimentaria a 16 millones de personas.

Puesto que el coste de los alimentos se ha incrementado por séptimo mes consecutivo y
puesto que la volatilidad de los precios está creando graves problemas en la cadena
alimentaria, habrá más personas con dificultades para conseguir alimentos sanos a un coste
razonable. Los programas de la política agrícola común, como el Programa de ayuda a las
personas más desfavorecidas, son extremadamente importantes para proporcionar
alimentos. Se han de apoyar programas de este tipo y adoptar medidas oportunas a largo
plazo para garantizar la seguridad del abastecimiento alimentario en la UE y en todo el
mundo.

En la actualidad se desperdicia el 30 % de los alimentos producidos en el mundo. Esto es
un desperdicio inaceptable, inmoral y hemos de ponerle freno. Es esencial que tengamos
una industria agrícola fuerte, una política agrícola común sólida y una cadena de

(3) Véase el Acta.
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abastecimiento alimentario en la que se haga todo lo posible por frenar el desperdicio de
alimentos para hacer frente a las dificultades del abastecimiento alimentario.

Janusz Władysław Zemke (S&D),    por escrito – (PL) Estoy de acuerdo con que el
Parlamento Europeo se haya centrado en la subida del precio de los alimentos.
Desafortunadamente, estas subidas de precios no son un fenómeno a corto plazo sino que
parecen estar trasformándose en una tendencia a largo plazo. Esto va acompañado de una
creciente demanda de alimentos, sobre todo de cereales, malas cosechas en los últimos
años y reservas bajas, y también, lamentablemente, de operaciones financieras y un dólar
que se debilita. Todo esto está generando el caos en los mercados. Desde nuestro punto de
vista las consecuencias sociales son más importantes; la población de muchos países crece
de manera exponencial y se encuentra permanentemente desnutrida y hambrienta. Su
desesperación es una fuente de tensión política cada vez mayor.

No podemos observar estos acontecimientos de forma pasiva. Necesitamos que haya una
cooperación internacional auspiciada por las Naciones Unidas y la UE. Los países miembros
del G-20 deberían contrarrestar de forma efectiva la especulación con los productos
agrícolas. Deberíamos revisar el reglamento de los mercados agrícolas en Europa a fin de
no restringir artificialmente el crecimiento potencial. No se debería especular con el hambre
mundial porque la consecuencia de esta especulación es que muchas personas inocentes
morirán de hambre, sobre todo en las naciones más pobres.

Tunne Kelam (PPE),    por escrito. – (ET) Durante la segunda mitad de 2010, los precios de
los productos agrícolas al por mayor aumentaron un 32 %. El consumo mundial de grano
llegó a los 41 millones de toneladas entre 2005 y 2010 en comparación con los 21 millones
de toneladas entre 1990 y 2004. Según varios analistas, la importante crisis alimentaria
de 2011 es una realidad; basta con una única mala cosecha. Los mayores exportadores:
Rusia, Ucrania, China y México ya se han visto obligados a importar para garantizar el
abastecimiento. No quedan claras las razones que motivan la subida de precios y ya no se
puede hablar de tendencias en el mercado de productos agrícolas. La reciente subida de
precios ha sido drástica e impredecible como resultado de varias especulaciones. Quisiera
que prestásemos atención al hecho de que el creciente uso de biocombustibles reduce cada
vez más la parte de grano destinada al consumo animal y humano. Esto ha originado una
situación muy tensa en la que tenemos que darnos cuenta de que los precios de los
alimentos, cada vez mayores, conducen a un crecimiento en la inflación, alimentan el
proteccionismo y causan malestar y todo ello podría llevar a una inestabilidad social,
económica y política en Europa así como a nivel mundial. Europa, uno de los mayores
importadores de productos alimenticios tiene gran influencia en los precios de los alimentos
mundiales pero eso la hace igualmente vulnerable a las diferentes perturbaciones de los
precios. Apoyo el trabajo de la Comisión Europea para que aceptemos un nuevo paquete
legislativo en primavera de 2011 que otorgue mayor autoridad a la Comisión a fin de
regular los mercados e impedir la especulación. La UE ha de encontrar medios para
garantizar precios sostenibles y una economía sostenible; tiene que establecer un equilibrio
entre la seguridad, la apertura y el desarrollo. Hemos de estar preparados para hacer frente
a una crisis potencial.

Spyros Danellis (S&D),    por escrito. – (EL) La actual subida de precios es buena para
algunas personas y mala para otras. Por ejemplo, beneficia a los agricultores de trigo en la
UE, pero no a los productores de alimentos de origen animal; beneficia a los países que
cuentan con cereales para exportar pero provoca que haya un bloqueo y hambre en la
población de los países en desarrollo que dependen de las importaciones de cereales para
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sus alimentos. Por supuesto que el resultado final puede diferir de una zona a otra o de un
productor a otro. Eso es porque detrás de cada grupo de ganadores y perdedores están los
problemas de la cadena agroalimentaria en la UE, la amenaza que representa el cambio
climático para la seguridad alimentaria y los bloqueos generados por decisiones superficiales
e incoherentes en relación con la producción, el comercio y el desarrollo. La UE tiene que
encontrar soluciones realistas y equilibradas evaluando con calma y seriedad las condiciones,
teniendo en cuenta su papel en los mercados internacionales. La reforma de la política
agrícola común tiene que servir de ayuda para seguir en esta dirección.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    por escrito. – (HU) La considerable subida de precios de
los alimentos se debe al efecto simultáneo de tres factores: la pérdida de cosechas debido
a los desastres naturales, la creciente demanda de alimentos, en especial por parte de China
y la India, y las actividades de la Bolsa de materias primas es decir, la especulación de los
precios. El presidente francés Nicolas Sarkozy formuló una pregunta muy importante hace
un par de semanas: si se regulan los mercados monetarios, ¿por qué no los mercados de
materias primas? Hemos de tomar medidas contra la especulación que sean mucho más
efectivas tanto a nivel comunitario como a nivel mundial. La principal causa de la sacudida
que han sufrido los precios de los alimentos ha sido la tremenda fluctuación del
abastecimiento. Solo del 10 al 20 % de los cereales se intercambia en el mercado mundial
pero la reducción de la producción puede acabar en un estado de pánico. Los importadores
aumentan los precios basándose en las previsiones de unos abastecimientos cada vez
menores.

No es justo para los productores ni para los consumidores que los precios de exportación
también determinen los precios internos puesto que al menos el 80 % de la producción se
utiliza donde se ha producido. Rusia, en su antiguo papel de exportador, y como importador
en la actualidad, ha tenido una influencia fundamental en el cereal y en el mercado de
semillas oleaginosas europeos. La perturbación de la oferta empeora aún más con la
especulación en los futuros mercados ocasionando la subida de precio de los alimentos.
El problema principal no lo origina, por tanto, la falta física de alimentos sino el precio de
los alimentos que los más desfavorecidos ya no pueden permitirse. Esto hace que los
alimentos permanezcan almacenados en lugar de venderse a precios equitativos. Los precios
elevados debilitan a los consumidores sobre todo a los de los estratos pobres de la sociedad.

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Debatimos un problema que es, sobre todo,
un tema político que requiere una visión de futuro. Sin embargo, más que remedios a corto
plazo lo que se necesita es el valor para establecer una nueva arquitectura que reconcilie
la necesidad de aumentar la producción alimentaria un 70 % en los próximos 40 años con
unos recursos naturales cada vez más limitados. Por tanto, lo que se hace o deja de hacer
en África, Asia, en las dos Américas o en Europa afecta a todos en todo el mundo, con
consecuencias para la disponibilidad, acceso y precio de los alimentos. Esto afecta a los
más desfavorecidos así como a los productores de carne y lácteos. Por eso la respuesta ha
de ser mundial e ir más allá del ámbito de la política agraria: es esencial que recurramos a
otras políticas, sin las que no estaríamos consiguiendo realmente las soluciones que se
necesitan. A nivel mundial, estas soluciones incluyen: defender los alimentos como derecho,
apoyar la capacidad de los países de auto alimentarse, apoyar a los agricultores y garantizar
su justo acceso al valor en la cadena alimentaria, limitar la especulación financiera, proteger
el acceso a las tierras y crear reservas de alimentos.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    por escrito.  –  (FI) El derecho de las personas a una nutrición
adecuada es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de Derechos
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Humanos de las Naciones Unidas desde 1948. Por tanto, deberíamos recordar que cuando
debatimos el precio de los alimentos estamos hablando, de hecho, de derechos humanos
fundamentales.

Se está produciendo la reforma de la política agrícola común de la UE al mismo tiempo
que el aumento del precio de los alimentos en el mercado mundial. Si vamos a responder
a estos retos de forma sostenible, basándonos en los derechos humanos, necesitaremos
una perspectiva y una política global. El precio de los alimentos y las tendencias de los
precios de los alimentos se ven afectados por varios problemas críticos de la agricultura
mundial como el cambio climático, la política energética, la disponibilidad de recursos
naturales y hasta qué punto se utilizan de forma eficiente. La UE debería ser pionera y crear
una nueva corriente de pensamiento con respecto a la agricultura. Necesitamos una política
alimentaria en la que se evalúen de forma crítica todos los elementos de la cadena de
producción alimentaria y se tengan en cuenta sus efectos en la salud y en el medio ambiente.
Hemos de apoyar y dirigir una política alimentaria más natural y eficiente en cuanto a los
recursos a través de medidas económicas y también políticas.

Además, se debería restringir la especulación con los precios de los alimentos. Michel
Barnier, Comisario de Mercado Interior y Servicios ha propuesto nuevas medidas para
frenar la especulación con materias primas básicas en el mercado de derivados. Barnier
tiene razón; las drásticas fluctuaciones del precio de los alimentos están dañando a los
agricultores, los consumidores e incluso a las economías nacionales por completo. Hay
que hacer que los compromisos contraídos en el mercado de derivados sean más
transparentes y estén sujetos a un mayor control y, dado el caso, se deberían imponer
restricciones sobre el comercio utilizando el precio de los alimentos. Uno de los temas más
importantes en la actualidad es la creación de una política alimentaria sostenible para la
UE.

Pavel Poc (S&D),    por escrito. – (CS) Según una declaración del Banco Mundial, el precio
de los alimentos ha subido más del 15 % desde octubre de 2010, y el precio del grano, por
ejemplo, ha aumentado a una tasa anual del 39 % según la FAO. El aumento del precio de
los alimentos no solo amenaza a los grupos con ingresos más bajos sino que también revela
problemas mucho más profundos y más graves que supondrían una amenaza mayor en
el futuro. La producción mundial de alimentos se ve amenazada por una serie de factores
como las plagas, enfermedades y desastres naturales. En la actualidad, estos factores se ven
exacerbados por condiciones meteorológicas extremas que se deben probablemente al
cambio climático. Un buen ejemplo de esto serían las sequías e incendios de Rusia en 2010
o las inundaciones en Pakistán y más recientemente en Australia. Podemos esperar que el
problema del aumento de precio de los alimentos empeore en el futuro. No tiene sentido
debatir las causas del cambio climático aquí porque los riesgos son reales y ponerlos en
duda es una apuesta inaceptable. Sin embargo, el precio de los alimentos también se ve
afectado por factores económicos, en especial por el abuso del sistema de mercado mediante
la manipulación del tipo de cambio del dólar estadounidense por parte del gobierno y la
irresponsable especulación en el comercio de materias primas. Europa tiene que darse
cuenta de que las decisiones que se tomen ahora afectarán al futuro de todo el sistema
alimentario. A corto plazo podemos centrarnos en minimizar el desperdicio de alimentos,
disminuir la dependencia de las importaciones, reducir o estabilizar la demanda y establecer
mecanismos reguladores en el mercado a fin de impedir la especulación.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) En vista de los actuales conflictos políticos,
que el precio de los alimentos haya alcanzado su punto más alto desde que se empezó a
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registrar es un problema más urgente que nunca. Al final y al cabo se trata del abastecimiento
de alimentos y en los países en desarrollo es una cuestión de abastecimiento esencial de
alimentos básicos. Se pide a la UE que acelere el progreso de la lucha mundial contra la
pobreza y el hambre; son aproximadamente 1 400 millones de personas las que sufren
pobreza extrema. La pobreza también es un problema dentro de Europa. La única forma
de garantizar la provisión de alimentos es mediante una política agrícola común europea.
Las dificultades a las que se enfrenta la agricultura son enormes y fomentan la tendencia a
producir «más utilizando menos». La subida de precio de los alimentos no se reflejará
automáticamente en los ingresos de los agricultores; el margen entre los precios de los
productores y de los consumidores se está ampliando. La realidad de la gestión de los
precios es compleja: materias primas escasas, costes de producción más altos, precios de
los combustibles altos, dependencia de las cosechas, las exportaciones y el mercado mundial;
una densa red de causas que hay que desenredar mediante medidas específicas. Para abordar
estas causas, se necesitan con urgencia medidas y acuerdos en todas las áreas de la política
urgentemente. Pido a la Comisión que progrese sustancialmente en el refuerzo de la
producción agrícola en Europa y en los países en desarrollo. Especular con nuestros bienes
más vitales no es ético y hemos de tomar medidas más enérgicas al respecto.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) El precio de los alimentos ha estado subiendo de
forma significativa durante los últimos años, no tanto por las leyes de la oferta y la demanda
sino, sobre todo, por la especulación. El hecho es que estas subidas afectan, en primer lugar,
a los más desfavorecidos que tienen que gastar más de la mitad de su renta en alimentos.
Es inaceptable que haya quien se beneficie del hambre de otros ya sea en Europa o en los
países en desarrollo.

Los ciudadanos tienen derecho a una seguridad alimentaria y una condición previa es el
acceso a comida sana para todos. La escasez de alimentos se debe a una serie de causas,
entre otras: la mala ordenación del territorio, las políticas de financiación agrícola y el
cambio climático. Por tanto, es crucial que la UE apoye a los agricultores en el cultivo de
sus tierras y en la producción de los productos alimenticios necesarios. Es inaceptable que
los consumidores deban pagar mucho y los productores ganen poco mientras que los
especuladores cosechan los beneficios. El cambio climático tiene que ser también una
prioridad de la UE por el bien de la seguridad alimentaria.

Sandra Kalniete (PPE)  , por escrito. – (LV) Los últimos meses han sido testigo de la gran
subida del precio de los alimentos que ha ocasionado el rápido aumento del número de
personas que vive en el umbral de pobreza. La situación en Europa no es tan crítica puesto
que los ingresos de nuestros ciudadanos son incomparablemente mayores que los de los
países en desarrollo. No obstante, nuestros votantes también son cada vez más conscientes
del aumento del precio de los alimentos. Según las estadísticas del Banco Mundial,
aproximadamente 44 millones de personas en los países en desarrollo viven en la pobreza
desde el pasado junio porque los precios de los alimentos a principios de 2011 han llegado
al nivel de 2008 cuando el aumento del precio de los alimentos y del petróleo tuvo un
efecto adverso significativo en la pobreza en todo el mundo. Por supuesto que el precio
mundial del petróleo afecta al precio de los alimentos pero deberíamos recordar, no
obstante, que en el verano de 2008, el petróleo se mantenía a 140 dólares por barril mientras
que hoy en día cuesta unos 100 dólares, lo que significa que el aumento de los precios se
ha debido en parte a la especulación. Para evitar estas situaciones en el futuro, los países
del G20 han de desarrollar un mecanismo para prevenir este aumento de precio y la
especulación con los alimentos y para ello tenemos que trabajar conjuntamente a nivel
internacional. El problema que plantea la volatilidad de los precios de los alimentos es una
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prueba más de que necesitamos una política agrícola común potente que sea justa y
proporcione igualdad de condiciones para todos los agricultores europeos a fin de que
nuestra población pueda obtener alimentos de gran calidad y valor a precios aceptables.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    por escrito.  –  (LT) En cuanto al precio de los
alimentos, quisiera que prestáramos atención a dos áreas: en primer lugar, como demuestra
lo sucedido recientemente en mi país, manipulando un poco la opinión pública es muy
fácil influenciar la subida del precio de los alimentos. Gracias a los revendedores, el precio
del azúcar subió en un día más de un 10 % en toda Lituania. Por tanto, no podemos dejar
en manos de la autorregulación los productos alimenticios cotidianos. Puede que se les
considere una inversión cuya gestión requiere un conocimiento específico que los
cultivadores de productos agrícolas (los agricultores) no poseen. Aunque la libre circulación
de bienes es uno de los principios fundamentales del funcionamiento del libre mercado de
la UE es necesario que tomemos medidas más estrictas tanto en los Estados miembros
como a nivel comunitario para limitar la especulación con los alimentos y defender los
derechos de la parte más débil —los consumidores, agricultores y comerciantes— en sus
relaciones con los grandes procesadores y centros comerciales. En segundo lugar, se
encuentra el estrecho vínculo entre los productos alimenticios y las fuentes de energía y
cómo se interrelacionan sus precios. Por un lado, para combatir las emisiones de gas
responsables del cambio climático promovemos el uso de biocombustibles (y hemos
establecido incluso cuotas obligatorias para utilizarlos). Por otro lado, el aumento de terreno
agrícola de plantas destinadas a los biocombustibles en lugar de a productos para los
alimentos es precisamente lo que está incrementando los precios de los alimentos. De
modo que, aunque combatir el cambio climático es uno de nuestros objetivos primordiales,
tenemos que encontrar la forma de que no afecte a los precios de los alimentos, por ejemplo,
que solo se utilice para biocombustibles el terreno que no sea apto para el cultivo de
productos agrícolas.

Véronique Mathieu (PPE),    por escrito. – (FR) La resolución sobre la subida del precio de
los alimentos habla de que el precio de los alimentos aumenta a un ritmo constante. Debido
a este aumento pedimos que se tomen medidas urgentes para combatir la manipulación
de los precios. Los fenómenos climáticos son una causa de esta subida que es especialmente
digna de mención; en otras palabras, se necesita una mejor gestión del agua y del suelo. El
impacto directo de la subida del precio de los alimentos en la población mundial que podría
provocar disturbios y tensiones, también tiene que alentar a los líderes del G-20 a llegar a
un acuerdo sobre las medidas de mercado para combatir la especulación.

12. Situación en Egipto (debate)

Presidenta. -   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 sobre la
situación en Egipto.

El Comisario Füle intervendrá en nombre de la Vicepresidenta de la Comisión y Alta
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Štefan Füle,    Miembro de la Comisión.  – Señora Presidenta, es un placer estar aquí hoy.
Como seguro sabrán, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión está visitando
la zona sur del Mediterráneo en este momento y me ha pedido que me dirija a ustedes en
su nombre con respecto a los acontecimientos que tienen lugar en Egipto.
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La realidad política de Egipto cambió de forma espectacular el pasado viernes cuando el
Presidente Mubarak dimitió del cargo después de 30 años. Su salida ha abierto el camino
a una posible transformación en Egipto. Permítanme reiterar esto ante esta Cámara: la UE
celebra el valor de los egipcios que han seguido luchando por un cambio democrático de
forma pacífica y con dignidad.

Ahora el Consejo Militar Supremo tiene la gran responsabilidad de guiar a Egipto hacia el
futuro democrático por el que tanto han luchado sus ciudadanos. Hemos tomado buena
nota de los compromisos de revisar la Constitución, celebrar elecciones parlamentarias y
presidenciales, de cumplir los tratados y obligaciones internacionales y de limitar el gobierno
militar a seis meses.

Ya hay informes sobre las primeras medidas que se han tomado. La propuesta de enmienda
constitucional se deberá presentar en el plazo de diez días y someter a voto popular en dos
meses. Observaremos de cerca las medidas que se toman y esperamos que allanen el camino
hacia unas elecciones democráticas, libres y justas a lo largo de este año.

La UE reaccionó ante los sucesos que acontecieron en Egipto en cuanto aumentaron las
protestas públicas. En repetidas ocasiones pedimos a las autoridades egipcias que asegurasen
una transición inmediata y respondiesen a las ambiciones democráticas de la población.
La Alta Representante se puso en contacto directo con el vicepresidente egipcio Omar
Suleiman cuando se empezó a temer que aumentase la violencia o las violaciones de los
derechos humanos.

La UE manifestó de inmediato su voluntad de brindar todo su apoyo al proceso de transición
a la democracia en Egipto. El Consejo Europeo pidió a la Alta Representante que desarrollase
un paquete de medidas para apoyar el proceso de transformación en Egipto y Túnez.
Asimismo, se le pidió que junto con la Comisión adaptase los instrumentos de la UE para
estimular la transición y el desarrollo económico y social del país.

Hemos empezado a trabajar en cómo podemos apoyar mejor a Egipto y nuestro objetivo
es responder con el tipo de política exterior común que permite el Tratado de Lisboa. De
este modo escuchamos todas las opiniones incluidas las de los diputados de esta Cámara.
Su contribución es crucial como representantes democráticamente elegidos y también
como brazo de la autoridad presupuestaria.

Además, la Alta Representante y yo informaremos sobre este proceso al Consejo de Asuntos
Exteriores en unos días. Llegados a este punto quisiera añadir que la Alta Representante,
la señora Ashton, ha convocado una sesión especial del Consejo de Asuntos Exteriores
para este domingo.

En Egipto, del mismo modo que en Túnez, la UE apoya claramente el proceso de
transformación que se ha iniciado. Sin embargo, hay una diferencia importante. En el caso
de Túnez la situación política ha llegado a ser un poco más clara. Hemos conseguido
entablar el diálogo con el gobierno de transición sobre las necesidades del país y la posible
respuesta de la UE.

La Alta Representante ha estado en contacto permanente con todos los líderes
internacionales para debatir las dificultades a las que se enfrenta la región y para garantizar
una respuesta internacional coordinada y sólida.

En primer lugar, intentaremos ajustar nuestros programas en curso para apoyar las
aspiraciones de reforma de los egipcios cuando se aclaren los hechos. La UE ya tiene toda
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una cartera de programas en marcha en Egipto y gasta cerca de 150 millones de euros allí
cada año.

Durante varios años, hemos financiado proyectos de reformas democráticas, buena
gobernanza y respeto por los derechos humanos. Se destinaron 40 millones de euros a
este objetivo en 2007-2010 y se prevén 50 millones de euros para 2011-2013. También
hemos movilizado más fondos, sobre todo para la sociedad civil, a través del Instrumento
Europeo para la democracia y los Derechos Humanos. La nueva situación de Egipto debería
crear el ambiente adecuado para aprovechar al máximo estos fondos y sacar adelante la
implantación de programas mucho más ambiciosos que los que eran posibles en el pasado.

Más allá de los programas y fondos existentes, nuestra intención es escuchar a los egipcios
y ver si consideran que el país necesita más apoyo de nuestra parte. Hemos de satisfacer
sus peticiones en cuanto a la democracia, perspectivas sociales y económicas y elecciones
libres, justas e integradas. La UE está dispuesta a apoyar este proceso de reforma basado
en el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Ya se ha producido el acercamiento por parte de las autoridades egipcias con peticiones
iniciales que incluyen abordar las sospechas de apropiación indebida de fondos públicos.
Estamos coordinándonos con los Estados miembros al respecto y se espera que el Consejo
de Asuntos Exteriores se encargue de este tema. Cuando surjan otras peticiones haremos
todo lo que podamos por responder y movilizar nuestra pericia en materia de
democratización, elecciones, derechos humanos, reformas económicas y sociales así como
otros temas cuando los egipcios lo consideren necesario.

Sin embargo, seré claro: nosotros no dictamos los resultados ni imponemos soluciones.
El futuro está totalmente en manos de la población de Egipto.

Mencioné al principio que la Alta Representante y Vicepresidenta está viajando por la
región en este momento. Quería visitar Egipto como parte de su viaje y así lo hizo saber a
sus homólogos egipcios. Ha recibido la invitación de las autoridades egipcias para ir a El
Cairo y viajará allí el lunes por la tarde después del Consejo de Asuntos Exteriores. Entonces
tendrá la oportunidad de escuchar a los egipcios y de valorar las necesidades prioritarias
del país en su camino hacia la democracia.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    en nombre del Grupo PPE.  – (ES) Señora
Presidenta, señor Comisario, Señorías, Mubarak ha desaparecido de escena y todo el mundo
parece respirar aliviado. En primer lugar, el pueblo de Egipto, que ve satisfechas sus
expectativas legítimas de mayor dignidad y mayor democracia, y, en segundo lugar, la
comunidad internacional que, no sin cierto cinismo, ha pasado del aliado de ayer al estorbo
de hoy y al, quizás, imputado de pasado mañana.

Pero, señora Presidenta, no creo que debamos engañarnos. La salida de Mubarak y de Ben
Alí son condiciones necesarias, pero no suficientes, para garantizar el proceso de transición
democrática, sobre el que todavía penden muchas incertidumbres. Y, la más importante:
la de consolidar la democracia.

Señora Presidenta, es evidente también que, si bien las libertades democráticas y los derechos
humanos se pueden arrancar con diecisiete días de manifestación y coraje cívico, y ser
proclamadas por decreto de la noche a la mañana, el progreso económico y social
desgraciadamente no se puede movilizar de la misma manera. Y lo hemos visto en las
pérdidas económicas que tanto Egipto como Túnez han venido sufriendo en los últimos
días.
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Volviendo a la intervención del señor Comisario, me gustaría decir que, después de las
vacilaciones iniciales y después de algunos problemas de imagen de la Unión Europea,
parece que las cosas se están encarrilando. La señora Ashton está en la región y lo que nos
propone el señor Füle tiene mucho sentido.

En primer lugar, apoyar firme y decididamente el proceso de transición democrática y las
reformas políticas en estos países. Y, en segundo lugar, proceder a una revisión crítica de
la política europea de vecindad potenciando de una manera mayor la cláusula democrática.

Hemos escuchado hoy, en la Mesa ampliada, al Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia,
próxima Presidencia en ejercicio de la Unión, y su iniciativa de crear una fundación polaca
para el tema de la democracia y los derechos humanos, que podría ser también extensible
al conjunto de la Unión Europea.

Señora Presidenta, la Unión Europea ha movilizado cantidades importantes de recursos
en su política euromediterránea con magros resultados. La imagen de la Unión Europea
se ha resentido en este conflicto más aún que la de otros actores internacionales. Sin
embargo, la demanda de la Unión Europea permanece intacta.

Quisiera decir, señora Presidenta, que es una buena ocasión para subrayar que la Unión
Europea comprende, de una vez por todas, que hoy la Historia se conjuga en presente y
que en este presente histórico que nos ha tocado vivir tenemos que jugar como un actor
global y hacer los deberes necesarios, o tendremos que resignarnos, señora Presidenta, a
no jugar en la escena internacional con arreglo al papel que queremos mantener y tendremos
que limitarnos, como hasta ahora, a pagar la cuenta de los grandes problemas planetarios.

Adrian Severin,    en nombre del Grupo S&D.  – Señora Presidenta, durante años los actores
euroatlánticos pensaron que el islam no podría dar lugar a un comportamiento e
instituciones democráticos. Por tanto, optaron bien por apoyar a los regímenes autoritarios
o bien por transferir de forma mecánica el modelo occidental de democracia a los países
árabes. Ambas estrategias no solo fracasaron sino que son las responsables del surgimiento
de fundamentalistas islámicos y de la alienación de partes seculares de la sociedad civil.

Los actuales acontecimientos en Egipto demuestran que el islam no solo no tiene que ser
fundamentalista sino que también puede ser democrático si aceptamos que la democracia
puede tener una geometría variable y si dejamos que crezca de forma natural en su propio
suelo. Al mismo tiempo hemos de admitir que el levantamiento popular es, por un lado,
el resultado de la evolución de las élites egipcias en la sociedad cibernética o de Internet,
y, por otro, consecuencia de las dificultades existenciales originadas por la crisis económica
mundial. Si la UE no se ocupa inmediata y sistemáticamente de la necesidad de superar
estas dificultades, la revolución se podría convertir en anarquía y de ahí en otra dictadura.

Por último, no solo tenemos que aplaudir que no se quemasen banderas israelíes durante
los últimos acontecimientos en Egipto sino que también debemos darnos cuenta de que
el hecho de que no haya una solución —necesaria ya desde hace tiempo— al conflicto
palestino-israelí es el origen del sentimiento de fracaso que genera malestar en la sociedad
árabe y alimenta su neurosis. Por tanto, la UE debería tomar la iniciativa de inmediato,
utilizar la transformación de Egipto —que hoy sigue siendo una mera ilusión— y convertirla
en una oportunidad real para la democracia interna y la paz de la región.

