
JUEVES 7 DE ABRIL DE 2011

PRESIDE: Libor ROUČEK
Vicepresidente

1. Apertura de la sesión

(Se abre la sesión a las 09.00 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Informe anual del BEI de 2009 (debate)

Presidente.   – El primer punto es el informe (A7-0073/2011) del señor Cutaş, en nombre
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe anual de 2009 del
Banco Europeo de Inversiones (2010/2248/INI).

George Sabin Cutaş,    ponente. – (RO) Señor Presidente, la presentación de este informe
sobre las actividades llevadas a cabo por el Banco Europeo de Inversiones forma parte de
un ejercicio democrático anual que pertenece a la responsabilidad del banco ante el
Parlamento Europeo.

Aunque este ejercicio se lleva a cabo con regularidad, no debe trivializarse, ya que incluye
recomendaciones sobre asuntos importantes para el futuro de la Unión Europea. Al entrar
el vigor el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, el Banco Europeo de Inversiones se
convirtió en un instrumento de apoyo a las políticas exteriores de la Unión Europea, al
mismo tiempo que actúa como un aliado fundamental para estimular la economía de la
Unión.

Quisiera dar las gracias a mis colegas diputados por las mejoras que han aportado al informe.
Me gustaría agradecer también a todo el personal del banco su excelente cooperación, en
especial al presidente Maystadt y al vicepresidente Kolatz-Ahnen.

Todos buscamos un método para reconciliar las crecientes deudas y déficits de los Estados
miembros con los objetivos de crecimiento económico fijados, por ejemplo, en la Estrategia
Europa 2020, que requieren grandes inversiones en educación, sanidad, tecnología, energía
sostenible e infraestructura. Creo que la solución a este problema es una solución europea,
con un importante papel del Banco Europeo de Inversiones en esta situación.

Voy a poner dos ejemplos significativos del modo en el que el Banco Europeo de Inversiones
ha impulsado y seguirá impulsando la economía europea. En primer lugar, están los
préstamos a las pequeñas y medianas empresas y después, los bonos para la financiación
de proyectos. No debemos olvidar que el 99 % de las empresas europeas son PYME. La
inversión en las pequeñas y medianas empresas representa un medio de realizar una
contribución significativa a las actividades de innovación, investigación y desarrollo que
tienen lugar en la Unión Europea. El Banco Europeo de Inversiones ofreció a las PYME
financiación por encima de su objetivo anual de 7 500 millones de euros en 2009 y 2010.

También se creó el instrumento europeo de microfinanciación en 2010, que acumuló
fondos por valor de 200 millones de euros asignados a personas que necesitan
microcréditos. No obstante, hemos constatado que persisten dificultades en la fase en la
que los emprendedores acceden a los fondos.
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Creo que tenemos que fomentar la transparencia de los procedimientos empleados para
seleccionar a los intermediarios financieros del banco y para proporcionarles préstamos.
También forma parte del deber del Banco Europeo de Inversiones ofrecer asistencia técnica
y cofinanciación a las regiones de convergencia a fin de permitirlas absorber los fondos a
su disposición con mayor rapidez.

Otro tema que quiero tocar son los bonos para la financiación de proyectos. ¿Tenemos
derecho a crear esas grandes expectativas sobre este instrumento financiero? Creo que sí.
Su finalidad consiste en incrementar las calificaciones crediticias de los bonos emitidos
por las empresas atrayendo inversión privada a fin de complementar las inversiones
nacionales y las que se realizan a través de los fondos de cohesión. Gracias a este efecto
multiplicador, las empresas obtendrán más dinero para poner en práctica proyectos de
infraestructura en los ámbitos del transporte, la energía, TI y desarrollo sostenible. Hay
que centrarse en ciertos proyectos clave, como el desarrollo sostenible, la infraestructura
de carreteras y vías ferroviarias y la conexión de los puertos con los mercados europeos y
con los que permitirán la independencia energética, como el gasoducto Nabucco o el
proyecto ITGI.

Estamos debatiendo hoy posibles soluciones para salir de la crisis financiera, lo que nos
lleva al tema de la transparencia y de los paraísos fiscales. La falta de transparencia de los
intermediarios financieros se ha reflejado de forma específica en evasión de impuestos y
fraude y ha contribuido a la dura situación a la que tenemos que hacer frente en la actualidad.

El Banco Europeo de Inversiones, en calidad de banco europeo, no puede tomar parte en
operaciones llevadas a cabo a través de jurisdicciones no cooperativas, como han
identificado por el momento diversos organismos internacionales. Al mismo tiempo, estas
listas no bastan. El Banco Europeo de Inversiones puede contribuir a este ámbito realizando
evaluaciones apropiadas y publicando los resultados con regularidad.

Por último, pero no menos importante, me gustaría mencionar la función que ha
desempeñado el banco fuera de la Unión Europea, en países encaminados a formar parte
de la Unión Europea y en aquellos que abarca la competencia de políticas de cooperación
y desarrollo. En estos países, el Banco Europeo de Inversiones apoya los objetivos de política
exterior de la Unión Europea. Por eso creo que tenemos que asignar más personal
especializado a este ámbito y aumentar el grado de participación de los actores locales en
los proyectos.

Estaré encantado de escuchar las opiniones de los presentes en la Cámara y de intervenir
de nuevo al final.

Philippe Maystadt,    Presidente del BEI. – (FR) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar,
permítame que les agradezca que me hayan invitado una vez más a participar en el debate
acerca de su informe sobre las actividades del Banco Europeo de Inversiones; se está
convirtiendo en toda una tradición.

Quisiera dar las gracias, en particular, al ponente, el señor Cutaş. Tuvo el sentido común
de no considerar los asuntos solo en retrospectiva, sino que ofreció también directrices
para el futuro. Eso es en esencia de lo que me gustaría hablar, si puedo. Usted menciona
que nuestro consejo de administración ha concebido un enfoque triple para la labor del
Banco Europeo de Inversiones durante los próximos años. Llevaremos a cabo nuestro
cometido en tres ámbitos: la puesta en práctica de la Estrategia Europa 2020, la lucha
contra el cambio climático y el apoyo a la política exterior de la UE.
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Al hacer frente a la crisis financiera, y después económica, que estalló en 2008, los Estados
miembros dieron una respuesta a corto plazo: los distintos planes nacionales, que se habían
concebido al inicio para mantener a los bancos a flote y estimular después una recuperación
económica. Esos planes nacionales, como saben, contaban con el respaldo del plan de
recuperación económica europea, aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 2008.
El BEI desempeñó su función aumentando el volumen de préstamos de 48 000 millones
de euros en 2007 a 79 000 millones de euros en 2009 y canalizando esa inyección de
fondos a la economía real hacia los ámbitos descritos como prioridad por el Consejo, en
particular, apoyo a las PYME, como su ponente acaba de enfatizar.

No obstante, tras la respuesta a corto plazo que nos permitió evitar lo peor, necesitamos
una respuesta al brazo. Ahí es donde entra la Estrategia Europa 2020, y la parte crucial de
esta estrategia consiste en el aumento de la tasa de empleo y de la productividad, que debe
basarse en lo que a menudo se llama el triángulo del conocimiento: formación, investigación
e innovación. El BEI está listo para efectuar una contribución significativa a la puesta en
práctica de esta estrategia. Ya en 2010 proporcionó más de 4 000 millones de euros en
fondos para proyectos del sector de la educación y más de 7 000 millones de euros para
proyectos de I+D+i — investigación, desarrollo e innovación.

El BEI pretende aumentar su financiación en esos ámbitos y, con ese fin, tiene la intención
de seguir poniendo en práctica, junto con la Comisión Europea, instrumentos de
financiación conjunta sobre el modelo del MFRC —Mecanismo de Financiación de Riesgo
Compartido— para investigación, puesto que los instrumentos de este tipo potencian el
presupuesto europeo. Con la misma cantidad de fondos, el presupuesto europeo puede
soportar un volumen de inversión mucho mayor y, al mismo tiempo, estos instrumentos
conjuntos alivian la restricción de capital sobre el BEI. Esto significa que, con el mismo
capital el BEI puede aumentar su volumen de préstamo.

He mencionado el MFRC, el Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido para
investigación. Es un buen ejemplo. A finales de 2010, con una contribución al presupuesto
de 390 millones de euros y una asignación de capital del BEI de unos 700 millones de
euros, fuimos, de hecho, capaces de prestar más de 6 000 millones, que financiaron más
de 16 000 millones de euros de inversión en investigación. Así pueden ver los dos tipos
de ventajas que consigue un instrumento como este y parece claro que la contribución del
BEI a la estrategia Europa 2020 será aun más eficaz ya que podrá basarse en la cooperación
pragmática con la Comisión y también con otras instituciones financieras.

El segundo ámbito: la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias en ocasiones
trágicas. Este se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea y, por lo tanto,
también para el BEI. El accidente nuclear de Fukushima y las preguntas que suscita refuerzan
la necesidad de una inmensa inversión en el ahorro energético, las energías renovables y
las nuevas tecnologías energéticas.

En 2010 los préstamos del BEI para proyectos que contribuyen directamente a la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron hasta casi 20 000 millones
de euros o casi el 30 % del total del préstamo. Los préstamos para proyectos de energía
renovable ascendieron a 6 200 millones de euros del total del préstamo y se usaron ante
todo para proyectos de energía eólica y solar. Los préstamos para proyectos de mejora de
eficiencia energética aumentaron a 2 300 millones en 2010. Seguirán aumentando durante
los próximos años, ya que el ahorro energético tiene un gran potencial, en particular en
edificios públicos y hogares en muchas poblaciones y ciudades europeas. En cuanto a la
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inversión para desarrollar transporte urbano y reducir así la contaminación de medios de
transporte individuales, el BEI facilitó 7 900 millones de euros en préstamos en 2010.

En consecuencia, vamos a continuar con este esfuerzo. Vamos a seguir respaldando el
ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables y también estamos
encabezando el desarrollo de una metodología —una inevitablemente compleja, dadas las
dificultades técnicas— para evaluar de un modo más preciso la huella de carbono de todos
los proyectos que financiamos. Este esfuerzo particular da fe de nuestra voluntad hacer de
la lucha contra el cambio climático una prioridad.

Por último, para terminar, el tercer ámbito: ninguna potencia puede esperar dirigir una
política exterior sin asistencia financiera. China lo ha aprendido. Interviene en las finanzas
de todo el mundo para apoyar sus objetivos en política exterior. Si la Unión Europea quiere
de veras desarrollar una política exterior que ejerza alguna influencia en el mundo, debe
contar también con un brazo financiero. Si la Unión Europea así lo desea, el BEI puede ser
ese brazo. Esa es una de las conclusiones del informe Camdessus sobre el mandato externo
del BEI. Aún está por ver si los Estados miembros, que también son accionistas del BEI,
actuarán según esa recomendación y tomarán una clara decisión al preparar la perspectiva
financiera para 2014-2020.

Señor Presidente, Señorías, aquí tiene una visión de conjunto del triple enfoque del BEI
para los años venideros.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, me gustaría en primer
lugar dar las gracias a nuestro ponente, el señor Cutaş, por su magnífica labor. También
quisiera dar la bienvenida al señor Maystadt al pleno porque la Comisión debe felicitarles
a él y al BEI por su contundente y continua respuesta al efecto de la crisis financiera mundial.

La asistencia del BEI resulta esencial. El BEI nos ha ayudado a afrontar la falta de crédito en
el mercado, lo que ha sido crucial, no solo para los Estados miembros de la UE, como países
candidatos, también para nuestros socios de todo el mundo. El BEI ha sido capaz de
aumentar de manera significativa su actividad de préstamo y, al mismo tiempo, de centrarse
en los ámbitos esenciales que fomentan el crecimiento.

La Comisión comparte la opinión del Parlamento de que el apoyo a la política de cohesión
de la UE y la transición a economías con un bajo nivel de emisiones de carbono constituyen
los objetivos centrales del BEI. En consecuencia, la Comisión unió sus fuerzas al Grupo BEI
para apoyar los regímenes de convergencia con los instrumentos financieros conjuntos
que todos conocemos tan bien —Jaspers, Jeremie y la nueva incorporación, Elena— a fin
de luchar contra el cambio climático. Es más, agradecemos el aumento en el volumen de
préstamo a las PYME y estamos de acuerdo con su exigencia de medidas más cualitativas
para aumentar el valor añadido y la transparencia de la intervención del Grupo BEI en este
dominio.

En este contexto parece necesaria una evaluación de la división óptima del trabajo entre
el BEI y el FEI. Los ingentes esfuerzos acometidos por el BEI destacan la importancia de
optimizar el empleo del capital del BEI. Resulta crucial conseguir un equilibrio adecuado
entre los mayores volúmenes y las actividades de alto riesgo que consumen más capital
pero aportan más valor a la intervención del Grupo BEI.

Me gustaría decir un par de cosas sobre los instrumentos financieros. Creemos que el uso
de innovadores instrumentos financieros, junto con las instituciones financieras claves
como el BEI, debería extenderse. Los instrumentos que emplean capital, garantías y

07-04-2011Debates del Parlamento EuropeoES4



préstamos instantáneos ayudan a potenciar al máximo los efectos del presupuesto de la
UE captando más fondos de terceros. Además, un uso ampliado de instrumentos financieros
conjuntos y el riesgo compartido con el presupuesto de la UE podrían ocasionar la liberación
de capital y permitir un mayor aprovechamiento de los propios recursos del BEI y mejorar
su alcance. A fin de cuentas eso significa más proyectos en apoyo de una estrategia Europa
2020 y un mejor respaldo de sus metas y objetivos.

La Iniciativa Europa 2020 sobre bonos de proyectos, que se está sometiendo en este
momento a consulta pública, es un ejemplo muy bueno. La Estrategia Europa 2020 demanda
inversión transfronteriza a gran escala para avalar las acciones emblemáticas de Europa
2020 y desarrollar infraestructuras inteligentes, actualizadas y totalmente interrelacionadas.
La iniciativa sobre bonos para la financiación de proyectos debería apoyar la financiación
de proyectos específicos en el ámbito de las infraestructuras de transporte, energía y
comunicaciones y, en potencia, también en otros sectores que puedan ayudar a sentar las
bases de un futuro crecimiento sostenible y del empleo. Me agrada el espaldo que el informe
ofrece a esta iniciativa.

En relación con la preparación de las propuestas de la Comisión para el próximo marco
financiero plurianual, la Comisión está llevando a cabo una reflexión y un análisis
estratégicos para asegurar un uso optimizado de los nuevos instrumentos, en comunicación
con el BEI y otras instituciones financieras, para aprovechar sus conocimientos financieros
especializados y su experiencia en el mercado.

Para concluir, me gustaría realizar algunas observaciones sobre las actividades externas
del BEI. En cuanto a la financiación del BEI fuera de la UE, la Comisión respalda el aumento
de los techos propuestos por el Parlamento en la revisión a medio plazo del mandato
externo del BEI, en particular un aumento de 1 000 millones de euros para la región del
Mediterráneo. Hoy conocemos su importancia. Es esencial para que el BEI prosiga con su
intervención a un nivel sostenido y apoye la transformación democrática de nuestros países
socios. Del mismo modo, reiteramos también la importancia para el BEI de reutilizar
reflujos de inversiones anteriores en la región del Mediterráneo a fin de realizar inversiones
de riesgo compartido en las PYME del sector privado de la región. Es más, respaldamos un
refuerzo progresivo de la capacidad de desarrollo del BEI porque estas necesidades
adicionales requerirían un aumento gradual de los recursos de personal especializado en
materia de desarrollo.

En consonancia con la propuesta de la Comisión tras la revisión a medio plazo del mandato
exterior del BEI, la Comisión establecerá un grupo de trabajo que estudie el posible desarrollo
de la plataforma de la UE para la cooperación y el desarrollo. El objetivo es optimizar el
funcionamiento de los mecanismos, combinando ayudas y préstamos que conciernen a
la Comisión, al BEI y otras instituciones multilaterales y bilaterales. El establecimiento de
este tipo de plataforma ayudaría a crear sinergias y a promover la cooperación entre el BEI
y otras instituciones financieras. En este contexto me gustaría mencionar que el Memorando
de Entendimiento entre la Comisión, el BEI y el BERD se firmó a principios de marzo.

Jean-Pierre Audy,    ponente de la opinión de la Comisión de Control Presupuestario. – (FR)
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera aplaudir la atención que presta a los diputados
al Parlamento, señor Maystadt, porque como presidente de un banco intergubernamental
no está obligado a hacerlo; lo agradecemos. Mi discurso versará sobre la seguridad y la
comunitarización del Banco Europeo de Inversiones.
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Sobre el asunto de la seguridad, señor Maystadt, ha dicho que desea convertirse en el motor
y el brazo financiero de la Unión Europea. Sí, pero con una calificación triple A. Por otra
parte, en la Comisión de Control Presupuestario hemos estado diciendo durante años que
debería ser objeto de una supervisión de regulación prudencial. Proponemos que esta
supervisión la lleve a cabo el Banco Central Europeo o bien, sobre la base de un enfoque
voluntario del BEI, la nueva Autoridad Bancaria Europea, con o sin la participación de uno
o varios reguladores, y le solicitamos, señor Comisario, que presente propuestas.

Terminaré, señor Presidente, por mencionar nuestra propuesta de que la Unión Europea
se convierta en miembro del Banco Europeo de Inversiones, de modo que ese instrumento
intergubernamental pueda convertirse poco a poco en uno comunitario.

Danuta Maria Hübner,    en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, a mí también me
gustaría hablar, como al presidente Maystadt, del futuro y me gustaría plantear tres
cuestiones. Primera: crecimiento y reestructuración son lo que Europa necesita y eso
significa inversión y financiación de la inversión.

Hoy la pregunta legítima consiste en preguntar de dónde sale esa financiación. El elemento
importante de la respuesta a esta pregunta radica en el Banco Europeo de Inversiones y su
familia de instituciones. También me parece relevante recordar que en los próximos años
habrá una enorme competencia global por la financiación. Contaremos con presupuestos
nacionales en un ambiente de más recortes. También dispondremos de un sector bancario
con muchas incertidumbres cuando reanude las actividades normales de financiación y,
por supuesto, tendremos un presupuesto europeo que seguirá siendo, como de costumbre,
demasiado pequeño para ser eficiente y para resolver los problemas. Así pues, el de BEI y
será del todo esencial.

Thijs Berman,    en nombre del Grupo S&D. – (NL) Señor Presidente, mis felicitaciones a mi
colega diputado, el señor Cutaş, por su excelente informe sobre el Informe anual del BEI
para 2009. Felicidades también por la visión completa que nos ha ofrecido a todos aquí.

Sin embargo, me gustaría comentar un aspecto particular, a saber, la relación entre el
Consejo y el Parlamento. El Parlamento Europeo es un colegislador para el mandato exterior
del Banco Europeo de Inversiones, para todas las actividades del banco fuera de la UE, en
países vecinos y en países en desarrollo. Parece que al Consejo, no obstante, le resulta
demasiado difícil tomar en serio las propuestas de este Parlamento sobre la revisión del
mandato exterior. Para mi sorpresa el Consejo está convirtiendo en todo un hábito la
desestimación serena de todo tipo de nuevas propuestas que presenta esta Cámara por
«inaceptables».

Estoy hablando, en particular, de las propuestas de que el BEI desempeñe una función
activa en lo que respecta a las medidas para abordar el cambio climático y que participe
más en microfinanciación. ¿Son estas propuestas «inaceptables»? ¿Corresponde al Consejo
definir el alcance de los temas que el Parlamento Europeo puede debatir? No, el Parlamento
Europeo y el Consejo son colegisladores en igualdad de condiciones y, junto con la Comisión
Europea y en estrecha relación con ella, deberían determinar juntos las reglas que rigen las
actividades exteriores del BEI. Esto requiere consultas, deliberaciones conjuntas,
compromiso y una actitud abierta por parte de ambos legisladores. No tiene sentido y es
contraproducente, entonces, emplear la palabra «inaceptable» para describir propuestas
importantes para una gran mayoría del Parlamento Europeo. Ahora, este tipo de actitud
desfasada por parte del Consejo es la inaceptable, si me preguntan. El hecho de que no haya
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ningún miembro del Consejo presente es absurdo e ilustra su falta de contacto con la
situación.

El BEI constituye una herramienta esencial para las actividades exteriores de la UE en todo
el mundo. Un banco público, un banco que puede contribuir al crecimiento económico y
a la mejora de la infraestructura con préstamos es indispensable para el desarrollo de
nuestros países vecinos. Aquí también resulta vital un banco público. Un banco así debe
acatar el Tratado de Lisboa y sus objetivos. El Parlamento Europeo quiere establecer
claramente ese papel para el Banco en su mandato exterior. Espero una actitud abierta y
constructiva por parte del Consejo que nos permita llegar juntos a esa clarificación.

Sylvie Goulard,    en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, señor Maystadt,
quiero destacar una cuestión.

Cuando comenzamos a trabajar en este informe ya existía una necesidad obvia de inversión
a largo plazo por lo que había sucedido en la Unión Europea. La crisis demostró que nuestro
trabajo tenía muy poca visión de futuro, como hubiera dicho Tommaso Padoa-Schioppa.
En realidad necesitamos inversión a largo plazo y su institución desempeña un papel
significativo.

Todo lo que ha pasado en los últimos tiempos —me refiero en concreto al Mediterráneo
Meridional y a la concienciación, quizás, de una serie dificultades en cuanto a nuestras
opciones energéticas— constituye otra razón más para alentar su trabajo y apoyarles.
Siempre habrá diputados al Parlamento en esta Cámara que apoyen lo que ustedes hacen.
No obstante, coincido con lo que ha manifestado el señor Audy: también es muy importante
encaminarse hacia una mayor supervisión, como hemos hecho para varias instituciones.

Lo que quiero decir es que, aunque estoy a favor de los bonos para financiar proyectos y
de muchas de las ideas que circulan en este momento, estoy deseosa de asegurarme de que
no nos precipitamos con la solución de las asociaciones público-privadas sin analizar con
detenimiento y precisión cómo se establecen y lo que costarán a la larga a los contribuyentes
y a todos los que tienen algo que ver con ellas. Creo que podrían resultar una herramienta
muy útil, pero también existen fondos vigentes en Europa en este momento —me refiero
al fondo Marguerite y al trabajo de las cajas de depósitos y consignaciones que han tomado
iniciativas transfronterizas— y, por lo tanto, quería defender una mayor inversión a largo
plazo y una supervisión apropiada para lo que estamos tratando de lograr juntos. Creo que
es lo mínimo que deberíamos esperar.

En cualquier caso, le apoyamos y nos gustaría que todos los acontecimientos recientes
estimularan un debate más extenso y de mayor repercusión.

Pascal Canfin,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señor Maystadt,
señor Comisario, como saben, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea está muy
ligado al BEI según la tradición. Creemos que representa un instrumento de orden público
de suma importancia y, como estamos vinculados a él, también lo exigimos, ambas
circunstancias van de la mano.

Nuestro punto de vista sobre el BEI es que, a fin de cuentas, es un banco de pleno derecho
y, como tal, está sujeto a restricciones bancarias que deben tenerse en cuenta. Varios de
mis colegas han opinado, con razón, que quizás el BEI ha de tener en cuenta las nuevas
restricciones vinculadas al sector bancario. Al mismo tiempo, es un banco realmente
excepcional, porque, de hecho, está financiado con el dinero de los contribuyentes. También
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está ahí para hacer lo que otros no están haciendo y para adoptar normas que vayan más
allá de lo que puede hacer sector privado.

Me gustaría resaltar uno o dos ámbitos en los que creo que el BEI podría funcionar incluso
mejor, aunque ha progresado en los últimos meses. El primero tiene que ver con los paraísos
fiscales. Consideramos esta una lucha de suma importancia no solo para nosotros, sino
también para una gran mayoría de mis colegas diputados. La crisis reveló que los paraísos
fiscales ensombrecen, minan y debilitan todo el sistema financiero y la economía mundial.

Por consiguiente, en este informe la mayoría de los diputados al Parlamento respaldan la
idea de que se debería asegurar un mayor grado de transparencia en los préstamos que
conceden a las empresas y que pasan por paraísos fiscales. Creo que esta práctica debería
terminar. Somos muy conscientes de que tienen restricciones operativas sobre el terreno,
pero existe una dimensión política, que consiste en que si ustedes son el motor de Europa
tendrán que librar batallas. Si libran batallas, me parece que la batalla contra los paraísos
fiscales debería ser una de ellas.

En cuanto a nosotros, es obvio que nos gustaría ir más allá; en otras palabras, nos gustaría
que se aplicaran condiciones en los préstamos del BEI a las empresas que no forman parte
de toda la cadena de valor de los paraísos fiscales y que figuran, como poco, en la lista negra
de la OCDE, en proceso de revisión.

El segundo punto que quería plantear se refiere a la supervisión y la gobernanza. La señora
Goulard acaba de hablar de ello. Creo que deberíamos ampliar las opciones, que deberíamos
aumentar el grado de responsabilidad conjunta para que la selección de proyectos
relacionados con el dinero de los contribuyentes se produzca de un modo lo más
democrático y transparente posible.

El tercer punto trata sobre la cuantificación de los beneficios de sus acciones. Se miden
también en términos financieros, por supuesto. Como estaba diciendo antes, son un banco
por derecho propio, lo que significa que deben cumplir desafíos en cuanto al perfil de
riesgos y beneficios. No obstante, tratan de obtener otros beneficios también y por eso se
usa dinero público. Su finalidad consiste en ofrecer beneficios en términos de cohesión
social, en términos de lucha contra la pobreza, en términos de protección medioambiental.
Creo que podrían progresar aún más en la información, en la cuantificación de estos
beneficios financieros, que son el mero centro de sus acciones y su legitimidad. Creo que,
en lugar de contraponer los beneficios financieros a los no financieros, deberían efectuar
una evaluación lo más amplia posible y no limitarla a asuntos monetarios y financieros.

Para terminar, el último punto de mi intervención está relacionado con el cambio climático.
El informe pone de manifiesto que ustedes deben perseguir todos los objetivos de la UE.
Uno de los objetivos oficiales de la Unión Europea consiste en asegurar una reducción de
80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. No será posible si seguimos
financiando centrales térmicas a carbón, que tienen una vida útil de cuarenta años y emiten
grandes cantidades de CO2.

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

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Señor Presidente, ¿se ha planteado el señor
Canfin que la utilización del BEI como instrumento de orden público por la que abogan él
y su partido correrá a cargo directo de los contribuyentes la UE y en particular de los
contribuyentes británicos? ¿Se ha planteado eso?
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Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Mi respuesta a eso es muy sencilla. Creo que el BEI ha
costado a los contribuyentes del Reino Unido mucho menos de lo que les han costado
otros bancos completamente privados del Reino Unido y creo que el BEI sirve al interés
general, así como al de los contribuyentes del Reino Unido, mucho mejor que otros bancos
del Reino Unido a los que el contribuyente ha tenido que sacar de apuros.

Kay Swinburne,    en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, el Parlamento ha pasado
muchas horas en esta Cámara debatiendo el modo de convertir a las Autoridades Europeas
de Supervisión que se encargan de nuestros servicios financieros en las organizaciones
más transparentes y responsables en su gestión. El resultado ha sido el establecimiento de
las AES, que se someten al minucioso escrutinio de este Parlamento. No obstante, en esta
nueva era de responsabilidad en la gestión tras la crisis financiera, y a la luz de los cambios
que ha traído el Tratado de Lisboa, necesitamos establecer niveles comparables de
supervisión y escrutinio de las instituciones existentes de la UE, incluido el BEI.

Dada la relevancia que el papel del BEI ha adquirido en la financiación de las estrategias de
los Estados miembros de la UE y de la actividad de la UE en ultramar, es el momento de
mejorar el grado de responsabilidad de sus actividades ante este Parlamento. La cartera de
préstamos y las actividades de préstamo y banca general del BEI deben ser evaluadas del
mismo modo que evaluaríamos a nuestros bancos comerciales. Tiene que someterse a
estrictas pruebas de resistencia y todas las actividades financieras han de figurar en el
balance. Cuando se emplea apalancamiento o riesgo, deberíamos sancionar los límites de
riesgo, ya que, en última instancia, cualquier incumplimiento implicaría que el contribuyente
tendría que volver a pagar. Es hora de que este Parlamento aspire a una función más estrecha
en el escrutinio de las actividades del BEI, en especial a medida que la función del banco se
amplía con el desarrollo de nuevos instrumentos financieros.

Jürgen Klute,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, señor Maystadt,
señor Comisario, Señorías, la labor principal del Banco Europeo de Inversiones (BEI) consiste
en promocionar los objetivos de la UE a través de la financiación a largo plazo de inversiones
viables. Esto implica también que al BEI lo obligan los valores de la UE; en otras palabras,
por normas sociales, transparencia, estrictas normas medioambientales, el desarrollo de
una economía sostenible y la creación de empleos. Sin embargo, las ONG involucradas en
la puesta en práctica local de proyectos financiados por el BEI nos informan de que no se
asegura en absoluto el cumplimiento de estas normas. Ya lo han mencionado otros oradores.
Las ONG critican la falta de transparencia en cuanto al modo en el que los préstamos se
supervisan en la UE y en todo el mundo, en el que se usan y en el que informan los
intermediarios financieros del BEI. ¿Hasta qué punto el BEI es consciente de estas críticas?
¿Hasta qué punto está el BEI analizando estas críticas? Eso nos gustaría saber.

Desde nuestro punto de vista, al menos algunas de las cosas que las ONG reclaman del BEI
son bastante plausibles: mayor transparencia en cuanto a la concesión de créditos por parte
de intermediarios financieros y la elaboración de términos financieros más claros para
intermediarios financieros, así como criterios de eficiencia para la concesión de préstamos.
Para mejorar la transparencia, las ONG proponen asimismo que la información
medioambiental y financiera sobre los proyectos financiados por el BEI se publique antes
de que se aprueben. En particular, los proyectos del BEI en terceros países deberían someterse
a evaluaciones de sostenibilidad independientes a fin de determinar el impacto económico,
social y ecológico del proyecto en cuestión.
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No obstante, parece que también hay otros problemas aparte de la transparencia. La
supervisión del cumplimiento de las normas medioambientales, sociales y de adjudicación
de contratos de la UE también ha sido objeto de las críticas de las ONG. El control estricto
de la satisfacción de estas normas tiene que ser algo natural en todas las operaciones
financieras. Los proyectos que no cumplen estas normas no deberían respaldarse.

Por último, me gustaría realizar una observación sobre la política energética. Es agradable
que la promoción de un suministro energético sostenible y seguro sea ya uno de los objetivos
actuales del BEI. En vista del desastre en torno al reactor de Fukushima, a la promoción de
producción de energía desnuclearizada y sin CO2 innovadora y renovable, así como la
promoción de eficiencia energética en todos los ámbitos en los que el BEI invierte, debe
concedérsele la máxima prioridad.

(El orador accede a responder a una pregunta formulada según el procedimiento de la «tarjeta azul»
según el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Señor Presidente, el Presidente del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) ha expresado en su postura con visión de futuro que el BEI podría
convertirse en una fuerza impulsora en países en desarrollo, junto a China. Ahora ha
criticado esta cooperación al desarrollo. ¿Podría ser más específico al respecto? ¿Qué piensa
de la idea básica de que el BEI bien podría ser un instrumento adecuado para servir de
contrapeso o complementar lo que están haciendo los chinos en los países en desarrollo?

Jürgen Klute (GUE/NGL).   – (DE) Señor Presidente, en vista del tiempo disponible me
parece complicado entrar ahora en detalles sobre esto. Pero dispongo de muchos informes
de ONG que puedo facilitarle. Creo que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) también
está familiarizado con ellos. Los informes hablan del modo en el que el BEI y los países
africanos y asiáticos respaldan la ayuda al desarrollo a escala local y también contienen
algunas críticas. Será un placer facilitarle los informes, pero no puedo responder en detalle
ahora mismo.

Godfrey Bloom,    en nombre del Grupo EFD. – Comparezco ante la Cámara hoy para
mencionar una o dos cosas que podrían ser de ayuda. He trabajado 35 años como banquero
especialista en inversiones, gestor de inversiones, asesor de inversiones y estratega en
materia económica, y nunca en mi vida he comprado un banco sin fondos. Nunca he
comprado un banco sin fondos para mis clientes, pero durante los últimos años políticos
y burócratas me han apuntado con una pistola, como contribuyente, para hacerme comprar
más bancos sin fondos de los que se pueden contar. Ni siquiera son bancos sin fondos
británicos, son extranjeros, y he oído hoy que se está pidiendo al contribuyente británico
que apoquine por Portugal.

Si quisiera invertir en el extranjero, compraría un fondo de mercados emergentes. No
quiero que ningún tipo de banco Mickey Mouse invierta mi dinero o el de mis contribuyentes
a la fuerza. Le llamo «banco Mickey Mouse», señor Maystadt, porque todo lo que les he oído
decir hasta ahora es que cómo van a invertir dinero para cambiar el tiempo. Nunca en mi
vida había oído tantas tonterías. No sé quién les asesora, pero según las estadísticas el
tiempo no ha cambiado en 15 o 16 años, así que, ¿a quién van a echar a paladas este dinero?

No quiero invertir en su banco y tampoco lo desean los ciudadanos británicos. Les
aconsejaría, si desean mantener su condición AAA, que ignoren las súplicas de esta Cámara
—llena de excéntricos, activistas ecológicos y amas de casa aburridas— en particular en
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relación con el apartado 48 del informe. La instalación de paneles solares en la tierra de
los ñus, las jirafas y los bongos provocará la pérdida instantánea de su calificación AAA.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Señor Presidente, existe una especie de brecha entre
realidades cuando uno escucha los comentarios que acaba de hacer el orador británico y
luego se examinan los auténticos avances que han tenido lugar en los últimos años en los
mercados financieros y bancos, en los que se supone que tenemos que invertir tanta
confianza.

Vuelvo al tema concreto que quería tocar: el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es un
instrumento importante en tres ámbitos. Creo que lo que el señor Klute dice debería formar
parte de una estrategia para el mundo exterior. Es espantoso ver cómo los inversores chinos,
inversores estatales, debilitan cada vez más sistemas políticos debido a que están
involucrados en un par de proyectos de construcción de puentes. Cuando se busca la
contribución de la Unión Europea, prácticamente no hay nada que encontrar. Creo que
debería seguir por ese camino.

El segundo punto tiene que ver con las PYME, a las que los bancos tradicionales —movidos
solo por el máximo aumento de los beneficios— arrinconan sin motivo.

En tercer lugar se encuentra el cambio de la política energética. A pesar de que la catástrofe
en torno al reactor japonés es, desde luego, una tragedia debería actuar como revulsivo
para que hagamos algo al respecto en Europa.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Señor Presidente, señor Maystadt, señor Comisario, tras
las observaciones que acabo de escuchar —que son indignas de esta Cámara— me gustaría
decirles que la mayoría creemos que la labor del BEI es muy positiva. Las mejoras aportadas
por el Tratado de Lisboa proporcionan un nuevo ámbito de acción, que debería ayudar al
BEI a mejorar su eficacia y a ofrecer soluciones relevantes para la crisis financiera mundial.

Como han subrayado, el BEI presta verdadero apoyo a las PYME y contribuye de un modo
crucial al objetivo de convergencia de la política de cohesión de la UE. Estas acciones deben
proseguir y, si es posible, deben incrementarse.

El BEI debe esforzarse más por promover las inversiones estratégicas en Europa y me
gustaría invitarles a apoyar a quienes han tomado iniciativas destinadas a mejorar la
financiación a largo plazo y, en particular, a las cajas de depósitos y consignaciones y al
KfW. Creo que deberían respaldarse porque las regulaciones bancarias y contables, en su
redacción actual, no nos animan a favorecer la inversión a largo plazo y a penalizan a los
que optan por ella. Es más, al contrario de lo que se dice a menudo, necesitamos cambios
y no solo adaptaciones. La financiación a largo plazo es, como también ha dicho, esencial
para abrir un nuevo horizonte para Europa.

Fuera de la Unión Europea, tienen razón en que el BEI debería actuar como motor y, en
consecuencia, proponer iniciativas, en particular, para la financiación de los países
mediterráneos. En las turbulentas condiciones actuales que afectan a buena parte de estos
países, el BEI puede realizar una contribución provechosa al desarrollo económico en el
contexto de la Unión por el Mediterráneo a través de su financiación específica, que puede
ayudar así a establecer la civilización democrática en aquellos países con un futuro incierto.

He tomado nota de su disposición a contribuir si la Unión se lo pide, y espero que lo haga.
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Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Señor Presidente, señor Presidente del Banco
Europeo de Inversiones, señor Comisario, estimados colegas, quisiera, en primer lugar,
felicitar al Sr. Cutaş por su magnífico informe.

El Banco Europeo de Inversiones tiene que hacer más, mejor y más rápido. Si tiene un papel
importante en facilitar financiación al desarrollo de proyectos en todos los sectores de la
economía, en interés de la Unión Europea, su responsabilidad se ha acrecentado con la
crisis.

La crisis ha ocasionado dificultades para acceder al crédito y ha subrayado la necesidad de
una reorientación profunda de nuestro modelo económico. El papel del BEI es crítico. Para
acometerlo, debe mantener una elevada solvencia y condiciones financieras sólidas que le
permitan acceder en buenas condiciones a recursos en los mercados de capitales, y contar
con instrumentos que posibiliten realizar proyectos necesarios que, de otro modo, no
serían financiados por los bancos comerciales y cuya realización toparía con dificultades
en la búsqueda de condiciones favorables.

Es positivo que, durante el año 2009, el BEI haya incrementado en un 40 % su acción, en
un 55 % la financiación para las PYME, en un 36 % la dirigida a regiones menos avanzadas,
y en un 73 % la dedicada a la lucha contra el cambio climático y a la eficiencia energética.

Sin embargo, queda mucho por hacer y se necesita todavía una financiación sostenible, a
largo plazo, para posibilitar los objetivos estratégicos de la Unión Europea. La crisis ha
disminuido la disponibilidad de este tipo de financiación.

Por eso es necesario promover los eurobonos. Es necesario realizar nuevos instrumentos
y aportar nuevos desarrollos en el ámbito de la ingeniería financiera y establecer una
plataforma con otras instituciones financieras internacionales. Esto debe ir acompañado
de una mejora de su propia gobernanza y de una revisión de su mandato interno. En
definitiva, ha de ser un buen puente para unir las inversiones con las necesidades de la
Unión Europea.

James Elles (ECR).   – Señor Presidente, comparezco como un representante británico
que cree que deberíamos estar dentro de la Unión Europea y cambiarla desde dentro. El
señor Bloom, en nombre del Partido por la Independencia del Reino Unido, no representa
a los ciudadanos británicos. Su partido no cuenta con representación en la Cámara de los
Comunes ni esperanzas de colocar allí ningún representante en un futuro cercano.

(Aplausos)

Creo que en este debate concreto nos encontramos ante políticas pragmáticas y estamos
estudiando el modo de obtener valor por dinero para los ciudadanos europeos en relación
con los escasos recursos. Felicidades al Presidente del Banco Europeo de Inversiones por
la labor de tantos años formando la reputación de esa institución. Mis preguntas tienen
que ver con los bonos para la financiación de proyectos.

Cuando el documento llegue en junio, ¿presentará un texto aparte del de la Comisión, de
forma que contemos con sus opiniones cuando preparemos la perspectiva financiera
plurianual, o lo agruparán todo?

¿Serán estos fondos potencialmente bonos para la financiación de proyectos destinados a
propósitos fuera de la Unión o solo serán los bonos para la financiación de proyectos
relacionados con el transporte y otros asuntos que el señor Comisario ha mencionado?
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Por último, y lo más importante tal vez, ¿podremos considerar la posibilidad de ahorrar
en los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión, dado que ustedes están proporcionando
financiación complementaria para infraestructura? Será una cuestión clave cuando
afrontemos una congelación potencial de las perspectivas financieras hasta el año 2020.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, el informe sobre la actividad
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) resalta algunos puntos importantes y bien acogidos.
El primero de ellos consiste en la necesidad de centrar cada vez más los esfuerzos en facilitar
el acceso al crédito de las PYME. También agradezco la referencia a la iniciativa de los bonos
para la financiación de proyectos, que considero un instrumento útil para el crecimiento
y el desarrollo en un sector tan estratégico como el de la infraestructura.

Me desconcierta la referencia a las actividades exteriores del BEI, para las que se solicitan
más recursos financieros y humanos. El informe del BEI para 2009 indica que los países
que se benefician de este tipo de préstamos y advierto con decepción que Turquía recibe
la mayor parte con casi un tercio del total concedido a todos los países que no forman
parte de la UE. Esta cifra representa algo más de un cuarto de la cantidad asignada a Italia,
una de las principales accionistas del BEI. La propia Italia también necesita préstamos y
subvenciones sustanciales. Por tanto, me parece un desequilibrio absurdo. Me parece
inadmisible que se conceda una gran cantidad de recursos a un país como Turquía, que no
forma parte de la UE y que, en mi opinión, no debería hacerlo.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría decir que
este tipo de informe breve, preciso y claro sobre el asunto en cuestión es una escena
excepcional en este Parlamento. El Banco Europeo de Inversiones desempeña sin duda una
función fundamental y muy significativa en el desarrollo de Europa. No obstante, me
gustaría realizar algunos comentarios sobre el informe y sobre lo que se ha dicho en esta
Cámara.

Antes que nada, respaldo, desde una perspectiva interior, la política del Banco Europeo de
Inversiones para el desarrollo de las PYME. Creo que este asunto es mucho más importante
para Europa que el cambio climático. Ahí es donde el banco debe centrar sus esfuerzos y
no tanto en el desarrollo de las tecnologías ecológicas. Aunque este ámbito también se
desarrollará si se respaldan las PYME.

Aparte de esto, desde una perspectiva interior, también comparto la opinión de la Comisión
de Control Presupuestario sobre la posible supervisión de la Autoridad Bancaria Europea,
la nueva agencia responsable de tomar este tipo de medidas.

Por último, los datos que el señor Morganti acaba de citar son muy alarmantes. Coincido
también con la opinión que se ha expresado de que, en especial en el caso de la inversión
extranjera, resulta apropiado disponer de control parlamentario, porque es inaceptable
que los países ajenos a la UE reciban más fondos europeos que los propios países europeos.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, coincido por completo con el
señor Gauzès. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) siempre ha desempeñado una función
significativa y fundamental en el desarrollo de la Unión Europea. Su papel y su actividad
son incluso más importantes en una época de crisis como la que vivimos.

Las últimas reformas en la gobernanza económica vinculadas a los efectos de la crisis
podrían provocar que los Estados miembros reservaran menos financiación para proyectos
importantes como la creación de infraestructuras de importancia estratégica para el
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desarrollo de la Unión en su conjunto. Un ejemplo es el proyecto de transporte ferroviario
RTE-T.

Estoy de acuerdo con la iniciativa de los bonos para la financiación de proyectos de la
Comisión Europea. Los bonos para la financiación de proyectos representan una solución
para encontrar las finanzas y sustentar la estructura que Europa necesita para modernizar
y explotar por completo el potencial del mercado interior. El papel del BEI en la expedición
y gestión de estos bonos es, por tanto, crucial.

El informe exige un aumento de la financiación para todas las PYME, y estoy de acuerdo
en que la actividad del BEI debe centrarse en los resultados y orientarse a ellos. Señor
Presidente, permítame que diga que han surgido algunas cuestiones críticas en relación
con la actividad del banco. En particular, me gustaría señalar que muchas de las pequeñas
y medianas empresas a menudo no pueden aprovechar las oportunidades que se ofrecen,
puesto que los proyectos que reciben financiación requieren una enorme inversión y una
gran organización, lo que en efecto supone un obstáculo para las PYME que intervienen.

El tiempo necesario para los procedimientos supone otro problema. A menudo, estos son
confusos y burocráticos y no están en sintonía con las actividades y los requisitos del sector
en cuestión. No deseo reiterar la importancia de estas empresas para nuestro tejido
socioeconómico y, por tanto, espero que se pueda entablar un diálogo con las PYME que
ayude a agilizar los procedimientos y a eliminar todos los trámites posibles.

El BEI puede y debe desempeñar un importante papel en la gestión de los últimos
acontecimientos en el Mediterráneo. Europa tiene que pensar más allá de la situación de
urgencia y poner en práctica una estrategia a largo plazo a fin de asegurar que la financiación
y la inversión se realizan in situ sobre la base de las decisiones compartidas, de promover
la democracia y el desarrollo de la economía social y de mercado.

Olle Ludvigsson (S&D).   – (SV) Señor Presidente, me gustaría destacar dos puntos
principales de este informe. En primer lugar, el Banco Europeo de Inversiones desempeña
un papel central en la Estrategia Europa 2020. Esto está relacionado, en concreto, con
inversiones en infraestructura ecológica. Para que posibilitar una economía europea fuerte
y sostenible, se necesitan más inversiones en líneas ferroviarias y puertos. Estas deben
vincularse también a redes de carreteras en centros de transporte eficaces. La infraestructura
debe formar parte de un todo con un buen funcionamiento. El Banco Europeo de Inversiones
debería mostrarse aún más activo en estos ámbitos principales. Eso requiere una nueva
forma de pensar en lo que respecta a soluciones financieras flexibles. Los bonos europeos
para la financiación de proyectos constituyen un paso excelente en la dirección adecuada,
pero estos deberían complementarse con más opciones de financiación nuevas. Por encima
de todo veo una oportunidad de desarrollar un modelo en el que exista una cooperación
más productiva a nivel europeo, nacional, regional y local.

En segundo lugar, el Banco Europeo de Inversiones ocupa una función significativa en la
política de desarrollo de la UE. Existe potencial de mejora en este campo. Las actividades
del banco deberían hacerse más transparentes, deberían basarse en un nivel más local y
deberían centrarse con claridad en los objetivos principales de la labor de desarrollo de la
Unión. Los aspectos medioambientales y relacionados con la pobreza y el desarrollo
deberían tenerse siempre en cuenta en las decisiones del Banco Europeo de Inversiones.

Struan Stevenson (ECR).   – Señor Presidente, el BEI está proporcionando hasta 1 000
millones de euros para la construcción de turbinas eólicas y otros proyectos relacionados
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con la energía renovable en el Reino Unido. Aunque esto encaja a la perfección en la
estrategia orientada a luchar contra el cambio climático, me inquieta que los criterios
actuales que rigen la financiación del BEI carezcan de transparencia y responsabilidad en
la gestión en lo que respecta al análisis y la debida diligencia de estos proyectos. Se han
provisto 6 000 millones de euros para avances en los parques eólicos en la UE, según el
señor Maystadt, pero el BEI se limita a aceptar sin escrutinio las solicitudes de financiación
que provienen de los gobiernos implicados. No creo que baste.

Las empresas de energías renovables del Reino Unido afirman que sus turbinas cuentan
con un factor de carga del 30 %. De hecho, durante todo el año pasado su factor de carga
fue solo del 21 %. No funcionan cuando hace más frío y la demanda de electricidad se
encuentra en su punto álgido. No son viables desde un punto de vista económico, doblarán
o triplicarán los precios de la electricidad para los consumidores y no consiguen recortar
las emisiones de CO2. Este representa un escándalo financiero en ciernes y el BEI debería
dejar de financiar la energía eólica.

Mairead McGuinness (PPE).   – Señor Presidente, quisiera agradecer a James Elles sus
observaciones en relación con los comentarios del señor Bloom y sugerir a mis colegas del
UKIP que, si desean transmitir alguna idea o discrepar de la opinión de mis colegas, no
tienen que insultarnos para expresarse. El señor Bloom ha descrito a los diputados como
excéntricos, activistas ecológicos o amas de casa aburridas. Le sugiero que nos diga en qué
categoría se incluye usted.

Ahora deseo tratar un tema sustancial sobre el Banco Europeo de Inversiones. Irlanda se
ha beneficiado, a través de la financiación de las PYME, pero quizás el Presidente —u otras
personas— pueden mencionar la facilidad del acceso a esa financiación; ya que se han
realizado anuncios y las PYME están entusiasmadas con estos anuncios. Pero cuando van
en busca de la línea de crédito, el acceso puede resultar de engorroso. Me parece un asunto
de importancia práctica para el sector de las PYME y me gustaría recibir una respuesta.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Señor Presidente, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se
estableció con el objetivo de respaldar los propósitos y las políticas de la Unión Europea,
tanto en el marco de la Unión como en otros lugares. El banco mismo está financiado con
bonos garantizados por los Estados miembros de la UE.

El ponente, el señor Cutaş, ha señalado que las garantías para las actividades del BEI del
presupuesto de la UE ascendían a casi 20 000 millones de euros a finales de 2009, que es
mucho incluso para la UE y, por lo tanto, el Parlamento cuenta con justificaciones, en mi
opinión, para esperar una explicación sobre los riesgos asociados a esta obligación. También
sería bueno saber más sobre cómo se va a utilizar el interés de los préstamos provistos y
acerca de las tasas administrativas aseguradas procedentes del presupuesto de la UE.

El BEI rinde cuentas ante los Estados miembros de la UE, el Tribunal de Cuentas y la OLAF.
La propuesta de introducir la posible supervisión de la regulación —que implicaría el
control de la calidad de las finanzas, de la situación financiera, de la cuantificación precisa
de los resultados y del cumplimiento de las normas de las mejores prácticas incluidas en
el informe Cutaş— me parece una buena idea y, por ello, me gustaría recomendar a la
Comisión que tome en consideración su establecimiento para obtener una mayor
transparencia en la gestión de los recursos de la UE.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Señor Presidente, a mí también me gustaría darle las gracias
al señor Cutaş por elaborar este informe tan bien estructurado.
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Las actividades del Banco Europeo de Inversiones deben estar mejor orientadas, ser selectivas
y estar dirigidas hacia resultados concretos. El banco debe asociarse con intermediarios
financieros transparentes y responsables en la gestión. Las inversiones estratégicas a largo
plazo en Europa tienen que incrementarse. Debemos centrarnos en una infraestructura y
una cohesión a nivel europeo. Acojo con agrado la atención del banco a los ámbitos más
vapuleados por la crisis: las PYME, las regiones de convergencia y las acciones para proteger
el clima.

En cuanto a los préstamos concedidos, el BEI debe aplicar una política activa de provisión
de información a través de su sitio web. El centro de la atención deben ser las cantidades
desembolsadas, el número de asignaciones realizadas y las regiones que se han beneficiado
de estos fondos.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, en vista de la crisis económica,
la crisis en el Mediterráneo y la crisis energética —con Japón como el caso que nos ocupa
en cuanto a la energía nuclear—, creo que en su capacidad como brazo operativo de esta
política el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene una función crucial que representar.
Creo que el BEI ha de actuar tanto dentro como fuera de Europa. Hoy tenemos el
Mediterráneo a nuestra disposición en un nuevo e importante plan que necesita activarse
lo antes posible.

¿Cómo deberíamos hacerlo? A través de nuevos mecanismos financieros como bonos para
la financiación de proyectos, como hemos repetido tan a menudo. Señor Comisario, díganos
más sobre la coordinación y la puesta en práctica de estos bonos para la financiación de
proyectos.

Me gustaría preguntarle al Presidente del BEI qué ha pasado con el fondo creado a partir
de los restos del plan de recuperación que iniciamos hace pocos meses. Como el tiempo
es fundamental en este preciso momento, díganos algo sobre este principio, así como sobre
el fondo Marguerite, porque no sé qué ha pasado con él. En cuanto a estos fondos, que
deberían estimular e impulsar la economía, en este momento el factor crucial es la
coordinación de la puesta en práctica.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Señor Presidente, en mi opinión el informe anual
del banco para 2009 debería aprobarse y adoptarse. En cuanto al futuro, coincido con
varios oradores. Por mi parte, creo que vale la pena llevar a cabo una revisión y un análisis
estratégicos de la financiación de las inversiones (subvenciones no excluidas); el reembolso
de las contribuciones de capital al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por parte de los
Estados miembros; préstamos; instrumentos innovadores; planificación y gestión financieras
orientadas a proyectos a largo plazo, puesto que no producen resultados inmediatos;
mejoras para garantizar planes; el establecimiento de una sección de inversión dentro del
presupuesto de la Unión; consorcios financieros entre poderes europeos, nacionales y
locales; colaboraciones público-privadas y otras posibilidades. Eso mejoraría más la calidad
de las actividades del banco. Gracias.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Señor Presidente, el enfoque del BEI en las inversiones en las
regiones de convergencia, las PYME y las acciones orientadas a combatir el cambio climático
ofrece una respuesta a los efectos de la crisis en las zonas más afectadas.