En este contexto, las visitas de la Alta Representante y Vicepresidenta a la región y su
disposición de adaptar y actualizar los instrumentos europeos necesarios para hacer frente
a las dificultades son buenas noticias. Todos hemos de apoyar su actuación.
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Guy Verhofstadt,    en nombre del Grupo ALDE.  – Señora Presidenta, el señor Cohn-Bendit
y yo fuimos muy críticos con la baronesa Ashton hace dos semanas y veo que el
señor Severin ha adaptado ligeramente su discurso y habla con más audacia. Esta
intervención era totalmente necesaria hace dos semanas debido a la patética actitud de la
UE.

Está claro que la situación en Egipto requiere tres cosas: en primer lugar, la Comisión tiene
que presentar un plan global creíble para Túnez y para Egipto; cómo fortalecer la sociedad
civil, qué hacer para combatir la corrupción, cómo contribuir a la construcción de
instituciones democráticas, cómo crear un sistema de justicia independiente y cómo
contribuir a la construcción económica y al desarrollo. Estas preguntas, Comisario, no son
de millones sino de miles de millones. Creo que tendrá que presentar un plan global cuanto
antes.

En segundo lugar, ayer nuestro grupo tuvo una videoconferencia con el doctor Ayman
Nour, uno de los líderes de la oposición en Egipto y las preocupaciones son varias. En todo
el debate sobre la modificación de la constitución de Egipto le puedo decir que los partidos
políticos seculares no participan por el momento y este es un mensaje que hay que enviar.
En segundo lugar, llevar esto a cabo en dos meses y organizar las elecciones en dos meses
es imposible porque significa que no contaremos con la participación de partidos políticos
normales allí. Después está toda la cuestión del sistema de representación proporcional o
representación individual allí.

Envié un mensaje a la Alta Representante Ashton para pedirle que, en su visita, el lunes,
plantee estas tres cuestiones, que son fundamentales, para que haya una verdadera sociedad
democrática en Egipto en un futuro próximo. Creo que el Parlamento debería respaldarla
en estos tres reclamos y espero que plantee estos tres elementos, estas tres cuestiones en
su visita a Egipto.

En tercer lugar, Comisario, este no es el final. Vemos lo que ocurre en Bahréin, Yemen,
Algeria, Irán, Libia, Marruecos y Kuwait. Ahora lo que necesitamos también es un mensaje
claro por parte de la Alta Representante sobre qué está ocurriendo en estos países; no
deberíamos esperar hasta que pasen las cosas. Asimismo necesitamos una comunicación
clara de la Comisión sobre estos temas, y principalmente de la baronesa Ashton, sobre qué
es lo que ocurre en estos países y que manifieste nuestro apoyo a la población de esos
países.

Daniel Cohn-Bendit,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señora Presidenta, señor
Comisario, creo que realmente nos enfrentamos a serios problemas. El primero, que no se
resolverá en dos semanas, es que la Comisión se pregunta qué conlleva una Realpolitik en
un clima que ha existido durante años en la región del Mediterráneo y quizás en cualquier
otro sitio. Dicho de otro modo, qué tipo de relaciones tiene o debe tener la UE con estas
dictaduras y qué forma deben adoptar. Porque todo es bastante insólito. Hoy todos dicen
que Mubarak era un dictador pero no escuché esto en el Parlamento Europeo hace un mes;
en aquel entonces no era un dictador. De modo que si quieren congelar activos, no congelen
los de los amigos de Mubarak sino los del propio Mubarak y sus familiares igual que hicieron
con el señor Ben Ali; no solo congelaron los activos del séquito del señor Ben Ali.

En segundo lugar, creo que lo que vemos hoy en Egipto y Túnez es un tsunami democrático.
¿Qué hicimos cuando un tsunami se cobraba montones de víctimas? Movilizábamos fondos
excepcionales para ayudar precisamente a las personas afectadas. Ahora tenemos que
movilizar fondos excepcionales para ayudar a la población de Túnez y Egipto porque las
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razones que hay detrás de la revuelta fueron principalmente el hambre y la pobreza y si no
paliamos esta pobreza durante la transición democrática corremos el riesgo de que algunos
de los manifestantes se unan, por ejemplo, a las filas de los fundamentalistas y radicales.
No podemos esperar más.

Por tanto, creo que la Comisión debería ofrecer un paquete sustancial a Túnez y Egipto y
decir que la democracia es algo bueno porque también va acompañada de financiación.
Al mismo tiempo, no creo que el viaje de la baronesa Ashton sea suficiente tal y como
están las cosas hoy. Tiene que haber un enviado especial porque tenemos que seguir
debatiendo con las comisiones. Por ejemplo, en Túnez y Egipto, las comisiones que redactan
de nuevo la constitución no cuentan con miembros de los partidos de la oposición o
mujeres; aunque las mujeres participaron en las manifestaciones, solo hay hombres. Por
tanto, tenemos que apoyar este proceso y creo que la Comisión debería hacer como hizo
anteriormente con el Este y brindar su ayuda con respecto cualquier aspecto constitucional
necesario, en otras palabras, ha de estar presente a nivel político, jurídico y económico.

Tengo una última observación que hacer. Con respecto a esta región, son conscientes de
que se están llevando a cabo debates sobre las mejoras técnicas de los acuerdos de asociación
con Israel. No creo que esta sea la solución correcta; no creo que sea el mensaje que debamos
enviar. Hay que proteger a Israel pero hay que revisar la política de todos en esa región
incluida la del Gobierno israelí. No se trata de poner en duda a Israel sino más bien la política
de su gobierno. Recompensar a Israel hoy con la mejora del acuerdo de asociación sería
enviar un mensaje erróneo a toda la región.

(Aplausos)

PRESIDE: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepresidente

Charles Tannock,    en nombre del Grupo ECR.  –Señor Presidente, Egipto fue un enemigo
implacable durante los primeros 30 años de la existencia de Israel. Afortunadamente,
durante los últimos 30 años, los dos países han coexistido pacíficamente.

Resulta difícil exagerar la importancia de los Acuerdos de Camp David para la seguridad
de Israel. Los israelíes temen realmente que la organización radical de los Hermanos
Musulmanes llene el vacío que ha dejado la revolución egipcia. Ya es bastante malo que
Israel se enfrente a la amenaza terrorista de los Hezbolá en la frontera libanesa, los fanáticos
de Hamas lanzando cohetes desde Gaza y la amenaza existencialista que supone un Irán
con armas nucleares. Sin embargo, una toma de poder islamista en Egipto seguro que
tendría como resultado la revocación del tratado de paz entre Egipto e Israel y la apertura
de la frontera de Rafah a Hamas.

La UE debería condicionar nuestra ayuda a la preservación del tratado de paz y no tolerar
el apoyo a cualquier acontecimiento político en Egipto que amenace la seguridad de nuestro
aliado estratégico. Es realmente importante para nosotros apoyar a un Egipto democrático
y las dificultades económicas son masivas. Apoyo totalmente la idea de movilizar
financiación para préstamos del BEI y BERD, como ha sugerido la Alta Representante ayer
en el Financial Times. Nuestros partidos y grupos políticos en Europa también tienen que
ayudar en la creación de partidos hermanos, seculares, pluralistas y democráticos en Egipto
para que compitan libremente en las elecciones dentro de seis meses cuando los militares
abandonen —esperamos— el poder.
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(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta
azul» de conformidad con el artículo 149, apartado 8, del Reglamento)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Señor Presidente, no puedo evitar preguntar a mi
compañero diputado hasta qué punto cree que la imagen que ha dado de Israel y de la
situación en Oriente Próximo es equilibrada, teniendo en cuenta que no ha dicho una
palabra sobre las graves violaciones de los derechos humanos que cometió el estado de
Israel, incluido el lamentable ataque a Gaza, la llamada valla de seguridad que nada tiene
que ver con la seguridad o todas esas violaciones de los derechos humanos que han sido
condenadas por las Naciones Unidas y varias organizaciones y grupos humanitarios.

Charles Tannock (ECR). -   Señor Presidente, el debate trata de cómo ayudamos a Egipto.
Por supuesto que hago hincapié en la necesidad de ayudar también a nuestro aliado
estratégico: Israel.

No tengo que debatir ahora por qué Israel es nuestro aliado, por qué comparte nuestros
valores democráticos comunes por qué la valla de seguridad ha reducido realmente los
ataques terroristas y kamikaces más del 90 % o por qué Israel tiene libertad de prensa y
elecciones libres a diferencia de cualquiera de sus vecinos.

Ese debate es para otro momento. Todo lo que digo, llegados a este punto, es que el tratado
de paz con Israel es esencial para la estabilidad y seguridad de la región y, por supuesto,
deben recordar que la UE es un actor muy importante dentro del Cuarteto.

Willy Meyer,    en nombre del Grupo GUE/NGL.  –  (ES) Señor Presidente, señor Füle, la
Unión Europea tiene un problema verdaderamente muy serio con su política de vecindad
que hay que corregir. Hemos pasado de la tutela necesaria con los regímenes de Mubarak
y Ben Alí, de esa colaboración —una colaboración necesaria con esas dictaduras—, a
intentar ahora pasar a la denuncia e intentar caer también en una cierta tutela del proceso
revolucionario que se ha dado desde parte de la sociedad civil, que quiere cambios y Estados
de Derecho.

Las dos revoluciones, la de Túnez y la de Egipto, tienen algo en común y es que los
protagonistas son muy jóvenes, las organizaciones políticas prácticamente no han jugado
ningún papel —sí las sindicales— y las dos revoluciones lo que reclaman es un Estado
social y de Derecho, en donde no tiene nada que ver la religión, cosa que nosotros
tendríamos que celebrar ampliamente.

Pero hemos tenido este problema de falta de credibilidad de esta política de vecindad. No
se puede pasar un día de ser colaboradores necesarios con dos dictaduras a condenarlas al
día siguiente e intentar tutelar las reformas constitucionales, las reformas constituyentes
que se van a realizar en Egipto.

Nosotros, señor Füle, no entendemos cómo no se ha aplicado nunca el artículo 2 de los
Acuerdos de asociación. La cláusula 2 nunca se ha aplicado. Ni en Egipto, ni en Túnez, ni
en Marruecos, ni en Israel. Nunca. Y es una cláusula que condiciona los Acuerdos de
asociación, pero nunca se ha aplicado. Y esa cláusula es muy clara: los países que firmen
los Acuerdos de asociación con la Unión Europea tienen que cumplir el Derecho
internacional y los derechos humanos. Nunca se ha puesto en práctica, nunca se ha activado
esa cláusula condicionante. Y, por lo tanto, nosotros no compartimos esa filosofía: más
preocupados por el libre comercio que por los derechos humanos en todo el Mediterráneo.

Esto es lo que hay que cambiar, señor Füle.
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Fiorello Provera,    en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la caída del
Presidente Mubarak ha allanado el camino a la democracia pero también es una oportunidad
tremenda para liberar a los egipcios. La reforma de las instituciones democráticas del país
permitirá, entre otras cosas, un desarrollo mayor de la economía y la posibilidad de extender
la prosperidad a todos los miembros de la sociedad, incluso a los más débiles.

Sin democracia, el desarrollo económico servirá solo para enriquecer a pocas familias como
siempre ha ocurrido en los países que no tienen justicia social. Por tanto, la política europea
tiene que apoyar a Egipto a medida que emprenda reformas y ayudar a los egipcios a decidir
su propio futuro sin ayuda.

Por otro lado, tenemos que ser claros con el futuro Gobierno de El Cairo y hacer hincapié
en que una política de asociación nueva y más generosa estará condicionada a la seguridad
de la región y a la paz con Israel.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, es natural que los
movimientos revolucionarios vayan acompañados de una gran emoción. Sin embargo,
como europeos que observan desde fuera, deberíamos guardarnos de esa emoción y
centrarnos en la realidad de la situación. Si ahora nos regocijamos todos de la aparición
de la democracia en Egipto o incluso en Túnez, estamos ignorando la realidad. La realidad
es que tenemos un régimen militar en Egipto, que esperamos que sea solo un régimen de
transición, y en Túnez tenemos un régimen que no está en posición de evitar que miles o
decenas de miles de personas emigren ilegalmente.

Por supuesto que los europeos han de ser amigos de los pueblos y aliados de la libertad.
Sin embargo, teniendo el futuro en mente también hemos de actuar en consecuencia con
respecto a los regímenes y dictaduras que siguen manteniéndose firmes en otros países
árabes. Creo que solo podemos hacerlo si no nos hacemos ilusiones y si ayudamos a estos
pueblos a desarrollar lo que se necesita para tener una democracia: el Estado de Derecho,
una economía de libre mercado y las estructuras que se requieren para que una democracia
sea concebible.

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

Daniel Cohn-Bendit, (Verts/ALE). -    (DE) Señor Mölzer, ¿cree que es de buen gusto que
la UE esté negociando actualmente con el coronel Gadafi sobre la devolución de refugiados
cuando hoy ha habido 40 personas heridas en las manifestaciones de Libia?, ¿cree que es
mejor que, junto con el dictador, obliguemos ahora a volver a los refugiados?, ¿cree que
es de buen gusto?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Cohn-Bendit, me ha oído decir que la UE debe adoptar
una postura con respecto a los dictadores que siguen en el poder y que en la actualidad
siguen siendo socios aceptados por la UE y lo haremos antes de que se produzcan los
cambios revolucionarios relacionados con los derechos humanos, la democratización y
el Estado de Derecho en los países en cuestión. Sin embargo, la democratización en estos
países realmente no motiva el asilo y si ahora se declara la democracia allí también ha de
ser posible que la población se quede.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Presidente en ejercicio del
Consejo, hay algo que tenemos que reconocer y es algo que no hemos aprendido todavía:
a menudo tenemos que trabajar con regímenes no democráticos porque muchos países
en este mundo están gobernados por dictadores. Sin embargo al hacerlo no podemos dejar
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de trabajar junto con la sociedad civil; tenemos que hacerlo para respaldar los derechos
humanos y para desarrollar la democracia.

El segundo punto es que tenemos que reconocer que la estabilidad no es el único factor
decisivo. La verdadera estabilidad llegará si apoyamos la libertad. Si no aprovechamos la
oportunidad ahora y proporcionamos ayuda a los ciudadanos valientes de estos países
corremos el riesgo de encontrarnos en el vacío e incapaces de provocar el cambio —un
nuevo cambio— como hicimos en 1989 en el centro y este de Europa; si no lo que veremos,
en cambio, es una situación como la de Irán en 1979.

La ayuda que brindemos ahora también nos dará estabilidad y seguridad a nosotros; la
libertad y estabilidad van de la mano. Por tanto, doy gracias por que, tras las dificultades
que ha habido durante la fase de inicio de nuestro nuevo servicio, el Servicio Europeo de
Acción Exterior y la Comisión están progresando ahora claramente y creando propuestas
sensatas. En este sentido, es importante que no solo mejoremos e intensifiquemos nuestra
ayuda desde el punto de vista estructural sino que también ofrezcamos nuestra ayuda —que
se acepten o no nuestros ofrecimientos depende de los ciudadanos de allí— a estos países
para construir estructuras democráticas para que estén en posición de celebrar elecciones
democráticas y para que sean los demócratas los que ganen y no que, al final, sean aquellos
que quizás estén organizados por un régimen militar o por los Hermanos Musulmanes.
En este sentido, tenemos que ser más valientes y quizás exponer nuestros programas de
una forma un poco más inteligente que en el pasado.

Espero que esta sea la dirección correcta. Si lo logramos, ya no cometeremos muchos de
los errores del pasado y deberíamos utilizar esto para aprovechar nosotros mismos la
oportunidad.

Saïd El Khadraoui (S&D). -    (NL) Señor Presidente, quizás se haya ido Mubarak, pero
esto solo es un paso intermedio. Se necesitan muchas otras medidas y el ejército, que tiene
ahora las riendas del poder, ha de encontrar una forma creíble de guiar el proceso de
transición que ya ha empezado. Esto implica eliminar la ley marcial e involucrar a todas
las fuerzas democráticas en las medidas que se están tomando en la actualidad. Redactar
una nueva constitución será la primera prueba importante en este sentido.

Por su parte, la UE debería utilizar todos los medios posibles para directa o indirectamente
guiar ese proceso. Eso supondrá, entre otras cosas, contribuir al desarrollo de los partidos
democráticos y la sociedad civil. También supone congelar los activos de quienes han
malversado los fondos estatales. Obviamente —y esto será mucho más difícil y requerirá
más trabajo— tenemos que aprobar un paquete de medidas de apoyo económico porque
solo podremos valorar realmente el éxito de la transición cuando haya repuntado la
economía.

Por último, hemos notado, de hecho, que las cláusulas sobre la democracia, que están ahí
pero que no se han aplicado, han demostrado no tener éxito alguno. Por tanto, habrá que
revisarlas.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, el transcurso
de una revolución raras veces es predecible. Fue el caso de las revoluciones estadounidense
y francesa así como de la gran revolución en Europa en 1989 y 1991. Es importante que
seamos claros sobre algo: esta es y sigue siendo la revolución egipcia; no es una revolución
europea que podamos dirigir. En cambio, lo que está haciendo la baronesa Ashton sí es lo
correcto: escuchar y no intentar imponer los acontecimientos tal y como querría Europa.
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Sin embargo, hay algo clave: no solo se deben celebrar elecciones en Egipto en agosto, sino
que los egipcios han de poder elegir verdaderamente. Es bueno que los propios Hermanos
Musulmanes hayan participado en el proceso de enmienda de la constitución, hayan
fundado un partido y tomen parte en las elecciones. No obstante, también han de participar
los poderes seculares para que los egipcios tengan unas verdaderas elecciones en esta
revolución por la libertad.

Quisiera decir unas palabras sobre la adaptación de los instrumentos; es jerga parlamentaria
y prácticamente nadie entiende lo que esto significa. ¿Qué significa? En primer lugar,
significa proporcionar más dinero para permitir que el BEI haga algo; pero ¿qué más
significa? Necesitamos una fundación europea para la democracia que nos permita, en el
futuro, trabajar de forma más eficiente, rápida y democrática con estas sociedades civiles.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Señor Presidente, una vez más el Parlamento debate
la situación en Egipto que es dinámica y requiere un seguimiento. Mientras tanto, el
Presidente de Egipto ha dimitido pero esto no ha aliviado el temor de este país y de toda la
región a la desestabilización. Sigue existiendo la amenaza de que sean los extremistas
quienes se hagan con el poder. Anteriormente sugerí que el Parlamento y la Comisión
enviasen una misión de observación especial a Egipto y ahora deberíamos conferir a esta
delegación poder para tomar decisiones. No solo está en juego el apoyo a las elecciones
libres sino también la provisión de un paquete de ayuda de emergencia especialmente en
vista de que los propios egipcios están pidiendo ayuda financiera para Egipto. La
exacerbación de la crisis existente podría conducir al crecimiento del malestar y de un
sentimiento antidemocrático. Para que las medidas que se han tomado surtan efecto se
debería consultar a los diplomáticos de los EE.UU. que participan activamente en la política
de esta región.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Señor Presidente, la falta terrible de libertad política
acompañada de una situación socioeconómica angustiosa ha ocasionado semanas de
manifestaciones masivas y, finalmente, la dimisión del Presidente Mubarak.

El mensaje en las calles de El Cairo decía que solo un egipcio seguía cumpliendo realmente
el toque de queda: Hosni Mubarak. Sin embargo, no se mejorará el nivel de vida de los
egipcios solo con observaciones ingeniosas. Esta será definitivamente una de primeras
tareas de los sucesores de Mubarak si quieren evitar correr el riesgo de que se produzca
una nueva oleada de protestas. Al mismo tiempo seguimos esperando que arranque el
proceso de democratización interna. Es muy importante garantizar el desarrollo pacífico
de este proceso no solo para la propia sociedad civil egipcia sino también para toda la
región.

Celebro cualquier ayuda que la UE pueda proporcionar a este doble proceso de transición
y también a la vulnerable posición de los coptos y la continuidad de las relaciones entre
Egipto e Israel.

Barry Madlener (NI). -    (NL) Señor Presidente, ahora que ya ha pasado la tormenta en
Egipto es momento de que abramos los ojos y veamos lo que está ocurriendo realmente
en el Norte de África.

Muchos de los manifestantes no buscan la democracia sino la imposición de la ley islámica.
«Allah akbar» era el eslogan que a menudo se escuchaba durante las protestas. Se acosó a
los periodistas, se amenazó de muerte a un corresponsal holandés y lo más triste de todo
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es que un grupo abusó sexualmente de una magnífica periodista estadounidense: Lara
Logan.

Los ayatolás que hay detrás del dictador Ahmadinejad y Al Qaida deben estar haciendo el
agosto. Los Hermanos Musulmanes pueden continuar ahora su guerra santa contra Israel
y Occidente.

Pido a nuestros diputados que no sean ingenuos. Los egipcios se enfrentan a una decisión
importante. ¿Se harán con el poder los Hermanos Musulmanes islamistas o elegirá Egipto
un gobierno secular? Con la ley islámica, los cristianos coptos, musulmanes apóstatas,
mujeres y homosexuales no tendrán un futuro decente en Egipto. Si los Hermanos
Musulmanes islamistas se salen con la suya, Israel volverá a ser una vez más el objetivo de
la violencia.

La única postura justa que podemos adoptar hoy tiene que ser: egipcios, elegid la libertad,
¡no la ley islámica! El islam y la democracia no son compatibles. No se puede cambiar la
nueva constitución egipcia por la ley islámica. No se debe permitir que los imanes controlen
la política. El Partido Holandés por la Libertad (PVV) tiene el valor de decirlo en voz alta,
¿el Parlamento y la Comisión tendrán el valor de decir esto hoy? Esa es la pregunta que
tenemos que responder.

Ioannis Kasoulides (PPE). -   Señor Presidente, la salida de Hosni Mubarak marca la
transición hacia una democracia pluralista en respuesta a las aspiraciones de los egipcios.

Las fuerzas armadas egipcias tienen ahora la responsabilidad de dirigir su país durante un
corto periodo de tiempo hacia una verdadera democracia, hacia el Estado de Derecho, con
un sistema judicial independiente, buena gobernanza y rendición de cuentas en los casos
de supuesta corrupción. Se ha advertido al ejército de que no decepcione a los jóvenes que
fueron los que estuvieron al frente de las manifestaciones y cuyos representantes deberían
participar en la construcción de una democracia durante la transición.

El mensaje de Egipto es un mensaje para todo el mundo árabe. Los países árabes son nuestros
socios, no pretendemos tratarles con condescendencia ni imponerles nada de fuera. Sin
embargo, el mensaje para ellos es, tal y como lo enviaron los egipcios y tunecinos: Hagan
reformas, háganlas ahora. Democraticen, gobiernen bien, luchen contra la corrupción o
enfréntense a la ira del pueblo.

Este mensaje no es solo para el mundo árabe. Ayer se transmitió en Diyarbakir en Turquía,
en Teherán y otras ciudades iraníes. ¡El pueblo puede hacerlo!

Richard Howitt (S&D). -   Señor Presidente, me complace que la Alta Representante sea
la primera alta diplomática extranjera en visitar Egipto y tras este debate se llevará consigo
el apoyo del Parlamento para que haya una liberación inmediata de los presos políticos,
se pidan responsabilidades jurídicas a los responsables de sofocar manifestaciones pacíficas
con violencia y para que se produzca la congelación de activos además de otras medidas
para los que hayan violado en el pasado los derechos humanos.

Comisario, esta fue la revolución mediática que se planeó en un cibercafé con Wael Ghonim
de Google; uno de sus héroes. Pero empresas como Vodafone tienen que aprender la lección
de desconectar sus servicios y les pediremos que se unan a la iniciativa de red global junto
con las organizaciones de derechos humanos para que demuestren que van a defender el
principio de libertad de expresión cuando este se va amenazado.
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Por último, este Parlamento tardó en debatir la situación de Túnez; la debatimos cuando
los egipcios tomaron las calles y hoy debatimos la situación de Egipto cuando quizás
deberíamos preguntarnos cómo podríamos apoyar mejor la transición democrática de
Yemen, Siria, Libia y cualquier otra zona del mundo árabe antes de que tengan que morir
personas en las calles de sus capitales para vergüenza de Europa y del mundo.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Señor Presidente, no creo que la historia nos perdone
si no estamos a la altura de los acontecimientos que acaban de producirse y que se siguen
produciendo. Por tanto, creo que es muy importante que la UE pueda extraer rápidamente
conclusiones de su relativa invisibilidad, por no decir algo peor, durante los últimos
acontecimientos.

Por eso creo que no podemos escatimar esfuerzo, que tenemos que ofrecer todo nuestro
apoyo incondicional al proceso de transición democrática, tanto en Túnez como en Egipto,
que tenemos que estar del lado de estas personas y hacérselo saber y que tenemos que hacer
todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que de estas revoluciones, de estos
cambios, surge el Estado de Derecho, más fuerte, sobre todo en el caso de Egipto. Creo que
el Estado de Derecho proporcionará estabilidad y servirá para estabilizar a toda la región.
Dicho de otro modo, esto es extremadamente importante. Tenemos que organizar una
conferencia de donantes y, sobre todo, no deberíamos tener miedo. Estas revoluciones son
revoluciones seculares por parte de los tunecinos y egipcios que simplemente quieren una
democracia y un desarrollo que van intrínsicamente unidos. Sin embargo, deberíamos
revisar nuestra política de vecindad y analizar el tema de las relaciones entre estados además
de las relaciones entre las diferentes opiniones públicas. Este es precisamente el papel del
Parlamento Europeo.

Sajjad Karim (ECR). -   Señor Presidente, hoy estamos teniendo un debate totalmente
distinto al que tuvo lugar hace unos días en esta Cámara. Es esencial que el pueblo de Egipto
sepa que estamos a su lado. Celebro que nuestra Alta Representante esté actualmente en
esa parte del mundo.

La población de Egipto confía ahora en que el ejército salga y convoque elecciones libres
y justas para conseguir el tipo de sociedad por la que han pagado con sus vidas y con su
sangre. Ahora es la comunidad internacional la que tiene que asegurarse de que tomamos
cartas en el asunto y les ayudamos a crear sus instituciones y permitir que se presenten los
partidos políticos y participen en las elecciones. Espero que la Unión Europea participe en
esto como es debido.

Por último, Comisario, el despilfarro de fondos por parte de los líderes de los países en
desarrollo es algo que todos conocemos muy bien. Hace poco que Europa dijo que nos
negamos a seguir siendo utilizados como vehículo para que estas personas coloquen sus
fondos.

Pino Arlacchi (S&D). -    (pregunta al señor Madlener formulada con arreglo al procedimiento
de la «tarjeta azul» de conformidad con el artículo 149, apartado 8, del Reglamento)
Señor Presidente, ya se ha descrito el trágico resultado de la transición egipcia a la
democracia. Se ha dicho que era inevitable que los fundamentalistas islámicos tomasen el
poder democráticamente, etc.

¿No creen que sea una situación catastrófica y errónea? ¿Por qué no tenemos en cuenta el
hecho de que las razones del fundamentalismo y terrorismo islámico en Oriente Próximo
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están estrechamente ligadas a los gobiernos tiranos y que ahora los regímenes democráticos
tienen la oportunidad de acabar con los dos?

Barry Madlener (NI). -    (NL) Señor Presidente, estoy describiendo aquí uno de los
verdaderos peligros a los que se enfrenta Egipto y es que podría ser presa de los Hermanos
Musulmanes islamistas. También pido que nosotros y la Comisión nos enfrentemos a ese
riesgo y enviemos un mensaje importante a los egipcios y es que pueden olvidarse de
nuestro apoyo si optan por los Hermanos Musulmanes y la ley islámica. Este es, creo, un
mensaje importante que tenemos que enviar hoy y espero que me apoyen en esto.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Señor Presidente, 18 días de revueltas, la dimisión de
Hosni Mubarak y la toma de poder por parte del Consejo Militar Supremo allanan
básicamente el camino a la transición. Esperamos que sea una transición a la democracia.
La situación sin duda está evolucionando al ritmo básicamente de los movimientos
revolucionarios. Como todos saben, se anuló recientemente la constitución y se disolvió
el parlamento y la comisión que se creó para revisar la constitución propone realizar
modificaciones en 10 días y convocar elecciones legislativas y presidenciales en seis meses.

Creo que la UE tiene que utilizar todos los medios disponibles para apoyar cualquier
movimiento a favor de la transición democrática. Por otro lado, quisiera advertir que
tenemos un poco de prisa porque todos estos procesos de construcción requieren un
tiempo determinado. No olvidemos que hay que renovar y fortalecer con urgencia las
fuerzas democráticas para evitar que haya un desequilibro en el panorama político.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, Egipto: desde la comunidad
virtual en Facebook hasta la comunidad real, cuenta con millones de personas que intentan
que haya una distribución más justa de la riqueza y más justicia, y que protestan contra la
corrupción. Hemos de pasar del periodo de transición de los soldados y tanques a una
verdadera democracia: una nueva constitución, nuevas elecciones, la abolición de la pena
de muerte, más prisiones humanas, derechos sociales y libertad.

Será difícil. Aquellos dispuestos a emplear cualquier medio en nombre de una idea están
al acecho. Queremos creer en el maravilloso pueblo egipcio que, sin embargo, nunca ha
conocido la democracia. Queremos una democracia secular con una clara separación entre
la autoridad religiosa y el poder político, una democracia que integre a las minorías y
establezca derechos verdaderos: derechos a la sanidad pública, a la seguridad social y al
empleo.

Europa apoya este enfoque invirtiendo en recursos que tengan la capacidad de promover
un verdadero desarrollo en Egipto: no más dictaduras, no más miseria, no más pobreza.

Edward McMillan-Scott (ALDE). -   Señor Presidente, mis compañeros habrán recibido
el lunes un correo electrónico mío que describía mis experiencias durante la visita informal
a El Cairo el pasado fin de semana. Fue un privilegio estar allí en calidad de Vicepresidente
para la Democracia y los Derechos Humanos.

El señor Kasoulides mencionó el papel de la juventud en la última revolución en Egipto.
Tiene toda la razón. Tuvieron un papel fundamental. Hace unos momentos he hablado
con uno de los organizadores y le dije: «¿sigue siendo optimista?» y me contestó: «Por
supuesto que sí. Todo marcha bien».

Pero hay problemas. El calendario para les elecciones no es correcto y el plazo de reforma
de la constitución es demasiado corto; necesitamos mucho más tiempo. Hablamos de
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Egipto pero este proceso se extiende. Es como en 1989 y la UE necesita procedimientos
especiales —esta Cámara, la Comisión, el Consejo, el SAE— y celebramos el anticipo de
Cathy Ashton a la democracia pero tenemos que hacer más; tenemos que recompensar la
reforma.

Como dije en El Cairo el domingo —y espero decirlo a otros pueblos— «no estoy aquí
como británico o como europeo; estoy aquí como egipcio honorífico, sigo siéndolo».

Francisco José Millán Mon (PPE). -    (ES) Señor Presidente, en Egipto los planes del
Consejo Supremo Militar deben clarificarse más.

Un compromiso específico es la celebración de elecciones democráticas en seis meses, tras
una reforma constitucional hecha por expertos. Pero también he leído que —según el
responsable británico de Exteriores— la próxima semana habrá un nuevo gobierno que
incluiría a representantes de la oposición.

Creo que todos coincidimos, en todo caso, en la conveniencia de que haya un proceso de
transición, apoyado en el mayor consenso político posible, hasta la celebración de las
elecciones. También las fuerzas sociales deberían colaborar para que la transición discurriera
sin grandes tensiones.

Señorías, desde la Unión Europea tenemos que acompañar el proceso democrático y
contribuir a su éxito. Egipto es un país clave, lo que allí suceda repercutirá en el Mediterráneo
y en todo el mundo árabe. Celebro por ello que la señora Ashton viaje la próxima semana
a El Cairo.

Una idea más: los tunecinos y los egipcios nos han dado una lección sobre el deseo de
libertad de los pueblos. Yo espero que esta lección no la olviden los Ministros de Exteriores
cuando evalúen la posición común sobre Cuba, que justamente busca una transición
democrática para la isla y que defiende a los defensores de la libertad.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, nunca se repetirá lo suficiente
que lo que ocurre en el sur del Mediterráneo y, más en general, en el mundo árabe es
histórico sobre todo para aquellos pueblos que, medio siglo después de que sus países
consiguieran la independencia tras la descolonización hoy consiguen sus libertades
individuales y colectivas. Es histórico pero también inesperado como lo son todas las
revoluciones populares, les he escuchado decir. Sin embargo, esta nueva situación requiere
que nos replanteemos totalmente nuestra visión, nuestras políticas y nuestras relaciones
con estos países. Se han hecho propuestas.

De hecho, es preocupante que la cautela con la que hemos reaccionado hasta la fecha se
deba claramente a nuestra obsesión por la estabilidad, y con esto me refiero al enfoque,
alimentado por nuestro miedos, de que la seguridad es lo primero; un enfoque cuyas únicas
prioridades eran la lucha contra la inmigración, el terrorismo y el islamismo radical junto
con algunos intereses económicos por no mencionar el acceso a la energía.

Aceptamos a los regímenes autoritarios cuando su único objetivo era confirmar nuestros
miedos. La revuelta del pueblo ha revelado el fracaso de nuestras políticas; ya no tenemos
derecho a seguir basando nuestros análisis en los mismos miedos o, aún peor, en las mismas
creencias con tintes xenófobos. Por eso hemos de permanecer al lado de los que aspiran a
una mayor libertad y democracia, en lugares donde es posible ser musulmán, democrático
y secular; ese es el mensaje que se nos está enviando.
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Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Señor Presidente, los levantamientos en Túnez
y Egipto ya están creando un efecto dominó en la política de numerosos países musulmanes.
Las comunidades se alzan con demandas y peticiones que han sido reprimidas durante
décadas.

¡Ojo! No ha terminado nada, sino que acaba de empezar. Hay nuevos retos y nuevas
perspectivas. La pregunta es, ¿qué está haciendo Europa? ¿Qué puede hacer y qué ha de
hacer? Evidentemente no lo que se ha hecho hasta ahora. Ha estado básicamente ausente,
sin cohesión y sin reflejos. ¿Qué hará, por ejemplo, con la nueva afluencia de inmigrantes?
Seguro que no lo que ha hecho hasta ahora, con la falta de solidaridad que ha demostrado
el Norte hacia el Sur.

Por eso nosotros y nuestros colegas de Chipre, Malta, Francia, España e Italia hemos
formulado una pregunta a la Comisión sobre este tema. Los desarrollos en nuestra vecindad,
cada vez mayor, se están convirtiendo en un criterio para la política exterior europea. ¿Lo
conseguiremos o fracasaremos? Nos estamos quedando sin tiempo. Lampedusa nos espera.

Carmen Romero López (S&D). -    (ES) Señor Presidente, ésta es una voz también para
aplaudir que la señora Ashton haya estado en Túnez y vuelva la semana que viene a Egipto.

¿Qué puede hacer Europa, como ha dicho el anterior interviniente? Es muy importante
dar esta clara señal de apoyo en este momento a estos países. Europa es el aliado natural
de los países mediterráneos, por su vecindad y por su historia. Éste es el momento de que
les digamos cuánto nos importan, el giro copernicano que ellos están dando a la política
de vecindad y cuánta esperanza suscita este nuevo Mediterráneo que han alumbrado los
jóvenes egipcios y tunecinos ante nuestra sorpresa e incredulidad.

Acompañemos ahora esta transformación, como han dicho otros intervinientes.
Acompañémosla, sobre todo, desmontando el aparato represivo —porque sigue la
dictadura, aunque se haya ido el dictador—, levantando el estado de emergencia y apoyando
a los demócratas para que este proceso verdaderamente sea esta hora de Europa, se consolide
de verdad esta democracia y se inaugure una nueva asociación.

No es gratuito lo que se ha dicho sobre la necesidad de adaptar los instrumentos. Es que
se ha borrado una página y empezamos otra diferente.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Señor Presidente, queda bastante claro según lo que ha estado
diciendo el señor Verhofstadt que la oposición democrática egipcia no ha logrado
organizarse como órgano unificado para representar a las fuerzas revolucionarias de las
calles. Una cosa es deshacerse de un dictador y otra introducir un régimen democrático.

Una de las características fundamentales de las revoluciones de Europa Central en 1989
fue la capacidad de crear inmediatamente organizaciones que representasen a las fuerzas
revolucionarias, seculares y democráticas.

Aquí hay margen para que la UE proporcione ayuda. Esto es posiblemente más importante
que la financiación y otras cuestiones; que serán importantes en futuras fases.

Llegados a este punto, ¿quién se sentará a la mesa a negociar realmente con los líderes
militares?, ¿quién se presentará a las elecciones como representante de estas fuerzas
democráticas? Esta pregunta sigue sin tener respuesta y la UE puede ayudar en este sentido.
Si esto se hace no tendríamos que temer que Egipto siguiera el camino de Irán sino al
contrario; podríamos estar seguros de que Irán seguiría el camino de Egipto.
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(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta
azul» de conformidad con el artículo 149, apartado 8, del Reglamento)

Richard Howitt (S&D). -   Señor Presidente, quisiera decir a mi amigo el señor Zala que
me ha servido mucho lo que ha dicho sobre su experiencia personal tras haber estado en
una revolución. Señor Zala, hay dos cuestiones en este debate sobre las que me gustaría
tener su opinión. Para la población de la zona, si los países extranjeros no hablan a favor
de la democracia, ¿no contribuye esto al extremismo más que impedirlo realmente? Si los
países extranjeros abogan por la democracia, ¿se considera una intervención además de
algo inapropiado? Valoraría su opinión al respecto.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Muchas gracias por su pregunta. En mi opinión, ahora tenemos
suficiente experiencia en revoluciones contra regímenes dictatoriales para que nos preocupe
el intervenir en los asuntos internos de otros países con nuestras recomendaciones. En
1989, sin duda sabíamos y consultamos a muchas personas en el extranjero. Deberíamos
confiar en nuestra propia experiencia histórica. Hay muchas, muchísimas cuestiones sobre
las que podemos aconsejar a estos países y creo que si la recomendación es sensata, es
aceptable.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). -   Señor Presidente, considerando la gran importancia
que tienen los acontecimientos ocurridos en Egipto para toda la región y las relaciones de
la UE con esa parte del mundo, es muy importante que demostremos nuestra atención e
interés cuando es debido y adoptemos un papel proactivo más que reactivo.

Cuando una nación —ya sea la egipcia u otra— se aúna para reclamar su derecho a la
democracia, la UE debería ofrecer su ayuda a esta población para que sus sueños se hagan
realidad.

Teniendo en cuenta que se ha anulado la constitución, disuelto el parlamento y convocado
elecciones presidenciales a lo largo de este año, es muy importante que nos aseguremos
de que este país tiene elecciones libres y justas. La población ejercerá su derecho a medios
de comunicación libres y a la libertad de expresión.

Al mismo tiempo, corremos el riesgo de que si las elecciones se convocan sin que se hayan
sentado los cimientos para una democracia sólida, entonces sí es posible que triunfen los
extremistas.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Señor Presidente, señor Comisario, apoyo
incondicionalmente todas las medidas que ha adoptado la Alta Representante para ayudar
a que Egipto consiga la democracia y prosperidad sin que haya más derramamiento de
sangre. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos cerrar los ojos a la creciente violencia
contra los cristianos coptos por parte de los musulmanes radicales. Estoy en contacto con
ciudadanos europeos y checos que están ayudando a los coptos y con ello arriesgando
literalmente sus vidas. La UE tiene que pedir abiertamente al ejército egipcio que predique
con el ejemplo castigando a quienes persiguen a los cristianos. Mientras tanto la UE debería
ayudar de forma activa a que los coptos que están en peligro se trasladen temporalmente
a un país seguro.

Quisiera pedirle que proponga que el Consejo inicie medidas de protección temporales de
conformidad con la Directiva 2001/55/CE, para salvar las vidas de los coptos hasta que
Egipto sea para ellos una patria más segura. Señor Comisario, ¿puede hacerlo?
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Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Señor Presidente, hay tres cosas que necesitaremos a partir
de ahora. Primero, necesitamos que se proporcione a Egipto, y también a Túnez, ayuda
inmediata durante la fase de transición a fin de que puedan trabajar para conseguir una
democracia plena y estable. Segundo, necesitamos un plan a largo plazo —lo que yo llamo
Plan Marshall— para cada país que, como Túnez y Egipto, planee seguir el camino de la
democracia. De esta forma podemos demostrar que estamos allí para echar una mano a
los que optan por la democracia y demostrar que la democracia es el precursor del éxito.

Por último, necesitamos una revisión completa de nuestra política sobre el Mediterráneo.
Hemos de entender y admitir que carecía de la visión necesaria para entender lo que podría
haber ocurrido en los países árabes y que, de hecho, ocurrió.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). -   Señor Presidente, la última vez, algunos de nosotros
manifestamos nuestra frustración por el leve tono de nuestros pronunciamientos públicos
—repito, públicos— no de la actividad sobre lo ocurrido en Egipto antes de que dimitiera
Mubarak. Por supuesto que la baronesa Ashton se encuentra entre la espada y la pared,
pero si queremos que se escuche la voz de Europa ha de ser lo suficientemente alta para
oírla.

Volviendo a Egipto, según mi propia experiencia como rumano, esperaría que las verdaderas
dificultades solo estuviesen empezando. Lejos de poner fin a sus preocupaciones, la salida
del ex presidente complicará y multiplicará los problemas a los que se enfrenta la sociedad
egipcia. Algunos de esos problemas como el que el ejército no cumpla la promesa de
convocar elecciones libres en la fecha prevista o la anulación del tratado con Israel nos
afectarán directamente.

No obstante, me alienta nuestra voluntad de intentar anticiparnos a estos problemas y
prepararnos para intervenir con los medios más apropiados manteniendo un contacto
constante con las autoridades locales.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, soy de Berlín y todo el
mundo celebró con los berlineses la caída del muro en nuestra ciudad y la apertura de
fronteras en todo el este de Europa. Ahora, en el caso de Egipto, reaccionamos demasiado
tarde, fuimos demasiado prudentes y, sobre todo, demasiado fríos. ¿Dónde estaba nuestra
alegría? Cada dos palabras, se hablaba de «mantener la estabilidad». Sin embargo, la libertad
es lo más importante para todas las personas del mundo.

Nosotros, los alemanes, en particular, sabemos de lo que hablamos. Lo que había en Egipto
no era estabilidad; era opresión. La libertad y la estabilidad pueden ir de la mano en cualquier
momento. Por tanto, no deberíamos dictarles a quién deben elegir. Suponiendo que las
elecciones se realicen de forma justa y democrática, tendremos que reconocer el resultado
y no ser tan arrogantes —como fuimos entonces con Palestina o incluso con Algeria— de
decidir si reconocemos o no a quienes sean electos. Tenemos que reconocer la decisión
que se tome.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -   Señor Presidente, quisiera decirle al señor
Füle que realmente tenemos que centrarnos en insistir en que haya una transición a un
gobierno civil y en asegurarnos de que el régimen militar que está ahora en el poder cumple
sus promesas.

Creo que actualmente se ha creado una comisión para trabajar en la constitución pero sin
la participación de una sola mujer. Es una lástima si pensamos en cuántas mujeres —mujeres
jóvenes— estuvieron en las calles asegurándose de que esta transición democrática, esta
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revolución, incluía a toda la sociedad. De modo que, tenemos que apoyarlas, tenemos que
pedir, cuando vaya allí y cuando la baronesa Ashton vaya allí, reunirnos con las mujeres;
reunirnos no solo con quienes quizás se conozca como «sospechosos habituales» sino con
todos los que participaron en la revolución y cuyas voces a menudo no se oyen.

Tenemos que insistir en que se libere a todos los presos y en que se investiguen los actos
violentos que se han producido. Por último, creo que la baronesa Ashton tiene razón: es
hora de pensar a lo grande. Se trata del comercio de la UE, de los visados, del dinero y se
trata de valor.

Struan Stevenson (ECR). -   Señor Presidente, al comienzo de este debate, el Comisario
alabó el valor de los jóvenes que tomaron las calles de Egipto y Túnez y generaron la
revuelta.

Cientos de miles de personas tomaron las calles de Teherán y otras ciudades de Irán el lunes
y las revueltas fueron brutalmente sofocadas; fueron aplastadas. Un joven estudiante resulto
muerto, otras personas torturadas y llevadas a prisión donde sin duda serán ejecutadas por
intentar levantarse contra el régimen fascista.

¿Por qué no decimos nunca nada para alentarles?, ¿por qué cuando se trata de los mulás
de Teherán nos quedamos como conejos ante los faros de un coche?, ¿por qué no decimos
nada para condenar la brutal tortura sicológica y el asedio de 3 400 opositores iraníes en
el Campo de Ashraf? Es hora de que actuemos y demostremos que apoyamos a la oposición
iraní.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Señor Presidente, deberían preocuparnos seriamente
las últimas revueltas populares y todas las que amenazan con producirse en el borde africano
del Mediterráneo. Tenemos que identificar el origen de estas revueltas: ¿es por la pobreza,
la religión, la injusticia, la corrupción o la falta de democracia y libertad?, ¿qué quieren
estos pueblos exactamente?, ¿quiénes se están rebelando contra regímenes que han elegido
para ser su guía y gobernador durante los últimos 30 o 40 años?

Me parece que en esta Cámara creemos que somos la razón de ser de la democracia plena.
La primera solución que proponemos es dinero; ellos tenían dinero y unos cuantos astutos
se lo guardaron. No obstante, tenemos que entender que aquí lo importante es la
inestabilidad geopolítica, los cambios que puede ocasionar en la zona, el impacto de la
reacción popular y los nuevos equilibrios que surgirán.

Štefan Füle,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los
honorables diputados por sus valiosos comentarios y preguntas. Agradezco muchísimo
la oportunidad que se me ha dado hoy de intercambiar opiniones sobre lo sucedido en
Egipto y sobre cuál es la mejor respuesta al respecto. He escuchado muchas observaciones
y propuestas constructivas y transmitiré sus mensajes a la Vicepresidenta de la Comisión
y Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Juntos reflexionaremos sobre cómo tratar estos temas de la mejor forma y seguirán siendo
parte principal de la lista de prioridades a medida que se desarrolla nuestra respuesta a
Egipto. Permítanme asegurarles que, mediante el proceso de revisión actual, nos ocuparemos
totalmente de dos elementos importantes: en primer lugar, la necesidad de transición y
reforma de los países en cuestión y también, en segundo lugar, el reflejo estratégico de
estas tremendas e históricas transformaciones en nuestra zona de vecindad y en nuestra
política de vecindad. Esta Cámara tiene un papel importante que desempeñar en este
sentido.
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Los egipcios han demostrado su capacidad para hacerse cargo de su futuro. Piden
democracia, piden reformas socioeconómicas y la UE tiene que poder ofrecer todo su
apoyo al proceso de reforma democrática. Como he dicho, aún es pronto pero la UE se
moviliza totalmente para escuchar y reaccionar a las demandas de parte de los propios
egipcios.

Seán Kelly (PPE). -   Señor Presidente, quisiera felicitarle por la forma en que ha manejado
las preguntas formuladas con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» hoy. Ha sido la
primera vez que he escuchado los nombres por adelantado, cuando el número de oradores
era limitado, para que el resto de diputados que no podían hablar pudieran dedicarse a lo
suyo. No solicité ninguna pregunta con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» en este
debate pero he observado lo que ha hecho y espero que otros Presidentes hagan lo mismo.

Presidente. -   Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Mariya Nedelcheva (PPE),    por escrito. – (FR) Las autoridades egipcias planificaron que
se revisase la constitución de su país. Se ha informado a un grupo de abogados y tendrán
10 días para presentar las enmiendas propuestas; es una muy buena noticia. Habrá que
revisar los artículos más controvertidos, en particular los concernientes al número ilimitado
de mandatos presidenciales, las condiciones restrictivas de la candidatura a las elecciones
presidenciales, los métodos para supervisar las elecciones y la limitación de la posibilidad
de recurso tras las elecciones legislativas. Por tanto, la transición democrática está en
marcha. Sin embargo, la revisión de la constitución no es el único tema que debemos
abordar; el bienestar económico y la cohesión social son condiciones esenciales para que
la población se emancipe y para el buen funcionamiento de un país. La UE, por su parte
no puede quedarse parada sin hacer nada mientras se producen estos cambios. Una vez la
baronesa Asthon haya celebrado la transición democrática, tendrá que mejorar los acuerdos
de asociación y centrarse en el Estado de Derecho, la justicia y los derechos humanos. No
podemos dejar que estos valores caigan en el olvido con el pretexto de estabilizar nuestras
relaciones.

John Attard-Montalto (S&D),    por escrito.  – Es imprescindible que definamos el papel
de la UE en las revueltas que están teniendo lugar en muchos de los países árabes en general
y en Egipto en particular. Esta revuelta ha cogido a todos por sorpresa y no parece que
haya habido un plan de contingencia para tal eventualidad; que no es algo localizado sino
extendido. La base sociopolítica que provoca los cambios en el mundo árabe no es distinta
a la de esos países que ahora están en transición hacia lo que esperamos sea un entorno
democrático.

La baronesa Ashton ha declarado que la UE tiene la «vocación democrática» de escuchar a
las personas que quieren un cambio y estamos siendo testigos de un mundo que cambia
porque lo que ocurrirá en los países árabes afectará a las cuestiones políticas, sociales y
económicas de todo el mundo. Un tema especialmente importante es el de la seguridad y
estabilidad y no hay duda de que la «vocación democrática» concierne a países que se
considera que son, en su mayor parte, aliados de otros que actualmente tienen sistemas
políticos democráticos. Llegados a este punto se desconoce adónde llevará el proceso de
transición democrática o qué posición adoptarán las democracias tradicionales, en especial
la UE.
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13. Ley húngara sobre los medios de comunicación (debate)

Presidente. -   El siguiente punto es la declaración de la Comisión en cuanto a la ley húngara
sobre los medios de comunicación.

Neelie Kroes,    Vicepresidenta de la Comisión.  – Señor Presidente, me complace informarle
de que, cuando el avión aterrizó esta mañana en Estrasburgo recibí la buena noticia de que
el Primer Ministro húngaro ha aceptado modificar la ley sobre los medios de comunicación
para que cumpla con todos los aspectos de la legislación comunitaria que nosotros, la
Comisión Europea, hemos formulado, incluidos los problemas planteados con respecto
a la Carta de los Derechos Fundamentales.

Me aseguran que el Gobierno húngaro aprobará las modificaciones en su próxima sesión.
El lenguaje corporal de los representantes del Gobierno húngaro me da la sensación de
que esto es correcto y que se presentará en el parlamento húngaro en los próximos días.

Las cuatro áreas en las que las autoridades húngaras han aceptado modificar su legislación
son las siguientes:

Primera: cobertura equilibrada. Las enmiendas que se han acordado limitarán la obligación
de los medios de comunicación de ofrecer una información equilibrada, como en otros
Estados miembros, y esta obligación ya no se aplicará a los medios audiovisuales a la carta
o a la prensa escrita. Además, cualquier restricción que se haga a los operadores de
radiodifusión tendrá que respetar el principio de proporcionalidad. Por supuesto que la
Comisión controlará la forma en la que este principio se lleva a la práctica en una ley
secundaria.

He mencionado cuatro áreas; la segunda es el principio del país de origen. Las enmiendas
acordadas implican que no se podrá seguir multando a los operadores de radiodifusión
extranjeros por incumplir las disposiciones de la ley húngara sobre los medios de
comunicación en materia de protección de menores o incitación al odio. En cambio las
autoridades húngaras podrían suspender la transmisión de esos servicios en territorio
húngaro de conformidad con la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.

¿Qué significa esto? Significa que los operadores de radiodifusión legalmente establecidos
y autorizados en otros Estados miembros, que cumplan con la legislación de esos países,
podrán operar en Hungría sin correr el riesgo de ser multados por las autoridades húngaras.

Tercera: el registro de los medios. Las enmiendas acordadas implican que los proveedores
de servicios de medios audiovisuales tendrán que registrarse solo tras haber comenzado a
prestar sus servicios conforme a la directiva. Significa que los proveedores y editores de
servicios de medios audiovisuales ya no estarán obligados a obtener la autorización previa
de las autoridades húngaras.

Cuarta: contenido ofensivo. Además, el Gobierno húngaro acordó enmendar otra
disposición de su legislación sobre medios de comunicación que planteaba problemas con
respecto a la libertad de expresión. Una disposición de la ley sobre medios de comunicación
especificaba, de forma muy general, que el contenido de los medios de comunicación no
ofendería, incluso indirectamente, a los individuos, minorías o mayorías. Las enmiendas
acordadas limitarían la prohibición de trato discriminatorio. Además esas disposiciones
ya no se aplicarían a los proveedores de servicios de comunicación establecidos en otros
países de la UE.
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Trabajaremos en colaboración con las autoridades húngaras para asegurarnos de que se
adoptan y ponen en práctica los cambios acordados en la ley húngara. Seguiremos
controlando la situación pero está bastante claro. Huelga decir que la Comisión también
está verificando las normas nacionales que ponen en práctica la Directiva de servicios de
comunicación audiovisual en otros Estados miembros y planteará cuestiones similares si
se da el caso. La Comisión no teme hacer uso de sus poderes; no teme defender la libertad
y el pluralismo de los medios cuando es necesario y esperamos que este caso sirva como
adelanto y prueba de ello.

Puedo asegurarles que la Comisión reconoce y comparte las preocupaciones de muchos
de ustedes y de partes de la sociedad civil sobre el estado general de los medios de
comunicación en Europa. Estoy dispuesta a ir más allá y tomar medidas con respecto al
pluralismo de los medios dentro de las competencias de la UE respetando evidentemente
la subsidiariedad.

La Comisión no solo tiene el deber sino un interés sincero de facilitar el diálogo entre las
partes interesadas y los políticos a nivel europeo. La estructura del panorama de los medios
de comunicación en Europa, en constante cambio, genera preocupación por el futuro.
Brinda oportunidades pero también aumenta el riesgo para el pluralismo de los medios
más allá del uso propio. Queda bastante claro que necesitamos un enfoque para medir el
pluralismo de los medios en un sentido amplio; uno que englobe aspectos jurídicos,
económicos y sociales más que tratarlos por separado como, a menudo, ha sido el caso
hasta ahora.

Por tanto, mi intención es establecer un grupo formado por múltiples personas y pedirles
que se ocupen de las dificultades a las que se enfrentan los medios en la actualidad y en el
futuro, incluida la situación del pluralismo de los medios de comunicación en Europa.
Puesto que saben que valoro mucho sus aportaciones, el Parlamento Europeo estará
representado en el grupo de expertos si acepta la invitación. Muy pronto anunciaré los
detalles. Pediré al grupo que me asesore a la hora de dar los siguientes pasos con respecto
al panorama de los medios de comunicación y me comprometo totalmente a tomar medidas
concretas haciendo uso de todas mis competencias.

Marco Scurria,    en nombre del Grupo PPE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, participo en
el debate un poco avergonzado porque el señor Comisario prácticamente ha dicho que no
tiene sentido celebrarlo porque no hay nada sobre lo que debatir.

No estaríamos en esta situación si mis compañeros diputados nos hubieran escuchado
cuando, en ocasiones anteriores —en reuniones y debates de las comisiones en esta
Cámara— preguntamos si era posible esperar durante un tiempo porque el Gobierno
húngaro después de todo siempre se había demostrado dispuesto a tener en cuenta las
opiniones de la Comisión Europea y lo contrario hubiese sido extraño puesto que Hungría
preside la UE.

Sin embargo, decidieron seguir adelante de todas formas, quizás —no, definitivamente—
debido a elementos políticos e ideológicos, y celebrar este debate. Se han presentado
resoluciones que se someterán a votación mañana. Deberíamos haber tenido más cautela
y haber mostrado más confianza en estos gobiernos cuyos pueblos han elegido de forma
democrática, empezando por el Gobierno húngaro, que fue elegido por tal mayoría de
personas que no necesitaba manipular los medios para lograr un consenso interno.
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Personalmente creo que lo más útil es pedir a nuestros compañeros diputados socialistas
y liberales que presentaron determinado tipo de resoluciones, que las retiren, para no hacer
el ridículo y permitir así que el Parlamento vuelva a ocuparse de los verdaderos problemas
de los europeos. Por supuesto le doy las gracias a la señora Comisaria por su trabajo.

Claude Moraes,    en nombre del Grupo S&D.  – Señor Presidente, el Grupo S&D apoya, por
supuesto, el avance logrado en las cuatro áreas principales: cobertura equilibrada, principio
del país de origen, etc. Señora Comisaria, por supuesto que las celebramos. Ese era el texto
de nuestra resolución; esa era la presión que ejercíamos sobre usted y las autoridades
húngaras para que cumplieran.