Las regiones de convergencia disfrutan de un apoyo considerable por parte del BEI. La
función de los préstamos para los programas estructurales consiste en aumentar el nivel
de absorción, hacer un uso más eficaz de los recursos europeos de ayuda financiera y
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aumentar su función impulsora, ante todo en las zonas que se enfrentan a un bajo índice
de acceso a los fondos. Las iniciativas conjuntas del BEI y la Comisión en apoyo a la
convergencia han tratado de alentar a las PYME a acceder a la financiación, a desarrollar
microcréditos en aras del crecimiento económico y a crear puestos de trabajo, así como a
respaldar la inversión sostenible en zonas urbanas. Los instrumentos financieros Jessica,
Jeremie y Jaspers han aportado un beneficio real. Gracias a su fructífera utilización, respaldo
la ampliación de su ámbito y la identificación de productos financieros innovadores en el
futuro.

Felicito al señor Cutaş por el excelente informe que ha presentado.

Werner Kuhn (PPE).   – (DE) Señor Presidente, señor Maystadt, este debate es de suma
importancia para las economías de nuestros Estados miembros. Ha mostrado que aquellos
países con un equilibrio saludable entre las grandes empresas y las PYME han salido
reforzados de la crisis. Si nos fijamos en Alemania, estamos ante una situación en la que
el 70 % de la economía lo componen pequeñas y medianas empresas y eso nos está
permitiendo ofrecer el número apropiado de trabajos y lugares de formación.

Necesitamos transmitir a los distintos bancos de los Estados miembros el mensaje de que
así se facilita la inversión, de que las pequeñas y medianas empresas pueden expandirse y
de que el Banco Europeo de Inversiones ofrece su respaldo. Es muy importante si queremos
que nuestras economías vuelvan a crecer y queremos competir con el mercado de América
y el Asia Sudoriental. Por tanto, considero de una enorme relevancia esta iniciativa del
Banco Europeo de Inversiones. No obstante, también ha de promover el crecimiento y
sacarnos de la crisis económica y financiera.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, varios diputados han
mencionado el asunto de la supervisión de regulación apropiada. Me gustaría asegurarles
que la Comisión está considerando con detenimiento la supervisión de regulación del BEI.
Desde luego, se necesita un marco de supervisión adecuado para asegurar que en todo
momento pueda preservarse la excelente solvencia del BEI. De cualquier modo, deberían
tenerse en cuenta la naturaleza supranacional del BEI y las disposiciones legales del BEI
que forman parte del Tratado.

Hace poco, el BEI tomó medidas concretas para afrontar la situación, en particular, a través
de la puesta en vigor de su Comité de Auditoría, que cuenta con una experiencia significativa
en supervisión bancaria. Además, puesto que al BEI se le ha concedido refinanciación
procedente del BCE, cumple también con los requisitos necesarios de presentación de
informes en relación con el BCE.

Por otro lado, creemos que la Autoridad Bancaria Europea y el BCE no pueden asegurar la
supervisión de regulación del BEI pero, por supuesto, no descartamos la posibilidad de que
el BEI financie otros tipos de acuerdos basados en un enfoque voluntario del BEI con otros
organismos.

En cuanto a la cooperación y la función de la Comisión en cooperación con el BEI, me
gustaría subrayar que la Comisión ya disfruta de una función significativa en la gobernanza
del BEI por cuanto que ofrece una opinión sobre todos los préstamos del BEI y sobre los
recursos propios, y dispone de representantes en el consejo de administración del BEI.
Puedo asegurarles que la cooperación entre la Comisión y el BEI es ejemplar y excelente.

En lo que respecta a la supervisión de los programas exteriores de la UE y a los
procedimientos de aprobación de la gestión relacionados —aparte de las actividades del
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BEI bajo los auspicios del Fondo Europeo de Desarrollo (ante todo el mecanismo de
inversión ACP) que se llevan a cabo conforme a la regulación financiera específica del
FED—, no somos conscientes de que se lleve a cabo ninguna otra actividad presupuestaria
europea en combinación con recursos del BEI que no se sometan al procedimiento de
aprobación de gestión habitual.

En respuesta a la señora Hübner, por supuesto que coincidimos de todo punto con los
llamamientos a maximizar el potencial del BEI abriendo nuevas vías de aprovechamiento
destinadas a aumentar el potencial de ofrecer créditos y ayudar a las PYME, en especial en
esta época posterior a la crisis financiera y de presión en los créditos. En consecuencia,
buscamos asimismo enfoques innovadores sobre cómo hacerlo. Solo quisiera recordar a
la Cámara que el reglamento financiero de la UE se ha modificado hace poco para reconocer
de forma explícita esta demanda de instrumentos innovadores. Ya lo están usando, ante
todo en los programas orientados a la financiación de la investigación y la innovación.
Estoy seguro de que con la experiencia recogida en este proyecto, los innovadores
instrumentos de financiación pueden utilizarse también en otros ámbitos.

Philippe Maystadt,    Presidente del BEI. – (FR) Señor Presidente, les agradezco a todos los
oradores sus comentarios, aun cuando uno de ellos me parece especialmente impreciso.
Es obvio que el tiempo del que dispongo no alcanza para responder en detalle a todas las
cuestiones de sumo interés que se han planteado. Creo que algunas de ellas podrían ser
examinadas en mayor profundidad en comisión.

En particular, está la importante cuestión planteada por la señora Hübner. Si quieren que
el BEI pueda en realidad contribuir de manera significativa a la puesta en práctica de la
Estrategia Europa 2020, en concreto, a través del desarrollo de instrumentos conjuntos
con la Comisión, resulta evidente que el marco de regulación ha de permitirlo. Mientras
debaten los nuevos proyectos de normativa financiera, creo que deberían prestar atención
para asegurarse de que el Banco Europeo de Inversiones pueda, en efecto, efectuar esa
contribución. La propuesta de la Comisión nos parece, desde este punto de vista, muy
pertinente; aunque aún han de aceptarla el Consejo y el Parlamento. Así pues, tienen una
función que desempeñar en la revisión de las normas financieras.

Creo que también merecería la pena un estudio más profundo de otras cuestiones que se
han planteado: el tema de los paraísos fiscales, que el señor Canfin ha abordado. Puedo
confirmarle que la política del Banco Europeo de Inversiones es más estricta que la del resto
de instituciones financieras internacionales en lo que respecta a este asunto, lo que también
explica el motivo por el que hace poco tuvimos que rechazar la cofinanciación de ciertos
proyectos con el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo: no cumplían nuestros estrictos criterios en este aspecto.

Con todo, puedo decirle al señor Canfin que es impensable que financiemos a un promotor
situado en un país incluido en la lista de la OCDE, pero estoy listo para estudiar este asunto
con más detalle, además de las cuestiones planteadas por el señor Klute, que ha incluido
préstamos a pequeñas y medianas empresas y transparencia en este sentido. No creo que
haya muchas instituciones financieras dispuestas a ofrecer tanta información sobre
asignaciones a pequeñas y medianas empresas y me gustaría recalcar que se ha producido
un marcado aumento en el número de PYME que se han beneficiado de préstamos
concedidos por el Banco Europeo de Inversiones a bancos intermediarios, más de 60 000
pequeñas empresas se han beneficiado de ellos en 2010.
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Me gustaría resaltar los tres rasgos que convierten al Banco Europeo de Inversiones en una
institución más bien única. El primero consiste en que, al contrario a lo que uno de ustedes
ha dicho, no empleamos el dinero de los contribuyentes.

Que quede claro, no pedimos al contribuyente británico ni un céntimo.

(FR) No utilizamos el dinero de los contribuyentes; usamos los fondos que recaudamos
cada día en los mercados financieros del mundo. De hecho, ese es el motivo por el que es
esencial que mantengamos nuestra calificación triple A. Pedimos prestado en Asia y en los
Estados Unidos y con los recursos que recaudamos así, podemos financiar proyectos en
términos favorables. La única consecuencia presupuestaria es la garantía que se ofrece en
relación con el riesgo político de la puesta en práctica del mandato exterior que nos han
conferido el Consejo y el Parlamento. En este sentido, existe, de hecho, una garantía con
un coste provisional para el presupuesto europeo, puesto que reservamos el 9 % de todos
los préstamos concedidos en el marco del mandato exterior —lo hacemos dos años después
el primer desembolso— y, por supuesto, esta cantidad disminuye a medida que se
reembolsan los préstamos. Así pues, dado que no tenemos que usar en realidad esta garantía,
no conlleva a fin de cuentas ningún coste para el presupuesto europeo. ¡Ninguno! Es
importante darse cuenta de que de ningún modo somos una institución que cuesta dinero
a los contribuyentes.

El segundo rasgo: somos la única institución financiera verdaderamente europea; nuestros
accionistas son todos los Estados miembros y solo los Estados miembros de la Unión
Europea. Somos la única institución financiera obligada por ley, conforme al Tratado, a
respaldar en el ámbito financiero los objetivos políticos de la Unión Europea. Aun más,
somos la única institución financiera que no puede financiar un proyecto a no ser que se
haya recibido la opinión favorable de la Comisión Europea. La Comisión Europea ofrece
esa opinión tras una evaluación por parte de todos los servicios, de todas las direcciones
generales, desde la Dirección General de Competencia a la Dirección General de Medio
Ambiente. Estamos, por tanto, comprometidos a aplicar con rigor las normas y políticas
europeas. Tenemos que someternos a auditorías del Tribunal de Cuentas en la medida
exigida por el acuerdo tripartito. Mantenemos una cooperación constante con la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y añadiría que estamos a punto de acordar la
supervisión por parte de la nueva Autoridad Bancaria Europea. De cualquier modo, en lo
que respecta al Banco Europeo de Inversiones, estaremos encantados de someternos a una
forma oficial de supervisión bancaria. Nos supervisan de manera indirecta, por ejemplo,
las personas con experiencia en supervisión bancaria que participan en nuestro Comité de
Auditoría; pero, les confirmo una y otra vez que estamos abiertos a una supervisión
apropiada de esta nueva autoridad europea.

Para concluir, el tercer rasgo que me gustaría resaltar es que el Banco Europeo de Inversiones
es también único por el tipo de experiencia profesional que ha desarrollado. Somos una
institución que emplea de manera permanente a más de una centena de ingenieros, además
de a una serie de consultores especializados, una situación excepcional para un banco.

Además, contamos con experiencia y pericia profesional en ciertos ámbitos. Por poner un
ejemplo, se nos pide que ofrezcamos asesoramiento técnico para proyectos que no podemos
financiar, ya que se encuentran en una región que no está comprendida en nuestro mandato.
Así que me parecería una lástima no aprovechar esta pericia profesional. En ciertos ámbitos,
como el transporte urbano, la eficiencia energética, el ciclo hidrológico y el respaldo a las
PYME, el BEI ha desarrollado una pericia profesional única. Por lo tanto, concluiré diciendo
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que sería una pena que no explotáramos todo ese potencial mediante la cooperación con
el Parlamento Europeo que quizás sea más sistemática y más estructurada.

Se han hecho algunas preguntas muy justificadas. Proporcionamos más fondos en Turquía
solo porque ese es nuestro mandato, decidido en común por el Consejo y el Parlamento.
Nos han asignado la labor de ofrecer más fondos en los países candidatos, lo que significa
que sí financiamos más en Turquía y Croacia que en otros países. Estamos aquí para llevar
a cabo los mandatos conferidos por las autoridades europeas, en particular, por el Consejo
y el Parlamento. Creo, por tanto, que esto quizás justifica una cooperación sistemática y
más estructurada con el Parlamento Europeo.

(Aplausos)

George Sabin Cutaş,    ponente. – (RO) Señor Presidente, me gustaría empezar por agradecer
a todos los oradores este constructivo debate. Debo admitir, señor Maystadt, que, a pesar
de algunos comentarios críticos, todos los colegas diputados que han tomado la palabra
han reconocido el importante papel que el Banco Europeo de Inversiones puede desempeñar
durante la crisis económica y financiera actual.

Es evidente que en la Unión Europea necesitamos inversiones y proyectos de desarrollo
sostenible. Por eso creo que tenemos que aplicar y considerar ideas ambiciosas y que no
debemos tener miedo de traer a colación y proponer estas ideas.

Por último, pero no menos importante, quisiera hacer hincapié, a modo de conclusión en
que no debemos olvidar la transparencia y la mejor comunicación con todas las instituciones
europeas.

Por último, señor Maystadt, creo que puedo decir, en nombre de mis colegas diputados,
que puede contar con el apoyo del Parlamento Europeo en el futuro.

Presidente.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar a mediodía.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Somos conscientes de la importancia que
pueden tener los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo y el
progreso social, dadas sus bajas tasas y dilatados periodos de pago.

Sin embargo, las opciones que ofrece no son lo bastante transparentes ni claras, como
tampoco los países y las regiones que más los necesitan son los más favorecidos con sus
préstamos. Por lo tanto, este informe, que respaldamos, contiene algunas críticas,
sugerencias y propuestas.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con la transformación del BEI en un mero instrumento
para que la Unión Europea aplique sus políticas y aborde los problemas de cohesión social
y económica y desarrollo social, que deberían tenerse en cuenta en el presupuesto de la UE
y en los fondos estructurales y de cohesión de la UE. Por supuesto, el BEI puede controlar
y mejorar estos aspectos, pero no puede ser un sustituto de la política presupuestaria de
la UE.

Edit Herczog (S&D),    por escrito. – (HU) Los requisitos más importantes consisten en
intensificar la transparencia de las actividades del Banco Europeo de Inversiones ante el
Parlamento Europeo y en que los instrumentos financieros subcontratados por este se
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utilicen de una forma aún más definida. Recomendamos que se tome en consideración la
propuesta de introducir supervisión prudencial para esta institución, en interés también
de la medida precisa de la calidad de la situación financiera del BEI y de sus resultados, así
como del respeto de las buenas prácticas eficaces y satisfactorias. Me gustaría recalcar que
no estamos presentando esta propuesta porque dudemos de la regularidad de la actividad
del BEI, sino porque, en nuestra opinión, como se afirmó hace dos años en la declaración
de Londres del G-20, por lo general todos los instrumentos, los mercados y las instituciones
financieras de importancia sistémica deberían someterse a un grado adecuado de regulación
y supervisión. Sugerimos que se le pida a la Comisión Europea que ofrezca al Parlamento
Europeo el análisis legal de las opciones para la supervisión prudencial del BEI para el 30
de noviembre de 2011, porque conforme a la legislación efectiva ninguna institución
europea tiene derecho a supervisar al BEI. No obstante, en vista del mayor alcance de la
función del BEI y también debido a la extensión de las garantías de la UE, este cambio se
garantiza con urgencia. El desarrollo de una mayor supervisión profesional y social estaría
justificado, al igual que la práctica que se está desarrollando en los últimos tiempos en otras
instituciones financieras no bancarias. La actividad de préstamo del BEI ha de volverse más
selectiva, más efectiva y más orientada a los resultados en el futuro, en particular en cuanto
a la financiación de las PYME. Con este fin, la información sobre los préstamos concedidos
también debe recopilarse y publicarse de manera más sistemática.

4. Vacunación contra la fiebre catarral ovina (debate)

Presidente.   – El siguiente punto es el informe (A7-0121/2011) de Janusz Wojciechowski,
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2000/75/CE en lo que
atañe a la vacunación contra la fiebre catarral ovina [COM(2010)0666 – 05499/2011 –
C7-0032/2011 – 2010/0326(COD)].

Janusz Wojciechowski,    ponente. – (PL) Es una gran satisfacción para mí presentar al
Parlamento mi informe sobre las modificaciones a la Directiva en lo que atañe a la
vacunación contra la fiebre catarral ovina, una enfermedad que entraña un inmenso riesgo
para el ganado bovino, ovino y caprino que se cría en muchos Estados miembros de la UE.
Me supuso una gran alegría disfrutar, hace tres años en esta Cámara, durante un mandato
anterior, del privilegio de presentar un informe sobre la nueva estrategia para la salud
animal basada en el principio «más vale prevenir que curar». La presente modificación de
la Directiva en lo que respecta a la vacunación contra la fiebre catarral ovina es una
realización práctica de este mismo principio. Estamos mejorando la protección ante esta
enfermedad y contribuyendo a una mejor salud animal. Los costes relacionados con el
tratamiento serán más reducidos y todo el proceso de vacunación estará mejor organizado.

La modificación tiene que ver con el hecho de que la actual Directiva del año 2000 se
adaptara a las condiciones de aquel momento y, en particular, con la vacunación disponible
en el mercado por aquel entonces. Esas vacunas tenían y aún tiene que administrarse,
aunque con algunas restricciones, ya que existe el riesgo de que el virus se transmita de
animales vacunados a aquellos que todavía no han sido vacunados. Esto significa que se
requieren diversas restricciones durante el proceso de vacunación, por ejemplo, que las
vacunas se administren en zonas específicas y que se restrinja la circulación de los animales.
Esto supone una carga para los criadores y, como resultado, la eficacia de estas vacunas es
reducida. La ciencia ha dado un paso adelante. Disponemos de vacunas de segunda
generación probadas que pueden administrarse sin temor a la transmisión de virus a
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animales sin vacunar. Como resultado, pueden administrarse sin aplicar las restricciones
actuales. Por consiguiente, la administración de estas vacunas será beneficiosa para los
criadores, ya que aminorará la carga y, en definitiva, resultará más efectiva. Será posible
administrarlas en mayor medida.

Los procedimientos están avanzando con rapidez en lo que respecta a este asunto. La
Comisión de Agricultura llevó a cabo su labor poco después de recibir el proyecto de
legislación de la Comisión Europea y ahora se lo está presentando al Parlamento. Esperamos
que sea posible una vacunación masiva con la nueva vacuna durante la campaña estival
de este año. Esa es la razón de las modificaciones y por la que el Parlamento, en sus
modificaciones del informe que he presentado, ha incluido plazos de ejecución en los que
debería adaptarse la legislación a los requisitos de la Directiva, de modo que la vacunación
pueda realizarse este año y no tengamos que esperar hasta la próxima campaña.

Me gustaría recordarles la controversia en torno al informe y a las modificaciones de la
Directiva en lo concerniente a las tablas de correspondencias propuestas por la Comisión.
En mi informe aceptamos la incorporación de una obligación de incluir tablas de
correspondencias que contengan información sobre la trasposición de la Directiva en
legislación nacional y las disposiciones específicas que trasponen disposiciones de la
Directiva en legislación nacional. Se considera un requisito burocrático de las
administraciones de ciertos Estados miembros, pero debería verse de manera diferente.
Gracias a la introducción de este requisito, el derecho europeo ganará en transparencia.
Será más fácil que los ciudadanos comprueben si una directiva se ha traspuesto en legislación
nacional y de qué manera. Me parece una buena práctica. Por lo que yo sé, esta es la primera
Directiva, o una de las primeras, por adoptar que incorpora este requisito y creo que con
acierto. Debería volverse una práctica normal para nuestra legislación.

Me gustaría darles las gracias una vez más por permitirme presentarles el informe. Creo
que estamos mejorando mucho la situación de los criadores y reduciendo el sufrimiento
de los animales en la UE.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, la Comisión le está
agradecida a este Parlamento por su respaldo a la propuesta de seguir facilitando la
vacunación contra la fiebre catarral ovina y por su recomendación en lo que respecta a
este asunto tan importante. En particular, me gustaría dar las gracias al ponente, el señor
Wojciechowski, por su compromiso con esta causa.

La fiebre catarral ovina ha sido motivo de preocupación para muchos ganaderos de la
Unión Europea. Hasta los años noventa, la fiebre catarral ovina se consideraba una
enfermedad exótica en la UE, con brotes esporádicos en el sur de Europa. No obstante, en
los últimos años se han producido varias oleadas epidémicas de la enfermedad, que afecta
a muchos Estados miembros, tanto en el centro como el norte de Europa, y han causado
pérdidas significativas de la producción ganadera y la interrupción del comercio con
animales vivos.

En los últimos años hemos notado una mejora significativa de la situación de la fiebre
catarral ovina en la UE gracias, en gran medida, a las campañas de vacunación masiva
cofinanciadas en su mayor parte por la Unión Europea. La UE cofinanció 150 millones de
euros en 2008 y asignó 120 millones de euros en 2009 y 100 millones de euros para los
años siguientes. Con las normas actuales la vacunación solo se permite en zonas sujetas a
ciertas restricciones debido a la presencia de la fiebre catarral ovina. Las modificaciones de
la Directiva propuestas introducen la posibilidad de emplear vacunas inactivadas en
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cualquier lugar de la Unión Europea. La modificación permitiría una utilización más
extendida de vacunas preventivas contra la fiebre catarral ovina y eso aseguraría un mejor
control de la enfermedad y aliviaría la carga que supone para el sector agrícola.

El informe del Parlamento es fundamental y resulta muy oportuno para la situación de la
salud animal de la Unión Europea. El informe acierta reconociendo la necesidad de actuar
con urgencia para proporcionar a los Estados miembros el tiempo suficiente para vacunar
a los animales antes de que comience la próxima temporada de fiebre catarral ovina. No
debemos perder de vista que, aunque la situación en cuanto a la lengua azul ha mejorado
mucho los últimos años, la enfermedad no se ha erradicado. La UE sigue estando expuesta
a futuras oleadas epidémicas de fiebre catarral ovina y es esencial que los Estados miembros
cuenten con la oportunidad de proteger a los animales del virus cuando corren riesgo de
enfermar. Los Estados miembros deberían ser capaces de perfeccionar sus programas de
vacunación con el propósito de atenuar la repercusión de los futuros brotes de fiebre
catarral ovina en la Unión Europea. De hecho, algunos Estados miembros ya han indicado
que desean poner en práctica esta medida cuanto antes.

El ponente menciona el espinoso tema de las tablas de correspondencias, importantísimas
para el seguimiento de la trasposición correcta y adecuada de la legislación de la UE en
sistemas jurídicos nacionales. Este asunto viene de atrás y hemos mantenido muchos
debates en esta Cámara sobre cómo controlar y supervisar la trasposición idónea del
derecho de la UE a los sistemas jurídicos nacionales. Nos consta que las tablas de
correspondencias constituyen los mejores instrumentos para hacerlo, para ejercer un
control y asegurar la oportuna trasposición del derecho de la UE.

Al mismo tiempo, somos muy conscientes de que, sobre todo con cuestiones tan urgentes
como la que estamos tratando hoy, tenemos que esforzarnos mucho a fin de encontrar
entre el Parlamento y el Consejo una solución para evitar bloqueos innecesarios. Espero
que el Consejo demuestre la suficiente flexibilidad para que esta legislación pueda aprobarse
a tiempo, antes de que comience la temporada en la que puede brotar la fiebre catarral
ovina.

Elisabeth Jeggle,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, como ya se ha dicho, la propuesta de directiva sobre la vacunación contra la
fiebre catarral ovina constituye un paso muy significativo hacia la erradicación de esta
peligrosa enfermedad animal. La enfermedad afecta a los rumiantes, como el ganado bovino,
ovino y caprino y puede causarles la muerte. Las nuevas vacunas inactivadas permiten
excluir el riesgo de infección, de modo que esta vacuna se pueda utilizar con éxito en zonas
en las que la enfermedad aún no ha aparecido.

Esto permitirá a los Estados miembros emplear las vacunas con mayor eficacia y reducir
así de forma considerable la carga para el sector agrícola como resultado de esta enfermedad.
Las nuevas vacunas permiten que se combata la enfermedad de verdad en un frente muy
amplio de una vez por todas y espero que los Estados miembros y los ganaderos aprovechen
esta oportunidad. Ofrece una mayor seguridad y supone sin lugar a dudas una mejora
significativa en la salud animal.

Cuanto más contengamos la propagación de la fiebre catarral ovina con las nuevas vacunas,
mayores serán las oportunidades de exportar animales de granja en beneficio de la economía.

Para que la directiva pueda entrar en vigor y se proporcionen las nuevas vacunas, es
importante, en efecto, que tomemos una decisión con rapidez. El lunes la Comisión de
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Agricultura y Desarrollo Rural envió una clara señal aprobando por unanimidad el informe,
y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) seguirá su ejemplo en la
votación plenaria de hoy. Apoyo el llamamiento del ponente a dejar las tablas de
correspondencias en el informe. Al fin y al cabo, no podemos tomar decisiones en Europa
sin que los Estados miembros informen sobre cómo se ponen en práctica. También
necesitamos esta transparencia —y se lo dejo muy claro al Consejo— a fin de reforzar la
credibilidad de la UE.

Por último, me gustaría agradecer al ponente su magnífica labor y la cooperación
constructiva. ¡Muchas gracias! El informe contará con nuestro apoyo.

John Stuart Agnew (EFD).   – Señor Presidente, no quiero formular una pregunta sino,
más bien una hacer una afirmación. La votación no fue unánime porque yo no voté a favor.

Sergio Gutiérrez Prieto,    en nombre del Grupo S&D. – (ES) Señor Presidente, la lengua
azul ha sido una amenaza constante para nuestra ganadería y con ella también para nuestra
salud pública.

Una enfermedad contra la que luchábamos a través de la vacuna activada cuyo uso conlleva
la creación de zonas restringidas para la circulación de animales, porque el uso de estas
vacunas puede provocar una circulación no deseada del virus en animales no infectados.

Por estos motivos se limitaba el uso de la vacuna, el uso de la vacunación, a aquellas zonas
donde se habían encontrado animales infectados con anterioridad, creando en ellas un
doble perjuicio para los ganaderos: por un lado, la enfermedad y, por otro lado, las
restricciones.

Pero todos estos problemas parecen poder evitarse a través de la nueva vacuna inactivada,
que, además de evitar las perturbaciones que pueden provocarse en el mercado interior de
ganado, permite desarrollar unas estrategias nuevas y más amplias –que es lo
verdaderamente importante– de prevención en la lucha contra esta enfermedad.

Por todo ello es de vital importancia para este sector que modifiquemos la Directiva para
permitir su uso y, además, que lo hagamos cuanto antes.