En primer lugar, tengo que preguntarle por el calendario. ¿Fue mera coincidencia, mientras
esperaba en el aeropuerto como ha dicho o fue la presión de este Parlamento la que provocó
las cuatro enmiendas clave en las cuatro áreas que pedíamos? Le ruego nos haga saber si
se han garantizado esas concesiones. Evidentemente el Parlamento aún no ha podido ver
el texto de las negociaciones entre la Comisión y las autoridades húngaras; por tanto,
necesitamos más tiempo para manifestar plenamente nuestra posición al respecto. No
obstante, parece claro que las negociaciones no han abarcado completamente muchas
otras grandes preocupaciones de este Parlamento y, por supuesto, de nuestro Grupo S&D.

Hay cuestiones cruciales que siguen sin respuesta como la composición y el marco temporal
de la Autoridad de los Medios de Comunicación y del Consejo de los Medios de
Comunicación que son políticamente homogéneos y ejercen un control político, judicial
y gubernamental centralizado y extendido sobre todos los medios de comunicación.
Necesitamos respuestas sobre cuál es el objetivo de esta importante cuestión. Además, es
lamentable que la Comisión no haya actuado según las recomendaciones del Parlamento,
el Consejo de Europa, la Comisaria y la OSCE por ejemplo, en cuanto a la violación del
principio de confidencialidad de las fuentes periodísticas, sanciones extremadamente
desproporcionadas y la eliminación de la independencia política y financiera de los medios
de difusión del servicio público.

Hay una lista, señora Comisaria, que conoce y que necesita respuestas y necesitamos que
se responda a estas preguntas preferiblemente en este debate. Obviamente nos
encomendamos a la voluntad de la autoridad húngara de enmendar la ley. Asimismo,
fomentamos la aplicación de las enmiendas para tratar las áreas pendientes que nos
preocupan a todos en este Parlamento mientras abrazamos totalmente el espíritu de la
Carta Europea de los Derechos Fundamentales y, en particular, el artículo 11, que protege
la libertad de expresión. Nos gustaría que respondiera si cree que se ha cumplido el
artículo 11. Tenemos que hacer que la sociedad civil y las partes interesadas defiendan los
principios de transparencia y responsabilidad y garanticen mejores prácticas.

Señora Comisaria, nuestro Grupo ha presentado una resolución porque queríamos
conseguir las concesiones que ya ha anunciado, pero queremos más. Las democracias se
construyen en base al principio de unos medios libres e independientes. No tenemos ningún
reparo dentro de nuestro grupo en defender firmemente este principio y haremos todo lo
que esté en nuestra mano para protegerlo, para los húngaros y para todos los ciudadanos
de la UE.

Renate Weber,    en nombre del Grupo ALDE.  – Señor Presidente, en el pasado, hemos
debatido en este Parlamento casos en los que distintos gobiernos demostraron su deseo
de controlar los medios de comunicación pero esos intentos nunca llegaron tan lejos como
la ley húngara sobre los medios de comunicación, donde desde la televisión a la radio,
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pasando por la prensa escrita y los medios de comunicación a la carta, autores de blogs...
todo está controlado desde el registro hasta el funcionamiento y la suspensión.

Cuando nosotros, el Grupo ALDE en este Parlamento nos manifestamos en contra de esta
ley se nos acusó de tener una motivación política. Sin embargo, la experiencia ha
demostrado que teníamos razón y hoy incluso el Gobierno húngaro admite que esta ley
no funciona nada bien. Por tanto, se han previsto varias enmiendas. Confiamos en la
Comisión y en que esta es, de hecho, la postura húngara; esperamos recibirla por escrito
y seguiremos de cerca los cambios.

Sin embargo, las cuatro áreas que solicita la Comisión son solo parte de algo mayor. Hay
que cambiar también otros aspectos: el enorme control puesto en manos de una persona
designada políticamente que ha dirigido dos organismos de control de medios de
comunicación durante nueve años, la falta de protección de las fuentes periodísticas y la
falta de recursos judiciales efectivos, por mencionar unos cuantos. Después de todo, no
solo nuestros detractores, sino también la propia Comisión Europea, tendrán que responder
ante la sociedad civil húngara y europea y ante los periodistas y decir por qué la OSCE y el
Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa también han criticado duramente
los aspectos que acabo de mencionar.

No todos tenemos una motivación política. Más bien al contrario, nos motiva un sincero
interés: ver que la libertad de los medios se convierte en realidad por el bien de nuestros
ciudadanos.

Judith Sargentini,    en nombre del Grupo Verts/ALE. –  (NL) Señor Presidente, mis primeras
preguntas son para la Comisaria Kroes. Señora Kroes, la Directiva de servicios de
comunicación audiovisual hace referencia a un órgano regulador independiente. Sin
embargo, en la nueva Autoridad húngara de medios de comunicación y en el Consejo de
los Medios de Comunicación, que tienen poder para imponer grandes sanciones por
motivos difusos, solo están asumiendo cargos los defensores del partido que gobierna. Y
esto tiene lugar en un ambiente político que ya está muy dividido.

¿Por qué no se ha opuesto la Comisión a esta falta de independencia?, ¿por qué no han
evaluado completamente los poderes de la Autoridad de los medios de comunicación y el
Consejo de los medios de comunicación que, en mi opinión, entran dentro del ámbito de
aplicación la legislación europea, contra la Carta de los Derechos Fundamentales? Usted,
señora Kroes, ha dicho que el Gobierno húngaro ha hecho cuatro enmiendas hasta el
momento. Para la prensa extranjera, para los medios audiovisuales pero no para los
periódicos nacionales. Quizás también quiera ver al señor Orbán y a su séquito poniendo
triunfantes el sello de aprobación, ondeando su bandera de Bruselas y después seguir, sin
interrupción, predicando intolerancia, difamando filósofos y prohibiendo el orgullo gay.
Todo esto mientras Hungría preside el Consejo. Ha de estar profundamente descontenta.

Paso ahora a mis compañeros diputados del Grupo PPE, que han dicho en su resolución
que no hay nada de lo que preocuparse y que las críticas de la ley sobre los medios de
comunicación eran comentarios manipuladores y motivados por razones políticas. Esta
es una acusación grave y también se dirige a la OSCE y a la Comisión de Derechos Humanos
del Consejo de Europa. Es una acusación grave dado que sabemos que incluso el propio
señor Orbán se ha dado cuenta entretanto de que había que hacer unas cuantas enmiendas
a su ley sobre los medios de comunicación. Esto me recuerda a la época de Stalin cuando
se borraba a las personas de las fotos.
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Debería proteger los valores europeos con nosotros y con la OSCE, no convertirse en un
mecanismo para imponer su voluntad en casa.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Señor Presidente, el Gobierno Fidesz merece lo que está
ocurriendo ahora: que desde la izquierda del señor Schulz hasta el señor Cohn-Bendit y
todos los demás le aplaudan y nuestros queridos diputados de la izquierda le den lecciones
de democracia. Déjenme preguntarles, ¿cuál es su mensaje para los partidos de izquierda
como el MSZP, cuyos miembros recibieron disparos en los ojos en Hungría en 2006?,
¿qué garantía tiene la nación de Hungría de que no ocurrirán estos incidentes bajo el
gobierno de su partido de izquierda y de que no se sofocarán protestas a la fuerza como
hicieron entre los años 2002 y 2010…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

Judith Sargentini (Verts/ALE). -   Señor Presidente, no creo que los medios independientes
generen violencia y no veo la pertinencia de esta pregunta pero le doy las gracias a la
diputada por haberla formulado.

Zbigniew Ziobro,    en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, la libertad de
expresión tiene un gran valor. Todos lo sabemos y por eso deberíamos celebrar un debate
serio. Lamentablemente, parece que el debate de hoy no se puede describir como tal; parece
el pretexto del centro-izquierda para atacar al gobierno conservador de derechas del Primer
Ministro Orbán.

El hecho es que podríamos señalar a muchos países europeos donde no se respeta la libertad
de expresión; basta con ver lo ocurrido en Polonia donde se podría decir que el partido en
el gobierno tiene una mayoría general en cada órgano gobernante, un monopolio de poder
en el que controla al gobierno, al senado, al Presidente, a la Autoridad de radiodifusión
nacional, al órgano que supervisa los medios y, por último, controla los medios públicos
y el apoyo de las empresas de medios de comunicación más grandes; se está despidiendo
a los periodistas por la simple razón de tener opiniones conservadoras, de derechas. Se
han retirado los programas conservadores de derechas como el programa Warto rozmawiać
dirigido por el señor Pospieszalski o Misja specjalna dirigido por el señor Gargas. Permítanme
la pregunta: ¿dónde está el señor Schulz, dónde están ustedes, Señorías, cuando se cometen
estas violaciones en Polonia? Debatamos las verdaderas violaciones, las que ya se han
producido.

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

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Si he entendido bien, dice que se restringe la libertad de
expresión y la libertad de prensa en muchos países de Europa. Me gustaría saber a qué
países se refiere y qué pretende hacer personalmente al respecto.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL  )  Gracias por su pregunta. Quería que prestáramos
atención al hecho de que la libertad de los medios es un problema fundamental. Si vamos
a ocuparnos de ello deberíamos separarlo de las simpatías políticas con independencia de
si nuestra opinión es socialista o conservadora, de derechas. En resumen, si se va a despedir
a los periodistas solo porque su opinión es de izquierda o es conservadora, deberíamos
protestar al respecto. Por ejemplo, hoy, en Polonia, se despide a los periodistas simplemente
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porque son conservadores. Espero su apoyo y espero protestas por parte del señor Schulz
y de otros diputados socialistas y de izquierdas porque esto demostraría que nos
preocupamos por la normativa y no por ganar puntos políticos; que nos preocupamos
por proteger la libertad de los medios y protestamos ante situaciones como esta allá donde
ocurran incluso si tienen lugar ahora, por ejemplo, en Polonia.

Rui Tavares,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señora Comisaria, la he escuchado
con atención y sinceramente no sé si estoy decepcionado o indignado por el trabajo de la
Comisión porque todavía no entiendo si la Comisión ha caído voluntaria o
involuntariamente en la trampa del Gobierno húngaro.

El Gobierno húngaro ha decidido debatir concesiones sobre algunos pormenores, pero no
cambios fundamentales de esta ley. No ha cambiado la composición del Consejo de los
medios de comunicación, absolutamente desproporcionada y partidista, las multas
totalmente excesivas a los periódicos y todos los factores que llevaron a la censura y
autocensura de los medios. Sin embargo, lo que es totalmente vergonzoso, como se ha
dicho aquí antes, es que tan pronto la Comisión arrancó la concesión de que se eximiera
a los periódicos y publicaciones extranjeras de las multas, se olvidó de todo lo demás. Me
parece que se ha restado valor a los principios de Europa después de 1989, tras la caída del
Muro de Berlín.

Lo que la Comisión quiso decir realmente es que no dejaríamos a nuestros compañeros
europeos de ningún país en manos de la censura y la restricción de la libertad de expresión.
Parece ser que la Comisión ha hecho esto pero el Parlamento seguirá observando ahora
no solo al Gobierno húngaro sino también a la Comisión, porque es nuestro deber y
responsabilidad evitar que el tema se deje de lado como ha hecho, lamentablemente, la
Comisión.

Mario Borghezio,    en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, desde luego que no
recordaremos con júbilo este capítulo de la historia del Parlamento. Las críticas y ataques
hacia el Gobierno húngaro y, por tanto, hacia la Presidencia de la UE con respecto a la
supuesta inadecuación de la ley húngara sobre los medios de comunicación a la legislación
europea, se han reducido a lo que en realidad son: una tentativa instrumental y engañosa
que, entre otras cosas, está totalmente basada en prejuicios ideológicos, algo más vergonzoso
aún cuando se utiliza contra un país que hoy tiene la lucha por la libertad grabada en su
ADN y este ha sido el caso a lo largo de su historia, que todos recordamos muy bien.

Sobre las fuerzas políticas, que han hecho que este diste de ser un debate exaltante, sigue
pesando mucho la responsabilidad de lo que desde luego no es una maniobra política de
alto nivel. Más bien queda seriamente invalidada por esas connotaciones puramente
ideológicas y también tiene el defecto de arrojar una sombra inmerecida sobre la Presidencia
de la UE, que por primera vez asume —y esto es desde luego un gran hecho político e
histórico— un país ex comunista que se une a nosotros hoy en libertad.

Simon Busuttil (PPE). -   Señor Presidente, en vista del anuncio que ha hecho la Comisión
hoy, queda claro que los acontecimientos se han adelantado al debate y que ya no hay
razón para proceder con la votación de las resoluciones mañana.

Creo que los que verdaderamente se preocuparon por la ley húngara sobre los medios de
comunicación tenían derecho a una respuesta. Lo que me parece preocupante es que esta
Cámara participe cada vez más en cruzadas contra ciertos Estados miembros —que
casualmente resultan tener Gobiernos del PPE— antes de que la Comisión haya investigado
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plenamente el asunto, ni llegado tan siquiera a las conclusiones. Y lo que es peor: en este
caso, esto se hizo a pesar de que contásemos con un compromiso claro por parte de las
autoridades húngaras en el nivel más alto de que, si la Comisión plantease cualquier
problema sobre esta ley, estarían dispuestos a cambiarla tal y como han hecho.

¿Cuál era la verdadera razón de ser de este debate?, ¿qué sentido tienen si no las resoluciones
mañana aparte de la instrumentalización política? El PPE se mantiene firme en su
compromiso de respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho con independencia
del Estado miembro en cuestión. De esto no hay duda. Sin embargo, no está dispuesto a
seleccionar a un Estado miembro y condenarle antes de que se haya completado el debido
proceso jurídico. Una vez se complete, deberíamos respetarlo. Cuando se planteó el tema
por primera vez el mes pasado dije que si lo politizábamos no solo atacábamos a un Estado
miembro sino que también restábamos valor a la Presidencia de la UE. Hoy creo que también
hemos restado valor a nuestra propia institución; eso no está bien.

Sinceramente pido a todos los grupos que retiren las resoluciones que se van a someter a
votación mañana —no que las suspendan ni aplacen sino que las retiren— porque ya no
hay razón para proceder con la votación.

Maria Badia i Cutchet (S&D). -    (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, señores
representantes del Consejo, permítanme que empiece con una obviedad, pero es que a
veces es necesario repetir obviedades: que la libre circulación de noticias y opiniones
independientes es la salvaguardia más importante en una sociedad democrática.

Ésta es la razón por la cual estamos hoy aquí. Si la preocupación mostrada en su momento
por la OSCE, por el Consejo de Europa, por varios Estados miembros y por una mayoría
amplia de miembros de este Parlamento ha sido tan insistente es porque estaban en juego
—y están— las raíces vertebradoras de nuestro proyecto europeo.

Nosotros consideramos, en su momento, que esta ley húngara, que fue aprobada a toda
prisa por el Gobierno del señor Orbán, no estuvo acompañada de la suficiente reflexión y
debía ser enmendada para adecuarse tanto a la regulación europea como al espíritu
fundamental expresado en los Tratados.

Agradecemos —y nos complace— ver y escuchar hoy a la señora Comisaria, que nos dice
que el Gobierno húngaro está dispuesto a enmendar la ley, pero la creación de una Autoridad
de control de la información, cuyo consejo estaría controlado políticamente solo por
miembros del partido del Gobierno, corre el riesgo de ejercer un control político sesgado
y centralizado que forzaría inevitablemente a la censura y, lo que es peor, a la autocensura.
Y la pregunta es: ¿van a enmendar esta Autoridad?

Hemos compartido con usted, señora Comisaria y con la Comisión, toda nuestra
preocupación por el pluralismo informativo, el principio de proporcionalidad y los derechos
fundamentales de libertad de expresión e información establecidos en el artículo 11 de la
Carta de los Derechos Fundamentales, pero las respuestas ofrecidas por el Gobierno húngaro
aceptando enmendar dicha ley deben ser supervisadas para asegurarnos de que los cambios
abordan con suficiente profundidad las amenazas a los valores y derechos fundamentales
que estas leyes plantean. Por ejemplo, lo que acabo de decir de la Autoridad.

Insistimos en que la Comisión prosiga sus investigaciones, especialmente sobre las
cuestiones que afectan a los derechos fundamentales. Y perdonen, señores del Consejo y
señora Comisaria, éste no es un problema político, como algunos quieren hacernos ver.
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Ésta es una cuestión de defensa de los valores de nuestra Unión Europea y del respeto a las
leyes de la Unión Europea.

No lo duden, éste y no otro es nuestro empeño y nuestro trabajo aquí.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Señor Presidente, es un poco raro estar aquí como
liberal conservador de la cabeza a los pies y que se me acuse de ser izquierdista. Sin embargo,
esto es algo que queda por ver. De hecho, no se trata de ser de izquierdas o derechas; se
trata de la libertad de prensa. No entiendo por qué mis compañeros diputados del Grupo
PPE deciden continuar el debate de esta forma. Creo que es un poco patético. Tampoco se
trata de Hungría; se trata de la libertad de prensa. Me complace —y admitiré con
entusiasmo— que el Gobierno húngaro haya respondido a las preguntas que se le han
formulado extremadamente bien.

Dicho esto, sigue habiendo problemas y nosotros, el Grupo ALDE también lo hemos
señalado desde el primer momento. Seguimos teniendo el problema de que hay un Consejo
de los medios de comunicación designado por el gobierno que valora si la cobertura es
equilibrada. Seguimos teniendo problemas con respecto a que tenemos una Comisión que
se supone que ha de salvaguardar el Tratado y posicionarse con respecto a los problemas
de la ley húngara sobre los medios de comunicación. Evidentemente, espero que la señora
Comisaria lo haga. Me centraré en lo que tenemos que hacer ahora y en el hecho de que la
Comisaria haya planteado la cuestión de que haya un consejo independiente. Esto es algo
que quisiera celebrar en su nombre y me pregunto si la señora Comisaria nos podría dar
más información sobre cuáles serán las ocupaciones de este consejo.

Presidente. -   Compañeros, para los que no conocen el procedimiento, la tarjeta azul es
decisión del Presidente. Si considero que no tenemos tiempo suficiente para el debate no
concedo la palabra. Si después veo que hemos reducido el tiempo de intervención entonces
podré dar la palabra de nuevo. De modo que no siempre que alcen la tarjeta azul les puedo
dar la palabra. Lo haré siguiendo mi criterio y el de la secretaría.

Helga Trüpel (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, no hay razón alguna que
justifique la santurronería del Grupo PPE. Que se hayan realizado ahora las modificaciones
de la ley húngara sobre los medios de comunicación es, principalmente, gracias a los que
tomaron medidas al respecto. El señor Orbán no participó desde el principio.

Quisiera dejar esto muy claro: las modificaciones que se han realizado ahora no son
suficientes. Seguimos teniendo la Autoridad de supervisión que durante nueve años solo
ha estado compuesta por miembros de Fidesz. Esto no es compatible con la legislación
comunitaria. Tampoco hay protección alguna. Por tanto, no es realmente una ley
democrática sobre los medios de comunicación.

Señora Kroes, no fue lo suficientemente lejos en mi opinión. Es evidente que le interesaba
más tener una vida calmada y no molestar a la Presidencia húngara que tener una ley sobre
los medios de comunicación verdaderamente democrática. Le recuerdo que intelectuales
democráticos liberales anticomunistas como György Konrad, Agnes Heller y Michael Woida
pidieron apoyo a las instituciones europeas. Aún no se lo hemos brindado. Realmente creo
que hay que revisar esta ley para que sea democrática.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que el Gobierno húngaro ha
demostrado una gran sensibilidad con Europa y con los principios sobre los que se basa
en este caso. De hecho, inmediatamente después de haber aprobado la ley húngara, la
izquierda inició una campaña que empleaba la frase «ley mordaza».
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En realidad, solo los que han experimentado el comunismo, fascismo y nazismo saben lo
que es una ley mordaza mientras que los estados democráticos saben que la libertad y
pluralismo de la información forman parte de la democracia. No obstante, deberían estar
armonizados con todos los demás poderes del Estado de Derecho y no dañar, en particular,
el fundamento de la democracia: la dignidad humana.

Por ejemplo, el artículo 21 de la Constitución italiana sí garantiza la libertad de expresión
pero también prohíbe directamente las publicaciones que sean contrarias a la moralidad
pública. La ley de 1948 sobre la libertad de prensa en Italia, que nadie ha cuestionado
nunca, recoge la obligación no de autorizar sino de registrar cualquier publicación tal y
como ocurre con la ley húngara.

Las reservas que, con toda razón, ha manifestado la Comisión Europea no restan valor al
objetivo declarado de la ley húngara y ese objetivo de garantizar el respeto de la dignidad
humana se demuestra precisamente con la actitud que ha adoptado el Gobierno húngaro
mostrándose dispuesto a aceptar las críticas de inmediato y a asumir la responsabilidad de
cambiar la ley de conformidad con las directrices que se le proporcionaron. La declaración
de que se incluirán los derechos fundamentales de la UE en la Constitución húngara también
es prueba del deseo fundamental que tiene Hungría de ser parte de la cultura europea.

Para concluir, ya no entiendo qué sentido tiene celebrar este debate si no es el de «culpar»
a Hungría por haber apoyado a su gobierno y parlamento de forma democrática con una
mayoría de dos tercios. Pero esto es una fuente de esperanzas para Europa no de críticas.
Por tanto, le doy las gracias a la Comisión y al Gobierno húngaro.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro,
los esfuerzos por reducir la libertad de los medios de comunicación son un fenómeno
europeo general. Como patriota, me entristece sobre todo el hecho de que fuera la ley
húngara sobre los medios de comunicación la que desatase acalorados debates en el
Parlamento Europeo y otras instituciones europeas. No es una sensación agradable. Las
fuertes críticas por parte de la Comisión Europea hicieron que el Gobierno de Orbán —que
en diciembre se había negado rotundamente a modificar la ley— tuviera que ceder. Ahora
la Comisión obliga al Gobierno de Orbán a modificar las leyes escandalosas.

El tema principal es que, según la evaluación de la Comisión, la ley húngara sobre los medios
de comunicación entra en conflicto con la legislación comunitaria. No solo incumple la
Directiva de servicios de comunicación audiovisual sino también los Tratados de la UE y
las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales. Las críticas de la UE marcan
una derrota política para la derecha húngara. Sin embargo, la mayor parte de las objeciones
planteadas por los cuatro grupos del Parlamento Europeo siguen aplicándose sin cambios.
Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo tendrán que observar con atención los
efectos que las leyes húngaras enmendadas tendrán en la libertad de expresión y en la
libertad de prensa en Hungría.

Una pregunta para el señor Martonyi: ¿cuál era la justificación del Gobierno de Orbán para
eliminar la composición paritaria del Consejo de los medios de comunicación tal y como
se estipulaba en la ley sobre los medios de comunicación anterior que consistía en una
proporción a partes iguales de miembros delegados por el partido en el gobierno y la
oposición?, ¿qué piensa la comisaria Kroes al respecto? Pido enérgicamente al Gobierno
húngaro que no de la impresión nacionalista de que la crítica es contra Hungría. Pido ahora
al Gobierno de Orbán, después de las fuertes críticas recibidas de la Comisión Europea,
que haga un ejercicio de introspección y deje de lado las prácticas gubernamentales
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antidemocráticas que ha estado siguiendo hasta ahora. Como advertía el ilustre poeta
húngaro, Gyula Illyés: «quien oculta los problemas, solo los empeora».

Presidente. -   Queridos colegas, quizá lo que dije antes haya dado lugar a confusión. No
habrá más preguntas de tarjeta azul en este debate. No tenemos tiempo.

(Interjección de la señora Morvai: «¡Qué vergüenza!»)

¡Qué vida esta!

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Señor Presidente, señora Comisaria, como anunciaron al
principio del debate hoy, el Gobierno húngaro y la Comisión Europea han llegado a un
acuerdo con respecto a la enmienda de varios puntos de la ley húngara sobre los medios
de comunicación. Estoy de acuerdo con mis colegas en que el debate que estamos
presenciando aquí hoy, debate motivado por impulsos políticos, prejuicios y, escuchando
a los diputados socialistas y liberales, en ocasiones el odio, ya no tiene sentido.

Un orador socialista europeo hizo referencia a la protección de los valores europeos
comunes y desarrolló su postura con esa finalidad. Por citar a un clásico socialista húngaro:
«¡recórcholis!». Este no es el caso en absoluto, compañeros diputados. Lo que ocurre aquí
es simplemente que los socialistas, liberales, comunistas y verdes europeos están aplicando
de nuevo el doble rasero. Martin Schulz no dijo nada cuando un ministro del gobierno
socialista en Hungría dio la orden, a través de sus asociados políticos directos, de difamar
a un periodista, que se había convertido en un estorbo para él, colocando drogas en su
coche. Martin Schulz no dijo nada cuando uno de los secretarios de estado del Gobierno
húngaro denunció al periodista húngaro por escribir un artículo que exponía el fraude
legislativo y que terminó con su encarcelamiento. El presidente liberal Guy Verhofstadt
no dijo nada cuando los periodistas húngaros expusieron el fraude electoral en el congreso
de elección del presidente del partido liberal húngaro, al que siguió el boicoteo, por parte
del partido, del canal de televisión de esos periodistas durante mucho tiempo. Puesto que
no han hecho mención alguna ni se han manifestado en cuanto a la protección de los
valores europeos comunes entonces, hoy sus declaraciones no tienen credibilidad.

Tanja Fajon (S&D). -    (SL) Señor Presidente, celebro la intención del Gobierno húngaro
de enmendar los polémicos artículos de la ley sobre los medios de comunicación así como
el hecho de que usted, Comisaria Kroes, esté encantada con el anuncio de las enmiendas.

Sin embargo, me preocupa mucho que, un día antes de que se vaya a aprobar la resolución
sobre la ley húngara de los medios de comunicación, solo contemos en esta Cámara con
mensajes difusos y no hayamos recibido garantías detalladas de las autoridades húngaras
con respecto a las verdaderas enmiendas que se van a hacer. Por tanto, quisiera saber cómo
es que pudo obtener esa información en unas pocas horas y si hay o no expertos externos
involucrados en el proceso.

Además, la velocidad con la que se anunciaron las enmiendas parece sugerir que no se
tratará de revisiones a fondo sino de cambios superficiales y eso no es aceptable sea cual
sea el criterio. ¿Por qué se nos ha informado hoy, el mismo día que se celebra el debate, de
que el Gobierno húngaro enmendará la ley en dos semanas y que a la Comisión le parece
bien? Parece que alguien se ha empeñado seriamente en silenciar las preocupaciones del
Parlamento Europeo con respecto a que el trabajo técnico anunciado por Hungría no
conduzca a las enmiendas democráticas de la ley de conformidad con la Carta de los
Derechos Fundamentales.
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Del mismo modo que la OSCE, en Europa también tenemos serias dudas con respecto a
la composición y poderes del Consejo de los medios de comunicación, puesto que,
obviamente, se trata de una ampliación mayor del poder estatal sobre los periodistas.
Aunque celebro la voluntad de diálogo, he de reiterar que no se trata de un ataque contra
Hungría. Yo misma he sido periodista y se trata de proteger a los periodistas en toda Europa.
Además, me decepciona que la Comisaria Reding, responsable de los derechos
fundamentales, no haya participado en este tema, en esta polémica ley.

Por último, Comisaria, quisiera saber una cosa más: ¿Qué visión tiene la Comisión Europea
sobre el futuro del periodismo en Europa? En la Unión necesitamos criterios mínimos que
garanticen la libertad, independencia y pluralismo de los medios de comunicación. Le pido
que se pongan a trabajar en ello cuanto antes porque la libertad de los medios y, en
consecuencia, la calidad de la información de los medios ya se ve seriamente amenazada
también en otras partes de Europa.

Ivo Belet (PPE). -    (NL) Señor Presidente, me parece que todos estamos de acuerdo con
que el Gobierno húngaro ha hecho lo correcto disipando todas las dudas hoy y dejando
claro que hay libertad de prensa en Budapest y pluralismo mediático.

Afortunadamente, el compromiso formal de Hungría con la Comisión Europea, por el que
se adaptará la nueva ley sobre los medios de comunicación y se adecuará explícitamente
a los derechos fundamentales europeos, elimina esa ambigüedad.