Señorías, el cumplimiento de lo que disponen nuestros Tratados, especialmente en lo que
se refiere a las tablas de correspondencia, no puede servir de excusa para que esta normativa
no entre en vigor antes del verano, porque con tal retraso sólo estaríamos perjudicando a
los ganaderos.

Marit Paulsen,    en nombre del Grupo ALDE. – (SV) Señor Presidente, me gustaría expresar
mi más sincera gratitud al señor Wojciechowski por su excelente y eficiente trabajo. Otros
oradores ya han mencionado de qué trata: de una nueva vacuna efectiva. Por eso me gustaría
aprovechar los pocos segundos que me corresponden para señalar que esta representa
quizá la primera prueba tangible de lo que le sucederá a nuestra agricultura cuando el clima
sufra un cambio drástico. En Suecia, de donde provengo, la idea de una enfermedad como
la fiebre catarral ovina de los rumiantes hubiera sido muy poco realista hace cuatro o cinco
años. Fue una enfermedad esporádica del sur de Europa. Hoy es una realidad y hemos
sufrido nuestra primera epidemia. Por consiguiente, para nosotros resulta trascendental
que sigamos adelante con la vacunación, pero también resulta vital, en lo que respecta al
clima, al medioambiente y al futuro, que comprendamos que no solo cambiarán la aridez
y las precipitaciones. Un gran cambio en el clima traerá también algo bien diferente:
enfermedades epidémicas y epizootias tanto humanas como animales. Debemos incluir
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esto en la ecuación cuando discutamos la Estrategia Europa 2020, por ejemplo. ¿Qué
dirección nos proponemos tomar? Como legisladores también es importante que lo
comprendamos. Solo podemos tomar decisiones sobre la base del conocimiento del que
disponemos hoy, pero debemos mostrar la flexibilidad para tomar las decisiones cuando
adquiramos nuevos conocimientos y —en este caso— nuevas vacunas.

James Nicholson,    en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, en primer lugar, quisiera
agradecer al señor Wojciechowski la rapidez con la que ha llevado este informe ante la
Cámara. Ha trabajado muy duro en él. Quiero volver a las tablas de correspondencias. El
señor Comisario ha dicho que espera que sea lo bastante bueno, pero tengo que decirle
que con «esperar» no basta. Esta es una enfermedad muy grave que tenemos que controlar
este verano. La enfermedad la transmiten moscas pequeñas, lo que llamamos mosquillas,
y tiene que estar bajo control este verano.

El señor Wojciechowski ha hecho su parte y de ningún modo se le puede culpar de una
demora. Sería lamentable que las disputas internas en Bruselas o una excesiva burocracia
provocaran un retraso. No cabe duda de que tenemos que actuar, porque la enfermedad
viaja a una velocidad vertiginosa y hemos de ser capaces de vacunar fuera de las zonas
afectadas. Tengo que recordar a la Cámara que en muchas ocasiones, como el señor
Wojciechowski y otros oradores han dicho, más vale prevenir que curar. En esta ocasión,
tenemos que movernos y quiero que la Comisión nos asegure que la burocracia no nos va
a retrasar.

PRESIDE: Edwaard McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

John Stuart Agnew,    en nombre del Grupo EFD. – Señor Presidente, esta es una enfermedad
sobre la que los ganaderos deberían tomar sus propias decisiones, en función de sus
circunstancias particulares. Como ganadero británico confiaré en la recomendación del
veterinario y no en la opinión de los burócratas de otros países. Agradezco el apoyo del
contribuyente británico que financia mis vacunas y me frustra que las necesidades de la
UE se mezclen en todo esto. Ustedes nos han traído esta enfermedad. No agraven la
situación.

Ahora estamos tratando este tema a pesar las garantías de que el Tratado de Lisboa no
constituye un cambio fundamental. Si eso es cierto, ¿por qué tienen que refundirse tantas
medidas, grandes y pequeñas, como esta para ajustarse al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea? No sabemos cómo se va a resolver el asunto de las tablas de
correspondencias, que ilustra a la perfección la confusión a la que la puede llevar la llamada
codecisión. Aunque el Gobierno británico gastará lo que sea necesario para adaptarse a su
forma de pensar, otros Estados miembros pueden ver las cosas desde una perspectiva muy
diferente.

Diane Dodds (NI).   – Señor Presidente, agradezco al ponente este informe. Aunque por
lo general estoy favor del principio sobre el que se basa este informe, me gustaría añadir
que esta vacuna solo debería usarse cuando las autoridades competentes identifiquen un
riesgo significativo para la cabaña. En Irlanda del Norte, los ganaderos y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural se han esforzado mucho para que Irlanda del Norte sea una
zona indemne.
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Es importante que la Comisión y el Consejo reconozcan la condición de zona indemne en
la UE y establecer salvaguardias para estas zonas. Sin embargo, aún se corre un gran riesgo
de que se extienda la enfermedad y, como resultado, creo que es necesario que Irlanda del
Norte cuente con la capacidad de usar estas vacunas. Es imprescindible que la autoridad
competente supervise la circulación y que imponga prohibiciones al comercio cuando sea
necesario para detener la propagación de la lengua azul, así como que todos los actores
sigan las más prácticas.

Es importante que todos los Estados miembros colaboren de un modo constructivo para
reducir el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger el sector de un brote grave.
La comunicación entre los Estados miembros y la Comisión constituye una parte vital para
supervisar y controlar los brotes; por eso la alentamos.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Señor Presidente, las epidemias, como la fiebre
catarral ovina, no solo perjudican a los ganaderos, también a los consumidores y a la
economía europea en general, como resultado de la mortalidad animal y de la interrupción
del comercio.

Las restricciones a la circulación de los animales asestan un duro golpe a los recursos
económicos de las poblaciones o zonas en las que se imponen. Con una campaña de
vacunación preventiva, por ejemplo, conforme a la legislación actual, se debe mantener
una zona de restricción aunque no se hayan registrado incidencias de fiebre catarral ovina.
Por ello, la medida propuesta por la Comisión es justa y beneficia en el aspecto económico
a productores y consumidores. Al mismo tiempo, la medida está en sintonía con el principio
de aprovechar todos los avances científicos en el campo de la agricultura.

También debo mencionar la notable contribución que los fondos europeos han hecho
hasta ahora para mejorar la situación con respecto a las epidemias de fiebre catarral ovina.
La Unión Europea ha cofinanciado importantes campañas de vacunación, que ascienden
a 370 millones de euros en los últimos tres años, como también ha mencionado el
Comisario. Creo que la cofinanciación de los programas de vacunación debería continuar
en los próximos años, dada su eficacia y el nuevo marco legislativo, mucho más sencillo,
que estamos debatiendo hoy.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, me gustaría
agradecer al señor Wojciechowski y a todos los ponentes alternativos el trabajo realizado
en este informe, que pretende flexibilizar las normas de vacunación contra la fiebre catarral
ovina. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha hecho todo lo posible por aprobar
el texto con carácter urgente a fin de que la campaña de vacunación pueda seguir adelante
antes del verano.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta que no tenía en cuenta la aprobación
del Tratado de Lisboa. En otras palabras, dejó el poder de la toma decisiones solo en manos
del Consejo, excluyendo por completo al Parlamento. Después de intensos debates, por
los que quiero dar las gracias al Servicio Jurídico del Parlamento y a la Secretaría de la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, hemos logrado llegar a un acuerdo para
cambiar la base jurídica, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Tratado; en otras palabras,
en el marco de un procedimiento legislativo ordinario.

Ahora esperamos que el Consejo sea igual de eficiente al aceptar nuestra posición e incluir
las tablas de correspondencias, a fin de ofrecer una respuesta inmediata a los ganaderos
europeos.
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Liam Aylward (ALDE).   – Señor Presidente, debido a la combinación de vacunaciones
y restricciones a la circulación de animales, el número de brotes de fiebre catarral ovina ha
caído de manera significativa en los últimos años. La enfermedad provoca un intenso
sufrimiento y la muerte a los animales afectados y va en detrimento de la economía rural
y en el sector agrario. Celebro las medidas que permiten a los Estados miembros emplear
las vacunas inactivadas contra la lengua azul en las zonas afectadas por la enfermedad, y
le agradezco al ponente su trabajo en este ámbito.

Se debe facilitar a los Estados miembros la flexibilidad para mostrar iniciativa y basarse en
los avances tecnológicos en la producción de las vacunas de modo que se reduzca así la
carga que supone esta enfermedad para el sector agrícola y se prevenga su incidencia sin
negar la condición de zona libre de enfermedades a los Estados miembros, como ya sucedió
con anterioridad. La vacunación representa una medida veterinaria efectiva en respuesta
a la fiebre catarral ovina que, cuando se acompaña de más medidas como la vigilancia,
implica una posibilidad real de erradicar la enfermedad en Europa.

La vacunación para controlar y erradicar con el tiempo la enfermedad causará menos
pérdidas económicas y beneficiará al ganado europeo.

Julie Girling (ECR).   – Señor Presidente, me alegra decir que esta legislación aportará a
los ganaderos flexibilidad, alternativas y esperanza.

Durante demasiado tiempo nuestra estrategia de vacunación se ha visto refrenada por el
hecho de que no hemos desarrollado productos lo bastante sofisticados como para permitir
la vacunación de animales fuera de las zonas de exclusión. Encontrarse en una zona de
exclusión puede resultar desastroso para el sustento de los ganaderos. También puede ser
funesto no proteger a sus animales de la enfermedad, sobre todo si es tan dañina y virulenta
como la fiebre catarral ovina. El desarrollo de nuevas vacunas y los cambios en las normas,
que espero que el Parlamento acepte hoy, permitirán que el Reino Unido pase a contar con
la condición de zona libre de lengua azul. Permitirá una circulación más libre de animales,
así como ahorrar dinero en las zonas rurales.

Así y todo, es de una importancia vital que estas normas entren en vigor lo antes posible.
Se debe posibilitar a los ganaderos del West Country la vacunación antes de finales de mayo
para asegurar la completa protección de sus animales. Todos los presentes comprendemos
el trasfondo de la batalla interinstitucional sobre las tablas de correspondencias, pero puedo
decirles que los ganaderos que represento no lo entienden y que confían en nosotros, sus
representantes electos para resolverlo. Este es un asunto urgente y debe prevalecer el sentido
común. Prosigamos con esto ahora, acordemos una vía rápida para asuntos urgentes como
este, pongámonos a ello y vacunemos a nuestro ganado.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Señor Presidente, la fiebre catarral ovina constituye
una epidemia animal que afecta a los rumiantes y que ya ha resultado muy dañino para el
ganado y el sector de la producción. Desde el brote de la epidemia en una serie de Estados
miembros en el año 2000, esta ha causado daños económicos considerables. Como siempre,
cuando se producen pérdidas económicas, los perjuicios financieros afectan más a las
personas de la parte inferior de la cadena de producción. En particular, el floreciente
comercio de la cría de ganado se desplomó. A pesar de la vacunación, las exportaciones
se paralizaron por completo en algunos países. También en Austria, un país con una gran
tradición en la cría de ganado, muchos ganaderos ven su sustento amenazado.
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Debemos aprovechar la oportunidad y tomar medidas preventivas. La enfermedad no se
ha erradicado y puede reaparecer en cualquier momento. Tenemos que aprender de la
experiencia y ser capaces de prestar ayuda con rapidez. Lo que era cierto hace diez años ya
no se aplica. La antigua Directiva sobre las medidas orientadas a combatir la fiebre catarral
ovina de 2000 ha de mejorarse y actualizarse.

Las normas sobre la vacunación aplicables en ese momento han de adaptarse a los progresos
tecnológicos a fin de combatir la fiebre catarral ovina con mayor eficacia y de reducir la
carga para los ganaderos. Las normas de aquel entonces se concibieron para la utilización
de vacunas vivas atenuadas, que eran las únicas disponibles hace diez años, cuando se
aprobó la Directiva. Hoy las vacunas están más avanzadas. Hay que tenerlo en cuenta.

Celebro la rauda intervención de la Comisión y del Parlamento y abogo por una rápida
puesta en práctica de la nueva Directiva. Como representante del sector agrario, soy
consciente de la importancia de pensar en términos del ciclo anual. Tomar una decisión
con rapidez nos permitirá contar con una normativa servible y uniforme para otoño, en
interés de los Estados miembros y, ante todo, de los criadores y ganaderos. Muchas gracias
al ponente.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías,
no tengo ninguna objeción considerable a las propuestas que contiene esta resolución
legislativa, y me gustaría felicitar a la Comisión por esta iniciativa, que pretende reconocer
los progresos científicos y permitir el uso de vacunas contra la fiebre catarral ovina fuera
de las zonas en las que existe una restricción a la circulación de animales, ya que este tipo
de vacunas no representa un riesgo para la circulación indeseada del virus.

Asimismo, me gustaría felicitar al ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural, el señor Wojciechowski, y a su presidente, el señor De Castro, que ha permitido al
Consejo y a la Comisión llegar a un acuerdo rápido en cuanto a la base jurídica de esta
propuesta, y expresarles mi agradecimiento. Así, al contrario de lo que se propuso al
principio, las competencias legislativas las comparten el Parlamento y el Consejo de acuerdo
con el proceso legislativo ordinario producido por el Tratado de Lisboa.

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha discutido y aprobado este informe en
un corto espacio de tiempo para permitir la votación que tendrá lugar en esta sesión plenaria
y para que el próximo paso con vistas a un acuerdo con el Consejo pueda concretarse lo
antes posible y permitir así la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de esta Directiva.
Por eso me gustaría instar al Consejo a que llegue a un compromiso con la posición de la
Comisión y el Parlamento, que estoy de seguro que se aprobará aquí por una gran mayoría.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, la adaptación de las normas
para la vacunación contra la fiebre catarral ovina concuerda con la nueva política de
vacunación de la UE, como se expresa en la Estrategia de Salud Animal de la UE para
2007-2013 bajo el eslogan «Más vale prevenir que curar».

Se requiere un procedimiento flexible para la vacunación de ganado para que seamos
capaces de combatir epidemias como la fiebre catarral ovina de la manera más efectiva y
reducir la repercusión del sector agrario. Una flexibilidad y una prevención mayores serían
sin duda deseables para una serie de epidemias animales.

Una estricta política de no vacunación, como la que durante tanto tiempo hemos seguido
en la UE, ya no es relevante. En consecuencia, soy de la opinión de que estamos tomando
la medida adecuada. También me gustaría respaldar a la señora Paulsen, que ha dicho que
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podemos esperar más epidemias animales en un futuro cercano como resultado del cambio
climático. Por otra parte, necesitamos una estrategia clara que, como es natural, podemos
practicar aquí. En este contexto, quisiera asimismo reiterar que tampoco debería cuestionarse
más el sacrificio de la Comisión.

En el caso de la fiebre catarral ovina nos hemos beneficiado, por supuesto, del apoyo a la
investigación y ahora contamos con una vacuna inactivada y podemos llevar a cabo la
vacunación extensiva, que antes era muy peligrosa y difícil. Por tanto, nos encontramos
ante una situación nueva.

También me gustaría agradecer al ponente una labor tan rápida. La experiencia nos ha
enseñado a esperar los primeros brotes a finales de verano y en otoño. Por tanto, los países
tienen la necesidad de elaborar estrategias de vacunación y también de ponerlas en práctica.

Al señor Agnew me gustaría decirle que si el suyo es un buen veterinario, recomendará la
vacunación, porque eso es lo que desean los veterinarios que conozco y lo que he oído una
y otra vez durante los debates.

Como es natural, aquí no se acaba el proceso. La Comisión tiene que elaborar reglamentos
de ejecución y adaptarlos al nuevo proceso y eso debe efectuarse con la misma celeridad
en el Parlamento. En consecuencia, pido a la Comisión que trabaje con rapidez para que
podamos aprovechar este progreso científico antes de que finalice el año.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, agradezco a
nuestro colega diputado, el señor Wojciechowski, su informe, que nos recuerda la
importancia de una legislación apropiada en este ámbito.

No obstante, sea la vacuna viva atenuada o sea inactivada y dado el estado actual de nuestros
conocimientos, los análisis de sangre no nos permiten identificar cómo ha entrado el
organismo patógeno en la sangre del animal —en otras palabras, si se originó en una vacuna
o en la naturaleza. Por lo tanto, a menos que se desarrolle una vacuna inactivada marcada
—es decir, una vacuna cuyo organismo patógeno tenga su origen en una vacuna—, será
imposible distinguir entre un animal vacunado y un animal infectado por el virus. Sin
embargo, esta distinción constituye una condición esencial para que una región o un país
se declaren a salvo de cualquier contaminación. Por ello, se corre el gran riesgo de que los
países protegidos de cualquier contaminación interpongan barreras comerciales entre ellos
y los países que utilizan esa vacuna inactivada.

Por consiguiente, la Unión Europea tiene el deber de alentar la investigación en curso para
lograr una vacuna inactivada marcada y garantizar así una mayor protección biológica de
la Unión, lo que nos permitirá combinar con mayor eficacia los enfoques de salud y
comercio.

Mairead McGuinness (PPE).   – Señor Presidente, vale la pena resaltar el comentario del
señor Comisario de que la incidencia de la fiebre catarral ovina está en declive: de
48 000 casos en 2008 a 120 en 2010. Dicho esto, todavía no estamos seguros de cuál será
la tendencia en el futuro, de modo que el desarrollo de esta vacuna inactivada y el debate
sobre los detalles técnicos de su utilización son muy bien recibidos.

Sería conveniente que el Consejo se encontrara en la Cámara para que pudiéramos abordar
la cuestión de si en realidad está dispuesto a facilitar las tablas de correspondencias que el
Parlamento y la Comisión consideran esenciales —y tal vez esto sea algo que el Consejo
podría respondernos con bastante rapidez. La prevención de todas las enfermedades, y de
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esta en particular, se centra en la zootecnia, la restricción a la circulación de animales, la
protección contra los vectores y el tema tratado esta mañana — es decir, la vacunación.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Señor Presidente, el problema de utilizar la vacuna inactivada
para vacunaciones fuera de la zona delimitada consiste en que los resultados de las pruebas
serológicas en los animales serán positivos y, a fin de determinar si han sido vacunados o
están en realidad enfermos, habrá que realizar una prueba biológica, más cara. Esto
ocasionará problemas en el comercio y el traslado de animales. En vista de que implica
trasposición de la Directiva a la legislación nacional, el plazo del 30 de junio de 2011 será
también difícil de cumplir, por razones de procedimiento. Yo tampoco estoy de acuerdo
con el cambio de la fecha de entrada en vigor de la Directiva de la anterior fecha, el día 20,
al día siguiente a su publicación. También hemos de entender que la preparación de las
tablas de correspondencias intensificará la carga administrativa.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que estamos
avanzando en la comprensión de no se trata de un problema vinculado a algunas regiones
de Europa, Europa Meridional o el Norte de África. De cualquier modo, mi opinión acerca
de la medida es positiva.

Me gustaría preguntarle al señor Tarabella si él o la Comisión no piensan que el problema
de solicitud de servicios veterinarios debería abordarse de inmediato para poder contar
con una medida que permita erradicar el problema en toda la Unión Europea.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señor Presidente, la mejora de las disposiciones de vacunación
contra la fiebre catarral ovina constituye una cuestión de suma importancia. Las nuevas
vacunas inactivadas permiten a los productores, por primera vez, excluir el riesgo de
infección con esta enfermedad — potencialmente tan peligrosa—, ya que ahora las vacunas
pueden emplearse asimismo en zonas que no se han visto afectadas antes por la fiebre
catarral ovina. A la luz de esto, hemos de enfatizar en repetidas ocasiones que la agricultura
—incluida la exportación de animales reproductores— es un factor importante en todos
los países de Europa. Los ganaderos han de sacar provecho de los últimos conocimientos
en salud animal, que se han aplicado para desarrollar estas vacunas.

Necesitamos dos cosas en particular. En primer lugar, precisamos una solución rápida
sobre la práctica en la Unión Europea. En segundo lugar, creo que, con la misma urgencia,
necesitamos una obligación de notificación de las medidas introducidas en los Estados
miembros; en otras palabras, una obligación de que los Estados miembros informen a la
Comisión.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, en primer lugar, me
gustaría agradecer a la Cámara su gran respaldo a esta propuesta, así como el reconocimiento
de la urgencia de este asunto y la rapidez de los procedimientos.

Varios de ustedes han hecho referencia al problema de las tablas de correspondencias. Me
gustaría recordarles que la Conferencia de Presidentes inyectó un nuevo ímpetu a la lucha
contra esta complicación y le ha concedido una mayor importancia, en especial en el
reconocimiento del problema de la trasposición de la legislación de la UE al derecho
nacional.

Me gustaría preguntar si en realidad es tan difícil que los Estados miembros notifiquen a
la Comisión la base jurídica que han empleado para trasponer la normativa de la UE a su
ordenamiento jurídico nacional. ¿De verdad es tan difícil? Estoy seguro de que cuando

07-04-2011Debates del Parlamento EuropeoES30



estudian la forma de trasponer la legislación, tienen que hacer algunos preparativos y
decidir cómo se proponen incorporarla.

Creo que todos —y hemos mantenido varios debates sobre este tema— reconocemos que
la Unión Europea se resentiría de una trasposición desigual de la legislación de la UE. En
particular, en un tema tan significativo como el que estamos tratando hoy, una trasposición
incorrecta podría producir efectos perjudiciales.

Al mismo tiempo, como he dicho en mi intervención inicial, me gustaría destacar que la
Comisión está abiertamente en contra de demoras innecesarias. Tenemos plena consciencia
de la urgencia de este asunto. Por lo tanto, espero que a través de una mayor flexibilidad y
de intensas negociaciones podamos encontrar una solución al problema. La Comisión
tratará de resultar lo más útil posible para que podamos adoptar esta legislación antes del
comienzo de la temporada de un brote potencial de fiebre catarral ovina.

En cuanto a la disposición de la Comisión a poner en práctica esta medida, me gustaría
asegurarles al señor Schnellhardt y al señor Uggias que la Comisión ha hecho su parte.
Nuestras medidas de ejecución casi están terminadas. Lo que necesitamos es la aprobación
de esta propuesta por parte del legislador. Una vez que la tengamos, podremos proceder
con gran rapidez.

Una vez más me gustaría dar las gracias a nuestra ponente y a la Cámara por su fuerte
respaldo a esta medida.

Janusz Wojciechowski,    ponente. – (PL) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a todos
los diputados que han intervenido en el debate y han expresado su apoyo a mi informe.
Les doy las gracias a todos los ponentes alternativos y a los miembros de la Comisión de
Agricultura, que nos han permitido proceder con tanta rapidez y eficacia con el informe.
No alcanzamos muy a menudo una unanimidad como esta sobre la aprobación de un
documento positivo dirigido, como es obvio, a mejorar la situación actual.

En cuanto a las tablas de correspondencias a las que se ha hecho referencia en el debate
como posible fuente de problemas, me parece que sería complicado simpatizar aquí con
los órganos administrativos o los gobiernos de los Estados miembros. La creación de tablas
y su envío a la Comisión en realidad no supondrá un gran problema. Lo que es seguro es
que los ciudadanos que quieran comprobar si la legislación de su Estado miembro concuerda
con el derecho de la Unión Europea tendrán más problemas. Ellos son los que tendrán que
esforzarse e investigar si no existen tablas, como pasaba hasta ahora. Muy a menudo resulta
complicado orientarse con la legislación de la UE. Creo y espero que este instrumento se
ponga a disposición de cualquier interesado, no solo de la Comisión, y que sea un
documento al que pueda accederse con rapidez que se encuentre disponible cuando sea
necesario. Será también un documento muy útil.

Hago un llamamiento al Consejo a que no se oponga a las tablas de correspondencias y si
tiene que oponerse, que no lo haga en este caso, para que las vacunas nuevas puedan entrar
en vigor durante esta temporada, como se esperaba. No podemos permitir ningún retraso
porque anularía el trabajo rápido y eficaz que hemos realizado. Gracias a todos una vez
más por su cooperación con este informe.

Presidente.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.
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5. Importaciones a la UE de tomates de Marruecos (debate)

Presidente.   – El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral a la Comisión sobre
las importaciones a la UE de tomates de Marruecos [petición 1565/2009 de José Maria
Pozancos, (de nacionalidad española)], formulada por Erminia Mazzoni, en nombre de la
Comisión de Peticiones (O-000040/2011 – B7-0211/2011).

Erminia Mazzoni,    autora. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la pregunta que habíamos
presentado como Comisión de Peticiones ilustra que a nuestra comisión no le satisfacía la
respuesta que la Comisión ofreció a la cuestión planteada por la Federación Española de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas.

De hecho, la Comisión ha centrado su atención en la responsabilidad de los Estados
miembros en el sistema de fijación de precios, sin tener en cuenta el asunto concreto que
plantea la petición, que consiste en informar sobre las importaciones irregulares de tomates
y otras hortalizas de Marruecos.

Estas presuntas irregularidades ya las lleva advirtiendo unos años la organización reguladora
OLAF, que ha señalado la aplicación abusiva del método de deducción previsto en el
Reglamento (CE) nº 3223/94, que establece tres métodos diferentes de cálculo. Las
consecuencias de esta situación comprenden menores ingresos para la Unión Europea,
competencia desleal e incumplimiento de las normas del mercado, así como el
empobrecimiento gradual de los productores y exportadores europeos, del que se han
denunciado situaciones muy alarmantes, en especial, en España, Grecia, Portugal, Francia
e Italia.

La Comisión está negociando un nuevo acuerdo bilateral con Marruecos y una vez más
parece que el acuerdo no tiene en cuenta estos alarmantes hechos y que continúa con la
aplicación de un flujo de exportaciones de Marruecos a la Unión Europea que no contempla
ninguna regulación y no respeta el derecho europeo.

Creo que este es un asunto en el que deberíamos centrarnos, un tema que tiene en cuenta
y toca una fibra sensible estos días: los flujos migratorios. De hecho, esta gran masa de
ciudadanos que vienen de países de la costa del Norte de África, como Marruecos, a la
Unión Europea a menudo engloba trabajadores del campo, como demuestran los recientes
acontecimientos de Rosarno.

Estamos bregando para recibirles, pero sobre estamos esforzándonos como la Unión
Europea, y en particular como Italia, para ofrecerles un sustento. Una mayor reducción
del potencial de producción agrícola de nuestros países y, por lo tanto, de Francia, España,
Italia y Portugal, que están teniendo graves problemas en estos momentos, conlleva todo
tipo de daños. Me gustaría saber qué se propone hacer la Comisión.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, si me lo permite, trataré
de contestar varias preguntas planteadas en esta petición. Me gustaría dar las gracias a la
señora Mazzoni por traer este asunto a colación para que podamos aclarar nuestra posición
al respecto.

En primer lugar, me gustaría asegurar a la Cámara que la Comisión controla la cantidad
de tomates importados de Marruecos de cerca y con atención mediante un sistema de
verificación cruzada basado en la designación de las cantidades importadas por los
operadores marroquíes y en registros diarios que las autoridades aduaneras nacionales
mantienen de las importaciones. Hasta hoy la Comisión no posee ninguna prueba de fraude
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o fallo sistémicos del mecanismo que se puso en marcha. Contamos con la información
relativa a un caso, al que volveré un poco más adelante. Se asocia al año 2007, cuando la
OLAF hizo hincapié en que el sistema, en su estado actual, podía dar pie a un
comportamiento oportunista, pero que no implicaba necesariamente un comportamiento
irregular.

Se recuerda que la aplicación del sistema de precios de entrada y la imposición de los
posibles derechos de importación en relación con este mecanismo son de competencia
exclusiva de las autoridades aduaneras de los Estados miembros.

Otro aspecto de esta cuestión, bastante relevante, es el contexto internacional en el que se
da, dominado en realidad por la Ronda de Doha, que aún no se ha completado. Cualquier
cambio en el sistema de precios de entrada y en el mecanismo de aplicación actual podría
repercutir de forma negativa en los resultados obtenidos hasta el momento. El nuevo
acuerdo bilateral con Marruecos preserva los intereses de los productores europeos
manteniendo el sistema de contingentes arancelarios mensuales de los tomates y un estricto
control de las cantidades importadas.

Además, el acuerdo permite una cooperación mejorada y una mayor transparencia en
cuanto a los datos del mercado en el sector de frutas y verduras. El incremento cuantitativo
de la cuota de tomates se ha limitado a 52 000 toneladas —una cifra muy por debajo de
los niveles del comercio tradicional— y el aumento es progresivo y se ha escalonado en
cuatro campañas de comercialización, lo que permite que se mantengan las cuotas de
mercado actuales y el suministro tradicional de la Unión Europea. La Comisión considera,
por tanto, que cualquier cambio en el sistema actual de precios de entrada debe respetar
los términos de los acuerdos internacionales pertinentes.

La Comisión garantiza que el reglamento se aplique como es debido y por ello ha llevado
a cabo la investigación a través de la OLAF. Es probable que este sea el caso al que la señora
Mazzoni se está refiriendo, a si existen irregularidades como resultado de una interpretación
equivocada del reglamento de ejecución. Sin embargo, la responsabilidad de dar seguimiento
a los resultados de la investigación recae en las autoridades aduaneras nacionales. La
recuperación está en marcha, pero la publicación de los datos es responsabilidad exclusiva
de las autoridades aduaneras competentes.

En cuanto a la organización de la vigilancia, ha sido uno de los temas planteados por la
señora Mazzoni. En este caso, he de decir que la Comisión, como he mencionado, controla
las importaciones de tomates procedentes de Marruecos mediante un sistema de verificación
cruzada. Las cantidades importadas y comunicadas por las autoridades marroquíes una
vez por semana son controladas. Después, los datos se comparan con la información
proporcionada por las autoridades aduaneras nacionales, que analizan el sistema, y también
por Eurostat. Creo que disponemos de información muy oportuna y precisa y, si hubiese
algún fraude e irregularidades sistemáticas, sin duda los detectaríamos y actuaríamos en
consecuencia.

Esther Herranz García,    en nombre del Grupo PPE. – (ES) Señor Presidente, en primer
lugar, quisiera agradecer a la Comisión de Peticiones el trabajo que ha realizado tras la
denuncia presentada por la Federación Española de Asociaciones de Productores
Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), basándose en el informe
que publicó, en el año 2007, la OLAF, la Agencia antifraude de la Unión. Creo que las
conclusiones de ese informe son clarísimas y justifican sobradamente que la Comisión
Europea se hubiera puesto manos a la obra, ya hace mucho tiempo, para aclarar el
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funcionamiento del sistema de precios de entrada en lo que respecta, al menos, al sector
del tomate.

Sin embargo, la Comisión no sólo no ha intervenido para solucionar posibles trampas a
las que puede dar lugar el Reglamento de precios de entrada en vigor, sino que ha negociado
un nuevo acuerdo agrícola con Marruecos sin haber resuelto previamente los fallos del
régimen de importación vigente.

Señorías, ya va siendo hora de que la Comisión Europea tome en serio sus responsabilidades
y empiece a investigar dónde se producen los fraudes, y pida, eventualmente, la recuperación
de los derechos aduaneros impagados. Pienso que de ninguna manera se debe ratificar un
nuevo acuerdo con Marruecos sin que se hayan resuelto los pormenores que hemos
expuesto.

Nuestro objetivo no es frenar la firma de acuerdos internacionales, sino garantizar que
dichos acuerdos no perjudiquen gravemente los intereses de las producciones europeas y
que se respeten las reglas firmadas en esos acuerdos.

En lo que respecta al nuevo acuerdo con Marruecos, el sector de frutas y hortalizas europeo
sólo pide garantías para que el cumplimiento efectivo de las medidas acordadas se lleve a
cabo, y ello sólo es posible a través de la reforma del régimen de precios de entrada en
vigor. Hasta que no tengamos un nuevo sistema de precios de entrada, no podemos tener
un nuevo acuerdo con Marruecos. No podremos ratificar ese acuerdo que ya ha cerrado
la Comisión.

Además, si ese control es responsabilidad de los Estados miembros, se debería exigir a éstos
un esfuerzo económico importante, pero también es verdad que llevamos mucho tiempo
reclamando que haya un sistema de frontera, de aduanas, europeo, como el que tienen los
Estados Unidos, para asegurarnos ese control efectivo.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    en nombre del Grupo S&D. – (PL) Según los
agricultores españoles que presentaron una petición al Parlamento Europeo, la importación
de tomates marroquíes tasados por debajo de su valor supone una amenaza para los
productores de alimentos europeos. Hablan de un precio mínimo demasiado bajo que se
fijó en alrededor de unos 46 euros por 100 kg en un acuerdo preferencial de importación
y exportación celebrado entre la UE y Marruecos. Según Eurostat, Marruecos exportó más
de 70 000 toneladas de tomates en diciembre de 2010, lo que supone más del doble de la
cantidad prevista en el acuerdo entre la UE y Marruecos. Eso es lo que ha causado grandes
pérdidas a los productores europeos, sin tener en cuenta las pérdidas procedentes de los
pagos de aduanas. La OLAF ya se pronunció sobre este asunto en su informe de 2007, en
el que indicaba que podían existir irregularidades en la importación de tomates de Marruecos
en lo que respecta a la tasación de los tomates por debajo de su valor en comparación con
el precio inicial acordado por la UE, que, en efecto, permite que no se paguen derechos
arancelarios adicionales. Sumo mi voz a la de otros miembros de la Comisión de Peticiones,
aunque quisiera preguntar si la Comisión tiene intención de revisar las normas de este tipo
y, tal vez, de recuperar los derechos arancelarios sin pagar.

Ramón Tremosa i Balcells,    en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, el pasado
octubre presenté una pregunta escrita a la Comisión sobre las discrepancias en las cifras
de los distintos servicios de la UE relativas a la importación de tomates de Marruecos.

En 2008 había una diferencia de alrededor de 100 000 toneladas entre la DG TAXUD y
Eurostat. La Comisión respondió que había advertido el problema y que lo estaba
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resolviendo, pero no me queda claro si la Comisión conseguirá lo que los ciudadanos y
productores europeos merecen.

En la Unión Europea no solo importamos tomates de Marruecos, también de terceros
países. Deberíamos encontrar un modo de lograr que las negociaciones sean muy justas
para todos y no perjudiquen al sector agrícola europeo. Tendríamos que encontrar asimismo
un modo de controlar lo que importamos de otros países de fuera de la UE, en especial en
algunos puertos del norte de Europa. Sin controles fronterizos efectivos, el sector agrícola
europeo tendrá un futuro muy difícil.

Si la producción europea de tomates se ve perjudicada por el Acuerdo UE-Marruecos, será
muy difícil recuperar la producción en suelo europeo. Las normas y las obligaciones
deberían aplicarse a todos, en eso consiste la competencia leal. Lo que no podemos aceptar
es que se apliquen normas y deberes diferentes de un productor europeo y a un productor
agrícola de fuera de la UE. Aceptar esto implica aceptar la pérdida de competitividad de
nuestro sector agrícola y una enorme repercusión para la fuerza laboral europea. Estoy a
favor del libre comercio, pero en condiciones de producción e información simétricas. Si
no existen, el libre comercio no es comercio justo y la competencia no es competencia leal.

Por último, no creo que el Parlamento deba ratificar el Acuerdo UE-Marruecos sin que se
incluyan cláusulas relacionadas con el mercado laboral, la dimensión social y el
medioambiente en Marruecos. Si esto no sucede, podríamos perder la actividad agrícola
europea y nuestra industria de la cadena alimentaria.

João Ferreira,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, hemos puesto de
manifiesto varias advertencias durante el debate acerca de los acuerdos comerciales sobre
productos agrícolas con Marruecos o con otros países mediterráneos, como Egipto o Israel.
Advertimos de que si estos se cerraban, se acentuaría aún más la presión que se ejerce sobre
los agricultores de la UE para que reduzcan los precios de producción, en especial en países
como Portugal, y se exacerbarían las dificultades derivadas del desecho de sus productos.
Denunciamos que la liberalización del comercio de frutas y hortalizas —productos
típicamente mediterráneos— conduciría al abastecimiento de los grandes supermercados
con productos con un precio más bajo, a menudo exentos de reglas y normas como las
impuestas a los agricultores de la UE. Nos gustaría señalar que la liberalización del comercio
de los productos agrícolas promueve modelos de producción intensiva para la exportación
que favorecen la gran industria agroalimentaria en detrimento de la agricultura pequeña
y mediana, la agricultura familiar y el abastecimiento de los mercados locales y regionales.
Todo esto trae consecuencias negativas para la soberanía, la seguridad y la calidad
alimentarias y el medioambiente.

Esta situación motiva nuestras advertencias, que por desgracia la Comisión ha ignorado y
continúa ignorando. Ha ignorado la necesidad de defender los intereses de los productores
de la UE, garantizando precios justos para la producción y la continuidad de las actividades
empresariales, en especial para los pequeños y medianos agricultores. Ahora sabemos
además que la Comisión también ha ignorado informe de la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF), que denunció irregularidades en la importación de tomates
procedentes de Marruecos, en un informe que reconoce el impacto de estas importaciones
en la baja de los precios del tomate en el mercado de la UE. No contenta con ello, en el
nuevo capítulo agrícola del acuerdo de asociación con Marruecos, la Comisión ha decidido
aumentar aún más las importaciones de tomates a la UE.
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¿Cuándo se le pondrá freno a este fundamentalismo liberal, que sacrifica todo en interés
de unos pocos grandes grupos económicos europeos y multinacionales exportadoras?
¿Cómo piensa la Comisión resarcir a los productores europeos de los daños que no cabe
duda que les ha causado? Les dejamos estas preguntas.

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Señor Presidente, los productores de tomates de
Canarias, de Murcia, de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, todos ellos productores
comunitarios, necesitan que la Comisión actúe de forma decidida ante una situación injusta
que les está causando graves daños. Hay fraude, y ustedes lo saben.

Marruecos, gracias al Acuerdo con la Unión Europea, se beneficia de un precio de entrada,
que no cumple. Además, no hay que mirar sólo al 2007, también al 2010. Sabe bien la
Comisión que los productores de tomate españoles tienen que competir con los marroquíes
en condiciones discriminatorias, asumiendo unos costes de producción mucho más elevados
como consecuencia de la exigente normativa europea en cuanto a estándares de calidad y
seguridad alimentaria o laborales, o de limitaciones fitosanitarias que no se exigen a terceros
países.

Aun así, nuestros productores, con enorme esfuerzo y apostando por la calidad, siguen
trabajando con ahínco para salvar sus cultivos. Pero lo que es inaceptable es que la Comisión
ignore el mal funcionamiento del régimen de precios de entrada, cuya complejidad favorece
el fraude, como así ha puesto de manifiesto la propia OLAF, y que la Comisión mire hacia
otro lado ante el incumplimiento de los contingentes de tomates acordados con Marruecos.

No es suficiente que la Comisión nos diga que la vigilancia compete a los Estados miembros.
Si éstos incumplen sus obligaciones, la Comisión tiene que actuar. Lo que no es tolerable
es que se vulneren las normas sobre los volúmenes importados de Marruecos sin que se
paguen las tasas aduaneras correspondientes, y que la Comisión no haga nada.

La Comisión quiere que aprobemos un nuevo acuerdo con Marruecos. No cuente con
nosotros mientras no nos garanticen que el sistema de precios se va a variar de forma que
las producciones marroquíes no sigan compitiendo de forma desleal con los productos
españoles.

Su obligación es velar por que los acuerdos se cumplan, pero, en todo caso, su obligación
es defender los intereses de los agricultores de Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana
o Andalucía. ¡Háganlo ya, antes de que sea tarde!

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Señor Presidente, desde el año 2003 se exige la
modificación del Reglamento de precios de entrada. Lo han solicitado este Parlamento, los
Estados miembros, España, Francia, apoyados por Italia, Grecia y Portugal.

La causa: una aplicación inadecuada del Reglamento, según la cual se dejan de pagar algunos
derechos y se aplica un método de cálculo interesado. La consecuencia: se perjudica al
sector, una competencia desleal y, por parte de los Estados, se perciben menos derechos
aduaneros.

Lo han constatado el cuerpo Especial de Inspectores Hortofrutícolas, que señala que el
artículo 5 de este Reglamento permite una utilización sesgada, y, como se ha venido
afirmando aquí, la OLAF, la Agencia Anticorrupción de la Unión Europea, que dice que el
método de cálculo utilizado evita el pago de los derechos adicionales.
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Le corresponde a la Comisión dar una solución. Es necesario dar una solución, una respuesta
al sistema productivo y una respuesta a los Estados. ¡Hace dieciséis años que existe esta
situación!

El sector se encuentra afectado, el sector hortofrutícola europeo, el sector hortofrutícola
español, valenciano, murciano, andaluz, está siendo afectado, y tiene que haber una solución.
Los consumidores también lo están sufriendo.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, la petición que se está
discutiendo hoy ha llegado en un momento en el que la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural del Parlamento y su Comisión de Comercio Internacional están debatiendo
el nuevo capítulo sobre agricultura del acuerdo con Marruecos.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) confirma que han existido
irregularidades en el cálculo de los deberes sobre la importación de tomates y eso ha
perjudicado a los productores europeos, los mismos productores que están expresando
su preocupación por el aumento de las importaciones de frutas y verduras en general que
se prevé si se firma el acuerdo.

Como es obvio, somos sensibles a las inquietudes causadas por los acuerdos bilaterales
que con frecuencia sacrifican el aspecto agrícola en aras de los intereses generales de la
industria. No es una buena forma de proceder y lo seguiremos repitiendo en la Comisión
Europea. Sin embargo, me gustaría señalar que la actual crisis económica y política en toda
la zona del Magreb debería llevarnos a considerar este acuerdo con detenimiento y mayor
solidaridad.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Señor Presidente, tal y como plantean los peticionarios
de FEPEX, la Comisión debe modificar –y reitero aquí la petición hecha tanto por España
como por algunos otros Estados miembros– algunos artículos del Reglamento al que
estamos haciendo referencia.

Respecto al método de cálculo para fijar el precio de entrada, es necesario eliminar uno de
los tres métodos actuales, concretamente el denominado «deductivo». Éste es el cambio
más necesario, teniendo en cuenta que los importadores eligen el método que más les
interesa en cada momento, con el fin de no pagar los derechos adicionales.

Ahora que la entrada en vigor del nuevo Acuerdo con Marruecos está pendiente de la
aprobación de este Parlamento, el mejor argumento que la Comisión debería dar sería
proceder, de una vez por todas, a las correcciones del sistema. Insistimos hoy en ello, una
vez más, pues el buen funcionamiento de los precios de entrada es la lógica contrapartida
que pueden esperar nuestros agricultores cuando se decida su entrada en vigor.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que el
debate de hoy tras la petición presentada por la Federación Española de Asociaciones de
Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas es apropiado y
oportuno, en vista de que el acuerdo comercial con Marruecos se está debatiendo al mismo
tiempo en el Parlamento.

Es evidente que la petición plantea una cuestión a la que parece que la Comisión aún no
ha respondido. Esta Cámara demanda esta respuesta antes de que se firme el nuevo acuerdo,
porque los agricultores europeos no deberían seguir pagando el precio de este anhelo de
libre comercio que se está extendiendo por Europa.
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Tenemos que defender y proteger a nuestros agricultores en lo que respecta no solo a la
producción de tomate, sino también a toda la producción de frutas y verduras, que se vería
gravemente afectada por esta apertura indiscriminada del mercado.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, las críticas que he
escuchado aquí esta mañana sobre la petición presentada son comprensibles. Creo que
queda mucho por hacer antes de que podamos asegurarnos de que se apruebe por consenso
un posible acuerdo general con Marruecos sobre los productos agrícolas. Por un lado, el
acuerdo debe respetar la necesidad de equilibrio y no debe ocasionar graves dificultades a
los productores agrícolas europeos; por otro lado, ha de respetar la necesidad de normas
claras y transparentes de competencia en los mercados agrícolas. Ese es el camino a seguir
para asegurar que la relación entre la Unión Europea y Marruecos sea positiva.

Por consiguiente, insto a la Comisión a que busque soluciones adecuadas que no pierdan
de vista los intereses de los productores, ni tampoco la renovada política de generosidad
hacia Marruecos, sobre todo en vista de lo que está sucediendo en el Magreb.

Sería muy útil comprender, y no quiero que acabemos importando recolectores de tomate
en lugar de productos agrícolas y tomates. Por tanto, es importante llevar a cabo una
investigación exhaustiva a fin de crear una nueva política europea.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Señor Presidente, creo que, en el pasado, la
experiencia del business as usual ya nos ha deparado muchas desgracias. En este caso tenemos
que ser muy cautos, especialmente en relación con la situación que se está viviendo en la
zona del Magreb. Y, precisamente por eso, me sumo a quienes han dicho que, en las
condiciones actuales, es muy poco pertinente seguir adelante con el Acuerdo comercial
con Marruecos.

Como ponente de la opinión de la Comisión de Pesca, creo que es necesario clarificar muy
bien cómo están avanzando las cosas en el marco actual, pedir claramente que el tomate
–o el producto que sea– que entre en la Unión Europea venga en las mismas condiciones
que las que se exigen a los productores locales y, si eso no es una garantía, si eso no se
garantiza, deberíamos, y debemos –y eso es lo que espero que esta Cámara haga también–
replantearnos el marco en su conjunto.

Creo que estamos ante una necesidad, no de apostar por una política proteccionista, pero
sí de apostar por una clara justicia comercial. Y es necesario que tengamos claro cuál es el
marco, para poder saber y actuar de la forma más responsable posible.

Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE).   – (ES) Señor Presidente, he de agradecer a todos los
compañeros que están comprendiendo el problema del Mediterráneo, a la delegación
española y a todos aquellos que entienden que Canarias, Murcia, Valencia y Almería, además
de estar siendo frustrados porque la Comisión no cumple con sus acuerdos, y habiendo
tenido que cerrar muchas empresas, seguimos siendo el punto de recepción de emigrantes
del África subsahariana, el punto de recepción de emigrantes de Marruecos y el colchón
ante la crisis, puesto que estamos manteniendo, en un momento de absoluta carencia
económica, a personas que vienen a trabajar y pueden devolver una renta a sus familias.

Por tanto, creo que la Comisión, además, debe ser responsable con las competencias que
le confieren los Tratados, y me parece que todavía no ha reflexionado sobre la necesidad
de defender los intereses de los ciudadanos; de no abrir la puerta a una política
indiscriminada donde, además, nos hace importar productos elaborados en unas
condiciones fitosanitarias ampliamente dudosas.
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Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señor Presidente, una de las razones por las que se estableció el
mercado interior consistía en la mejor protección de los consumidores. El consumidor
tiene derecho a comprar productos saludables y producidos de forma justa en cualquier
lugar de la Unión Europea.

Por lo tanto, la apertura del mercado —en otras palabras, un contingente de importación
controlado— debe cumplir al menos tres requisitos. En primer lugar, debe existir un claro
control de la cantidad de importaciones permitida; este punto concierne ante todo al
aspecto cuantitativo. En segundo lugar, también debe controlarse la calidad de los productos;
lo que se refiere a las normas de producción. En tercer lugar, deben tomarse en consideración
las consecuencias para los agricultores de la Unión Europea. Las empresas que perjudican
a terceros —sobre todo empresas que favorecen a la industria en detrimento de la
agricultura— deben evitarse.

Por lo tanto, pido a la Comisión que examine de un modo más exhaustivo el acuerdo con
Marruecos y que no lo firme hasta que se haya sometido a una revisión más profunda.

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Señor Presidente, quisiera darles las gracias a los productores
españoles que nos han enviado esta oportuna petición.

En efecto, hace ya meses que en el Parlamento hemos venido advirtiendo a la Comisión
sobre el peligro que revisten para el mercado interior varios acuerdos bilaterales. Es evidente
que nos importa el desarrollo de Marruecos, que sabemos que la creación de estabilidad
para los marroquíes en su propio país es la mejor solución posible y que somos conscientes
de que así no tendremos que resolver muchos futuros problemas de inmigración. Sin
embargo, cuando la Comisión nos dice que un nuevo acuerdo se limitará a ratificar la
situación, vemos con claridad, a través de los informes de la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF), que la situación a la que se refiere la Comisión no es la solución
real.

Me gustaría asimismo alertar a la Comisión sobre otro punto. Nos dicen que los acuerdos
negociados —renegociados— nos permitirán apoyar a los productores marroquíes. Pero,
¿de qué productores estamos hablando? Los exportadores son sobre todo grandes industrias
agroalimentarias que han levantado explotaciones inmensas en Marruecos. No son los
pequeños productores marroquíes los que se benefician de nuestros acuerdos, ya que no
cuentan con la capacidad de producir en condiciones aceptables para el mercado europeo.
No nos equivoquemos, pero tampoco confundamos a los diputados al Parlamento: eso es
lo que le pido a la Comisión.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, si me lo permite,
comenzaré con algunas cifras que han mencionado varios oradores en sus intervenciones.
Para ello emplearé los datos de Comext.

Las importaciones de la UE de tomates procedentes de Marruecos aumentaron de
185 000 toneladas en la temporada 1999-2000 a 295 000 toneladas en el período
2009-2010, conforme a la tendencia normal de las importaciones de frutas y hortalizas
frescas de todo el mundo. Al mismo tiempo, el total de importaciones adicionales de
tomates de la UE pasó de 242 000 a 493 000 toneladas. Hay que subrayar que el porcentaje
de Marruecos en el total de las importaciones de la UE descendió en realidad del 76 al 59
%. La producción de tomate de la UE oscila entre 16 y 18 millones de toneladas por año;
y de 6,5 a 7,5 millones de estas toneladas se destinan al mercado de productos frescos.
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Creo que sería muy conveniente tener en mente estas cifras para que podamos mantener
en proporción este debate y la magnitud del problema.

En lo que respecta al nuevo acuerdo con Marruecos, en la Comisión lo consideramos
moderado y equilibrado. Por supuesto que, si se aprueba, la Comisión asegurará la plena
observancia de todas sus condiciones y sus normas. Las cantidades añadidas al contingente
arancelario se mantendrán por debajo de la media tradicional de abastecimiento a la UE.
La media anual actual es de 300 000 toneladas. Con 52 000 toneladas más habrá
285 000 en el contingente arancelario, por lo que todavía quedará un margen de 15 000
toneladas de las importaciones conforme al régimen erga omnes habitual.

En cuanto al otro problema expuesto —es decir, la afirmación de que no hemos tomado
medidas—, no puedo aceptarlo porque no se encontró ninguna falla en el sistema. Se ha
presentado otro caso aquí hoy en el que la OLAF investigó el problema y remitió el
expediente completo con las conclusiones al tribunal francés, que no apoyó todos los
resultados de la OLAF. No obstante, se ha iniciado la recuperación parcial de los derechos
no pagados.

También me gustaría asegurar a esta Cámara que, en lo tocante al control de las normas
fitosanitarias, la Comisión está garantizando el mayor control y la mayor rigurosidad de
las normas posibles para cada importación de frutas y hortalizas frescas a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, he de decir que entiendo la vigilancia de los diputados al Parlamento
Europeo y la vigilancia del sector agrícola ante estas cuestiones tan relevantes. Me gustaría
asegurarles que, si las organizaciones disponen de pruebas concretas de fraude, están
invitadas a dárselas a conocer a la Comisión, que las analizará con detenimiento y tomará
las medidas apropiadas si es necesario.

Presidente.   – Se cierra el debate.

(La sesión, suspendida a las 11.35 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

6. Turno de votaciones

Presidenta.   – El siguiente punto es la votación.

(Resultados detallados de las votaciones: véase el Acta)

****

Nigel Farage (EFD).   – Señora Presidenta, de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento,
la Comisión podrá pedir en cualquier momento el uso de la palabra para hacer una
declaración sobre un asunto urgente. De la noche a la mañana han llegado las nada
sorprendentes noticias, catastróficas en el plano económico, de que otro país se ha ido a
pique y de que Portugal va a necesitar un rescate. ¿Puedo preguntar si le ha solicitado hoy
la Comisión la posibilidad de intervenir para hablar de Portugal? Si no lo ha hecho, ¿podría
decirnos el señor Comisario por qué? ¿Es que el rescate de Portugal no es lo bastante
importante para que este Parlamento lo debata o es que está escondiendo la cabeza como
un avestruz?

07-04-2011Debates del Parlamento EuropeoES40



Presidenta.   – Señor Farage, ya ha dicho lo que quería decir y estoy segura de que el
Comisario Šefčovič le ha escuchado. Cada institución tiene derecho a reaccionar. Se ha
escuchado lo que tenía que decir. Veremos qué pasa.