Sin embargo, Señorías, mi único lamento es que cada debate sobre el pluralismo de los
medios parece quedar siempre empantanado por los juegos políticos de los partidos
nacionales. En mi opinión, necesitamos poner fin a esto definitivamente. Dicho esto, señora
Comisaria, creo que su nueva iniciativa de crear un grupo de trabajo sobre el pluralismo
de los medios es excelente y nosotros, en el Parlamento, estaremos encantadísimos de
debatir esa iniciativa y trabajar con usted.

Esta es una magnífica oportunidad para por fin analizar esto en profundidad, ir al meollo
del asunto, el pluralismo de los medios, sin que el debate quede influenciado por las
emociones generadas a nivel nacional. Es la iniciativa perfecta para explorar el panorama
de los medios de comunicación en la UE de forma objetiva.

Por último, permítanme hacer una aclaración más: en mi opinión, una iniciativa legislativa
europea para regular los medios de comunicación, que es lo que pedirán mañana algunos
de ustedes en esta Cámara, es un enfoque totalmente erróneo y creo, señora Comisaria,
que coincide con nosotros en ese punto.

Milan Zver (PPE). -    (SL) Señor Presidente, también celebro la decisión del Gobierno
húngaro de mejorar la ley sobre los medios de comunicación pero creo que este ataque
múltiple contra el Gobierno en relación con la ley sobre los medios de comunicación es
injusto e infundado.

Esta ley es el producto de circunstancias específicas que no siempre son bien entendidas
por Europa occidental. En todos los países en transición, el entorno mediático ha sido más
bien asimétrico o desequilibrado en términos de propiedad y afiliación política. Estaba
dominado por la izquierda, por lo que la petición de que la información mediática sea más
equilibrada es perfectamente normal en las sociedades en transición.

El concepto de cobertura equilibrada, que se lleva utilizando mucho tiempo en el discurso
científico y político, en un principio estaba específicamente asociado a los medios. Además,
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la objeción sobre el partidismo político de la composición del Consejo con arreglo a esta
ley es totalmente injusta. Según esta ley, los miembros del Consejo se eligen con una
mayoría de dos tercios en el parlamento, mientras que tal mecanismo democrático es
desconocido para la mayor parte de países europeos.

Seré breve, señora Comisaria. Le tomaremos la palabra y confiaremos en que se asegurará
de que se regula aún más el panorama mediático de la UE. Sin embargo, no podrá lograrlo
revisando simplemente las leyes de los Estados miembros. Necesita un análisis más
exhaustivo de la situación real, sobre todo en los nuevos Estados miembros y también en
Eslovenia.

József Szájer (PPE). -   Señor Presidente, como cuestión de orden quiero plantearle una
pregunta.

Con independencia de lo que diga, lucho para que los diputados puedan decir lo que quieren.
Sin embargo, hasta el momento solo han tenido derecho a intervenir con arreglo al
procedimiento de tarjeta azul en esta Cámara la extrema derecha y la izquierda.

Creo que es una forma partidista de dirigir una sesión plenaria y quisiera pedir que también
el centro y centro-derecha tengan derecho a formular preguntas a otros oradores porque
de lo contrario los diputados no reciben el mismo trato.

Presidente. −   Señor Szájer, no concedo las preguntas de tarjeta azul según el grupo
político al que pertenecen. Las concedo en base a quien primero levanta la tarjeta.

Resulta que en este debate ciertas personas alzaron las primeras tarjetas azules pero después
nos quedamos sin tiempo y dije que no habría más preguntas de tarjeta azul para nadie,
ya sea de centro, derecha o izquierda.

Tenemos las intervenciones de un minuto y probablemente aquí tampoco habrá tiempo
para escuchar a todos.

Ojalá tuviésemos tiempo. Ojalá pudiese conceder la palabra a todo el mundo, pero no
puedo. Le pido perdón a usted y al resto pero les aseguro que no ha sido por motivos
políticos.

Sabine Verheyen (PPE).   – (DE) Señor Presidente, Comisaria Kroes, Presidente en ejercicio
del Consejo, en primer lugar, quiero darle las gracias señora Kroes por haber celebrado
este debate con tanta prontitud y por entablar negociaciones con el Gobierno húngaro.
No obstante, quiero dar las gracias sobre todo al Gobierno húngaro por mantener la
promesa que hizo en todas las audiciones, antes de los debates y al comienzo del debate,
de que si había que realizar enmiendas, también las aplicaría como es debido.

La libertad de prensa y el pluralismo de los medios son valores fundamentales importantes
en la UE. Los medios también tienen una responsabilidad muy especial en nuestra sociedad;
tienen que respetar los derechos personales, no discriminar y, sobre todo, están obligados
a decir la verdad. No trabajan en un vacío jurídico; ese es también un gran progreso de la
nueva ley húngara sobre los medios de comunicación.

Los medios gozan de una protección especial sobre todo con el marco jurídico de la UE
actual. La Comisión, como guardiana de esta legislación, ha cumplido muy bien su trabajo
en el pasado. El debate que celebramos hoy no hubiera sido necesario si hubiésemos
confiado más en el trabajo de la Comisión como guardiana de la legislación, porque que
el sistema funciona se ve en los resultados que se nos han proporcionado hoy, es decir, en
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las adaptaciones que se han realizado en áreas en las que la ley no se adecuaba
completamente a la legislación comunitaria. Este es un gran logro.

Los debates ideológicos que surgen de vez en cuando, sobre todo en este contexto, están,
en mi opinión, totalmente fuera de lugar. Por el contrario, queda claro que el debate objetivo
y cooperativo de temas contenciosos en base a la ley actual, en el contexto de los diálogos
y negociaciones que se han mantenido, ha contribuido a su aclaración y ha tenido resultados
positivos. Espero que los distintos grupos políticos también pongan fin a sus juegos y
retiren las resoluciones en cuestión.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro, como ya
se ha dicho, el Gobierno húngaro y la Comisión han llegado a un acuerdo hoy, al contrario
de lo que algunos han insinuado, sobre la enmienda de la ley húngara de los medios de
comunicación; sobre el texto concreto. Sin embargo, siguen insistiendo en continuar con
este debate que ya no tiene sentido. Para mí esto indica que la ley sobre los medios de
comunicación no era más que una excusa, un ataque político contra el gobierno con una
mayoría de dos tercios de Hungría. Mientras que el proyecto de decisión que han presentado
pide que nuestra ley tenga en cuenta el derecho a la información, su texto se basa en la
distorsión y en errores de hecho, igual que todo lo que se ha dicho aquí esta tarde.

Resulta engañoso. Para mí, Señorías, el derecho a tener información significa derecho a
información sin adulterar, verdadera y esta tarde también han incumplido esto.
Curiosamente solo defienden las libertades cuando haciéndolo atacan a gobiernos de
derechas. Sin embargo, aquí lo lamentable sigue siendo que nadie de las filas de los grupos
socialistas y liberales se preocupó por la protección de los derechos humanos cuando en
octubre de 2006, bajo el gobierno socialista de Hungría, se pisotearon las libertades en las
calles de Budapest, o cuando el gobierno socialista de Eslovaquia sancionó a las minorías
por utilizar su lengua materna.

En aquel entonces hicieron todo lo posible para impedir que incluso se debatieran estas
infracciones graves y demostradas en el Parlamento Europeo. Para mí, Señorías, esto es un
doble rasero increíble. En el contexto de la ley hacen referencia a la dictadura y a la tiranía
de la mayoría; para mí, como persona que ha vivido la dictadura de Ceaușescu cuando era
niña, esto demuestra que tienen una idea extraña y partidista de la democracia y del Estado
de Derecho.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Señor Presidente, quisiera manifestar mi profundo pesar
por el debate de hoy porque todos sabemos que la aclaración objetiva de todos los
malentendidos y preguntas relativas a la ley húngara sobre los medios de comunicación
es tarea de la Comisión Europea y se está llevando a cabo actualmente. Creo que no tiene
sentido que el Parlamento adopte una postura sobre un tema que podría llegar a una
conclusión positiva en cuestión de días.

Sin embargo, soy consciente de que somos las marionetas de una campaña política de
alarmismo de izquierdas y liberal y quizá ya no importe la forma que adopte finalmente
la propia ley. Lo que sí importa es que nuestros oponentes políticos están atacando —con
los vergonzosos métodos que estamos acostumbramos a ver de su parte— a un país donde
el año pasado las fuerzas políticas de centro-derecha lograron una victoria aplastante tras
ocho años de depredaciones del gobierno socialista y por fin pueden acabar de limpiar a
fondo los restos que quedan del deplorable régimen comunista.
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Esto incluye la reestructuración del marco de la ética periodística y la cultura de los medios.
Tengo que preguntar: ¿dónde estaban estas críticas?, ¿quiénes se creían demócratas
progresistas cuando el gobierno nacionalista de izquierdas de Robert Fico en Eslovaquia
aprobó una controvertida ley sobre los medios de comunicación repleta de sanciones en
2008? Sí, también estaban aquí entonces y protegieron ferozmente esta ley que, gracias a
ellos, sigue vigente hoy. Condeno y lamento profundamente este doble rasero y pido a mis
colegas que no se dejen influenciar por la instigación política y que encomienden a quienes
están al cargo, la Comisión y el Gobierno húngaro, la evaluación y conclusión profesional
del problema.

Por último, seamos conscientes de los repetidos ataques contra el gobierno del país que
está en la presidencia en un periodo de crisis podría suponer un grave riesgo para la
evaluación de la unidad y prestigio internacional de la UE.

Jean Marie Cavada (PPE)  . – (FR) Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo,
este es un tema tan serio que hay que sobreponerlo a polémicas detestables como la que
acabo de escuchar en esta Cámara porque cuando hablamos de los medios de comunicación
hablamos de la salud de la democracia.

Presidente en ejercicio del Consejo, soy una de esas personas que admira y tiene afecto a
su país y a los húngaros. Entiendo totalmente que su gobierno y algunos miembros del
público quisieran que se manejase información de forma más equilibrada y, siendo objetivos,
tenían razón. Sin embargo, sustituir un tipo de propaganda por otro no ayuda. En
consecuencia, esta tarde estoy satisfecho pero me mantengo alerta. Me complace ver que
su gobierno ha decidido volver sobre varios puntos fundamentales y modificar la ley sobre
los medios de comunicación de diciembre de 2001. Esto era necesario y han hecho bien
en ocuparse de este asunto. También me complace que una vez más esté demostrando
gran respeto por la Carta de los Derechos Fundamentales, derechos que sus ciudadanos
han ansiado siempre en el trascurso de la historia reciente.

Quisiera rendir homenaje al trabajo de la Comisaria Kroes y apoyar la composición de su
grupo de expertos de control. Sin embargo, nos mantendremos alerta porque también
creemos que no se han ocupado de una serie de puntos y prestaremos atención, además,
a los detalles de las enmiendas legislativas.

Para terminar, quiero decirle, Presidente en ejercicio del Consejo, que es el heredero de la
madre patria de Liszt, de Kossuth, del héroe de 1940, Joël Brand, de Sándor Kopácsi y del
Coronel Maléter de 1956. Es el heredero de Sándor Márai, de Imre Kertész. De modo que
¡no nos decepcione! Fue un húngaro quien inventó el mágico juego del cubo de Rubik. No
nos enseñen a jugar en Europa con los medios de comunicación al estilo del «cubo de
Jobbik» porque es un juego deplorable.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Señor Presidente, hoy se ha formulado el texto concreto
del acuerdo entre el Gobierno húngaro y la Comisión Europea. El Gobierno húngaro ha
leído —que ya es mucho hoy en día, compañeros diputados— y entendido los comentarios
de la Comisión y, fiel a su palabra, enmendará la ley sobre los medios de comunicación
Esto significa que el Gobierno húngaro y la Comisión actuaron legalmente y de forma
democrática mientras que ustedes han estado montando un circo de pulgas político aquí
hoy. Lamentablemente no es la primera vez que lo hacen aunque la causa del problema se
ha eliminado claramente. Los diputados socialistas húngaros están haciendo acusaciones
infundadas e incluso incitando al resto. Por otro lado, en casa, salen a la luz sus escándalos
de miles de millones de florines uno tras otro.
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Queridos diputados furiosos, nos han engañado deliberadamente. Hay democracia en
Hungría y la ley húngara sobre los medios de comunicación se adecua a las directivas y
requisitos comunitarios. Por último, Señorías, deberíamos ocuparnos de temas cuya
resolución es mucho más urgente que este circo de pulgas político.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, aunque acepto que los que criticaron
tan duramente la ley húngara solo querían la libertad de los medios de comunicación y
nada más, creo que también tenemos que mostrar respeto por el trabajo de la Comisión y
el contenido del debate en el Parlamento. En otras palabras, creo que, para evitar un capítulo
desagradable en nuestra historia del Parlamento tenemos que asumir la responsabilidad
de no votar mañana y descartar simplemente una resolución cuyos contenidos no tienen
fundamento en realidad, como ha demostrado el discurso de la Comisaria.

Por tanto pido tanto al Consejo como a la Comisión que contacten informalmente con la
Conferencia de Presidentes para que pueda producirse el intercambio de información
necesario y esencial que permitirá que el Parlamento vote mañana, incluso antes de las
resoluciones, la decisión de no proceder con la votación poniendo fin de este modo a los
debates ideológicos.

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Señor Presidente, las afirmaciones que ha hecho, señora
Comisaria, confirman que el Parlamento Europeo tenía razón cuando criticó duramente
la ley húngara sobre los medios de comunicación. De hecho, el Gobierno húngaro reconoce
con su voluntad de enmendar la ley, aunque solo sea en cuatro capítulos, el fracaso de una
medida antidemocrática. En su carta por fin reconoce que analizará esta ley y también su
compatibilidad con la legislación comunitaria en general. Me hubiera gustado escuchar de
su parte que se haría referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales.

Tengo dos preguntas para usted, señora Comisaria, que le pediré que responda: ¿Cómo
puede pensar que los criterios de la OSCE y del Consejo de Europa son demasiado estrictos
para la UE? Y, en segundo lugar, si un país candidato a la adhesión tuviera una ley idéntica
a la versión no modificada de la ley húngara, ¿podría finalizar el capítulo de negociaciones
pertinente?

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Señor Presidente, tenemos un dicho es Eslovaquia que dice
que a menudo el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No quiero dudar de
las buenas intenciones de nuestros amigos húngaros a la hora de actualizar las
modificaciones de la ley sobre los medios de comunicación pero el debate actual confirma
que algunas de las disposiciones de la nueva ley se podrían formular quizá de una forma
más sensata.

Que el Gobierno húngaro decidiera aplicar una serie de modificaciones y reformas en un
espacio de tiempo tan corto probablemente se deba a que no se prestó la suficiente atención
a las posibles consecuencias de algunas de las disposiciones de la ley.

Lo mismo ocurre con la ley húngara sobre doble nacionalidad, que claramente generará
muchos problemas innecesarios no solo para nosotros, los europeos, sino también para
nuestros socios extranjeros. ¿Qué opinarán nuestros amigos estadounidenses o canadienses
cuando cientos de miles de ucranianos o serbios aparezcan con pasaportes europeos
expedidos en Hungría a parientes lejanos, los descendientes de los ciudadanos de la antigua
Hungría?

No sé si esta ley se aprobó con buenas intenciones.
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Andrew Henry William Brons (NI). -   Señor Presidente, uno de los elementos de la ley
húngara sobre los medios de comunicación es la «cobertura equilibrada» que, a primera
vista, suena bien. Otro considerando dice que multa a las publicaciones por violar «el interés
público, la moralidad u orden público». Ahora bien, estos conceptos sí parecen muy vagos,
carentes de significado y, por tanto, peligrosos; casi tanto como los conceptos de xenofobia
y racismo, y ¿quién pensaría en legislar en su contra?

Sin embargo, antes de que tiremos piedras a Hungría, revisemos los criterios y los medios
de comunicación en nuestros propios países. La BBC, también conocida como «empresa
británica comecocos» desacata la obligación de ser imparcial recogida en sus estatutos y
excluye a representantes de nuestro propio partido mientras que da excesiva publicidad
de forma gratuita al Establishment Safety Valve Party. Nuestro partido es lo suficientemente
importante para ser atacado de forma rutinaria pero no para ser invitado a los programas.
En 2006 trabajó en secreto con el gobierno para engañar y encarcelar a nuestro presidente.

Neelie Kroes,    Vicepresidenta de la Comisión.  − Señor Presidente, un par de diputados
formularon una pregunta intrigante: ¿es casualidad que el debate de hoy coincida con la
decisión del Gobierno húngaro? Pues bien, a veces, señor Presidente, necesitas un pequeño
ángel que te guíe.

Por mi parte prefiero, cuando me invitan a venir, aclarar lo que está en juego para poder
venir con hechos y cifras. ¿Es coincidencia lo que ha ocurrido hoy? La respuesta que daré
será, en cualquier caso, de corazón.

Hablamos de todo un procedimiento; empezó a finales de diciembre y ahora estamos a
mitad de febrero de modo que ha llevado un poco más de siete semanas. Bien, en vista de
los seis años que llevo en las instituciones europeas, ha sido bastante rápido. Mi experiencia
hasta ahora es que en raras ocasiones las cosas van tan rápido como para que podamos
solucionar un problema en siete semanas.

Dicho esto, los antecedentes del resultado de hoy son fascinantes. Tenemos una
combinación de factores: primero, no es la primera vez que hablamos de este tema; me
han invitado en otras ocasiones para debatirlo. Han sido bastante claros de modo que no
hay duda alguna sobre lo que está en juego; no hay duda alguna sobre lo que cada partido
de esta Cámara opina al respecto.

En segundo lugar, hablamos de un tema muy importante. No tengo que explicarles que
para la Comisión está en juego la libertad de expresión y la libertad de prensa y que sería
ridículo si no fuera una de las principales prioridades con respecto a la defensa de la
democracia. ¿Fue casualidad que el punto anterior del orden del día fuese la situación en
Egipto? Han estado hablando de crear democracia, de modo que hay un claro hilo aquí, y
pueden estar totalmente seguros de que la Comisión lo sabe y, de hecho, hace todo lo
posible por defender la democracia y repararla donde se haya visto dañada.

El tercer factor es, por supuesto, la Presidencia húngara. No seamos ingenuos. Evidentemente
nuestros amigos en este Estado miembro de la familia europea lo saben; para los que ocupan
el cargo, noblesse oblige. De modo que también por su parte ha habido un intento de hacer
todo lo posible por solventar el problema. El punto final de esta explicación, si puedo
ofrecer uno, es que el Parlamento Europeo ha sido más claro que el agua: han luchado y
han mantenido informado al mundo exterior a través de la prensa, de una prensa libre,
añadiría. De modo que no subestimen su propio papel.
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Dicho esto, para mí toda la combinación de factores es, al fin y al cabo, la explicación de
por qué tenemos este resultado en este momento. Los derechos fundamentales so los que
han estado en juego; no cabe duda. Quienquiera que piense que solo me interesa estar en
paz y tranquila no me conoce lo más mínimo porque lucho por la democracia. De hecho
tengo bastante experiencia y he tenido una carrera política mayor que la mayoría de ustedes.

Permítanme tocar también un par de temas concretos sobre los que se me han preguntado.
¿Qué pasa con la independencia del regulador de medios de comunicación? Nuestro análisis
preliminar de la ley húngara concluye que los procedimientos para designar y elegir al
presidente y a los miembros del Consejo de los Medios de Comunicación no difieren de
los que aceptamos comúnmente en Europa. Hemos de reconocer que —favorezca o no
nuestra causa— el partido en el gobierno tiene una mayoría de dos tercios y eso, en una
democracia, es un hecho puro y duro.

(Aplausos)

En cuanto a la aplicación del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales, estamos
aplicando la Directiva —Directiva de servicios de comunicación audiovisual— y el Tratado
y esto, obviamente, supone aplicar también el artículo 11 de la Carta. De modo que aquí
no cabe duda alguna.

El señor Moraes dijo que la Autoridad de los Medios no realizó una revisión judicial de las
decisiones. Una decisión del Consejo de los medios de comunicación, aprobada en calidad
de autoridad en primera instancia, no se puede apelar a través de un procedimiento
administrativo. Sin embargo, como se prevé en el artículo 163, se puede cuestionar una
decisión oficial del Consejo de los Medios de Comunicación con arreglo a las disposiciones
del Código de procedimiento civil. La presentación de una apelación no tiene efecto
suspensorio pero se puede recurrir al código para suspender la ejecución de una decisión.

La señora Weber dijo que la protección de las fuentes recogida en la ley húngara sobre los
medios de comunicación no es suficiente. Si consideramos la libertad de prensa como un
principio europeo básico, ese debería ser el punto de partida y el fin último de todo nuestro
pensamiento sobre este tema. Siempre he defendido la libertad de prensa a nivel europeo
y seguiré —y les prometo que la Comisión seguirá— promoviéndola sin descanso. El
derecho de los periodistas de proteger sus fuentes es uno de los principios clave que
garantizan el ejercicio efectivo de la libertad de prensa. Nunca se debería exigir a un
periodista que revele sus fuentes a menos que sea necesario para cumplir el propósito de
una investigación penal y ese principio es válido sea cual sea el clima político. De hecho,
hay que defenderlo con más pasión siempre que la prensa y los medios en general se
encuentren en una posición más débil, como ocurre hoy en día.

La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas vigente en la actualidad
requiere que los Estados miembros garanticen la confidencialidad de sus comunicaciones.
Sin embargo, la directiva no se aplica a actividades que entren dentro del ámbito de los
tratados comunitarios. Eso es como decir que la legislación comunitaria no se aplica a
asuntos relacionados con la seguridad pública, defensa, seguridad estatal o la aplicación
del Derecho penal y, además, de conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados
miembros tienen la posibilidad de tomar medidas que podrían restringir el derecho
individual a la privacidad de acuerdo con sus propias normas y con el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Cualquier
restricción de este tipo ha de ser necesaria, apropiada y proporcionada dentro de una

16-02-2011Debates del Parlamento EuropeoES196



sociedad democrática y un Comisario no está en posición de juzgar o condenar estas
actividades nacionales ni quisiera hacerlo tampoco.

Con respecto a que no se haga referencia al artículo 30 —y varios diputados lo han
preguntado— sé que muchos de ustedes se han quejado de que la Comisión no ha tenido
en cuenta el artículo 30 en su totalidad cuando evaluaba la ley de los medios de
comunicación. Diré alto y claro que esto no es verdad. Aunque en su propuesta original
para la Directiva de servicios de comunicación audiovisual la Comisión había incluido una
obligación para que los Estados miembros garantizasen la independencia de las autoridades
reguladoras nacionales —y sé de buena tinta que su memoria en estos asuntos es excelente—
esa disposición no contó con la aprobación del Consejo y, a pesar del gran apoyo por parte
del Parlamento Europeo, se cambió por el actual artículo 30 de la Directiva de servicios de
comunicación audiovisual. El texto definitivo de la Directiva de servicios de comunicación
audiovisual no establece directamente la obligación de crear órganos independientes. No
se trata de lo que nos hubiera gustado sino de lo que está escrito en el texto y tenemos que
aceptarlo aunque sea a nuestro pesar.

Las autoridades húngaras han acordado eliminar la disposición en cuestión y añadir el
siguiente texto declarativo al artículo 10 de la Constitución de los Medios de Comunicación
y cito textualmente: la labor de todo el sistema de los medios de comunicación es
proporcionar información auténtica, rápida y precisa sobre tales asuntos y sucesos. De
modo que ese será el texto tras las modificaciones.

Lamento que no hayan recibido el texto pero yo misma no lo he recibido; solo tenía el
texto que estábamos negociando y no podía facilitárselo. Sin embargo, se lo proporcionaré
tan pronto como pueda. Evidentemente —aunque espero que crean lo que digo y lo
agradecería— imagino que, al fin y al cabo, quieren verlo por escrito y tener la oportunidad
de leerlo.

Una de las cuestiones que tendrá sentido para ustedes cuando estén tomando una decisión
es la obligación de que la información sea equilibrada: como dije en mis observaciones
preliminares, esta ya no se aplica a la prensa escrita o a los servicios de comunicación
audiovisual a la carta.

En cuanto a la pregunta que ha formulado el señor Løkkegaard de si estoy dispuesta a
proponer una legislación sobre el pluralismo de los medios de comunicación, dije en mis
observaciones preliminares que estoy dispuesta a tomar medidas en materia de pluralismo
mediático dentro de las competencias comunitarias existentes. Tengo claro que no existe
un único enfoque que valga para todo y el caso húngaro me lo ha dejado más claro todavía.
Estableceré el grupo de trabajo al que hice referencia y les doy las gracias por querer formar
parte de él con el fin de debatir las dificultades a las que nos enfrentamos para asegurarnos
de que tenemos un punto de vista global de la situación en Europa y actuar, obviamente,
en consecuencia, también con respecto a la independencia de los medios de comunicación.
Esa debe ser una de las principales prioridades.

Con respecto a la posición de la OSCE sobre la ley húngara de los medios de comunicación,
en relación con nuestro propio análisis, hay una diferencia de bases jurídicas pero la OSCE
fue bastante clara y bastante acertada en sus conclusiones. Las principales cuestiones que
planteó la OSCE afectan a la nueva Autoridad de los Medios de Comunicación en concreto
a la larga duración del mandato de sus miembros y a la regulación del servicio público de
radiodifusión. He explicado el punto de vista de la Comisión al respecto y creo que los
mandatos de los miembros de los consejos de medios de comunicación en otros Estados
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miembros, por ejemplo, oscila, en algunos casos, entre cinco y nuevo años. Un ejemplo,
aunque no el único, son los Rundfunkräte (consejos de medios de comunicación públicos).

Lo más importante —y esta es mi última observación— es el mensaje del Viceprimer
Ministro, que recibí esta mañana cuando aterricé, y estoy segura de que el Ministro de
Asuntos Exteriores repetirá el mensaje que el Gobierno húngaro me escribió a mí y a la
Comisión declarando cuál es la posición al respecto.

Durante las siete semanas en las que colaboramos estrechamente ya me impresionó la
aportación del personal a mi cargo, que ha estado trabajando como loco. Pero les puedo
garantizar que ambas partes han trabajado como locas y que han desempeñado su trabajo
no solo como es debido sino de forma constructiva para encontrar una solución, porque
es un asunto muy importante y tenemos que encontrar una solución.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Señor Presidente, insto a la señora Comisaria a que, como
cuestión de procedimiento, envíe esta noche los textos a los que se ha referido al menos a
los presidentes de los grupos para que mañana podamos estar tan seguros como sea posible
a la hora de expresar nuestro voto.

Neelie Kroes,    Vicepresidenta de la Comisión.  − Señor Presidente, por lo que a mí respecta
la respuesta es un sí rotundo. El lenguaje corporal del ministro húngaro también dice que
«sí». Se hará cuanto antes.

János Martonyi,    Presidente en ejercicio del Consejo.  − Señor Presidente, agradezco no tener
que utilizar mi cuerpo cuando me expreso.

Un par de puntos breves en nombre de Hungría: dado que la respuesta de la Comisaria
Kroes fue amplia y exhaustiva y también concernía a la composición del Consejo de los
Medios de Comunicación, aunque esta pregunta iba dirigida a mí en concreto, creo que ya
se ha respondido correctamente de modo que me limitaré a un par de puntos.

En primer lugar, quisiera subrayar que Hungría se compromete totalmente a cumplir los
valores, principios y normas consagrados en el Tratado, en la Carta de los Derechos
Fundamentales y en el resto de instrumentos de Derecho internacional, sean europeos o
universales, en materia de derechos humanos.

La primera gran crítica de la ley de medios de comunicación se hizo previa aprobación de
la ley. En concreto, hacía referencia a los comentarios por parte del representante de medios
de comunicación de la OSCE. Mi único deseo era que se leyera, estudiara y analizara el
texto y después se nos dijese qué estaba mal, qué clase de dudas o preocupaciones podrían
surgir con relación al texto o incluso con respecto a la interpretación de la aplicación de
la ley.

Esta era la razón por la que inmediatamente celebramos y apoyamos a la Comisión, como
guardiana del Tratado, en su análisis del texto y la invitamos a que manifestase sus dudas
y preocupaciones. Y esto es lo que ha ocurrido precisamente. La Comisión analizó
detenidamente la ley, hizo algunas propuestas y se han aprobado todas estas propuestas.
Solo puedo confirmar que el gabinete se reunirá pasado mañana. Aprobaremos el texto y
se lo enviaremos de inmediato al parlamento húngaro y las enmiendas se adoptarán en
cuanto sea posible de acuerdo con el procedimiento y entrarán en vigor de inmediato.