Nigel Farage (EFD).   – Señora Presidenta, se lo pregunto: ¿La respuesta es «sí» o «no»? ¿Le
ha solicitado la Comisión con urgencia el uso de la palabra para pronunciarse sobre la
situación de Portugal o no?

Presidenta.   – Señor Farage, esa es una prerrogativa de la Comisión y usted ha tenido
ocasión de que le escucháramos. Ahora procederemos con la votación.

6.1. Vacunación contra la fiebre catarral ovina (A7-0121/2011, Janusz
Wojciechowski) (votación)

– Antes de la votación:

Paolo De Castro,    Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. – (IT) Señora
Presidenta, Señorías, quisiera intervenir brevemente, solo para destacar la importancia del
informe Wojciechowski sobre la fiebre catarral ovina para un asunto institucional que nos
concierne a todos.

En lo que respecta al contenido, no existe ningún conflicto entre la Comisión, el Parlamento
y el Consejo. No obstante, la inclusión en el texto de las tablas de correspondencias sigue
siendo un asunto muy delicado. A pesar de que el Consejo ha mostrado una oposición
frontal a ellas, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha decidido votar a favor de
un texto que las incluye y que obliga a los Estados miembros a informar sobre la trasposición
de la Directiva.

Ahora el Consejo tendrá que decidir si acepta las tablas de correspondencias y cierra el
acuerdo en la primera lectura, o si prefiere asumir la responsabilidad ante los agricultores
europeos de dejar pasar este año la campaña de vacunación contra la fiebre catarral ovina
por no ceder en este punto.

Creo que este informe puede servir de precedente para futuras negociaciones con el Consejo.
Debemos mantenernos unidos y mostrar determinación a la hora de exigir la máxima
transparencia de los Estados miembros y de defender la plena observancia del derecho de
la UE.

Presidenta.   – Creo que el ponente también desea intervenir.

Janusz Wojciechowski,    ponente. – (PL) Señora Presidenta, en principio, el señor De
Castro ha dicho lo que quería decir. Solo me gustaría sumarme al llamamiento al Consejo
a que no obstaculice la rápida aplicación de la nueva Directiva. Las tablas de
correspondencias son un comienzo y un precedente que, en mi opinión, creará la mejor
práctica para el futuro y ayudará a supervisar con mayor facilidad el respeto del derecho
europeo con la legislación nacional.

6.2. Enseñanzas que se han de extraer para la seguridad nuclear en Europa tras el
accidente nuclear en Japón (B7-0236/2011) (votación)

6.3. La situación en Siria, Bahréin y Yemen (B7-0249/2011) (votación)
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6.4. Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados
(B7-0228/2011) (votación)

– Antes de la votación sobre el párrafo 16:

Nirj Deva (ECR).   – Señora Presidenta, me gustaría incluir las palabras «que no perjudique
el comercio» después de «evaluación de riesgos de los aspectos relevantes de la planificación
de políticas y la correspondiente toma de decisiones en relación con el cambio climático,
incluidos los ámbitos del comercio, la agricultura y la seguridad alimentaria».

(No se admite la enmienda oral)

6.5. Informe de 2010 sobre los progresos realizados por Islandia (B7-0226/2011)
(votación)

– Antes de la votación de la enmienda 2:

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Señora Presidenta, me gustaría que sustituyésemos:

«insta a los ciudadanos islandeses a que respalden este acuerdo» por «alienta a los ciudadanos
islandeses a que respalden este acuerdo».

Presidenta.   – Señor Preda, lo siento, pero creo que ha leído una enmienda oral equivocada.
Tiene dos, ¿puede probar con la otra? Nos resultaría muy útil.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Señora Presidenta, me gustaría que en la enmienda 2
sustituyéramos:

«entable conversaciones constructivas» por «continúe las conversaciones constructivas».

Gerard Batten (EFD).   – Señora Presidenta, insto a todos los diputados a que rechacen la
enmienda e insisto a Islandia a que proteja su población de peces...

(Interrupción de la Presidenta)

(Interrupciones de protesta)

(Se admite la enmienda oral)

6.6. Informe de 2010 sobre los progresos realizados por la Antigua República
Yugoslava de Macedonia (B7-0225/2011) (votación)

– Antes de la votación:

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Señora Presidenta, me gustaría presentar una propuesta
de aplazamiento el debate conforme al artículo 177, porque Zoran Thaler, que actúo como
ponente de este informe, ya no está con nosotros, tras las graves acusaciones lanzadas por
el Sunday Times. Tal y como yo lo veo, él disfruta de la presunción de inocencia, pero en
vista de las acusaciones a las que se enfrenta, el informe actual sobre la Antigua República
Yugoslava de Macedonia no cuenta con la presunción de credibilidad. En el mejor de los
casos este informe albergará la semilla de la duda. Por este motivo, pido el aplazamiento
del debate, que se designe un nuevo ponente y de que se vuelva a presentar dentro de tres
meses a fin de mantener la integridad del Parlamento.
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Presidenta.   – Contamos con un nuevo ponente que se ha hecho cargo del informe. Señor
Vigenin, si quiere tomar la palabra, puede hacerlo brevemente.

Kristian Vigenin (S&D).   – Señora Presidenta, no debemos entrar en este ejercicio de
propaganda. Este informe ya se ha discutido.

(Aplausos )

Este informe ha contado con un gran consenso de los grupos políticos. Fue adoptado por
una abrumadora mayoría en la Comisión de Asuntos Exteriores. Mantuvimos un buen
debate ayer y le pido que continúe ahora con la votación.

(Se rechaza la solicitud de posponer la votación)

– Antes de la votación sobre la enmienda 1:

Eduard Kukan (PPE).   – Señora Presidenta, quiero proponer que la votación final de esta
resolución sea nominal.

Presidenta.   – Vamos a esperar hasta la votación final y veremos si la Cámara lo desea.

– Antes de la votación final:

Gerard Batten (EFD).   – Señora Presidenta, las votaciones nominales pueden llevarse a
cabo si se comunican con 24 horas de antelación. Si existe otro artículo que sustituya a
este y estipule que el Parlamento puede decidir que se celebre una votación nominal, le
ruego que nos indique cuál es su número. De lo contrario, todos podríamos solicitar
votaciones nominales cuando nos pareciera.

Presidenta.   – Como Vicepresidenta al mando hoy tengo la autoridad para decidir si se
celebra o no una votación nominal. El artículo 20 me otorga ese poder, pero, de todas
formas, voy a preguntárselo a la Cámara. Decidámoslo a mano alzada. ¿Desean que la
votación sea nominal? Queda claro que la Cámara, al igual que yo, desea que la votación
sea nominal, de modo que abro la votación sobre la propuesta de resolución final.

(El Parlamento admite la solicitud de una votación nominal)

6.7. Situación en Costa de Marfil (B7-0256/2011) (votación)

6.8. Revisión de la Política Europea de Vecindad - Dimensión Oriental
(B7-0198/2011) (votación)

6.9. Revisión de la Política Europea de Vecindad – Dimensión Meridional
(B7-0199/2011) (votación)

– Antes de la votación sobre la enmienda 7:

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, me gustaría preguntar si se puede
realizar una pequeña corrección en la enmienda que he presentado. De hecho, la corrección
ya se ha indicado en su forma completa al final de la lista de votación. La idea general es
que no deberíamos hacer referencia solo a los acontecimientos de Libia para no dar la
impresión de que esta corrección, de que nuestro trabajo, tiene solo una aplicación
específica. Deberíamos también hacer referencia a todos los acontecimientos del Norte de
África y Oriente Próximo y resaltar la importancia de que dos tercios de la dotación (con
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una proporción de dos tercios a uno) se hayan destinado como un gesto de buena voluntad
y una expresión de que la dimensión meridional es importante para nosotros.

(No se admite la enmienda oral)

6.10. Utilización de la violencia sexual en conflictos en el África septentrional y el
Oriente Próximo (B7-0244/2011) (votación)

6.11. Informe anual del BEI de 2009 (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş) (votación)

Presidenta.   – Así concluye la votación.

7. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Señora Presidenta, me parece muy importante que hayamos votado
a favor de este informe por una clara mayoría. Este es el tipo de trabajo que el Parlamento
Europeo tiene que acometer para mantener la fe de los ciudadanos en este sistema.

¿Pero por qué quiero plantear este tema de nuevo ahora que la votación ha terminado? Al
igual que el ponente, a mí también me gustaría destacar la importancia de esta cuestión,
ante todo entre las instituciones, y que estas tablas de correspondencias representan un
comienzo significativo. Espero que funcione hasta el final, sin disputas entre las
instituciones, de manera que esto pueda ponerse en práctica lo más rápido posible.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, es una medida importante
para todo el mundo agrícola, pero debe ir seguida del compromiso del Consejo y de los
gobiernos nacionales de adoptarla sin dilación antes del final de la temporada a fin de
resolver este problema que no afecta solo a la parte meridional de Europa, sino a toda
Europa, como ha mostrado la votación celebrada hoy.

La fiebre catarral ovina afecta a las ovejas y al ganado de nuestras granjas. Por eso la
intervención para su total erradicación constituye un objetivo de la política sanitaria y la
mejor forma en que los gobiernos nacionales pueden contribuir a través de esta medida es
mostrándose flexibles. También tiene que adoptarse de inmediato a través de la trasposición
de la Directiva.

Propuesta de resolución RC-B7-0236/2011 (lecciones que deben extraerse del
accidente nuclear de Japón para la seguridad nuclear en Europa)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Señora Presidenta, este era un tema de suma importancia en el
debate y creo que el Parlamento tendría que haber transmitido un mensaje claro de que
nos preocupa mucho lo que ha sucedido. Queremos demostrar a los ciudadanos que
estamos esforzándonos al máximo para que las centrales nucleares de Europa y del mundo
en general sean lo más seguras posible. También queremos mostrar que podremos continuar
con la energía nuclear cuando la certidumbre en este asunto sea mayor. No obstante, es
una pena que la mayoría de los presentes haya votado en contra y que, por lo tanto, este
mensaje no se haya transmitido hoy de forma clara.
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Bernd Lange (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, me decepciona que el Parlamento se
muestre hoy incapaz de aprobar esto por mayoría para que saquemos lecciones importantes
del desastre del reactor en Japón. Me parece indiscutible que esto debe implicar un cambio
claro en la orientación de la política energética para alejarnos de la opción nuclear —en
otras palabras, debemos iniciar una eliminación— a escala europea. En segundo lugar,
resulta obvio que si llevamos a cabo pruebas de resistencia entonces cualquier central
nuclear que no las supere deberá ser retirada de la red.

Ninguna de estas propuestas ha sido apoyada por mayoría. Por tanto, no me veo capaz de
votar a favor de la resolución. Espero que muy pronto podamos organizar una política
energética que nos proporcione una energía segura y práctica en el futuro, lo que significa
avanzar hacia la eficiencia energética y las energías renovables.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Señora Presidenta, estoy seguro de que nadie duda que el
accidente en Fukushima ha puesto de manifiesto la necesidad de intensificar las evaluaciones
del funcionamiento de la centrales de energía nuclear existentes, así como la construcción
de centrales nuevas. Será necesario revisar y ajustar la legislación, así como los parámetros
de las pruebas de resistencia realizadas a las centrales nucleares europeas, que se basan en
criterios comunes aplicados en toda la UE. Visto el hecho de que este es un problema global
que no entiende de fronteras, podríamos buscar un acuerdo intercontinental auspiciado
por las autoridades mundiales.

Sin embargo, no debemos precipitarnos y actuar con exceso de celo. Se trata de resolver
unos problemas meramente técnicos, cuya politización tan solo puede resultar perjudicial.
A diario somos testigos de muchas afirmaciones demagógicas sin base técnica que se
producen en los medios de comunicación y también aquí en el Parlamento Europeo.

Dado que las conclusiones del debate del Parlamento Europeo reflejan claramente este
conflicto de opiniones, me he abstenido en la votación final sobre la posición de la Cámara.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Señora Presidenta, tampoco no puedo votar a favor de esta
resolución, al menos no en la forma en que la hemos sometido a votación.

Los ciudadanos europeos temen por su seguridad, y con motivo. Esta debe ser nuestra
prioridad. Necesitamos unas medidas concretas para mejorar la sensación de seguridad de
los europeos.

Esta resolución ha dividido las opiniones del Parlamento. La cuestión no debe ser si estamos
a favor o en contra de la energía nuclear: insistimos en unas normas de seguridad mínimas
para el conjunto de Europa. Las pruebas de resistencia propuestas por la Comisión no
bastarán para satisfacer al público. La Comisión debe investigar soluciones energéticas
alternativas para el futuro, y al mismo tiempo considerar las diferentes necesidades
energéticas de los Estados miembros. En mi opinión, invertir en energía nuclear no significa
que deban existir menos investigaciones o un desarrollo menor de productos en el ámbito
de las fuentes de energía renovable.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Señora Presidenta, el desastre de Fukushima ha generado
un miedo justificado en la ciudadanía acerca del uso de la energía nuclear y, por tanto, es
conveniente reflexionar sobre la situación actual en la UE, así como adoptar decisiones
firmes para mejorar la seguridad, algo con lo que estoy de acuerdo, así como la transparencia
en el funcionamiento de las centrales nucleares y en la protección de la salud humana. En
la situación actual y por mucho que nos esforcemos, no resulta posible imaginar un mercado
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de la electricidad competitivo sin la contribución de la energía nuclear en una combinación
energética equilibrada, tanto si nos gusta como si no.

La UE y los Estados miembros tienen el deber de elaborar una política energética que
garantice la soberanía, la independencia política y la seguridad económica de cada Estado.
Los instrumentos para lograr este objetivo incluyen, entre otros, una combinación energética
idónea, un grado apropiado de capacidad de la producción, un equilibrio entre la oferta y
la demanda, así como reducciones de la intensidad energética de la economía.

No me asusta insistir en que la energía nuclear es un recurso importante para generar
electricidad, porque contribuye a una mayor seguridad energética, particularmente en el
caso de los Estados con unas reservas limitadas de combustibles sólidos. Me he abstenido
en la votación final, porque incluye una propuesta para introducir una moratoria que afecte
a los reactores nuevos, algo con lo que no estoy de acuerdo.

Paul Murphy (GUE/NGL).   – Señora Presidente, he votado a favor de la enmienda que
insiste sobre un futuro sin energía nuclear para Europa. La tragedia de Fukushima pone de
manifiesto el enorme peligro que la energía nuclear representa para la Humanidad y para
el medio ambiente. El potencial para una catástrofe gigantesca y la inexistencia de una
manera segura de consumir combustible nuclear son dos aspectos que muestran que la
energía nuclear no representa un modo seguro de desarrollar la producción energética.

Esta tragedia también subraya el hecho de que no podemos confiar a los especuladores
privados una tarea tan vital como la producción y la distribución de energía. En última
instancia, la búsqueda capitalista de beneficios, sin miramientos por la vida humana, por
la seguridad de las personas o del entorno, es la responsable de esta crisis.

Pido la nacionalización del sector energético bajo un control y una gestión democráticos
de los trabajadores. Sobre este planteamiento podemos desarrollar un plan racional y
sostenible para producir, distribuir y utilizar energía, para ofrecer energía barata y segura
a todos los Estados, al tiempo que protegemos el medio ambiente. En el núcleo de este plan
debe figurar un programa de inversiones en fuentes de energía renovable que conduzca a
una sustitución gradual del petróleo, el gas, el carbón y de las centrales nucleares.

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, tras la tragedia de
Fukushima nos conviene pararnos a reflexionar. Una vez más, la energía nuclear acapara
la atención, y creo que por encima de todo debemos pensar en el futuro, en el futuro de
nuestros hijos. Es cierto que necesitamos energía, pero precisamos una energía limpia y
segura. La seguridad está muy bien, pero no es suficiente. No basta con una moratoria,
debemos llegar más lejos.

La tragedia de Fukushima nos enseña que las centrales nucleares siempre implican un
riesgo. Por encima de todo, nos enseña que debemos diseñar una salida rápida del sistema
de energía nuclear y centrar nuestra atención en las fuentes alternativas de energía renovable.
Europa necesita una política energética nueva para detener la construcción de centrales
nucleares debido al terrible impacto que esas instalaciones pueden tener en la seguridad,
el medio ambiente, el clima y las generaciones futuras. Es necesario un cambio de perspectiva
radical, para aspirar a un porvenir seguro basado en el ahorro energético y en el uso de
fuentes renovables.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, he votado a favor de la adopción de la
resolución. Esta resolución ha querido ser expresión de la solidaridad con las víctimas del
desastre natural y del accidente nuclear que se produjo a continuación, y también expresión
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de la gratitud y del reconocimiento para con todos aquellos que están arriesgando sus vidas
para evitar una catástrofe aún mayor. Yo también reboso admiración ante la solidaridad,
la valentía y la determinación que exhiben los ciudadanos japoneses tras este desastre.

Estoy de acuerdo con la conclusión de que la Unión Europea debe revisar exhaustivamente
su planteamiento de la seguridad nuclear; pero no podemos obligar a los Estados miembros
a abandonar unas actividades dirigidas a garantizar su propia seguridad energética, por lo
que me complace que hayamos rechazado las disposiciones poco realistas y peligrosas que
incluía la resolución.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la delegación italiana de
la Italia de los Valores (Italia dei Valori) ha votado en contra del texto de la resolución sobre
la energía nuclear porque carece de la claridad suficiente para manifestar una negativa
nítida a la opción nuclear.

Por desgracia, todas las modificaciones que podían haber mejorado el texto y haber dado
lugar a una Europa sin nucleares, inmediatamente libre de centrales, han sido rechazadas.
Una Europa sin energía nuclear es la única vía posible si queremos garantizar que nuestros
hijos y las generaciones venideras tengan un futuro protegido frente a una repetición de
catástrofes como la de Chernóbil o la de Fukushima.

Estamos aprendiendo que no existe la seguridad teórica. Por eso hemos de decir no sin
reservas a la opción nuclear e invertir en investigación y en innovación en otras fuentes
que son verdaderamente ecológicas, renovables y limpias.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, he votado a favor de la propuesta de resolución
y considero tremendamente lamentable que el Parlamento no haya conseguido alcanzar
una posición uniforme hoy. En concreto dirijo esta queja a los europarlamentarios que
han pedido más. Creo que habría sido mejor votar a favor de la fórmula transaccional,
porque soy consciente de que la Unión Europea agrupa opiniones muy distintas sobre la
cuestión de la energía nuclear.

Me parece importante adoptar y aceptar los requisitos mínimos, precisamente debido a
que los efectos ambientales y el impacto de los desastres no entienden de fronteras
nacionales. En primer lugar, necesitamos una norma de seguridad uniforme para toda la
Unión Europea. En segundo lugar, debemos ser previsores ante posibles incidentes o
desastres futuros; en otras palabras, necesitamos un plan de recuperación en caso de
catástrofe. En tercer lugar, no podemos seguir descuidando la investigación en el ámbito
de las energías renovables, pero tampoco en el de la fusión nuclear, y también hemos de
prestar atención a la creación de instalaciones de almacenamiento y al reciclaje de los
combustibles con alto contenido de carbono.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – Señora Presidenta, yo también quiero mostrar mi decepción
ante el hecho de que esta Cámara no haya sido capaz de enviar un mensaje equilibrado y
razonable. No cabe duda de que el daño en la central nuclear de Fukushima es un desastre,
pero el número total de fallecidos no se expresará en miles o en cientos, tal vez ni siquiera
en decenas.

Como consecuencia del terremoto más violento registrado en esa área, se estima que se
alcanzará una cifra de entre 30 000 y 40 000 fallecidos a causa de la destrucción de
carreteras, puentes, líneas ferroviarias y edificios. ¿Debemos demoler todas las estructuras
similares aquí en la UE, por si acaso? Esa es mi pregunta.
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La culpa de lo sucedido en Japón no lo tiene la tecnología nuclear, sino la ubicación. Por
tanto, una reacción de pánico en Europa no solo resulta ridícula, sino que también puede
dañar el entorno, ya que no existe una opción de combustible con bajo contenido en
carbono que constituya una alternativa a la energía nuclear, y esa situación hará que
prosperen los combustibles fósiles. ¿De verdad es lo que queremos?

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Señora Presidenta, todos en Europa deben preocuparse
por la seguridad, y eso es importante. Debemos instaurar sistemas seguros.

Por supuesto, hay que decir que después de lo acontecido en Fukushima se ha producido
una reacción exagerada. Por otra parte, eso no deja de ser natural. Recuerdo cuando el
Estonia se hundió: algunos opinaron que todos los barcos debían ser prohibidos porque
son peligrosos. Bien, no es raro que haya personas a las que se les ocurran cosas semejantes.
Sin embargo, debemos recordar que solamente una entre cincuenta y cuatro centrales
nucleares no ha superado las pruebas a las que las sometieron el terremoto y el tsunami.

No obstante, pese a esto, debemos examinar la situación con serenidad y recordar que no
podemos generalizar basándonos en un caso individual. De hecho, cada año fallecen
300 000 europeos debido a los efectos de las emisiones de los combustibles fósiles, y esto
es algo a lo que deberíamos dar prioridad. Es muy importante garantizar que la tecnología
nuclear es segura, y sé que en Europa también construiremos centrales seguras en el futuro,
algo a lo que debemos prestar atención. De cualquier manera, no creo que existan motivos
para un histerismo injustificado a esta escala.

Gay Mitchell (PPE).   – Señora Presidenta, quiero decir que me he abstenido en las
votaciones relacionadas con este asunto. Esto no se ha debido a que no me importe la
cuestión, lo que en absoluto es así, sino a que creo que debe ser matizada y a que las no
existen respuestas fáciles.

Resido en Irlanda, represento a Dublín, que se encuentra en la costa este de mi país. A lo
largo de la costa oeste de Gran Bretaña hay en funcionamiento cinco centrales nucleares;
no me opongo a ellas. Sin embargo, creo que en el ámbito de la seguridad nuclear, y en
pro de una buena vecindad, sería una buena idea obtener algún tipo de visión de conjunto
común británico-irlandesa —cuando digo irlandesa, me refiero a Irlanda del Norte y del
Sur— de seguridad sobre el funcionamiento de esas centrales, para estar informados sobre
los riesgos. Además, en caso de accidente podríamos participar en la evacuación de los
habitantes de Gales o de Inglaterra, por lo que cumpliríamos nuestro papel de buen vecino.

Entre los Estados miembros existen países vecinos con instalaciones de este tipo, por lo
que debe existir una cooperación vecinal positiva. Mi explicación responde a este motivo.

Propuesta de resolución RC-B7-0249/2011 (Situación en Siria, Bahréin y Yemen)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Señora Presidenta, en Siria, Bahréin y Yemen los ciudadanos
han tratado de luchar por la dignidad humana, la transparencia, los derechos humanos y
el derecho a la democracia.

La Unión Europea ha mostrado voluntad y capacidad para proteger a la población civil de
Libia y para apoyar la revolución democrática. Debemos evitar los dobles raseros y mostrar
que actuaremos de acuerdo con nuestros valores en la política exterior comunitaria.

La situación en África Septentrional y en Oriente Próximo constituye una auténtica prueba
de fuego para el Servicio Europeo de Acción Exterior. Una sociedad viable y justa necesita
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un diálogo verdadero y una interacción entre la sociedad civil y los responsables de la toma
de decisiones políticas. Los ciudadanos deben ser escuchados, y eso es algo que queremos
recordar a Siria, a Bahréin y a Yemen. No estamos fomentando la revolución.

La satisfacción, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía son la prioridad de un Estado
que respeta la justicia. Con esta resolución estamos mostrando que Europa aplica en su
política exterior los mismos valores sobre los que ella se levanta.

Paul Murphy (GUE/NGL).   – Señora Presidenta, me he abstenido en la votación sobre
Siria, Bahréin y Yemen. Los movimientos revolucionarios que surgieron en Túnez han
inspirado y animado a millones de personas en toda África Septentrional y en Oriente
Próximo a participar en levantamientos populares contra los regímenes brutales que han
gobernado dictatorialmente esos países durante décadas.

Una vez más, estos levantamientos han demostrado la fuerza potencial de la clase
trabajadora y de los más desfavorecidos para luchar contra sus opresores y derrotarlos.
Quiero denunciar la hipocresía de los líderes de la UE y de otros países occidentales que
hoy condenan la brutal represión aplicada por estos líderes dictatoriales, pero que ayer los
apoyaban, lo que formalizaba sus regímenes.

Ahora es vital que las masas se unan con independencia de su separación étnica y religiosa
para barrer a las élites corruptas y para crear unas auténticas sociedades democráticas que
puedan generar un empleo y una educación decentes, y que pongan fin a la pobreza. Para
lograr esto, la clase trabajadora y los pobres deben hacerse con el control de la economía
y de la riqueza que existe en la región y usarla en beneficio de la mayoría.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, recientemente hemos sido testigos de
manifestaciones multitudinarias en países como Siria, Bahréin y Yemen. Los manifestantes
piden democracia en la vida pública, la dimisión de los dictadores y también, especialmente
en Siria, la suspensión del estado de emergencia. Sin embargo, las autoridades de esos
países están utilizando la fuerza bruta contra los manifestantes, varios de los cuales han
fallecido. Emplear la fuerza contra tus propios ciudadanos constituye una violación del
Derecho. El uso de munición real es injustificable y exige una condena categórica. Pido a
los Gobiernos de estos países que cese la represión, en nombre de los derechos humanos,
como el derecho a manifestarse pacíficamente y a la libertad de expresión. Pido a las
instituciones europeas y a las organizaciones internacionales pertinentes que pongan en
marcha medidas diplomáticas para proteger a los manifestantes. Espero que, adoptando
la resolución de hoy, nosotros también contribuyamos a la protección de los derechos
humanos fundamentales en esos países.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Señora Presidenta, obviamente la Unión Europea sabe
que debe aplicar sus propios valores fundamentales en su política. Los derechos humanos
constituyen un área clave: deben ser exportados a Oriente Próximo. Realmente debemos
presentar un concepto y una comprensión de lo que los derechos humanos significan. Eso
no es fácil, porque la cultura de Oriente Próximo se basa en unos valores diferentes. Aquí
en Europa nos hemos educado en un mundo de valores judeocristianos, mientras que ellos
se basan en el pensamiento islámico. En estos dos universos las personas son tratadas de
manera diferente, y también es distinta la noción de ser humano.

En cualquier caso, Siria ha vivido en un estado de excepción desde 1963. Esto ha permitido
la ejecución de personas sin juicio. Ahora este levantamiento nos muestra que Europa
verdaderamente debemos abrir los ojos y ver que el único proyecto exitoso de Oriente
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Próximo es el del único Estado democrático de la zona: Israel, donde hay derechos humanos,
libertad de expresión y democracia.

Debemos ejercer una mayor influencia de este tipo sobre Siria, Bahréin y Yemen, para que
puedan aceptar los derechos humanos para todos y, además, los derechos de las mujeres
y de los niños, tomando así quizás el camino de la democracia. Pese a todo, no soy ingenuo
y sé que en el mundo islámico es complicado impulsar estos valores. Sin embargo, como
europeos debemos tratar de exportarlos y de fomentarlos.

Propuesta de resolución B7-0226/2011 (Informe de 2010 sobre los progresos
realizados por Islandia)

Paul Murphy (GUE/NGL).   – Señora Presidenta, me he abstenido en la votación sobre el
informe de 2010 acerca de Islandia. De resultas de la crisis financiera y económica, Islandia
pasó de ser el quinto país más rico del mundo a convertirse en un país abrumado por la
crisis: el sistema bancario se hundió, un 40 % de las familias no podía pagar sus facturas y
los pensionistas perdían los ahorros de toda una vida.

El año pasado, un 93 % de la población islandesa rechazó en referendo la posibilidad de
pagar más de 3 500 millones de euros a los Gobiernos de Gran Bretaña y de los Países
Bajos. A pesar de algunas modificaciones, el 9 de abril los islandeses someterán a votación
un planteamiento esencialmente igual. No se les debe intimidar para que acepten este trato;
el trato debe ser rechazado. Los ciudadanos islandeses no pueden asumir la responsabilidad
de pagar por la crisis. Los trabajadores, los pensionistas y las personas desfavorecidas no
han generado esta crisis y no deben pagar por ella; ni en Islandia, ni en Grecia, ni en Portugal,
ni en España, ni en Irlanda, ni en ningún otro lugar. Quienes deben pagar son los
especuladores internacionales que se beneficiaron masivamente de la falta de reglamentación
de los mercados financieros mercado financiero.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, siempre me alegro cuando la Unión Europea
recibe a miembros nuevos, razón por la que también he votado a favor de esta moción.
Sin embargo, quiero contemplar todas las cuestiones bien expuestas sobre la mesa durante
las negociaciones de adhesión, y quiero que sean debatidas y tratadas de antemano. Los
problemas que no se abordan sin una actitud de cordialidad injustificada no se resuelven.
A menudo es un proceso más duro y más prolongado resolverlos posteriormente y el
resultado suele ser la decepción mutua. Lo reitero: siempre me alegra que un miembro
nuevo se incorpore a la UE, pero los miembros no solo tienen derechos, sino también
responsabilidades.

Propuesta de resolución B7-0225/2011 (Informe de 2010 sobre los progresos
realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Señora Presidenta, pido disculpas por el incidente previo a la
votación. Tenía usted razón.

La Unión Europea ha prometido a los países de los Balcanes una oportunidad de ampliación.
Considero que esta es la única garantía para alcanzar la paz allí, como ya ha dicho el señor
Ahtisaari.

Por segundo año consecutivo, la Comisión ha recomendado la apertura de las
conversaciones de incorporación con respecto a Macedonia. La Unión Europa no puede
esconderse tras la controversia sobre la denominación de Macedonia en su proceso de
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adhesión. Los requisitos formales de pertenencia, por supuesto, deben ser satisfechos, y es
necesario que se lleven a cabo reformas.

La discusión en torno a la denominación de Macedonia no constituirá la primera vez que
un Estado miembro trae consigo problemas insolubles. Todos debemos mirarnos en ese
espejo. ¿Por qué debemos tratar a Macedonia de manera diferente? Los progresos de
Macedonia dependen sobre todo de la propia Macedonia, pero la UE no debe cerrarle la
puerta por razones políticas como controversia en torno a su nombre.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, yo también he votado a favor de este
informe y de esta resolución, a favor de Macedonia. Sin embargo, si queremos ser honestos
a este respecto, hay un detalle al que debemos hacer referencia. No podemos pedir a los
ciudadanos y a los grupos étnicos de otros países que cambien el nombre de su idioma
porque a otros países no les gusta. Esto lo dispone el Derecho internacional, y como
europeos debemos asegurarnos de que somos honestos en lo tocante a esto.

Por consiguiente, me ha molestado que por desgracia se haya aprobado una enmienda
contra la que he votado y que declara que no se debería permitir que el idioma macedonio
se denomine de esa manera. Macedonia es un país con unas grandes posibilidades en
Europa, principalmente porque también tiene perspectivas muy buenas en los Balcanes,
una región con auténticas dificultades pero que está prosperando económicamente y que
está llevando adelante las negociaciones con vigor.

A la vista de esta actitud positiva, quiero dar las gracias a todos los diputados al Parlamento
Europeo que han votado a favor de esta resolución, así como a todos quienes han trabajado
junto al Parlamento formando parte de la delegación de esta Cámara. Debemos dejar claras
esas perspectivas a los ciudadanos que quieren formar parte de Europa. Trabajemos juntos
con ese objetivo.

Propuesta de resolución RC-B7-0256/2011 (Situación en Costa de Marfil)

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, la brutal lucha por el poder entre el
gobernante saliente y el recién elegido Presidente de Costa de Marfil, que se prolonga desde
hace ya más de cuatro meses, contraviene todos los principios en que el mundo moderno
basa su funcionamiento. Batallas sangrientas han dejado tras de sí varios cientos de muertos.
Más de un millón de habitantes de Costa de Marfil se han visto obligados a abandonar sus
hogares, y muchos refugiados siguen buscando cobijo en países vecinos. Debemos hacer
todo lo posible para llevar ante la justicia a los culpables de estos crímenes. Por encima de
todo, se debe investigar si se ha producido un genocidio y si se han cometido crímenes
contra la Humanidad. También resulta absolutamente vital garantizar el orden y la seguridad
de los ciudadanos acabando con todas las formas de violencia. No se puede tolerar que se
produzca intimidación sobre la población local y sobre los observadores extranjeros. Los
resultados de las elecciones democráticas deben ser aceptados y aplicados. Así pues,
debemos condenar las acciones del ex presidente, que contravienen la voluntad de la nación.
Usurpar el poder, incitar a la violencia y vulnerar los derechos humanos son cargos que
exigen un juicio por parte de las autoridades internacionales pertinentes.

Propuesta de resolución B7-0198/2011 (Revisión de la Política Europea de Vecindad
– Dimensión Oriental)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Señora Presidenta, he votado de buen grado a favor de esta
resolución. Creo que es muy importante, en especial que adoptemos una posición clara y
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firme con respecto a Belarús, que constituye un borrón evidente en el mapa de Europa.
Debemos aplicar medidas que permitan a Belarús encontrar el camino de la democracia.

Sin embargo, en particular y con respecto a la votación, quiero referirme al punto 10 de
la enmienda 10 presentada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas en el Parlamento Europeo, en el que se declara que los países socios de la UE
tienen una oportunidad a largo plazo de incorporarse a la Unión. He votado en contra de
esto porque no creo que debamos hacerlo de manera automática, o coquetear con la idea
de que cualquier Estado puede convertirse en miembro si es socio nuestro. Sabemos lo que
la ciudadanía opina de las ampliaciones precipitadas y por ese motivo no debemos adoptar
propuestas de esa naturaleza. Por eso he votado en contra.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, la Dimensión Oriental de la Política Europea
de Vecindad es un elemento estratégico de las relaciones internacionales de la Unión
Europea. La ampliación se llevará a cabo en esa dirección. Por tanto, resulta esencial
incrementar el gasto con el fin de desarrollar las estructuras democráticas de esos países.
El apoyo a iniciativas como Bielsat tiene una importancia considerable para la independencia
de los medios de comunicación en Belarús, al tiempo que se retira el apoyo a los medios
controlados por el Estado. Quiero pedir un apoyo activo para las autoridades democráticas
locales de esos países a través de programas de cooperación. Los acuerdos de asociación
siguen siendo una herramienta importante para estimular las reformas, y cuanto mayor
sea la financiación y el apoyo técnico que proporcionen, mejores serán sus resultados.
Ampliar la base intelectual por medio de programas de becas también requiere fondos
adicionales. Pido un incremento de la financiación para apoyar los derechos humanos y
el desarrollo de las sociedades civiles. Profundizar en la integración social permitirá influir
en el cambio social y político, y constituye una inversión vital de cara al futuro. Por tanto,
apoyo la resolución.

Propuesta de resolución B7-0199/2011 (Revisión de la Política Europea de Vecindad
– Dimensión Meridional)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, 21 referencias
documentales, 21 comentarios explicativos y 63 puntos que resumen las peticiones del
Parlamento en la propuesta de resolución, lo que hace un total de 105 puntos. Parecen
demasiados como para ser eficaces. Sin embargo, a este respecto no existe una propuesta
sobre cómo el desarrollo del comercio internacional puede servir para alcanzar la estabilidad,
y con esta la tranquilidad y la paz en las áreas del sur del Mediterráneo.

El comercio internacional se ha convertido en una nueva forma de política exterior, y puede
ayudar a crear unas mejores condiciones de vida en toda esta región. La Unión Europea no
debe descuidar ningún aspecto que pueda favorecer el desarrollo de unas relaciones
comerciales adecuadas, estimulando la producción en distintos sectores industriales.
Cualquier avance en este campo servirá para fomentar la democracia y los derechos
humanos, salvaguardando la dignidad de las mujeres, incrementando la seguridad, la
prosperidad y una distribución justa de los ingresos y de la riqueza, y evitando la tragedia
de miles de personas que huyen de de las hambrunas y que emigran sin una esperanza
fundamentada.

Explicaciones de voto por escrito
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Informe: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy a favor de este informe, que modifica
la Directiva 2000/75/CE. Tanto el Consejo como el Parlamento están de acuerdo en cambiar
la base legal debido al hecho de que la propuesta de la comisión fue presentada antes de la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En mi opinión, estas modificaciones están justificadas
debido a la propagación de la enfermedad, y porque el hallazgo científico de una vacuna
no presenta los riesgos del anterior.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del
señor Wojciechowski, que mediante una serie de interesantes enmiendas al texto de la
Comisión, persigue actualizar y flexibilizar un documento legislativo anticuado que ya no
está en consonancia con las necesidades contingentes. Esto permitirá a los Estados miembros
hacer un uso más eficaz de la vacuna contra la fiebre catarral, reduciendo así la incidencia
de la enfermedad en el sector agrícola.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Me satisfacen las modificaciones
realizadas a esta directiva, que flexibiliza las normas relativas a la vacunación. Gracias a la
nueva tecnología, las «vacunas inactivadas» contra la fiebre catarral están disponibles, y no
suponen un riesgo para los animales no vacunados. Ahora se ha acordado que la inoculación
con vacunas inactivadas es la mejor herramienta APRA controlar la fiebre catarral y para
prevenir la enfermedad clínica en la UE. El uso generalizado de estas vacunas durante las
campañas de vacunación de 2008 y de 2009 tuvo como resultado una mejora significativa
de la situación sanitaria. Quiero pedir la modificación de las normas existentes sobre
vacunación dispuestas por la Directiva 2000/75/CE, con el fin de tener en cuenta los avances
tecnológicos más recientes en la producción de vacunas, para garantizar que la propagación
del virus de la fiebre catarral está mejor controlada y para reducir las cargas sobre el sector
agrícola debido a esta enfermedad.

Diane Dodds (NI),    por escrito. – He votado a favor de este informe. Sin embargo, pese a
que creo en el principio de permitir a la autoridad competente, esto es, los Estados
miembros, que vacune contra el virus de la lengua azul, me opongo al principio de incluir
en la legislación el requisito de proporcionar tablas sobre la transposición a la legislación
nacional.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) En el pasado la vacunación contra la fiebre catarral
se llevaba acabo utilizando vacunas atenuadas, que exigían una serie de restricciones en
torno a la vacunación para evitar la propagación del virus a los animales no vacunados.
Sin embargo, los avances científicos han posibilitado la creación de nuevas vacunas
inactivadas. A diferencia de las «vacunas vivas atenuadas», estas pueden ser utilizadas de
manera segura y sin restricciones, ya que no presentan riesgo de circulación de un virus
activo. Dadas las graves consecuencias de la lengua azul para la cría de ganado, es preciso
adoptar todas las medidas que hacen la vacuna más sencilla y más eficaz, para así proteger
a los productores de la pérdida de animales, y, en última instancia, para proteger la seguridad
alimentaria.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La lengua azul o fiebre catarral es una
enfermedad que principalmente afecta a animales rumiantes como las ovejas, las cabras y
las vacas y que puede adoptar la forma de una epidemia si las condiciones ambientales y
climáticas le resultan favorables, en especial a finales de verano y a comienzos de otoño.
Aunque no se ha registrado ningún caso en seres humanos, es vital reconocer esta
enfermedad y tratar de introducir medidas que la erradiquen. A escala comunitaria, esta
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enfermedad fue detectada por vez primera en el sur, y más tarde en el centro y en el norte
de Europa. Gracias a las sucesivas campañas de vacunación cofinanciadas por la UE, es
posible que el uso de ciertas vacunas no erradique la enfermedad sino que permita que
continúe circulando. Por tanto, se ha desarrollado un tipo de vacuna que garantiza el control
y la prevención de la enfermedad en la UE, pero cuyo uso está restringido por las normas
en vigor. Así pues, se hace necesario un cambio en la directiva actual. He votado a favor,
ya que esta propuesta de modificación de la Directiva 2000/75/CE del parlamento y del
Consejo cumple la Estrategia de Salud Animal (2007-2013) y apunta hacia un enfoque
más flexible del sistema de vacunación, contribuyendo así a un control mejorado de las
principales enfermedades animales.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Este informe pretende actualizar la Directiva
2000/75/CE, que adopta ciertas disposiciones referentes a medidas para combatir y erradicar
la fiebre catarral. Durante los últimos años se han producido avances en el campo de la
vacunación animal. Los riesgos de las denominadas «vacunas vivas atenuadas» ya no
suponen una amenaza, ya que actualmente hay disponibles vacunas nuevas inactivadas.
Estas vacunas inactivadas, a diferencia de las «vacunas vivas atenuadas», no presentan riesgo
de una circulación no deseada del virus de la vacuna, y pueden ser utilizadas de manera
segura fura de las áreas sujetas a las restricciones. Esto queda recogido en el informe.

Consideramos que una mayor flexibilidad en la vacunación contra la lengua azul, teniendo
en cuenta los avances tecnológicos de la producción de vacunas, contribuirá a un mejor
control de la enfermedad y a reducir las cargas que implica para el sector agrícola. también
pensamos que las modificaciones de esta directiva deben ser aplicadas con celeridad, para
beneficiar al sector agrícola.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe, porque la
fiebre catarral es una enfermedad que afecta a los rumiantes (como vacas, ovejas y cabras).
Desde principios de siglo, se han producido varias olas epidémicas en distintos Estados
miembros, también en Europa Central y Septentrional, que han causado pérdidas
importantes en términos de morbosidad, de mortalidad y de interrupción del comercio de
ganado vivo. Hasta ahora, las disposiciones para el control y la erradicación de la lengua
azul se han basado en la experiencia del uso de vacunas vivas atenuadas, que eran las únicas
disponibles. Estas vacunas pueden provocar la circulación no deseada del virus de la vacuna
entre animales no vacunados. En los últimos años, sin embargo, han aparecido nuevas
vacunas inactivadas. A diferencia de las «vacunas vivas atenuadas», estas vacunas inactivadas
no presentan un riesgo de circulación no deseada del virus de la vacuna y por tanto pueden
ser utilizadas con éxito fuera de las áreas sujetas a las restricciones de circulación de animales.
Esta propuesta relajará algunas restricciones, que han terminado siendo innecesarias tras
los últimos avances en la producción de vacunas. Las nuevas normas permitirán a los
Estados miembros hacer un uso más eficaz para controlar la lengua azul, y reducir la carga
sobre el sector agrícola que implica esta enfermedad.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) Como resultado de la innovación técnica,
han aparecido en el mercado nuevas vacunas contra la fiebre catarral que no estaban
disponibles cuando la Comisión redactó esta Directiva. Por este motivo apoyo la opinión
del ponente de que los reglamentos que rigen las vacunaciones deben ser actualizados, lo
que hará más sencillo para los criadores de ganado producir animales sanos. Hacer más
flexibles los reglamentos y liberalizarlos permitirá una crianza más eficaz y, por encima
de todo, mejorará la protección de los animales frente a enfermedades no deseadas y
peligrosas. También apoyo plenamente esta iniciativa desde el punto de vista de su
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naturaleza, ya que con el fin de aumentar la eficacia del sistema jurídico, debemos
simplificarlo al máximo y hacerlo más flexible. Pienso que el informe cumple su objetivo.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) La lengua azul es una epidemia animal
horrible que afecta a los rumiantes y que ha causado unos daños enormes en todo el sector
ganadero. El daño y las pérdidas económicas debidas al estancamiento del comercio están
haciendo mella en el sector agrícola. También en Austria, donde la cría de vacas tiene una
larga tradición, muchos granjeros han visto su medio de vida amenazado. Ahora es
importante introducir medidas de apoyo y revisar las normativas antiguas antes de que se
produzca la siguiente epidemia. Las normas sobre vacunación que se aplicaban en épocas
anteriores deben ser adaptadas a los avances tecnológicos para luchar contra la fiebre
catarral de una manera más eficaz y para reducir las cargas sobre los productores de ganado.
Acojo con satisfacción la rápida reacción a escala comunitaria y abogo por la rápida
aplicación de la nueva directiva. Como representante de la comunidad agrícola, sé la
importancia que tiene pensar en términos de ciclos anuales. Adoptar una decisión con
rapidez nos permitirá contar con una resolución utilizable y uniforme para otoño, lo que
irá en beneficio de los Estados miembros y, por encima de todo, de los europeos que se
dedican a la crianza de ganado.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) La fiebre catarral es una enfermedad que afecta
a los rumiantes. Desde principios de siglo, ha generado pérdidas importantes de animales
afectados por la enfermedad. Europa intervino con la Directiva 2000/75/CE del Consejo
para tratar el problema mediante disposiciones que regulan el uso de «vacunas atenuadas»,
con el fin de combatir con eficacia las consecuencias de este fenómeno. Las vacunas
utilizadas hasta la fecha, que eran las indicadas por la directiva anteriormente mencionada,
condujeron a un riesgo de transmisión del virus a animales no inoculados, razón por la
que la vacunación solo se permitió en zonas especialmente designadas. A diferencia de las
que se comercializaban cuando se introdujo la Directiva 2000/75/CE, las nuevas vacunas
disponibles son «vacunas inactivadas» y no presentan este tipo de riesgo. He votado a favor
de este informe porque las nuevas disposiciones permitirán a los Estados miembros
controlar el fenómeno, reduciendo así el impacto negativo de esta enfermedad sobre la
mayor parte de los ganaderos europeos. Espero que esto sirva para posibilitar la adopción
de medidas urgentes lo antes posible a lo largo de los meses venideros.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta resolución. Apoyo la esencia
de la propuesta de la Comisión. Relajará algunas restricciones que se han vuelto innecesarias
tras los recientes avances en la producción de vacunas. Las normas nueva servirán a los
Estados miembros para hacer un uso más eficaz de la vacunación para controlar la lengua
azul y para reducir las cargas que soporta el sector agrícola debido a esta enfermedad.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) La vacunación contra la fiebre catarral ha sido llevada
a cabo utilizando vacunas vivas atenuadas, que han precisado una serie de restricciones en
torno a la vacunación para evitar la propagación del virus a animales no vacunados. Sin
embargo, los últimos avances tecnológicos han llevado a descubrir vacunas nuevas sin el
virus vivo. Esas nuevas vacunas pueden ser usadas de modo más seguro y sin restricción
alguna, puesto que ya no existe riesgo de circulación de un virus activo. Dadas las graves
consecuencias de la lengua azul para los ganaderos, debemos adoptar toas las medidas que
posibiliten las buenas prácticas en la vacunación, de modo que protejamos a los ganaderos
de la pérdida de animales, lo que puede causar un daño que a menudo resulta fatal para
estos productores.
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Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Las epidemias animales aún pueden destruir el
medio de vida de los granjeros. Una de ellas es la lengua azul, cuyas epidemias se repiten
en el norte de Europa desde 2000 y que pueden causar un daño especialmente grave. Las
vacas y las ovejas resultan especialmente afectadas por la enfermedad, que está provocada
por un virus transmitido por el jején, un tipo de mosquito. También las cabras presentan
una enfermedad similar, pero su desarrollo es mucho menos dramático que en el caso de
las otras especies. La posibilidad de vacunación fue aprobada por vez primera en 2000,
pero quedó sujeta a unas normas estrictas ya que los animales no tratados también podían
quedar infectados por los virus inoculados con la vacuna.

Sin embargo, ahora existe un nuevo método de vacunación que no presenta este riesgo y
que permite llevar a cabo las vacunaciones de una forma más flexible. He votado a favor
de este informe porque lo considero correcto y adecuado para proteger a nuestro ganado
de las enfermedades epidémicas. La flexibilidad que se pide permitirá a los granjeros proteger
a sus animales.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Durante años, se han producido incidencias
vinculadas a la fiebre catarral, especialmente en Europa del norte. Se trata de una epidemia
animal que afecta a rumiantes como las vacas, las ovejas y las cabras. Las consecuencias
eran graves, tanto para el ganado como para los productores. He votado a favor de este
informe porque defiende la introducción de una vacuna innovadora que, a diferencia de
su predecesora, no presenta el riesgo de que animales sanos resulten infectados por culpa
de la vacuna.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) La propuesta de la Comisión sobre
la vacunación contra la fiebre catarral, que se mejorada en este informe, va dirigida a
flexibilizarlas normas sobre vacunación contra la lengua azul, en particular permitiendo
el uso de vacunas inactivadas fuera de las áreas sujetas a restricciones sobre la circulación
de animales. Las normas nuevas permitirán a los Estados miembros hacer un uso más
eficaz de las vacunas para controlar la lengua azul y reducir la carga que esta enfermedad
genera sobre el sector agrícola. De hecho, desde 2004 las medidas para restringir la
movilidad y el acceso al mercado han requerido importantes limitaciones sobre los
productos afectados, lo que ha tenido unas consecuencias sobre los canales comerciales
normales dentro del área sujeta a restricciones, lo que se ha traducido en un incremento
de los costes para los productores. Por este motivo, he votado a favor del informe sobre
vacunación contra la lengua azul.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – He votado a favor. La fiebre catarral es
una enfermedad que afecta a los rumiantes como las vacas, las ovejas y las cabras. Desde
comienzos de este siglo, se han registrado varias olas epidémicas en muchos Estados
miembros, también en Europa Central y Septentrional, Lo que ha causado unas pérdidas
importantes en términos de morbosidad, mortalidad e interrupción del comercio de
animales vivos. La Directiva 2000/75/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2000 establece
unas disposiciones específicas para el control y la erradicación de la lengua azul, incluidas
unas normas sobre vacunación. Estas normas fueron diseñadas para el uso de «vacunas
vivas atenuadas» que eran las únicas vacunas disponibles en el momento de ser adoptada
la directiva, hace ya una década. Esas vacunas pueden llevar a una circulación no deseada
del virus de la vacuna entre animales no inoculados. Por ese motivo, la Directiva 2000/75/CE
permite la vacunación únicamente en zonas designadas en las que la enfermedad se ha
manifestado y que están sujetas a restricciones de circulación de ganado. En los últimos
años, sin embargo, se han descubierto nuevas vacunas inactivadas. A diferencia de las
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«vacunas vivas atenuadas», estas vacunas inactivadas no presentan el riesgo de que un virus
de la vacuna circule de manera no deseada y por tanto pueden ser usadas con éxito fuera
de las áreas sujetas a restricciones de circulación de ganado.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Con el fin de garantizar una lucha más eficaz
contra la lengua azul y de reducir la carga que general para el sector agrícola, las normas
de vacunación actuales deben ser actualizadas. El informe sometido hoy a votación va
dirigido a flexibilizar las normas en vigor, ya que en la actualidad hay disponibles vacunas
inactivadas. Estas pueden ser utilizadas con éxito fuera de las áreas sujetas a restricciones
de la circulación de animales. La propuesta responde a la nueva Estrategia de Salud Animal
para la Unión Europea (2007-2013), «es mejor prevenir que curar», ya que implica tanto
un enfoque más flexible de la vacunación como una mejora en las medidas actuales para
luchar contras las principales enfermedades de los animales.

Brian Simpson (S&D),    por escrito. – El Partido Laborista en el Parlamento Europeo (PLPE)
apoya sin reservas el informe dirigido a modificar la Directiva 2000/75/CE para permitir
el uso de vacunas inactivadas contra la fiebre catarral fuera de las áreas sujetas a restricciones
de la circulación de animales. La nueva ley introduce el uso por vez primera de una nueva
vacuna contra la lengua azul, un producto que se beneficia de los avances científicos desde
que las normas anteriores entraron en vigor. La nueva vacuna será una inyección «inactivada»
y disipará los recelos de los granjeros ante las vacunas «vivas» tradicionales. Al PLPE le
alegra que la UE haya elaborado esta nueva ley, que tendrá unos beneficios reales para los
granjeros del Reino Unido. Tranquiliza a los granjeros que están preocupados por esta
enfermedad mortal y por la vacuna existente, ya que con la llegada del clima cálido se
aproxima la temporada de la fiebre catarral. Los granjeros tienen ahora a su disposición
una vacuna más segura y tendrán unos poderes mayores en lo tocante a sus propios
programas de vacunación. Hasta ahora, los granjeros habrían perdido el derecho a vacunar
a sus animales si el Reino Unido era declarado por completo libre de la fiebre catarral. Pero
con la nueva ley los productores tienen la capacidad necesaria para seguir vacunando por
su propia tranquilidad, mientras se benefician de unas exportaciones más sencillas.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe que servirá de
ayuda en la lucha contra la enfermedad de la lengua azul en la UE.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – He votado a favor de cambiar las normas de
vacunación contra la enfermedad de la fiebre catarral con el fin de permitir el uso de unas
vacunas más eficaces y de reducir la burocracia para los granjeros. La nueva ley supondrá
unos beneficios reales para los granjeros de toda Europa y especialmente para los de Gales.
El Reino Unido gozará del estatus «libre de la fiebre azul», pero los granjeros seguirán
pudiendo vacunar a sus animales contra esta enfermedad mortal. Otorgar unos poderes
mayores a los productores para adoptar sus propias decisiones en relación con las
vacunaciones supone un estímulo para el sector agrícola en Gales y posibilitará unas
exportaciones de ganado sin las restricciones actuales.