Quisiera dar las gracias a la Comisión por su gran trabajo, ayuda y asistencia pero también
quisiera dar las gracias a todos los que han hecho comentarios justos y razonables y nos
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han ayudado en esta operación, que estoy convencido de que es extremadamente importante
no solo para nosotros sino también para toda la UE.

Simplemente quiero ofrecer nuestra ayuda y apoyo incondicional al grupo de trabajo que
la Comisión está a punto de crear. Esto redunda en beneficio de toda Europa y todos
queremos ser partícipes y ayudar en la medida en que podamos.

Lo único que lamento es el lenguaje desmesurado que aparecía en algunas de las
declaraciones políticas. Como ya he dicho antes, se habría aprobado la ley. A veces teníamos
la sensación de estar sujetos a lo que los franceses llaman «un procès d'intention», una especie
de «Schuldvermutung». Tenía la sensación de que lo que se aplicaba era la presunción de
culpabilidad en lugar de la presunción de inocencia que es una norma básica de cualquier
juicio justo.

De modo que a veces estas declaraciones excedieron los límites del debate razonable y
justo; un debate político que de lo contrario apoyamos incondicionalmente a nivel nacional,
a nivel europeo y a nivel universal.

De hecho, fue perjudicial para los intereses de toda Europa; fue perjudicial para la integración
europea. Ahora creo y espero que lo hayamos superado. Solo quisiera confirmar de nuevo
nuestro total respeto y para atestiguarlo quisiera simplemente hacerles saber que tenemos
la firme intención de incorporar la Carta de los Derechos Fundamentales a la nueva
Constitución húngara.

Hungría será de esta forma el primer país en el que la Carta de los Derechos Fundamentales
va a formar parte integral del sistema jurídico húngaro. Será aplicable no solo a las áreas
que cubre la legislación comunitaria sino que estará en los principales puestos de la jerarquía
de todo el sistema jurídico y prevalecerá sobre cualquier otra legislación o regulación, ya
sea el Derecho penal, sobre los medios de comunicación o sobre cualquier otro tema.

Eso debería servir para garantizar a todos que mi país respeta y respetará totalmente los
valores básicos y los principios básicos que todos compartimos.

Presidente. −   Se cierra el debate.

He recibido seis propuestas de resolución común (4)  que se han presentado de conformidad
con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento.

– La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Csaba Sógor (PPE),    por escrito. – (HU) En su propuesta de resolución, mis compañeros
diputados piden que la Comisión Europea tenga en cuenta también las disposiciones de la
Carta de los Derechos Fundamentales cuando examinen la ley húngara sobre los medios
de comunicación y si el gobierno no enmienda la ley como es debido dentro de un plazo
de tiempo establecido, iniciar un procedimiento de infracción contra Hungría. Del mismo
modo, mis compañeros también piden que la Comisión inicie, en este mismo año, un
marco regulador europeo para garantizar la reafirmación de la libertad de los medios de
comunicación en los Estados miembros. Me complace enormemente observar que se está
prestando cada vez más atención a las disposiciones de la Carta de los Derechos
Fundamentales y, por tanto, propongo que la Comisión examine también la aplicación de

(4) Véase el Acta.
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la Carta y, en concreto, de los artículos 21 y 22 de la misma en el caso de la ley eslovaca
sobre el idioma. Además, celebro que haya una petición para iniciar una propuesta de
directiva europea a fin de garantizar la inviolabilidad de la libertad de los medios de
comunicación. Creo que definitivamente se justificaría la creación de un marco regulador
similar con respecto a los problemas de las minorías nacionales indígenas. Esto es porque
hay países dentro de la UE donde la obligación de que la información sea equilibrada no
es la que ocasiona el incumplimiento de los derechos de los ciudadanos europeos, que
llevan siglos viviendo en las mismas zonas, sino las sanciones que se les imponen por
utilizar su lengua materna.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    por escrito. – (PL) La libertad y pluralismo
de los medios de comunicación es una de las libertades fundamentales que sustenta la UE.
Por eso estoy encantado de que la Comisión Europea haya reaccionado con empatía frente
a la información concerniente a la ley húngara de los medios de comunicación y haya
tomado medidas reales. Como antigua trabajadora en los medios de comunicación durante
muchos años, observaré con interés el trabajo del grupo de expertos que ha anunciado la
Comisaria Kroes y que asesorará a la Comisión sobre futuras medidas. Al mismo tiempo,
quisiera señalar que el análisis jurídico de la compatibilidad de la ley húngara sobre los
medios de comunicación con la legislación europea llevado a cabo por la Comisión ha
demostrado, lamentablemente, la debilidad del Derecho europeo, sobre todo de la Directiva
de servicios de comunicación audiovisual. Resulta paradójico que la Directiva no dé margen
de maniobra a la Comisión. De modo que cuando se estaba analizando la ley húngara, la
Comisión tuvo que «extender» ciertos argumentos y basarlos en el Tratado (libertad
empresarial) en lugar de en la Directiva. Me he dado cuenta de que la UE tiene una
jurisdicción limitada en el ámbito de la política audiovisual pero, por otro lado, creo que
los medios de comunicación, que son uno de los fundamentos de la democracia, han de
tener ciertos derechos mínimos y estar sujetos a criterios comunes. Por eso comparto la
opinión de mi Grupo, el Grupo S&D en el Parlamento Europeo sobre la necesidad de que
se revise el marco jurídico europeo para introducir requisitos mínimos para la libertad y
pluralismo de los medios y confío en que pronto iniciaremos un debate sustancial sobre
el tema.

14. Acuerdo de Libre Comercio UE/República de Corea (debate)

Presidente.   – El siguiente punto es la recomendación (A7-0034/2011) de Robert Sturdy,
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional sobre la relativa a la celebración del
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte,
y la República de Corea, por otra [08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE)].

Robert Sturdy,    ponente.  − Señor Presidente, este Acuerdo de Libre Comercio es el primero
de una nueva generación de acuerdos comerciales iniciados en 2007 como parte de una
iniciativa europea global. La economía mundial, inestabilidad y un sistema multilateral
anquilosado han reforzado la necesidad de entablar relaciones bilaterales mayores. Es el
primer Acuerdo de Libre Comercio en el que el Parlamento ejercerá los nuevos poderes
que le confiere el Tratado de Lisboa.

El ALC tiene por objeto proporcionar a las empresas de la UE, en una gran variedad de
sectores económicos, un acceso amplio y global al mercado de Corea del Sur gracias a una
serie de liberalizaciones arancelarias sin precedentes. Además también establece regímenes
«OMC plus» en el caso de, por ejemplo, los indicadores geográficos, contratación pública,
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una mayor transparencia de las ayudas de Estado y el cumplimiento efectivo de los derechos
de propiedad intelectual y contiene un capítulo importante sobre desarrollo sostenible.

Sin embargo, aunque muchas de las ventajas son inmediatas y evidentes, celebro más que
nada que el ALC tenga incorporado un eficaz mecanismo bilateral de salvaguardia que
permite a la UE restablecer el tipo de nación más favorecida (NMF) del derecho de aduana
si la liberalización resultante de este ALC causa o amenaza con causar un perjuicio grave
a una industria de la UE. Es una salvaguardia que trata específicamente las preocupaciones
de los sectores sensibles de Europa, incluida la industria del motor, la electrónica de consumo
y los textiles, y les garantiza la protección que se merecen. Aquí quisiera dar las gracias a
Pablo Zalba Bidegain por el trabajo que ha realizado en esta parte concreta del acuerdo.

El mercado surcoreano ofrece nuevas oportunidades importantes para los bienes y servicios
de la UE, pero hasta el momento se ha mantenido relativamente cerrado debido a los altos
aranceles y a onerosas barreras no arancelarias. El ALC suprimirá rápidamente 1 600
millones de euros en derechos de aduana que se pagaban anualmente. Habrá beneficios
para los exportadores europeos de productos industriales y agrícolas; se beneficiarán de
forma inmediata los productos químicos —aproximadamente 175 millones de euros—,
farmacéuticos, las piezas de automóviles, la maquinaria industrial, etc. También merece
la pena mencionar que estas cifras que he citado probablemente serán incluso más altas
por el aumento del comercio. Corea es en la actualidad uno de los mercados de mayor
valor para las exportaciones de los agricultores de la UE, con unas ventas anuales superiores
a los 1 000 millones de euros. El ALC liberalizará totalmente casi todas las exportaciones
agrícolas de la UE.

Las exportaciones son una importante fuente de crecimiento para la UE. Contribuyen a
crear riqueza y empleo para las empresas europeas y sus trabajadores, y será uno de los
factores más importantes para estimular la recuperación económica de la UE. La Comisión
y la Asociación Europea de Automóviles han colaborado estrechamente para conseguir
este acuerdo.

El mundo observa mientras Europa se pone a la cabeza a la hora de mejorar el comercio y
las relaciones económicas mejores, con socios en cada rincón del mundo que la observan.
Siempre he dicho que el comercio es el verdadero medio de desarrollo. Eliminando las
barreras comerciales y construyendo nuevos puentes, creamos oportunidades. Este ALC
en concreto ofrece un nuevo enfoque. Complementario, por supuesto, al de Doha, será el
motor de la recuperación y crecimiento de Europa y el Parlamento Europeo será
instrumental a la hora de determinar el futuro de la política comercial a nivel mundial.

Llegados a este punto quisiera dar las gracias a Ignacio de la Comisión porque uno de los
economistas dijo que este es probablemente el mejor acuerdo de comercio que ambas
partes podrían haber acordado. Insto a todos los grupos a que dejen de lado el
proteccionismo y apoyen este acuerdo.

Karel De Gucht,    Miembro de la Comisión.  − Señor Presidente, quiero dar las gracias a los
honorables diputados por todo el esfuerzo que el Parlamento en general, y la Comisión de
Comercio Internacional en particular, han dedicado a asegurar la pronta evaluación —y,
espero, ratificación— del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y la República de Corea
(ALC). Esto permitirá su entrada en vigor.

Esta compleja tarea comprendía dos grandes procesos: la finalización de las negociaciones
del Reglamento sobre medidas de salvaguardia de la República de Corea aplicando la
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cláusula bilateral de salvaguardia del ALC entre la UE y la República de Corea y la
preparación de la aprobación del Tratado.

Celebro el acuerdo en primera lectura entre el Consejo y el Parlamento en cuanto al
Reglamento sobre medidas de salvaguardia. El trabajo que se ha realizado no solo ha
asegurado la legislación que proporcionará la protección necesaria para la industria de la
UE sino que también ha confirmado el compromiso conjunto del Parlamento, el Consejo
y la Comisión de legislar de forma eficiente. Este fue también el primer documento comercial
en el que el Parlamento actuó de colegislador de conformidad con el Tratado de Lisboa y
el resultado de su participación es, de verdad, impresionante.

No repetiré la lista de beneficios que se espera que tenga este ALC entre la UE y la República
de Corea para la economía de la UE: los hemos debatido exhaustivamente en el pasado y
el señor Sturdy los acaba de resumir. De modo que permítanme abrir un pequeño paréntesis
para considerar el acuerdo con la República de Corea dentro de una perspectiva más amplia;
la futura política de comercio de la UE, tal y como se recoge en la comunicación de la
Comisión del 9 de noviembre de 2010, y recapitular los principios básicos de nuestra línea
política.

En primer lugar, seguimos favoreciendo el canal multilateral de la OMC como primera y
mejor opción de liberalizar el comercio y establecer las normas que regulan el comercio
mundial. A pesar de los contratiempos y del bloqueo desde mediados de 2008 seguimos
presionando de forma activa para que finalice la Ronda de Doha para el desarrollo, 10 años
después de su comienzo. Sigue mereciendo la pena cerrar un acuerdo por las ganancias
económicas y para promover la OMC. Por eso tomé la iniciativa de juntar en Davos a los
ministros de comercio de los siete países más importantes del mundo que participan en la
actividad comercial para debatir concretamente cómo podemos proceder ahora y llegar
al final siguiendo el impulso que nos dio el G-20 en Seúl. Creo que nuestra reunión fue un
éxito y hay altos funcionarios trabajando ahora intensamente para intentar lograr un avance
político para el verano.

Sin embargo, como dijimos en noviembre, los acuerdos bilaterales y multilaterales no son
enemigos. De hecho, se puede dar el caso de que la liberalización fomente liberalización.
Hemos buscado acuerdos comerciales bilaterales que generen un verdadero valor añadido
en comparación con lo que hemos logrado a través de la OMC, y seguiremos haciéndolo
porque el ritmo de progreso multilateral es inevitablemente lento. Esta ha sido y es nuestra
motivación fundamental para conseguir el ALC con la República de Corea.

Hoy reiteraré los compromisos de la Comisión con el Parlamento Europeo, que contrajo
en relación con la aplicación del Reglamento sobre medidas de salvaguardia de la República
de Corea y del ALC entre la UE y la República de Corea.

Tal y como se prevé en el Reglamento sobre medidas de salvaguardia, «la Comisión
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre la aplicación del
ALC UE-Corea y estará dispuesta a examinar con la comisión competente del Parlamento
Europeo todos los puntos que pueda suscitar la aplicación del Acuerdo».

«La Comisión seguirá de cerca la aplicación por parte de Corea de sus compromisos en
cuestiones reglamentarias, en particular los compromisos relativos a los reglamentos
técnicos en el sector automovilístico. Este seguimiento abarcará todos los aspectos de las
barreras no arancelarias y sus resultados se documentarán y transmitirán al Parlamento
Europeo y al Consejo».
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«La Comisión también concederá especial importancia a la aplicación efectiva de los
compromisos en materia laboral y medioambiental recogidos en el capítulo 13 del ALC
(Comercio y desarrollo sostenible). En este sentido, la Comisión recabará el dictamen del
Grupo Consultivo Interno, que incluirá a representantes de organizaciones empresariales,
sindicatos y organizaciones no gubernamentales. La aplicación del capítulo 13 del ALC se
documentará debidamente y se informará de la misma al Parlamento Europeo y al Consejo».

«El Consejo conviene asimismo en la importancia de brindar una protección eficaz en caso
de oleadas repentinas de importaciones en sectores sensibles, por ejemplo el de los
automóviles pequeños. El seguimiento de los sectores sensibles incluirá los automóviles,
los textiles y electrónica de consumo. En este sentido, la Comisión observa que el sector
de los automóviles pequeños puede considerarse un mercado pertinente a efectos de
investigaciones de salvaguardia».

«La Comisión observa que la designación de zonas de perfeccionamiento pasivo en la
península de Corea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Protocolo sobre
normas de origen, requeriría un acuerdo internacional entre las Partes al que el Parlamento
Europeo tendría que conceder su aprobación. La Comisión mantendrá al Parlamento
plenamente informado acerca de las deliberaciones de la Comisión sobre zonas de
perfeccionamiento pasivo en la Península de Corea».

«Por último, la Comisión observa igualmente que si, debido a circunstancias excepcionales,
decide prorrogar la duración de la investigación de conformidad con el artículo 5, apartado
3, velará por que con dicha ampliación no se rebase el plazo de aplicación de las medidas
provisionales que hayan podido introducirse de conformidad con el artículo 7».

Además, «la Comisión y el Parlamento Europeo convienen en la importancia de una estrecha
cooperación en el seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea
(ALC) y el Reglamento sobre medidas de salvaguardia».

Con este fin, «en caso de que el Parlamento Europeo apruebe una recomendación con miras
a iniciar una investigación de salvaguardia, la Comisión examinará atentamente si se
cumplen las condiciones previstas en el Reglamento para una incoación de oficio. En caso
de que la Comisión considere que no se cumplen las condiciones, presentará un informe
a la comisión competente del Parlamento Europeo, que incluya una explicación de todos
los factores pertinentes para el inicio de una investigación de estas características».

«A solicitud de la comisión competente del Parlamento Europeo, la Comisión le informará
acerca de cuestiones específicas que puedan plantearse en relación con la aplicación por
parte de Corea de sus compromisos referentes a medidas no arancelarias o al capítulo 13
(Comercio y desarrollo sostenible) del ALC». Y aquí termina la cita.

Por último, permítanme desarrollar dos puntos que serán de su interés: la legislación
coreana sobre las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles y el acuerdo
complementario sobre la propuesta de ALC entre Corea y los EE.UU., que se finalizó en
diciembre de 2010.

El 24 de enero de 2011, Corea confirmó que se introducirían ciertos cambios en su
propuesta de legislación sobre las emisiones de CO2 anterior, que se ocupa con éxito de
una serie de preocupaciones expresadas por los fabricantes de automóviles europeos
mientras que mantiene los ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de Corea.
Las modificaciones que la Comisión acoge con satisfacción no alterarán las emisiones
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generales pero preverán una distribución de la carga más justa entre los fabricantes de
automóviles coreanos y europeos.

Estén seguros de que la posición de la UE sobre la legislación coreana en materia de CO2

se coordinó en todas las fases en estrecha colaboración con la Comisión y, en particular,
con mi colega Hedegaard y la DG Acción por el clima, para no restar valor al trabajo de
protección medioambiental de Corea.

Con respecto al acuerdo complementario a la propuesta de ALC entre los EE.UU. y Corea,
logrado en diciembre de 2010, la Comisión no ha identificado los elementos que podrían
tener un impacto negativo en la UE. Sin embargo, me pondré en contacto con mi homólogo
coreano para asegurarme de que en el futuro no supone desventajas competitivas para el
sector automovilístico de la UE en la medida en que no se aplicarán criterios de seguridad
no armonizados de forma más restrictiva que en el momento de las negociaciones.

La Comisión seguirá de cerca la aplicación de esta disposición. En concreto, el Grupo de
trabajo sobre vehículos y piezas de motor establecido por el ALC examinará los aspectos
prácticos de la aplicación para asegurarse de que se tratan con eficiencia y rapidez los
problemas de acceso al mercado.

Para terminar, quisiera hacer hincapié en que el ALC entre la UE y Corea no solo
proporcionará importantes beneficios a los exportadores europeos en el mercado coreano,
sino que también demuestra nuestra determinación a la hora de conseguir nuevas
oportunidades en las economías asiáticas más importantes.

Asimismo nos ocupamos de las preocupaciones de algunas de las partes interesadas por
medio de un Reglamento sobre medidas de salvaguardia eficiente y efectivo. Puesto que
este está sujeto al procedimiento legislativo ordinario, tanto el Consejo como esta Cámara
han podido introducir mecanismos para reaccionar ante posibles riesgos en el caso de que
se materializasen.

Con este ALC y el Reglamento sobre medidas de salvaguardia tenemos un paquete excelente
y espero que lo apoyen mañana.

PRESIDE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

Daniel Caspary,    ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. –
(DE) Señor Presidente, Señorías, el comercio internacional y las exportaciones son una
importante fuente de crecimiento y empleo en Europa. El ALC que debatimos hoy fortalecerá
la competitividad de la UE y proporcionará a nuestras empresas un mejor acceso a una
zona de crecimiento altamente dinámica. Tanto la economía de la UE como la de Corea se
beneficiarán de forma considerable. Nuestro PIB aumentará y eso nos podría llevar a la
creación de nuevos trabajos. Según las previsiones se doblarán nuestras exportaciones a
Corea en los próximos años porque se suprimirán los aranceles y las barreras no arancelarias;
el ahorro solo en cuanto a aranceles ascenderá a 1 600 millones de euros al año. Habrá un
nuevo comercio sustancial de bienes y servicios para la UE con un valor de hasta 19 000
millones.

Me complace especialmente que la Comisión tuviese muy en cuenta en las negociaciones
las recomendaciones del Parlamento Europeo recogidas en el informe Martin de 2008.
Asimismo, me complace que la Comisión Europea tuviera en cuenta tanto las dudas
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manifestadas por el Parlamento como las que provenían de la industria y también pudo
disipar algunas dudas en las últimas semanas. Hay algo que no había experimentado antes
en el área de comercio exterior y es recibir una respuesta positiva incluso del sector agrícola,
que normalmente es más probable que nos suponga un problema en el área de
negociaciones comerciales.

En el área de agricultura, el acuerdo facilitará el acceso de los productos agrícolas europeos
al mercado surcoreano a partir del 1 de julio de 2011. Hasta ahora, solo el 2 % de nuestros
productos agrícolas entran en franquicia aduanera en el mercado surcoreano. En el caso
de la carne de porcino, los aranceles anuales ascienden a 240 millones de euros, y para la
leche y los productos lácteos la cifra es de 100 millones de euros. Se eliminarán todas estas
barreras que tenía nuestra agricultura nacional para acceder al mercado. Me complacería
si, para esta área en particular, la Comisión Europea considerase cómo podríamos establecer
alguna especie de programa de acceso al mercado no solo para las PYME, sino también
para la agricultura en los países que se beneficiasen del ALC.

Sobre todo, me complacería si nos asegurásemos de que nuestros socios en Corea del Sur
aplican realmente las medidas de facilitación del comercio prometidas en el acuerdo. Pido
que se controle claramente si se introducen nuevos obstáculos al comercio y quisiera
felicitar, en particular, a la Comisión.

Lo que ha logrado la Comisión y los ponentes del Parlamento sobre todo en las
negociaciones a tres bandas, es un ejemplo para todos nosotros. Espero que una amplia
mayoría vote a favor de este acuerdo mañana en esta Cámara.

Pablo Zalba Bidegain,    en nombre del Grupo PPE.  –  (ES) Señor Presidente, queridos colegas,
Comisario De Gucht, cuando empezó esta mi primera legislatura en el Parlamento Europeo,
una de las primeras cuestiones de las que oí hablar fue, precisamente, el Acuerdo de libre
comercio con Corea. Había unanimidad entre algunos sectores de la industria europea,
especialmente la industria automovilística, en contra de este Acuerdo. Como navarro y
como español, donde la industria automovilística representa un alto componente de nuestra
economía, sentí la obligación de involucrarme en intentar mejorar, no el Acuerdo, ya que
no era posible, sino la cláusula de salvaguardia, que era donde el Parlamento podía introducir
mejoras.

Por lo tanto, el objetivo era doble. Por una parte, proteger a la industria y proteger sus
empleos y, por otra, hacer el Acuerdo más atractivo para la industria, especialmente la
industria automovilística, para que no sólo no lo rechazaran, sino que, incluso, lo apoyaran.
Y creo que podemos decir hoy aquí: «misión cumplida». Y todo gracias al trabajo, esfuerzo
y buen hacer de este Parlamento.

Me gustaría agradecer el gran trabajo que han hecho el ponente del informe y los ponentes
alternativos de ambos informes. ¡Gracias Robert! ¡Y gracias por tus palabras!

Asimismo, reconocer también la labor del resto de miembros de la Comisión de Comercio
Internacional, encabezados por su presidente, Vital Moreira. ¡Muito obrigado!, Vital.

Resaltar, también, y agradecer, la gran labor realizada por la Presidencia belga de la Unión
Europea. Su esfuerzo ha tenido su recompensa y en diciembre, por fin, llegamos a un
acuerdo.

Finalmente, destacar y agradecer la labor de la Comisión Europea, especialmente la de
Ignacio Bercero. Mañana votaremos en favor de una cláusula más efectiva, más fácilmente
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aplicable y que realmente protegerá a la industria europea. Hoy, las preocupaciones que
había respecto al Acuerdo de libre comercio con Corea se han minimizado enormemente,
o incluso podemos decir que prácticamente han desaparecido. Hoy, las oportunidades de
este Acuerdo claramente superan a las incertidumbres. El Parlamento Europeo debería
estar orgulloso del trabajo realizado.

Bernd Lange,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, el Tratado de Lisboa realmente ha puesto la política comercial a un nuevo nivel.
La UE es la única responsable de la política comercial y el Parlamento concede o no su
aprobación. En este sentido, tenemos una nueva responsabilidad. Solo conseguiremos que
esta responsabilidad tome forma si actuamos juntos; lo hemos demostrado aquí muy
claramente. A este respecto también quería dar las gracias a los ponentes y a los ponentes
alternativos.

La política comercial no es un fin en sí misma. Su propósito es, en primer lugar, la
consolidación de empleos y el desarrollo industrial de la UE y, en segundo lugar, mejorar
las condiciones de los ciudadanos en otros países del mundo. El propósito de la política
comercial ha de ser lograr estos dos objetivos. Por tanto, tenemos que evaluar este acuerdo
desde este punto de vista. En general, es un paso en la dirección correcta, un paso para
cumplir estos dos requisitos. Sin embargo, sí tenemos algunas críticas, por ejemplo, la
devolución de derechos de aduana en Corea del Sur, que provocará ventajas competitivas
parciales para ciertos sectores de la industria en Corea del Sur sobre todo en ámbitos
delicados como el de la industria automovilística. Por tanto, fue correcto mantener diálogos
muy intensos sobre la cláusula de salvaguardia y también haber aplicado conjuntamente
una cláusula de este tipo, que precisamente prevé el seguimiento exhaustivo de estos puntos,
para que podamos estar seguros de que las posibilidades que ofrece la devolución de
derechos de aduana en Corea del Sur no hacen que se distorsione la competencia en Europa.
El Parlamento ha establecido correctamente las salvaguardias aquí.

En segundo lugar, este acuerdo también tiene la finalidad de mejorar la situación de nuestros
colegas en Corea del Sur. Este país aún tiene que realizar mejoras con respecto al capítulo 13,
sobre todo con relación a las principales normas de trabajo fijadas por la OIT. Hay dos
normas de trabajo totalmente esenciales —la nº 87 y nº 98, relativas a los convenios
colectivos— que no se han aplicado o ratificado. El artículo 314 del código penal se refiere
a la obstrucción de la actividad. Ninguna de ellas se adecua a la naturaleza y a las
disposiciones de este acuerdo. De modo que, señor Comisario, confío en usted y en su
declaración de apoyo a la cláusula de salvaguardia para cambiar esta situación en Corea
del Sur y para que este acuerdo represente en el futuro un proyecto para continuar con la
globalización de forma justa.

Michael Theurer,    en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, estamos presenciando una situación histórica, porque el ALC con Corea del Sur
que estamos debatiendo y que tenemos intención de aprobar es el primer ALC que se ha
debatido de conformidad con el nuevo sistema de Lisboa, que confiere al Parlamento pleno
poder de codecisión.

Esto hace que una área importante de la política —la política comercial— sea más
democrática. Nosotros, como Parlamento, lo consideramos importante. El debate aquí en
el Parlamento también ha demostrado que, con respecto a las cláusulas de salvaguardia,
pudimos incluir preocupaciones importantes que nos habían expresado los trabajadores,
empresas y asociaciones en una cláusula de salvaguardia mejorada cuya intención es la de

16-02-2011Debates del Parlamento EuropeoES206



proteger los intereses de la industria y, sobre todo, de los empleos en el futuro haciendo
que las condiciones para competir sean justas e iguales y evitando las asimetrías. En esto
nos hemos concentrado en el Grupo ALDE.

Como ponente alternativo de nuestro Grupo, me complace que pudiésemos tener éxito
en este sentido. El mecanismo de devolución de derechos de aduana, que fue motivo de
preocupación al principio, se ha incluido explícitamente en la cláusula de salvaguardia y
la industria y también el Parlamento tienen la opción de pedir a la Comisión que lleve a
cabo una investigación. Se ha planeado un proceso de seguimiento que se pretende
establecer de forma transparente a través de una plataforma en línea, y hay más posibilidades
de investigar los factores que decidirán si se ha perjudicado de forma importante a la
industria europea. Asimismo, se estipulan los mecanismos de seguimiento por parte de la
Comisión, sobre todo en sectores delicados en el caso de que aumenten las importaciones.
Podemos empezar con esto y centrarnos en las ventajas asociadas al acuerdo de Corea del
Sur como puede ser la notable reducción de aranceles. La Comisión espera que las empresas
de Europa puedan ahorrar 1 600 millones de euros.

Por tanto, quisiera dar las gracias al Comisario De Gucht, que ha trabajado muy duro para
que pudiésemos llegar a un compromiso, también con el Consejo. También quisiera dar
las gracias a los ponentes y a los ponentes alternativos, en especial al señor Sturdy y al
señor Zalba Bidegain, por su magnífico trabajo. Hemos logrado algo realmente positivo.

Yannick Jadot,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario,
este es, de hecho, el primer gran ALC que Europa ha aprobado en algunos años y por lo
que respecta a los acuerdos de libre comercio hay que decir que no carecen de ambición:
Corea del Sur, Canadá, la India, Mercosur. No hay un solo país o zona que escape a la
ambición de la Comisión Europea en lo que a acuerdos de libre comercio se refiere.

En este acuerdo hemos visto que no solo habrá ganadores pero me sigo preguntando
quiénes serán cuando me dicen que será en el sector agrícola. Como representante electo
de Bretaña, les puedo decir que en esa zona, donde se produce más del 60 % de la carne de
porcino francés, los pocos beneficios que tendrán las empresas de productos
agroalimentarios no compensan las reducciones en turismo, la degradación del medio
ambiente, la salud de los trabajadores y las pérdidas de los agricultores.

También hay un gran número de perdedores y aquí, ¿tenemos una visión de cómo será la
Europa económica y social una vez se firmen todos los acuerdos de libre comercio? No,
no la tenemos y tampoco sabemos, al fin y al cabo, si quedará algún sector industrial o
económico para beneficiarse de estos acuerdos de libre comercio.

Además, lo que es más importante, Comisario, quizás intente decirnos que no estamos
cuestionando la política medioambiental y climática de Corea del Sur, eso no es verdad.
Vamos a poder exportar cantidades enormes de turismos, cuyos fabricantes hacen el
mínimo esfuerzo por combatir el cambio climático y les vamos a recompensar con este
acuerdo.

Por primera vez, la UE cuestiona la política climática de uno de sus socios comerciales. ¿Ha
empezado la Comisión Europea a modificar, presionada por Canadá, su Directiva sobre
la calidad de los carburantes?

Creemos que no estamos colocando las ambiciones de Europa en el orden correcto: el
medio ambiente y el clima han de ir antes que el comercio. Por eso nuestro grupo votará
mañana en contra.
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Helmut Scholz,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario,
con el ALC entre la UE y la República de Corea que se firmó en octubre de 2010, y que ha
recibido el atributo por parte de la Comisión y del Consejo de ser el acuerdo más ambicioso
de este tipo jamás negociado entre la UE y un estado altamente industrializado, los aranceles
de protección bilateral caerán un 98 % aproximadamente en los próximos cinco años. Se
supone que se doblará el intercambio comercial entre la UE y Corea a medio plazo y —según
se ha dicho— esto acelerará el crecimiento económico, la creación de empleos y la
prosperidad. Mi Grupo y yo tenemos dudas fundadas sobre esta predicción.

Aparte del mantra del papel del libre comercio como una especie de salvador de la economía
mundial, actualmente en un estado precario, que también se refleja en el propio ALC, este
acuerdo no deja claro si nos ayudará, si podrá ayudarnos a hacer frente a las dificultades
mundiales que surjan como resultado del cambio climático y la necesaria reestructuración
económica fundamental. ¿Cuáles son los criterios de eficiencia y cuáles son los criterios
del libre comercio? Al mismo tiempo, señor Comisario, el ALC que se ha firmado apenas
contiene referencia alguna a la sostenibilidad para el futuro, a modificaciones orientadas
o a la cooperación económica internacional. Se ha firmado un acuerdo en el que se siguen
contraviniendo las normas fundamentales de la OIT.

(El Presidente interrumpe al orador.)

Anna Rosbach,    en nombre del Grupo EFD. – (DA) Señor Presidente, mañana votaremos
el ALC con Corea que se preveía desde hace tiempo. La mayoría de nosotros estamos de
acuerdo en que se trata de una situación en la que todos ganan. Será especialmente
beneficiosa para los agricultores y operadores económicos de Europa. Sin embargo, no
podemos ignorar el hecho de que el acuerdo no solo supone ventajas para las empresas
europeas y agricultores coreanos. Algunos sectores se beneficiarán del acuerdo mientras
que otros saldrán perdiendo inevitablemente. Así, en el futuro, los ciudadanos europeos
podrán comprar tecnología y automóviles más baratos de Corea. A cambio, Corea
conseguirá los alimentos que tanto necesita de Europa así como medicamentos y bienes
de lujo. Asimismo, puede que el acuerdo sirva para que haya mejores condiciones
medioambientales y laborales en Corea y esto es algo que merece la pena mencionar y que
nos debe complacer. Espero que pronto pueda entrar en vigor el acuerdo, sobre todo porque
la UE quiere la ventaja de ser la primera en negociar frente a los EE.UU., que también están
negociando con Corea un acuerdo similar. Por último, quisiera dar las gracias a todos los
ponentes que han participado porque han trabajado sin descanso y con gran competencia.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . –  (NL) Señor Presidente, mañana votaremos sobre el acuerdo
de libre comercio con Corea del Sur. He de decir que pinta bien a primera vista. La delegación
del Partido por la Libertad neerlandés (PVV) es una gran defensora del libre comercio.
Lamentablemente, la Unión Europea no ha podido resistirse a añadir una cláusula de
salvaguardia al acuerdo comercial. Esto significa que las empresas no competitivas estarán
protegidas cuando no puedan mantenerse debido a la competencia de los productos
coreanos.

Es decir, si los consumidores europeos optan por comprar productos coreanos, en vez de
europeos, por la sencilla razón de que estos puede que sean de mejor calidad o más baratos,
se levantarán una vez más las barreras comerciales. Observen cómo el despiadado reflejo
europeo del proteccionismo y la intervención de los mercados vuelven a asomar la cabeza.

Señor Presidente, el libre comercio que no implica ninguna desventaja para la industria
europea es, sin duda, una ilusión. Así pues, intentar superar esto incluyendo una cláusula
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de salvaguardia y ofreciendo una compensación a los sectores en desventaja es una solución
totalmente equivocada.

Esto permitirá a los sectores que apenas pueden competir seguir haciendo lo que siempre
han hecho, en vez de adaptarse a la competencia. Pero lo peor es, ¿quién correrá al final
con estos gastos? Exactamente: lamentablemente, nuestros ciudadanos. Como
consumidores, estarán obligados a pagar un precio excesivo por sus compras y, además
de eso, como contribuyentes, tendrán incluso que soltar las compensaciones requeridas.

¿Cómo se supone que debo explicar a mis electores que pronto tendrán que pagar dinero
si, por ejemplo, Fiat pierde parte de su cuota de mercado porque se la quita Kia? Estas
normas no tienen cabida en el acuerdo de libre comercio. En la práctica, esto no es más
que el hundimiento de las empresas poco productivas a espaldas de los ciudadanos europeos.
¿Libre comercio? Qué gran idea, pero hagan el favor de suprimir esta cláusula de
salvaguardia.

Elisabeth Jeggle (PPE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, Corea del Sur es un mercado
muy importante para los productos de la industria europea ―que se ha acentuado y los
coches han destacado―, pero también para los agricultores. Yo recalcaría que debe ser
una situación en la que todos salgan ganando. Llega una nueva generación, lo cual es
positivo. El acuerdo con Corea del Sur contiene un capítulo sobre desarrollo sostenible
que habla sobre normativas laborales, política medioambiental y un mecanismo de control
que involucrará a la sociedad civil. Eso también es positivo.

El Acuerdo de Libre Comercio es un paso en la dirección adecuada y quisiera dar las gracias
a todos los que se han involucrado y hacer hincapié en que se ha hecho un excelente trabajo.
No obstante, también pediría normas claras para la cadena de producción en su conjunto,
especialmente con respecto a la alimentación. No solo deberíamos considerar el producto
final y no solo debería ser la industria agrícola la que se beneficie; los agricultores también
deberían poder hacerlo.

En interés de los consumidores europeos y de nuestros agricultores, cuando los flujos
comerciales se liberalicen, se debe garantizar totalmente que los productos agrícolas que
se importan a la Unión Europea cumplan nuestros más altos estándares de protección
medioambiental, animal y de los consumidores, también en su punto de origen y durante
toda la cadena de producción.

Mañana respaldaré la posición de la Comisión de Comercio Internacional, pero en lo que
se refiere a los mayores esfuerzos de liberalización, pediré firmemente que también se tenga
en cuenta al sector alimentario y a los agricultores.

Vital Moreira, (S&D).   – (PT) Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión
de Comercio Internacional, me gustaría antes que nada expresar mi satisfacción porque
estamos a punto de concluir con éxito nuestra primera gran prueba en el ejercicio de los
poderes de codecisión que nos ha otorgado el Tratado de Lisboa en el área de los acuerdos
comerciales. Creo que hemos ejercido nuestros poderes con un gran sentido de la
responsabilidad, y me parece justo dar las gracias a los ponentes y a los ponentes a la
sombra, así como expresar mi agradecimiento por el espíritu de cooperación mostrado
por parte de la Comisión y el Consejo, bajo la Presidencia belga, durante las negociaciones
sobre la normativa de salvaguardia.

Habría que señalar que en la votación que tuvo lugar en la Comisión de Comercio
Internacional, hubo una abrumadora mayoría a favor de recomendar la aprobación del
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acuerdo comercial y de adoptar la normativa sobre el mecanismo de salvaguardia. Esto
demuestra que el Parlamento es capaz de formar una coalición política que representa una
gran diversidad de intereses para promover una mayor transparencia en el comercio
internacional, de acuerdo con uno de los principios expuestos en el propio acuerdo
comercial.

El acuerdo comercial es, a mi juicio, beneficioso para ambas partes. Con la apertura de los
dos mercados, cada economía se puede aprovechar de sus ventajas competitivas. El acuerdo
comercial no solo eliminará las barreras arancelarias y no arancelarias, sino que además
abarcará la apertura del mercado de la contratación pública, protegerá los derechos de la
propiedad intelectual y protegerá los derechos laborales y las normas medioambientales.

Una vez ratificado el acuerdo, cosa que ocurrirá mañana, espero, debemos pasar firmemente
a la siguiente fase, que es su aplicación.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, este acuerdo contiene
una cláusula que no nos convence y que nunca lo ha hecho. Me refiero a la devolución de
los derechos de aduanas que recibirá Corea para la importación de productos de China u
otros países. Ya hemos hablado de esto, pero como demócrata liberal considero que esta
medida es tremendamente errónea. Es una especie de subvención de las exportaciones y
me gustaría que, cuando voten sobre este acuerdo, nos aseguremos de que esta cláusula
no siente precedente y no se incluya en ningún otro acuerdo futuro.

La votación de mañana pondrá fin a una etapa del viaje que hemos emprendido juntos,
pero solo una etapa, porque la relación entre el Parlamento y la Comisión debe continuar,
entre otras cosas respecto a la aplicación real de la cláusula de salvaguardia. Por el bien de
la industria europea y los trabajadores europeos, no podemos cometer ningún error en su
aplicación, sino nos enfrentaremos a graves problemas en los acuerdos futuros.

Este año es el Año del Conejo en Extremo Oriente, así que espero que la industria europea
corra como un conejo y aproveche lo que puede ofrecerle este acuerdo.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, aún recuerdo muy bien
cómo ―igual que está ocurriendo ahora en Egipto y Túnez― el pueblo de Corea,
especialmente los jóvenes, tomaron las calles y, ante las porras y las armas de la policía,
lucharon por la libertad, la democracia y la autodeterminación. Lo que ha ocurrido desde
entonces es increíble. Es increíble todo lo que se ha conseguido en Corea respecto a la
democracia, la autodeterminación y la libertad, pero también con respecto a la economía
y ahora cada vez más con respecto al medio ambiente. Esto hace de Corea un buen ejemplo
para muchos otros países asiáticos, y también es un país al que agradezco mucho nuestra
cooperación cada vez más cercana, junto con nuestro trabajo para eliminar las barreras
arancelarias y para establecer un comercio más justo.

Sin embargo, hoy rechazamos este acuerdo por una serie de razones específicas, algunas
de las cuales han sido mencionadas por mi colega el señor Jadot. Además de lo que se ha
dicho, quisiera mencionar la regulación del sector financiero, que consideramos un paso
en la dirección equivocada. No obstante, también hay motivos importantes para ello.
Estamos concertando cada vez más acuerdos de libre comercio, cada uno de los cuales da
lugar a uno nuevo. Lo que necesitamos no es un mosaico de más acuerdos individuales,
sino normas justas y razonables para el comercio mundial en su conjunto.
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William (The Earl of) Dartmouth (EFD). -   Señor Presidente, un acuerdo de libre comercio
no puede basarse solo en los aranceles. También ha de basarse en los derechos de propiedad
intelectual.

Una empresa de mi circunscripción, Avon Protection, es líder mundial en la fabricación
de máscaras de gas. Avon cree que sus patentes han sido violadas por una compañía de la
República de Corea al fabricar lo que pueden considerarse sencillamente copias. Se supone
que existe la protección de patentes en Corea del Sur, pero ¿realmente un tribunal coreano
va a fallar a favor de una empresa británica frente a una coreana?

Para que el libre comercio funcione, debe haber igualdad de condiciones y, sí, una cláusula
de salvaguardia como la de Pablo Zalba Bidegain es útil, pero el otro signatario debe asegurar
también que el acuerdo representa una calle de doble sentido, de lo contrario el Acuerdo
de Libre Comercio que debería beneficiar a ambas partes simplemente se convierte en una
calle de sentido único.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me parece
un error que se haya convertido el debate sobre el Acuerdo de Libre Comercio con Corea
en un callejón sin salida entre los supuestos neoproteccionistas y los acérrimos defensores
del libre comercio. También creo que es un error que la Comisión haya actuado más como
una agencia de desarrollo de economías de servicios que como el gobierno político de
500 millones de europeos, que debería encontrar un equilibrio entre las consideraciones
relativas al crecimiento por un lado, y al empleo y la distribución de la riqueza por otro.

Lo que nos diferencia de los Estados Unidos, que aún no ha ratificado este acuerdo ―y
sabemos por qué― y esto también es aplicable a las relaciones con la República de Corea,
es el propio hecho de que ninguna potencia económica del mundo expone su industria
manufacturera de calidad ―y subrayo la palabra «calidad»― a inevitables procesos de
desmantelamiento, sacrificándola en aras de los intereses financieros, enemistando a los
oficinistas de la Ciudad de Londres con los oficinistas de las modernas fábricas europeas,
que es justo lo que Europa no necesita después de la crisis.

Todo esto, señor Sturdy, señor Comisario, no tiene nada que ver con el neoproteccionismo.
Si no tendríamos que incluir en esta categoría a los ministros de industria de España,
Alemania, Polonia, Portugal, Francia e Italia quienes, en la edición del 10 de febrero de Le
Monde, reiteraron la necesidad de que el interés comunitario ocupase el centro de la labor
de las instituciones europeas, afirmando que en este caso sin duda no podría quedar
protegido por la cláusula de salvaguardia, aunque parezca muy encomiable.

Se ha realizado un ejercicio académico excelente en el área de las relaciones comerciales
internacionales, pero no hemos actuado en el interés de Europa. Por esa razón…

(El Presidente interrumpe al orador)

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Señor Presidente, este Acuerdo de Libre Comercio
es el primero que se ha examinado desde que el Tratado de Lisboa entró en vigor y por eso
nosotros los diputados al Parlamento creemos que realmente no puede entrar en vigor
hasta que hayamos obtenido garantías sólidas, garantías que deben, además, actuar como
modelo para futuros acuerdos comerciales. Así que nos corresponderá a nosotros ―a
usted y a nosotros― asegurar una aplicación adecuada de estos mecanismos a fin de
proteger la economía europea en caso de que se produzcan deformaciones de la
competencia.
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No obstante, eso no debería bajo ningún concepto exonerarnos del pensamiento estratégico
en dos áreas. En primer lugar, para garantizar que la competencia es realmente justa, es
esencial que en los acuerdos comerciales se tengan en cuenta estándares sociales, sanitarios
y medioambientales. Ese es un requisito esencial.

En segundo lugar, Europa debe hacerse por fin con los instrumentos necesarios para retener
o recuperar la capacidad de producción, por ejemplo la capacidad de producción industrial
o agrícola, y para retener ―y esto es totalmente vital para su futuro― su avance tecnológico.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, yo solo espero que lo que
estamos debatiendo ahora mismo no termine siendo otro más y quizá el último golpe
mortal para nuestras economías. Ya estamos desbordados de productos producidos a bajo
o muy bajo coste, que llegan principalmente del este y el sudeste asiático. Muchas empresas
italianas, sobre todo PYME, han estado al borde del desastre debido a la competencia desleal.
Esto significa que no pueden competir en el mercado, lo cual conlleva trágicas consecuencias
en lo que respecta a la economía y, especialmente, al empleo.

Este acuerdo proporciona varias cláusulas de salvaguardia y protección, pero ¿quién nos
asegura que estas normas se aplicarán realmente más adelante? Aún hay demasiadas
incógnitas, y el posible beneficio que tendrían unos pocos productores grandes no siempre
puede recaer únicamente en los productores más pequeños. En mi región, la Toscana,
nuestra industria textil ―históricamente una fuerza impulsora― ya se encuentra en una
situación grave debido a la competencia asiática: solo espero que la propia Europa no firme
el golpe mortal de este sector, y seguramente de muchos otros también, con este acuerdo.

No vamos a votar a favor de este Acuerdo.

Peter Šťastný (PPE).    – (SK) Señor Presidente, desde el inicio de las negociaciones en
mayo de 2007, el Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur ha seguido un largo y
difícil camino. A pesar de los claros beneficios para ambas partes, algunos sectores claves
de la industria europea se han visto expuestos a graves riesgos. También expresé mis reservas
sobre las intervenciones de este Parlamento y exigí unas reglas del juego justas y equitativas.

La solución ha sido la cláusula bilateral de salvaguardia. Quisiera agradecer a Robert Sturdy
y a Pablo Zalba Bidegain su liderazgo como ponentes, así como a todos los demás que han
participado. Gracias a la unión de sus esfuerzos, las economías de la UE y de Corea del Sur
contarán con unos miles de millones de euros más. A partir de julio de 2011, los verdaderos
ganadores de este acuerdo serán los consumidores y los ciudadanos de ambas partes.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, todo el mundo ha dicho que el
Acuerdo de Libre Comercio con la República de Corea representa una innovación
institucional y estratégica por parte de la Unión. Por el contrario, se trata de un acuerdo
desequilibrado que tendrá un impacto negativo sobre la industria manufacturera europea.

La eliminación de los derechos sobre los productos coreanos a cambio de un aumento de
los estándares medioambientales y sociales en Corea no puede considerarse un pacto justo.
El sector coreano de construcción de buques se beneficia de una ayuda estatal importante,
que le ha permitido conquistar una cuota del 30 % del mercado mundial. Esto quiere decir
que la industria europea, ya sea la de la automoción, la textil, la química o cualquier otra,
ha de defenderse por sí misma frente a una competencia que si no es desleal de forma, es
desleal de base.
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La introducción de la cláusula de salvaguardia es una medida adecuada, pero no es suficiente
para arreglar provisionalmente todos los puntos débiles que tiene el acuerdo. Así que le
pido a la Comisión Europea que sea más prudente si realmente desea defender los intereses
económicos europeos.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Señor Presidente, esta es la cúspide de una visión del
comercio orientada únicamente a la competencia en vez de a la armonización y la
reciprocidad, es decir, la competencia entre países, productores y trabajadores.

Como pasa siempre, se espera que los grandes grupos económicos y las empresas
transnacionales obtengan beneficios por valor de millones de euros con este Acuerdo de
Libre Comercio. Sin embargo, como pasa siempre, falta la otra cara de la moneda: el
sacrificio de millones de pequeños productores y pequeñas y medianas empresas, sacrificios
medioambientales, la destrucción de la capacidad de producción y puestos de trabajo, y el
recorte de los salarios y los derechos de los trabajadores.

Este acuerdo afectará principalmente a países como Portugal y las regiones que más
dependen de los sectores afectados: textil, componentes de automóviles y electrónica.
Resulta significativo que el propio ponente ya ha previsto los inevitables despidos en toda
Europa, pero también sabemos que los sindicatos y las organizaciones rurales de la
República de Corea se oponen a este acuerdo.

Por tanto, queda claro quiénes ganarán y quiénes perderán cuando finalmente se firme el
acuerdo.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Señor Presidente, este acuerdo comercial con Corea del
Sur es ambicioso y exhaustivo. Ayudará a eliminar barreras comerciales y las empresas
europeas podrán beneficiarse de eso. El mayor acceso al mercado de Corea del Sur mejorará
la posición en el mercado de las empresas europeas.

Dado que otros actores importantes, como los Estados Unidos, Chile y los países de la
AELC, aspiran a tener o ya han iniciado acuerdos comerciales con Corea del Sur, esto
representa un paso muy importante. Con este acuerdo, la Unión Europea ha demostrado
que no se está aislando del comercio abierto y sostenible, en una época en la que otros
países están mostrando tendencias proteccionistas. El comercio ofrece una salida de la
crisis económica. No obstante, el libre comercio no debe convertirse en un saqueo.

La industria del acero y los automóviles están preocupadas por esto, y no del todo sin
motivos. Así pues, a la hora de aplicar el acuerdo, debemos controlar de cerca si se cumplen
todas las condiciones y debemos asegurarnos de que podemos utilizar cláusulas bilaterales
de salvaguardia, de forma rápida y eficaz, si fuese necesario.

Karel De Gucht,    Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, trataré de ser muy breve.

En primer lugar, en cuanto a la pregunta planteada por el señor (The Earl of) Dartmouth,
en un caso que implique la violación de los derechos de propiedad intelectual, incluidas
patentes en terceros países, se considera adecuado que los operadores afectados recurran
a los medios de aplicación de la ley disponibles, incluidos procedimientos jurídicos si fuese
necesario, ya que se trata de un caso entre dos compañías privadas.

En el caso específico de Avon Protection, sería adecuado que su elector primero intentara
remediar la supuesta violación de la patente a través del marco jurídico existente en la
República de Corea. Si la ejecución disponible en la República de Corea no fuera justa o lo
suficientemente rápida, la Comisión podría investigar el asunto.
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En cuanto a los comentarios hechos por el señor Jadot, el borrador inicial de la legislación
de la República de Corea habría obligado a los fabricantes de coches de la UE a reducir las
emisiones de CO2 el doble de lo que lo hacen los fabricantes de coches de Corea. Esto se ha
debido principalmente a que los recortes de las emisiones propuestos no eran
proporcionales, sino altamente progresivos, según el nivel de emisiones de los respectivos
coches. Como consecuencia, a pesar de ser responsables de solo una pequeña parte de las
ventas de automóviles de la República de Corea ―el 3 % en 2009― y, por tanto, de las
emisiones totales de CO2 de automóviles en la República de Corea, a los fabricantes de
coches de la UE se les hubiera pedido que contribuyeran de forma desproporcionada. La
reducción de la media de sus emisiones entre 2009 y 2015 habría sido del 23 %, comparado
con solo el 10 % de sus homólogos coreanos, que representan un 95 % de las ventas totales
de automóviles en la República de Corea. Esa distribución de la carga no habría sido justa
y por eso lo debatimos con el homólogo coreano.

Por último, quisiera dar las gracias a todos los que han participado en este proceso legislativo
―la Comisión de Comercio Internacional (INTA), los ponentes de la Comisión, el Presidente
de la comisión INTA, el Consejo y mi personal de la Comisión― por lo que, diría yo, es
un muy buen ejemplo de lo que debería ser el proceso de ratificación bajo el Tratado de
Lisboa.

Robert Sturdy,    ponente.  − Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias al señor
Comisario. Todo el proceso ha sido excelente. A lo largo de los años he trabajado en distintos
procesos de codecisión y he de decir que este ha sido uno de los mejores. El debate entre
mis ponentes a la sombra ha sido extraordinario. Hemos recibido aportaciones realmente
buenas por parte de casi todo el mundo.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al señor Moreira, el Presidente.
Sin su experiencia, no creo que hubiéramos conseguido una conclusión satisfactoria en la
cuestión de la comitología ―un punto de fricción especialmente difícil al final de las
negociaciones―. Ha habido una serie de cuestiones que se han planteado hoy. Solo quisiera
decirle al señor Jadot una cosa: creo que sus productores de cerdos de Bretaña podrían con
suerte beneficiarse de forma considerable, Yannick, porque los productores de cerdos de
toda Europa están pasando por un mal momento. Hago referencia a eso únicamente porque
estoy dentro del mundo de la agricultura.

Como ya he dicho, la calidad del debate ha sido excelente. Siempre habrá dos puntos de
vista y el señor Susta tiene toda la razón: siempre hay una división entre el proteccionista
y el defensor del libre mercado.

Solo quiero decir que no podemos seguir la táctica del avestruz, cerrar la puerta y esperar
que el mundo no siga adelante sin nosotros, porque lo hará. Vivimos en un mercado global,
nos guste o no. Existen problemas en ese sentido, pero es un hecho. Creo firmemente que
esto ofrece multitud de oportunidades para que la Unión Europea se deshaga de los
problemas de la crisis económica. Hemos establecido un estándar para futuros acuerdos.
No obstante, no serán tan sencillos como este. Seguro que nos encontraremos con otros
muchos más difíciles y estamos deseando trabajar en ellos con la Comisión.

Quiero dar las gracias a todos los que han participado en el debate esta noche. Ha sido
magnífico y demuestra lo exhaustiva que puede ser esta Cámara.

Presidente. −   Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana a mediodía (jueves 17 de febrero de 2011).
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Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

George Sabin Cutaş (S&D),    por escrito. – (RO) Creo que la entrada en vigor del Acuerdo
de Libre Comercio UE-República de Corea tendría un efecto positivo en la economía de la
Unión Europea. En primer lugar, ayudaría a alcanzar unos ahorros de derechos aduaneros
estimados en 1 600 millones de euros al año. También podríamos observar un aumento
del comercio, especialmente en el sector servicios, en el que el aumento futuro del comercio
se estima en un 70 % y en el sector agrícola, en el que en este momento las exportaciones
de la Unión Europea a la República de Corea tienen un valor anual de 1 000 millones de
euros.

Al mismo tiempo, es un acuerdo ambicioso e innovador. Es el primero de una nueva
generación de acuerdos de libre comercio que contiene un capítulo sobre desarrollo
sostenible y conforme a las normativas laborales y un mecanismo de control en el que
estará involucrada la sociedad civil. Los miedos sobre las dificultades que podría causar la
competencia de la República de Corea a los sectores más sensibles de la Unión, como el
del automóvil, se disipan con la introducción de la Cláusula de Salvaguardia en el Acuerdo.
Se utilizará para imponer medidas de control a las importaciones y las exportaciones y
para evaluar el impacto del acuerdo en los distintos sectores.

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

16. Turno de preguntas (preguntas al Consejo)

Presidente. −   El siguiente punto del orden del día es el turno de preguntas (B7-0009/2011).

Las siguientes preguntas van dirigidas al Consejo.

Pregunta 1 formulada por Bernd Posselt (H-000010/11)

Asunto: El Estado de Derecho en Serbia

¿Cómo valora el Consejo la evolución del Estado de Derecho en Serbia teniendo en cuenta,
en particular, los juicios cuestionables contra presuntos guerrilleros pertenecientes a la
minoría albanesa del Valle de Preševo, en el sur de Serbia?

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. −  (HU) La opinión del Consejo sobre la
evolución del Estado de Derecho en Serbia aparece en las conclusiones del Consejo de 14
de diciembre de 2010. En dichas conclusiones, el Consejo aplaude el hecho de que Serbia
siga adelante con la aplicación de su programa de reformas y haya demostrado un mayor
progreso en la aplicación de las disposiciones establecidas en el acuerdo provisional firmado
con la Unión Europea. En sus conclusiones, el Consejo también afirma que Serbia sigue
obteniendo buenos resultados en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Acuerdo de
estabilización y asociación. No obstante, el país tiene que hacer mayores esfuerzos, sobre
todo en las siguientes áreas: la reforma de la administración pública, el Estado de Derecho,
incluida la reforma del sistema judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia
organizada, y la mejora de su entorno empresarial. El Consejo no ha hablado sobre el
Estado de Derecho en Serbia con respecto al procedimiento específico mencionado por el
señor Posselt.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Desde que envié la pregunta, un grupo de ciudadanos serbios
de nacionalidad albanesa han recibido las condenas máximas en un proceso organizado
con fines propagandísticos por un tribunal especial donde se les acusaba de cometer
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crímenes en Kosovo. ¿Este caso no debería haber sido tratado por la misión de la Unión
Europea del Estado de Derecho (EULEX) en vez de Serbia? ¿Podría investigar esta cuestión
y obtener información en relación al caso específico sobre el que he preguntado?

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. −  (HU) Muchas gracias, señor Posselt.
Tenga en cuenta que los supuestos criterios de adhesión establecidos en 1993 por el Consejo
Europeo en Copenhague son factores decisivos con respecto a la posición del Consejo
sobre cualquier acuerdo de ampliación, estabilización y asociación. Dichos criterios también
incluyen el respeto de los derechos humanos y de las minorías, y no hay nada más
importante para el Consejo durante las negociaciones que este principio. Lo que le puedo
decir es que la Presidencia húngara, que representa al Consejo, tendrá naturalmente en
cuenta su petición y esta cuestión, es consciente de la gravedad de los hechos y, como en
todos los acuerdos de adhesión y asociación, está prestando especial atención a estas
cuestiones también en este caso.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Señor Presidente, tengo otra pregunta suplementaria para
el Consejo con respecto a la pregunta del señor Posselt. Mi colega ya ha preguntado si el
Consejo puede prever en este caso concreto que se vuelva a producir un contacto con el
gobierno y con los responsables sobre el terreno. Así pues, me gustaría preguntar una vez
más a la Presidencia del Consejo: ¿puede prever la Presidencia en este caso concreto que
se entre en contacto con los responsables sobre el terreno?

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. −  (HU) Señor Presidente, por supuesto, al
mencionar usted el contexto más amplio y el espíritu con el que el Consejo afrontar
cuestiones similares, lo que le puedo decir es que la adhesión de Serbia está en marcha, ya
que ha presentado su solicitud de adhesión y creo que ahora hemos entrado en una nueva
fase, puesto que Serbia ha contestado al cuestionario presentado por la Comisión Europea.
Estas respuestas se enviaron el 31 de enero. Al igual que en el caso de cuestiones importantes
relativas al proceso de adhesión, tanto la Comisión Europea como el Consejo prestarán,
sin duda, especial atención a estas cuestiones.
Pregunta 2 formulada por Jim Higgins (H-000012/11)

Asunto: PYME y Presidencia húngara

Uno de los objetivos declarados de la Presidencia húngara del Consejo es mejorar la situación
de las pequeñas y medianas empresas (PYME). ¿Podría el Consejo desarrollar algo más ese
aspecto y proporcionar detalles prácticos sobre la forma en la que pretende mejorar las
cosas para las PYME que luchan por sobrevivir?

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. −  (HU) Las pequeñas y mediana empresas
son actores vitales de la economía europea. La mejora de las condiciones marco para su
funcionamiento representa una de las prioridades especiales de la Presidencia húngara. En
los próximos meses el centro de atención de la Presidencia será la aplicación de la Estrategia
Europa 2020 y las iniciativas insignia de la política industrial y de innovación fijadas en
ella, así como el pleno establecimiento del mercado interno, ya que actualmente solo el
8 % de las PYME europeas están involucradas en actividades transfronterizas.

En base al informe del anterior Comisario, el señor Monti, este logro debe incluir la
eliminación de todas las barreras que siguen impidiendo el funcionamiento del mercado
interno. Podemos conseguirlo aplicando y haciendo cumplir todas las directivas,
especialmente la Directiva sobre servicios —esta cuestión también ha sido abordada por
el Parlamento en este período parcial de sesiones— meticulosamente y a su debido tiempo,
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proporcionando soluciones orientadas al consumidor que está dentro de la Zona Única
de Pagos en Euros (ZUPE), facilitando el cumplimiento de las normativas tributarias a las
empresas que emprendan actividades de negocios transfronterizos, y promocionando la
adopción de una patente de la UE orientada a las PYME ―el Parlamento tomó una decisión
muy importante sobre este tema el martes, tras el debate del lunes―. El requisito previo
para todo esto es lo que he estado comentando hasta ahora, que debemos impulsar a las
PYME a asumir el mayor número posible de inversiones innovadoras.

Asimismo, la Presidencia húngara emprenderá la revisión a medio plazo de la Ley de la
Pequeña Empresa europea. Dicha Ley debería ser una verdadera Carta Magna para las PYME.
Además, la Presidencia pretende promover un enfoque exhaustivo con respecto a la nueva
política industrial integrada, en el marco de la cual procuramos eliminar todas las barreras
informativas, financieras y de respaldo técnico que impiden que las PYME se conviertan
en la verdadera columna vertebral de la economía ecológica.

Asimismo, pretendemos reducir las cargas administrativas y el riesgo del funcionamiento
nacional mediante un marco regulador mejor y más inteligente, así como cambios
institucionales. Estamos convencidos de que es vital reforzar la capacidad de innovación
de las PYME, y esto requiere un nuevo enfoque de la innovación, uno que no se centre en
la promoción de la innovación tecnológica. Quisiera recordarles que el Consejo Europeo
también tomó decisiones muy importantes con respecto a la innovación el 4 de febrero.

En cuanto a la cuestión clave de cómo pueden obtener financiación las PYME, se puede
decir que nos hemos comprometido a respaldar unas PYME prósperas en la obtención de
créditos y préstamos a través de garantías, instrumentos financieros innovadores y bancos
que ofrecen condiciones favorables.

Por último, quisiera añadir que la Presidencia húngara presentará varias propuestas al
Consejo con respecto a la evaluación a medio plazo de los programas de gasto de la UE de
alto presupuesto plurianuales en el campo de la investigación y el desarrollo, que también
incluirán importantes instrumentos de ayuda dirigidos a las PYME, como el Instrumento
de Financiación del Riesgo Compartido (IFRC).

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Señora Presidenta, quiero felicitar a la Presidencia por estar
donde está esta noche, y aplaudo lo que ha dicho el ministro.

Uno de los mayores problemas de la pequeña industria es que tiene demasiada burocracia
—o red tape, como decimos en inglés—. El Presidente Barroso prometió en 2004 que
haríamos algo importante para abordar esta dificultad, pero aún no ha ocurrido. Al oír lo
que ha dicho el Presidente en ejercicio de Hungría, permítanme decir que soy muy optimista.

Es extremadamente importante que hagamos todo lo posible por abordar este problema,
porque causa grandes dificultades a las personas que se dedican a este tipo de industria.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Señor Presidente, en el año 2008 el Consejo aprobó
la concesión de un paquete de 15 000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones,
que se supone que iba a ser el principal instrumento para salvar a pequeñas y medianas
empresas durante la crisis. El informe publicado muestra que había un bajo consumo de
fondos y que se asignaban principalmente a grandes empresas, mientras que las pequeñas
empresas no recibían los fondos necesarios. ¿Cómo piensa la Presidencia húngara garantizar
que los instrumentos que ya se han aprobado para respaldar a las pequeñas y medianas
empresas se usen y se apliquen de manera justa?
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Nicole Sinclaire (NI). -   Me pregunto si mis colegas estarían de acuerdo conmigo en lo
decepcionante que resulta la falta de apoyo de la declaración escrita presentada por mi
colega de las Midlands Occidentales, Malcolm Harbour, Presidente de la Comisión de
Mercado Interior y Protección del Consumidor.

Hoy ha enviado un correo electrónico diciendo que solo 184 de los 736 colegas la han
firmado. ¿Muestra esto que, cuando se trata de las PYME de toda la Unión Europea, la
cooperación no es posible y en efecto corresponde a los Estados miembros ocuparse de
sus propias pequeñas empresas?

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo.  − En primer lugar, permítanme responder
a la pregunta del señor Higgins relativa al medio ambiente regulador. Esto es realmente
muy importante para las condiciones de trabajo y existencia de las PYME.

Aplicar el principio de «pensar primero a pequeña escala» cuando se elaboran leyes y
políticas es piedra angular del nuevo marco que estamos intentando establecer. Esto resulta
importante a todos los niveles, no solo a nivel de la UE, sino —y creo que coinciden
conmigo— también a nivel nacional, regional y municipal.

La Comisión ha revisado sus normas sobre ayuda estatal para animar a los Estados miembros
a dirigir más apoyo a las PYME en áreas clave como la formación, investigación y desarrollo,
y protección medioambiental y para abordar el actual enfoque sobre las grandes empresas.

El acuerdo de los Estados miembros para permitir la aplicación de tipos de IVA reducidos
a los servicios de suministro local, incluidos los servicios que requieren mucha mano de
obra como peluquería, hostelería y servicios de reparación, estimularán más la actividad
económica y crearán puestos de trabajo, decisión que acoge sin reservas la Comisión.

En el área de una mejor regulación, la Comisión ya ha presentado importantes iniciativas
legislativas. Ha adoptado una propuesta para revisar la directiva del IVA a fin de eliminar
las barreras de la facturación electrónica, que supondría un posible ahorro de costes que
asciende a miles de millones de euros a medio plazo.

La Comisión también presentó en febrero una propuesta para permitir a los Estados
miembros adoptar menos requisitos fiscales gravosos para las microempresas, cumpliendo
así con su compromiso del plan de acción para pequeñas empresas. Tiene la capacidad de
reducir la carga en hasta 6 000 millones de euros. La Comisión anima a los Estados
miembros a alcanzar un acuerdo lo antes posible que permita a los Estados miembros que
deseen aprovechar esta oportunidad que lo hagan, así que desde el Consejo sin duda tenemos
que avanzar en esta línea.

La Comisión también valorará atentamente la posible carga de cualquier propuesta
legislativa nueva, no solo para las PYME. Tenemos una gran cantidad de propuestas buenas
sobre la mesa, y en el Consejo de Competitividad estamos siguiendo este punto e intentando
abordar la mayoría de estas cuestiones lo más rápido posible.

En cuanto a la segunda pregunta, sobre la mejora del acceso a la financiación, ya en mi
observación introductoria he intentado hacer referencia a eso. Para reducir el suministro
del tan necesitado crédito, el BEI prestó mil millones de euros a las PYME en 2008, un
aumento del 60 % comparado con 2007.

El objetivo es prestar más dinero para estas cuestiones más adelante. Recuerdo perfectamente
que, cuando aún era diputado al Parlamento Europeo, era responsable de un dictamen del
BEI. En mi dictamen para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, realicé una
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evaluación. He de decirles que el BEI reaccionó muy rápido ante las circunstancias que
habían cambiado y reorganizó sus prioridades. Así que acogimos positivamente esas
acciones del BEI.

Estoy de acuerdo con ustedes en que a veces el dinero no llega a los receptores deseados y
debería haber una mejor organización. Mi opinión al respecto es que realmente tenemos
que prestar atención a los homólogos del BEI en los Estados miembros, porque en la mayoría
de los casos son ellos los socios. No siempre deberíamos culpar al BEI por la aplicación,
que no la lleva directamente el BEI.

Así que estoy de acuerdo, con respecto a la segunda pregunta, en que es muy importante
que el dinero comunitario y los préstamos del BEI lleguen a los receptores deseados, es
decir, a las pequeñas y medianas empresas.

Creo que el Consejo no puede emitir opiniones sobre las declaraciones por escrito, así que
si no le importa, señor Presidente, no voy a comentar nada.

Pregunta 3 formulada por Georgios Papanikolaou (H-000014/11)

Asunto: Iniciativas de gestión del agua y del agua potable

La Presidencia húngara, en su documento informativo sobre las prioridades de la Presidencia,
ha expresado su voluntad de prestar especial atención a las cuestiones de gestión del agua
y del agua potable, así como a los fenómenos extremos relacionados con los recursos
hídricos.

Puesto que el programa no especifica qué políticas se llevarán a cabo en este sentido, ¿podría
la Presidencia informar al Parlamento Europeo sobre las iniciativas que tiene previsto
adoptar concretamente en este ámbito? ¿Considera que en los próximos años podrían
surgir problemas concretos relacionados con la gestión y la seguridad de los recursos
hídricos y del agua potable en los Estados miembros de la Unión Europea?

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. −  (HU) Me gustaría contestar a la pregunta
del señor Georgios Papanikolaou relativa a los recursos hídricos. Este tema es de especial
importancia para el trío de la presidencia, de España, Bélgica y Hungría. Ha sido un aspecto
importante del programa común que desarrollamos hace más de dos años, y cada país lo
añadió a su presidencia de seis meses a fin de contribuir al programa común que se está
llevando a cabo con respecto a un enfoque integrado de la política de aguas. Así pues
seguimos con la labor iniciada por España y Bélgica, y nos gustaría hacer nuestra propia
aportación presentando las conclusiones relativas a la política de aguas en la reunión del
Consejo de junio de 2011.

Estas conclusiones abarcarán tres temas principales. El primero es la gestión integrada de
los acontecimientos extremos relacionados con el agua, como inundaciones, cortes de
suministro, exceso de agua superficial y distribución irregular de las precipitaciones. El
segundo tema es el papel de los servicios ecológicos que ofrece el agua. Este es un tema
muy interesante del que creo que no se habla lo suficiente en la actualidad. Damos por
supuesto que tenemos agua y que usamos los supuestos servicios ecológicos que nos
proporcionan los hábitats pantanosos, pero deberíamos mostrar más interés por ellos. El
tercer tema será la intensificación de la cooperación en el campo de la gestión del agua,
tanto a nivel internacional como entre los Estados miembros de la UE.

Las conclusiones del Consejo pretenden contribuir a la comunicación de la Comisión
Europea sobre el concepto de las aguas europeas, que está previsto que se adopte en 2012,
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y que destacará la importancia de la gestión sostenible de los recursos hídricos de los Estados
miembros de la UE y del mantenimiento de la seguridad de los recursos hídricos y el
suministro de agua.

Por último, Señorías, también se celebrarán conferencias y eventos sobre el tema del agua
durante el periodo de la Presidencia húngara, como la conferencia sobre el futuro de los
recursos de agua dulce, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de marzo en Budapest, junto
con la reunión informal de ministros de medio ambiente. Permítanme hacer un último
comentario. Es un objetivo prioritario para la Presidencia húngara asegurar la creación de
una estrategia del Danubio para la UE y, también en este contexto, tendrá especial
importancia el agua, la protección de nuestras reservas de agua y una política de aguas
integrada.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Señor Presidente, señor Ministro, muchas gracias
por su respuesta. Quisiera añadir que, en 2007, la Comisión apuntó en su Comunicación
titulada «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea » que
consideraba que la Unión Europea podría proporcionar fondos para ayudar a crear
infraestructuras de suministro de agua adicionales.

También recuerdo que muchas zonas remotas de Europa, sobre todo los pequeños
archipiélagos del sur como las Islas Egeas, se enfrentan a graves problemas de suministro
de agua y de agua potable, y que los métodos como la desalinización son muy caros.

La pregunta, por tanto, está clara: ¿pretenden y tienen una disposición favorable hacia la
idea de promover un debate sobre el respaldo comunitario directo a los programas de
suministro de agua en zonas remotas?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Ya que le 3 de febrero Hungría y Rumanía fueron
nombrados coordinadores de ámbitos prioritarios para la protección medioambiental de
la región del Danubio, especialmente la restauración y el mantenimiento de la calidad del
agua, quisiera preguntarles cuando van a aplicar estos coordinadores esta acción prioritaria,
porque esto nos permitirá garantizar la calidad del agua potable. Gracias a los proyectos
presentados como ejemplos, tenemos inversiones no solo para crear plantas de tratamiento
de aguas residuales, sino también métodos de desarrollo y herramientas para proteger los
recursos de agua potable. Es importante que discutamos la aplicación de la Estrategia UE
para la región del Danubio.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Mi pregunta también está relacionada con la Estrategia de la
región del Danubio. Nosotros, por supuesto, queremos mejorar considerablemente la
calidad de las aguas del Danubio. ¿Todos los Estados miembros planean elaborar un plan
de acción a este respecto que tenga en cuenta poco a poco las obras de saneamiento que
proceden de los afluentes, de forma que tengamos además unos afluentes más limpios y
haya una mejora en la calidad del agua del Danubio hasta que forma el estuario? ¿Todos
los Estados miembros implicados pretenden elaborar planes de acción?

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. −  (HU) Muchas gracias por las preguntas
y por el hecho de que las preguntas también indiquen que este tema es muy importante
para la Unión Europea, y creo que nunca pasamos todo el tiempo que hace falta debatiendo
estas cuestiones. En el mismo acto de enviar las conclusiones y prestar atención a, por
ejemplo, los problemas de agua provocados por las condiciones extremas del tiempo, la
Presidencia húngara pretende allanar el camino a la Comisión Europea para que pueda
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presentar las mejores propuestas posibles en este anteproyecto de 2012 hasta la siguiente
presidencia al Consejo.

El señor Papanikolaou ha mencionado los problemas de las islas del Mar Egeo. Creo que
es un tema muy importante para la gente que vive allí, y es igual de importante para el sur
de Italia que para Barcelona —quizá todos recordemos que hubo tantos cortes del suministro
de agua potable en Barcelona que hubo que transportar agua hasta allí en
camiones-cisterna—, y por tanto, todo esto demuestra que es vital que afrontemos estos
problemas.

Al formular las conclusiones del Consejo, inspiramos a la Comisión, y confío en que cuando,
por ejemplo, el debate sobre el marco financiero plurianual empiece, tendremos que
formularlas de tal manera que nos permitan dirigir los fondos de la mejor forma posible
hacia los problemas de la Unión Europea.

La señora Ticau y el señor Rubiks han planteado sus preguntas sobre la estrategia del
Danubio. Si me permiten, quisiera darles una respuesta conjunta. Para nosotros ha sido
una gran satisfacción que el señor Comisario Hahn haya presentado los planes de acción
a principios de febrero en Hungría. Hay 13 planes de acción, y en lo que respecta a las
preguntas que han planteado en relación a las reservas de agua potable y al tratamiento de
las aguas residuales, hay supuestos planes de acción para los problemas de todo tipo de
inundaciones y sequías, y cada uno de ellos es dirigido por dos países. Creo que es una
buena forma de reforzar además la cooperación regional en el marco de la estrategia del
Danubio. Es más, entre los participantes hay ocho Estados miembros de la UE y seis terceros
países, y es muy inspirador que tengamos una estrategia exhaustiva que nos permite tomar
medidas concretas en todas estas cuestiones. Es cierto, no hay nuevos fondos asignados a
este fin, pero estoy convencido de que, dentro de este marco, se pueden reorganizar los
proyectos existentes y a través del refuerzo de la cooperación transfronteriza podremos
lograr un resultado mucho más eficaz que si todos los países lo intentaran por su cuenta.
Es imposible tomar medidas individuales en cuanto a un río que nos une a todos.

Por supuesto, puede que aún tengamos planes excelentes, si no aplicamos estos, y por eso
espero de verdad que podamos debatir sobre ellos ahora en las configuraciones del Consejo,
mientras estamos todavía en la legislatura de la Presidencia húngara. Le dimos al proceso
el impulso inicial en el Consejo de Asuntos Generales del 31 de junio y estamos controlando
atentamente cómo se desarrolla el trabajo. El trabajo está avanzando bastante bien, también
a nivel de grupos de trabajo, y al final de la Presidencia húngara podremos adoptar la
estrategia de en el Consejo de Asuntos Generales, el Consejo Europeo podrá asegurarnos
su apoyo a este respecto y después nos corresponderá a nosotros aplicarlo de la forma más
fiel posible, desde el tratamiento de aguas residuales hasta la conservación de nuestras
reservas de agua potable.

Pregunta 4 formulada por Vilija Blinkeviciute (H-000016/11)

Asunto: Participación de las personas discapacitadas y de las organizaciones que las
representan en la adopción de decisiones relativas a las personas con discapacidad

La Estrategia europea (2010-2020) en favor de las personas con discapacidad, publicada
por la Comisión, afectará a unos 80 millones de personas discapacitadas en la Unión
Europea. La Comisión ha determinado ocho ámbitos de acción clave: la accesibilidad, la
participación, la igualdad, el empleo, la educación y la formación, la protección social, la
salud y la acción exterior. En dicha estrategia se pide a las instituciones de la UE y a los
Estados Miembros que apliquen conjuntamente esta estrategia. En virtud de la Convención
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de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados
Miembros que adopten decisiones que afecten a estas personas deben consultarlas con
frecuencia e incluirlas en este proceso, así como a las organizaciones que las representan.
Desafortunadamente, no se ha incluido esta disposición en la nueva estrategia en favor de
las personas con discapacidad.

¿Ha adoptado el Consejo medidas concretas para garantizar el respeto del principio de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
según el cual no se debe decidir nada sobre los discapacitados sin los discapacitados? Por
otra parte, ¿qué opina el Consejo sobre la creación de un Comité para la Readaptación y
la Integración de las Personas con Discapacidad (Comité de la Discapacidad), que sería
responsable ante el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores y estaría
dirigido por el país que asuma la Presidencia rotatoria de la Unión Europea? ¿No considera
el Consejo que, de ese modo, la Comisión y los Estados Miembros podrían participar mejor
en la puesta en práctica de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad?

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. −  (HU) Señor Presidente, yo también me
alegro mucho de que podamos seguir encontrando tiempo para esta cuestión. La
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
es un medio adecuado y efectivo de promover y proteger los derechos de las personas con
discapacidad en la Unión Europea, y se le ha concedido una gran importancia por parte
de la Comunidad y sus Estados miembros. El Consejo quisiera recordar a Su Señoría que
ya ha afirmado en muchas ocasiones que, si pretendemos cubrir las necesidades de las
personas con discapacidad y queremos asegurar su misma participación en la sociedad, es
importante que les involucremos en la formación de las decisiones y las políticas que les
afectan.

En sus resoluciones adoptadas en 2008 y 2010, el Consejo instó sistemáticamente a que
las personas con discapacidad y sus organizaciones se implicarán en la política. Recordamos
que el Consejo además adoptó una directiva que establece la prohibición de la
discriminación por motivos de discapacidad en la búsqueda de empleo y en el trabajo. La
mencionada directiva también proporciona la inscripción y la participación en las
organizaciones de los empleados y los empresarios, lo cual significa que es una medida
específica adoptada por el Consejo con vistas a garantizar que las personas con discapacidad
puedan realmente participar en la toma de decisiones.

La Comisión tiene además una nueva estrategia sobre la discapacidad. Para nuestra
satisfacción, se publicó en otoño, y se centra principalmente en la aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Presidencia húngara pretende presentar el proyecto de sus conclusiones al Consejo en
relación con esta estrategia, con vistas a adoptarla en la fase final de la Presidencia húngara
en junio. En cuanto a la creación de una comisión independiente sobre discapacidad, hasta
la fecha el Consejo no ha recibido ninguna propuesta que estudiar a este respecto. En este
contexto, recordamos que el Consejo solo puede actuar en su capacidad legislativa sobre
propuestas presentadas por la Comisión, no obstante, por supuesto siempre estamos
pendientes del Parlamento, pero así es cómo funciona la legislación en la UE.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Señor Presidente, en enero de este año en una reunión
en el Parlamento Europeo iniciada por el Foro Europeo de Discapacidad, la Vicepresidenta
de la Comisión Europea Viviane Reding declaró que algunos Estados miembros de la Unión
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Europea no respaldan la Directiva del Consejo sobre el trato igualitario de las personas
independientemente de su religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual.
Así pues, la Directiva antidiscriminación es una de las cuestiones más importantes en el
terreno de los derechos humanos, sobre todo en cuanto a la garantía de los derechos de
las personas con discapacidad. ¿Prevé Hungría, el país que actualmente ostenta la Presidencia
del Consejo de la Unión Europea, tomar alguna medida concreta en cuanto a la adopción
y la revisión de esta directiva, y qué medidas específicas tomará para allanar el camino de
esta directiva?

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Señor Ministro, muchas gracias por su respuesta. Quisiera
animar al Consejo a que prestara atención a la importancia de la implicación de las personas
con discapacidad. Esta cuestión también tiene relación con la labor del Parlamento, en lo
que respecta a la capacidad de los diputados para implicarse en este proceso, ya que somos
nosotros los que representamos al pueblo, los que hablamos. Quisiera felicitar a la
Presidencia por abordar el tema de la discapacidad a gran escala hasta el final del trío. Mi
pregunta es si las siguientes presidencias también pretenden abordar la cuestión de la
discapacidad al mismo nivel.

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. −  (HU) Muchas gracias por las preguntas
adicionales. En cuanto a la primera pregunta de la señora Blinkevičiūtė, que tiene que ver
con los avances de la directiva antidiscriminación, bien, podría decirles cosas como que
«ahora lo vamos a solucionar» porque, para el valor que tiene, podría decir eso, pero no lo
voy a hacer. Todos sabemos lo terriblemente lento que ha sido el avance de este proyecto
legislativo en los últimos tres años. Nosotros también tenemos previsto hacer avances, por
supuesto. A fin de poder hacerlo y mantener nuestra credibilidad, estamos intentando
centrarnos en la parte de esta directiva que tiene que ver con la discapacidad. Estamos pues
planeando debatir los aspectos de la discapacidad en dos rondas y espero que podamos
convencer a los Estados miembros para que avancemos al menos a este respecto. No nos
estamos centrando en todas las cuestiones, sino que preferimos centrar nuestra atención
en esta cuestión concreta.

He de decir que es muy complicado. Los Estados miembros a menudo hacen referencia a
cuestiones financieras y a dificultades financieras. El anterior gobierno de mi país también
estaba obligado a solicitar una ampliación para poder aplicar las políticas nacionales y de
la UE, por ejemplo en el campo de la eliminación de aranceles, y en tiempos de crisis y
austeridad todo esto resulta muy difícil para los Estados miembros. No obstante, creo,
sobre todo teniendo en cuenta que nos hemos comprometido a que esta presidencia sea
más humana, que de hecho hemos avanzado en esta importante cuestión —porque como
siempre dice el señor Kósa, esto no solo concierne a las personas con discapacidad, sino a
muchas otras, desde madres jóvenes a los ancianos, muchos más de los que denominamos
personas con discapacidad—, es decir, que es mucha la responsabilidad que tiene el Consejo
para lograr avanzar en esta cuestión.

El señor Kósa ha preguntado cómo podemos implicar mejor al Parlamento o cómo podemos
trabajar juntos. Creo que el señor Kósa, como Presidente del Intergrupo sobre Discapacidad,
está haciendo un excelente trabajo y mantiene muy buenas relaciones, no solo con el
Consejo y la Presidencia en ejercicio, sino también con la Comisión. Como veremos en
unos minutos, si el Parlamento está desempeñando un papel de guía —y estoy convencido
de que lo está haciendo en las cuestiones de discapacidad—, la Comisión y el Consejo no
podrán hacer nada más que seguir sus consejos. Estos se podrán incorporar a las propuestas
de la Comisión, que después de presentarán al Consejo. Al pensar en la estrategia de Roma,
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el informe de la señora Járóka, que se aprobó este lunes en la Comisión LIBE, creo que tiene
posibilidades de ser incorporada a la propuesta de la Comisión, y después presentarse al
Consejo. Así que recomiendo este itinerario, y lo aplaudiría si continuara esta excelente
cooperación.

Enviaremos por escrito las respuestas a las preguntas a las que no hemos tenido tiempo de
responder.

Presidente. −   Me parece correcto, pero voy a dejarle al señor Chountis un tiempo adicional
para esta pregunta.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Señor Presidente, no quiero que se debata la
pregunta que planteé. Valoro el esfuerzo que está haciendo y no quiero alterar el orden.

Solo tengo un comentario que hacer, que no tiene que ver ni afecta al Presidente
concretamente y seré breve. Solo quiero decir que, como tenemos un problema con la
cuestión del control parlamentario, como bien saben, ha habido tres ocasiones en el pleno
en que no hemos tenido preguntas para el Consejo y los procedimientos al final se reducen
al tiempo disponible. ¿Podría discutir con la Mesa cómo se puede limitar ese tiempo?

Muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho. No quiero sobrepasarme con el tiempo ni
quiero que se debata mi pregunta, y le doy las gracias al señor Ministro que estaba esperando
dispuesto.

Presidente. −   Señor Chountis, soy consciente de su queja, la cual respaldo totalmente.

No obstante, no es la Mesa la que toma las decisiones sobre el tiempo de los debates, el
contenido de los mismos o el tiempo de las intervenciones —es la Conferencia de
Presidentes, por extraño que parezca, la que siempre intenta incluir demasiados puntos en
el orden del día—. Son los miembros de la Mesa, incluido yo mismo, los que tenemos que
gestionar los problemas que esto genera y solucionarlos.

Le pido disculpas a todos los que no han intervenido. Como ha dicho ciertamente la
señora Győri, todas las preguntas que no ha podido responder esta noche —y las que ha
respondido, las ha respondido muy hábilmente— recibirán respuesta por escrito.

Las preguntas que no han obtenido respuesta debido a la falta de tiempo, la recibirán por
escrito (véase el anexo).

Con esto concluye el turno de preguntas.

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

18. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 20.55 horas)
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