Propuesta de resolución RC-B7-0236/2011 (Enseñanzas que se han de extraer para
la seguridad nuclear en Europa tras el accidente nuclear en Japón)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy a favor de esta resolución porque su
objetivo principal es garantizar el mayor grado de seguridad para la población tras desastres
como el acaecido recientemente en Japón. Los aspectos técnicos de la retención segura de
energía deben ser examinados de manera muy detenida porque una situación como la que
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estamos viendo puede tener unas consecuencias incluso más graves en términos tanto de
salud humana como ambiental, además del impacto material.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) He votado en contra de la resolución
sobre las enseñanzas que se han de extraer para la seguridad nuclear en Europa tras el
accidente nuclear en Japón. He votado en contra de la resolución porque cuando estábamos
votando el quinto subpárrafo la mayoría del Parlamento Europeo ha aprobado su parte
segunda, que pide una moratoria al desarrollo de la energía nuclear y a la construcción de
nuevas centrales nucleares en la Unión Europea.

Esta disposición fue adoptada, pese a que mi Grupo —el Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos)— ha votado en contra. Tras perder la votación sobre esta cuestión
tan importante, no podía votar a favor de esta resolución. Por tanto, he votado en contra,
pues de lo contrario habría votado contra la estrategia energética de mi propio país, Lituania,
cuyo objetivo principal es la independencia energética. Durante años Lituania ha trabajado
para la construcción de una central nuclear nueva, cuyos preparativos se han prolongado
en el tiempo.

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. – (IT) El desastre de la central nuclear de Fukushima
ha tenido varias repercusiones en la vida política europea. La primera enseñanza que la UE
ha extraído de la catástrofe japonesa ha sido actuar con rapidez para intensificar los controles
de seguridad en las instalaciones nucleares por medio de pruebas de resistencia. Cualquier
central nuclear, tanto si se encuentra o no dentro de Europa, tiene el potencial para
convertirse en un arma enormemente destructiva. Creo que ninguno de nosotros querría
revivir el desastre de Chernóbil del 26 de abril de 1986.

La segunda enseñanza es que la ciencia y la tecnología pueden registrar avances muy
significativos en todas las áreas, pero siempre deberán tener en cuenta una limitación
importante como es la naturaleza y su carácter impredecible. Precisamente debido a los
sucesos que escapan al control de los seres humanos debemos diversificar nuestras fuentes
energéticas, también potenciando las fuentes de energía renovable que tenemos a nuestra
disposición.

Sin embargo, si la energía nuclear fuese elegida como fuente de energía, la ciudadanía
debería ser informada previamente sobre los costes, los beneficios y las posibles
consecuencias de dicha elección. Es importante que no olvidemos que esta elección de
tecnología debe ser respaldada por el consenso popular, y que debemos escuchar y respetar
la opinión de los ciudadanos.

Pino Arlacchi (S&D),    por escrito. – He votado en contra de este informe debido a sus
numerosos defectos, comenzando por su enfoque de la cuestión nuclear. Después de la
tragedia japonesa, ya no es posible abordar este asunto únicamente en términos de
seguridad. El título del informe es «sobre las enseñanzas que se han de extraer para la
seguridad nuclear en Europa tras el accidente nuclear en Japón», pero no hay ninguna
enseñanza concreta que extraer, excepto confirmar la imposibilidad práctica de controlar
tanto los riesgos como las consecuencias de un accidente nuclear de grandes dimensiones.
Una resolución sobre este tema no puede estar centrada en torno a la cuestión de la
seguridad nuclear sin abordar la salvaguardia nuclear más importante, que es una estrategia
alternativa a la propia energía nuclear.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Debemos reaccionar ante el accidente nuclear
de Japón. Eso no significa que debamos llegar a conclusiones precipitadas. Hemos de llevar
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a cabo un debate sereno y objetivo sobre el estado de la energía nuclear en Europa y sobre
los medios para garantizar una seguridad máxima. Por tanto, apoyo la intención, incluida
en la resolución común, de someter a las centrales nucleares europeas a unas pruebas de
resistencia exhaustivas. En cuanto a la cuestión más amplia de las fuentes de energía en
Europa, quiero recordarles que debemos tener en cuenta el objetivo de la reducción del
20 % en las emisiones de CO2 para 2020, así como la protección de la independencia
energética comunitaria.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución, aunque
no todas las modificaciones propuestas por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas en el Parlamento Europeo han sido adoptadas durante la votación. El texto
de la resolución contiene disposiciones especialmente importantes sobre las centrales
nucleares proyectadas para la región de Kaliningrado y para Belarús. La resolución señala
que existen grandes problemas con las mencionadas construcciones en relación con las
normas de seguridad nuclear y con el cumplimiento de las obligaciones pertinentes de
conformidad con los convenios internacionales. Estos problemas no solo competen a
Lituania, que comparte sus fronteras con Belarús y con la región de Kaliningrado, sino para
el conjunto de Europa. El documento también incluye propuestas importantes para
garantizar el cumplimiento de los más exigentes requisitos de seguridad nuclear y para
llevar a cabo pruebas exhaustivas en las centrales nucleares que ya funcionan en la UE, de
modo que sea posible evaluar el auténtico estado de seguridad de estas instalaciones.

Ivo Belet (PPE),    por escrito. – (NL) La respuesta comunitaria ante el desastre de Japón ha
sido la correcta: hemos actuado con rapidez, sin dejarnos llevar por el pánico. De inmediato
hemos dado paso a una investigación minuciosa bajo supervisión europea. Resulta vital
que las pruebas de resistencia sean llevadas a cabo por expertos independientes; y también
que se actúe con rigor en función de esos resultados. Esto significa que las instalaciones
nucleares que no se ajusten a las normas, que no consigan superar las pruebas, deben ser
clausuradas. Obviamente, las centrales nucleares de otras partes de Europa, las situadas
fuera de la UE, también deben someterse a la misma evaluación independiente, bajo los
auspicios del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Cualquier Estado que se
niegue a participar en esta iniciativa se estará convirtiendo en un paria internacional,
también en términos de comercio internacional. El poder nuclear ha sido, y sigue siendo,
una tecnología de transición, una tecnología a la que por desgracia tendremos que recurrir
durante varias décadas. También tendremos que hacer nuevas inversiones con el fin de
cubrir nuestras necesidades energéticas y, al mismo tiempo, para consolidar nuestros
objetivos climáticos. Durante ese tiempo, debemos hacer lo posible para reducir al máximo
el riesgo de accidente.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) Los grupos de presión pro nucleares
aún tienen un futuro esplendoroso. No tiene sentido discutir el contexto de esta resolución,
era del todo obvio. Sin embargo, el Parlamento Europeo no cuenta con una posición sobre
la energía nuclear. Es una auténtica lástima. Sobre la mesa había muchas cuestiones
perfectamente definidas: la de la moratoria a la construcción de nuevas centrales nucleares,
la realización de pruebas de resistencia independientes, el desarrollo de formas de energía
renovable y las iniciativas en un área clave como la de la eficiencia energética. No obstante,
las buenas intenciones iniciales de una resolución común rápidamente saltaron en pedazos:
dado que cada grupo parlamentario adoptó una posición a favor o en contra, en último
término resultó imposible votar este borrador, que no incluye un mensaje político. Seamos
claros: yo esperaba mucho más del Parlamento Europeo. Resulta evidente que los grupos
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de presión pro nucleares aún tienen un brillante porvenir y, al mismo tiempo, que muchos
europarlamentarios siguen sin comprender la opinión y el sentir de la ciudadanía sobre
esta cuestión.

Jan Březina (PPE),    por escrito. – (CS) Me preocupa que el Parlamento Europeo no haya
aprobado hoy, bajo la forma de transacción, la resolución sobre la seguridad energética en
Europa tras el accidente en Japón. Considero vergonzoso que el Parlamento Europeo sea
incapaz de ofrecer al público su opinión sobre la energía nuclear. Como resultado de esta
desunión, puede suceder que se excluya al Parlamento Europeo de las próximas
conversaciones entre organismos europeos sobre el tipo de pruebas de resistencia para las
centrales nucleares. Los verdes y los socialistas, evidentemente, han sido incapaces de
aceptar el hecho de que sus propuestas para detener el uso de la energía nuclear, o para
cerrar centrales construidas con anterioridad a 1980, no han salido adelante.

Françoise Castex (S&D),    por escrito. – (FR) He votado en contra de esta propuesta de
resolución común. La resolución de transacción era un buen punto de partida, y yo he
apoyado las modificaciones que favorecen una eliminación bien planificada y preparada
de la energía nuclear, que sea reflejo de la lucha contra el calentamiento global. También
he votado a favor de las modificaciones que pedían inversiones en investigación y en
innovación, con el fin de fomentar el ahorro de energía y de incrementar en mayor medida
el número de formas de energía renovable. Sin embargo, el resultado de la votación —esa
votación incoherente— me ha obligado a votar a favor de la resolución modificada. Ahora
es vital mantener un debate en profundidad sobre todas estas cuestiones y llevar a cabo
una transición energética con espíritu solidario, teniendo en cuenta la situación en todos
los Estados miembros.

Nessa Childers (S&D),    por escrito. – La votación sobre esta resolución me ha
decepcionado. Estamos debatiendo las enseñanzas extraídas para la seguridad nuclear en
Europa tras la crisis en Japón. Sin embargo, tengo la firme convicción de que no existe tal
cosa como la energía nuclear segura y de que las pruebas de resistencia que se llevan a cabo
este año no son sino una distracción de la cuestión auténtica: la transición hacia una Europa
movida por energías renovables. Dados los estudios más recientes, queda claro que es
técnicamente posible que para 2050 el 95 % de nuestro abastecimiento energético procedan
de energías renovables como la eólica, la mareomotriz, la del oleaje, la solar y la biomasa.
Con este objetivo bien presente, y dado que ahora estamos tomando decisiones energéticas
a largo plazo, debemos eliminar gradualmente las centrales nucleares durante los años
venideros en toda Europa.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) Lamento que el Parlamento no haya extraído
enseñanza alguna de lo que ha sucedido en Japón. Seguir negando el enorme riesgo que
implica el uso de la energía nuclear no es la mejor manera de servir a la ciudadanía. El Pleno
del Parlamento no ha sido capaz de adoptar una resolución, con el poco edificante
espectáculo de grupos que se anulan mutuamente y que rechazan las propuestas ajenas
sin ser capaces de adoptar nada de manera común. Se debería haber hecho algo más en
relación con la naturaleza transnacional de los riesgos y de las consecuencias de estos
desastres, y con la seguridad de la ciudadanía. Las conclusiones obvias debían haber sido
intensificar la seguridad nuclear, poner a prueba las debilidades, congelar los proyectos de
expansión nuclear en la UE e invertir de manera más eficiente en energías limpias y en
conservación de la energía. Cerrar los ojos ante lo vivido por Japón y pretender que nada
ha sucedido es insensato y peligroso. Chernóbil y Fukushima tan solo han intensificado la
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petición de una mayor transparencia y de una información más completa sobre los riesgos
y las catástrofes.

Brian Crowley (ALDE),    por escrito. – Deseo que conste en Acta el hecho de que no he
participado en la votación sobre los párrafos individuales de, y de las enmiendas a, la
resolución común. Aunque me he opuesto de manera firme a la energía nuclear, creo que
el debate ha sido utilizado por las opiniones más radicales en ambos bandos enfrentados
en la discusión nuclear, lo que ha garantizado que no se pudiese alcanzar un acuerdo de
mínimos en el Parlamento. Opino que debemos asegurarnos de que todas las instalaciones
son verificadas para posibilitar la mayor seguridad y protección de las poblaciones en esas
áreas. Obviamente, debemos garantizar la seguridad del abastecimiento de energía de una
manera sostenible y estamos ante la oportunidad de buscar fuentes de energía alternativas
que podamos explotar al tiempo que protegemos el medio ambiente. Sin embargo, este
debate ideológico no debe alejarse de la que debe ser nuestra prioridad más urgente: ayudar
a los ciudadanos japoneses de todas las maneras posibles para que se recuperen de esta
catástrofe. Por eso me he abstenido en la votación final.

Christine De Veyrac (PPE),    por escrito. – (FR) Lamento profundamente la explotación,
con fines partidistas, de la catástrofe que ha golpeado a Japón. El Parlamento Europeo ha
desaprovechado una oportunidad de enviar un mensaje fuerte a los Estados miembros y
a la Comisión Europea con el objetivo de mejorar la seguridad de las centrales nucleares
en Europa y en los países vecinos, especialmente mediante pruebas de resistencia. Ese debe
ser el enfoque del debate de hoy, para que podamos garantizar, en nombre de la ciudadanía,
que una forma de energía que sigue siendo el componente principal de la combinación
energética en muchos países europeos —y que seguramente seguirán siéndolo durante los
próximos años hasta que una fuente energética sostenible, renovable y libre de emisiones
de CO2 pueda sustituirla y satisfacer las necesidades de electricidad de nuestra sociedad—,
sea tan segura como resulte posible.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) El 11 de marzo, Japón fue sacudido por un terremoto
brutal, al que siguió un tsunami, lo que ha provocado la mayor crisis nuclear en la historia
de ese país. La central nuclear de Fukushima ha sufrido graves daños estructurales y desde
entonces constituye un peligro inminente que amenaza con causar una catástrofe nuclear
de proporciones descomunales. Estos sucesos han generado una ola de reacciones en
Europa. El Comisario Oettinger ha pedido la convocatoria de una reunión extraordinaria
del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la Canciller alemana ha decidido
suspender durante tres meses la decisión de ampliar la vida útil de las centrales nucleares
en su país; y el Ministro austríaco de Medio Ambiente, el señor Berlakivich, ha solicitado
que se lleven a cabo pruebas de resistencia en las centrales europeas. Resulta vital que
extraigamos tantas enseñanzas como sea posible de la catástrofe de Fukushima,
especialmente en lo tocante a las normas de seguridad impuestas a las centrales nucleares
comunitarias, con el fin de garantizar su seguridad y, en última instancia, la de los
ciudadanos europeos. Nuevamente, en estos momentos difíciles, quiero aprovechar la
oportunidad para expresar mis más sinceras condolencias y mi solidaridad a los afectados
por la catástrofe de Japón.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Los problemas acaecidos en la central
nuclear de Fukushima han colocado en el orden del día el debate de la fusión nuclear, ya
que el 30 % de la energía consumida en la UE procede de aquélla, y hay países como Francia
en los que la producción nacional supone el 80 %, y también hay países sin centrales
nucleares, como Portugal y Austria. Por tanto, resulta imperativo que la UE ponga en
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marcha un programa para revisar la seguridad de sus centrales nucleares, especialmente
llevando las denominadas «pruebas de resistencia». Esas evaluaciones deben basarse en un
modelo riguroso y armonizado, que cubra todos los tipos de riesgos posibles en un escenario
realista a escala europea, y deben ser llevadas a cabo de una manera independiente y
coordinada que abarque todas las instalaciones nucleares planificadas en la UE. En la
actualidad, la energía nuclear resulta vital para garantizar el suministro de energía con bajas
emisiones de carbono en Europa. Sin embargo, debemos avanzar hacia una mayor eficiencia
energética y hacia una potenciación de las energías renovables. La Comisión Europea y los
Estados miembros deben invertir en la modernización y en la expansión de las
infraestructuras europeas en el campo de la energía, así como en la interconexión de redes,
con el fin de garantizar un suministro fiable de energía.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Garantizar la seguridad de las instalaciones
nucleares y prevenir el riesgo de accidentes de todas las maneras posibles son cuestiones
importantes abordadas por esta resolución, que también pide a los Estados miembros que
impongan «una moratoria a la construcción y a la puesta en servicio de nuevos reactores
nucleares, al menos durante el periodo de ejecución y evaluación de las pruebas de
resistencia». Sin embargo, debemos asegurarnos de que la tragedia ocurrida en Japón no
supone una oportunidad para que los grupos de presión ganen terreno, o para que los
avances logrados hoy sean revertidos en el futuro. Las enseñanzas extraídas deben ser
tomadas en serio y debemos aprender de esta experiencia con el fin de detectar fallos e
insuficiencias en términos de diseño y de funcionamiento que podrían llevar a accidentes
en otras instalaciones. Esta experiencia también debe ser tenida en cuenta como parte de
los futuros avances en materia de energía.

Los expertos de los organismos especializados dentro de los Estados miembros y también
del Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA) deben formar parte de esta
evaluación, manteniendo su función, su autoridad, su autonomía y su independencia. Las
recomendaciones relativas a este asunto deben proceder de la IAEA en tanto que organismo
técnico, autónomo e independiente, que debe recibir el apoyo correspondiente de la UE;
no al revés. Es de lamentar que esta resolución sea usada como pretexto para salvaguardar
la denominada política energética común y sus objetivos de liberalización del sector de la
energía.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Esta propuesta de resolución no era la
mejor. Por eso ha sido rechazada, aunque tenía algunos aspectos positivos, motivo por el
cual nos hemos abstenido.

Garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares y prevenir el riesgo de accidentes de
todas las maneras posibles son cuestiones importantes abordadas por esta resolución, que
también pide a los Estados miembros que impongan «una moratoria a la construcción y a
la puesta en servicio de nuevos reactores nucleares, al menos durante el periodo de ejecución
y evaluación de las pruebas de resistencia».

Sin embargo, debemos asegurarnos de que la tragedia acaecida en Japón no sirve de
trampolín para que los grupos de intereses económicos abran nuevas vías en detrimento
de los intereses y la seguridad de la ciudadanía.

En su lugar, es importante diagnosticar los fallos y las insuficiencias en términos de diseño
y de funcionamiento que podrían llevar a accidentes en otras instalaciones. Los expertos
de los organismos especializados dentro de los Estados miembros y también del Organismo
Internacional de la Energía Atómica (IAEA) deben formar parte de esta evaluación,
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manteniendo su función, su autoridad, su autonomía y su independencia. Es preciso tomar
en serio las enseñanzas extraídas, y utilizar los resultados del análisis de esta experiencia
en próximos avances en materia de energía. No estamos de acuerdo con la injerencia de
los Estados miembros o de terceros países en las políticas energéticas: en tanto que
organismo técnico, autónomo e independiente, es la IAEA quien debe emitir las
recomendaciones tocantes a este asunto, con el correspondiente apoyo de la UE.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) Japón se enfrenta a su mayor
catástrofe desde el fin de la guerra mundial. Los líderes de ese país han calificado el
destructivo terremoto, combinado con las olas gigantes del tsunami y la posterior amenaza
nuclear, como la peor crisis desde que el ejército estadounidense arrojara las bombas
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La naturaleza ha causado unas pérdidas enormes e
irreparables, especialmente en términos de vidas humanas y de propiedades. Sin embargo,
la situación en la central nuclear de Fukushima sigue constituyendo una amenaza. En un
intento por evitar amenazas similares en el futuro, sería adecuado considerar la posibilidad
de ejecutar las denominadas pruebas de resistencia en las centrales nucleares de los Estados
miembros de la UE. Estas pruebas mostrarán hasta qué punto las centrales nucleares son
capaces de soportar desastres similares. Una situación parecida a la de Japón podría haberse
dado en cualquier lugar de Europa. Por tanto, también es deseable ejercer una supervisión
más estricta de los sistemas de seguridad de estas centrales, reforzando sus aspectos débiles
y eliminando las deficiencias. Esto se realizaría en beneficio de los países individuales, y
también dentro de sus capacidades, para buscar una solución a la cuestión nuclear; sea
mediante mejoras de la seguridad o procediendo a su completo desmantelamiento. La
cooperación a escala europea, no obstante, es fundamental. Aunque Europa no esté
amenazada por los tsunamis, en el siglo XXI existen amenazas como por ejemplo las
acciones terroristas, los ataques por parte de piratas informáticos contra los sistemas de
las centrales nucleares, etc. Desde el punto de vista de la seguridad, el grado en que estas
centrales pueden hacer frente a esas amenazas potenciales resulta bastante cuestionable.

Adam Gierek (S&D),    por escrito. – (PL) No he apoyado la resolución, en primer lugar
porque no introduce nada positivo aparte de las prohibiciones, las restricciones y una
aversión generalizada hacia la tecnología nuclear. En segundo lugar, no indica una vía de
salida para la situación completamente nueva en que se encuentra la política energética en
su conjunto. Por ejemplo, los puntos 19, 20 y 21 podían haber introducido ideas y
orientaciones nuevas en términos de conceptos integrados sobre eficiencia energética,
especialmente la eficiencia relativa a la energía procedente de fuentes primarias, de las que
tenemos grandes reservas, sobre todo de combustibles fósiles. En tercer lugar, las sugerencias
radicales que contiene la resolución exigen un referendo nacional, que en mi país tendrá
lugar por iniciativa de los partidos de la izquierda. Tal vez este referendo debe celebrarse
en todo el ámbito comunitario. En cuarto lugar, mi país, de resultas de las reglamentaciones
comunitarias equivocadas hasta la fecha, se ha visto obligado a congelar importantes
inversiones en centrales eléctricas de carbón, y ahora el mismo grupo de presión afirma
que necesitamos detener las inversiones en tecnología nuclear. ¿Qué nos queda, entonces?
La resolución únicamente señala hacia las energías renovables. En mi país, la capacidad
total de esos recursos tan solo cubriría entre el 13 % y el 20 % de las necesidades esenciales.
Tal vez en Suecia la situación es diferente, ya que cuenta con grandes reservas de energía
hidroeléctrica, pero no en Polonia. El caso de Fukushima exige una revisión de la política
energética de la Unión Europea en su conjunto.
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Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) La agitación que invadió a ciertos grupos políticos
tras el accidente nuclear de Fukushima, porque esperaban poder anotarse tantos políticos
aprovechándose de este suceso, es inaceptable. No recuerdo que los comunistas se mostraran
igual de violentos tras el desastre de Chernobil en 1986. Así pues, es cierto: no existe algo
parecido a un «riesgo cero» en lo referente a la energía nuclear, como tampoco lo hay en
la vida. Debemos hacer todo lo posible para minimizar ese riesgo. Sin embargo, hasta ahora
no contamos con alternativas creíbles. Obligar a los Estados miembros a abandonar
urgentemente esa fuente energética, detener la construcción de centrales nuevas y clausurar
las otras, está en desacuerdo con el rechazo categórico de la energía fósil, con el pretexto
de que su uso contribuirá al calentamiento global.

Energía nuclear o energía fósil: pueden estar a favor de la una o de la otra, pero no pueden
eliminarlas a las dos. Ni la energía hidroeléctrica ni las fuentes energéticas alternativas
actuales son capaces de cubrir nuestras necesidades de suministro. Los países que han
dejado de utilizar la energía nuclear —pero que no predican a los demás— están de hecho
muy contentos de que sus vecinos, de los que obtienen su abastecimiento, no hayan tomado
la misma decisión que ellos. Acabemos con la hipocresía.

Estelle Grelier (S&D),    por escrito. – (FR) La resolución parlamentaria sobre las enseñanzas
que se han de extraer del accidente nuclear de Japón contenía algunos puntos muy positivos
en lo tocante a la seguridad de las centrales nucleares, y por ejemplo recomendaba «pruebas
de resistencia» realizadas de manera coordinada a escala comunitaria por organismos
independientes que trabajasen de conformidad con las normas más rigurosas y con una
transparencia total. Al igual que todos los miembros de la delegación socialista francesa,
he apoyado las modificaciones favorables a una eliminación de la energía nuclear
cuidadosamente planificada y preparada, que sea reflejo de la lucha contra el calentamiento
global. Esa eliminación de la energía nuclear deberá ir acompañada de un incremento de
las inversiones en investigación y en innovación, con el fin de reducir nuestra dependencia
energética y de incrementar el número de formas de energía renovable en la combinación
energética de los Estados miembros de la UE. No obstante, he votado en contra de la moción
en su conjunto porque se trata de una mera yuxtaposición de opiniones que conforman
un documento incoherente. Después de un suceso desastroso como el de Fukushima, la
cuestión del futuro de un sector tan importante como el de la energía nuclear exige más
que una resolución redactada a toda prisa. Debemos dedicar el tiempo necesario a celebrar
un debate auténticamente constructivo, que aborde todas las cuestiones asociadas y que
permita escuchar la opinión de todos.

Mathieu Grosch (PPE),    por escrito. – (DE) Esta resolución no puede cubrir de manera
detallada todos los aspectos del debate sobre la energía nuclear.

Sin embargo, sigo convencido de que nuestro objetivo debe ser eliminar progresivamente
esta fuente de energía y utilizar renovables en una medida mayor.

La enmienda 10 proponía que en el caso de las centrales nucleares situadas en áreas
fronterizas, los organismos locales y regionales deben implicarse en las decisiones a ambos
lados de la frontera.

Esta enmienda no ha sido adoptada. Pese a que algunos aspectos de la resolución son
ciertamente positivos, la enmienda 10 era decisiva para mí. Por eso he decidido no seguir
apoyando esta resolución y abstenerme.
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Françoise Grossetête (PPE),    por escrito. – (FR) Me complace que el Parlamento Europeo
haya rechazado esta resolución.

Las enseñanzas que debemos extraer tras el accidente de Fukushima incluyen recomendar
la introducción de pruebas de esfuerzo, establecer unas nuevas normas de seguridad
comunes en la UE y protegernos así de todos los escenarios posibles.

Sin embargo, la introducción de una moratoria a las centrales nucleares durante el período
de realización de las pruebas de resistencia en la UE resulta inaceptable. Esto obstaculizará
el desarrollo de una nueva generación de centrales mucho más seguras.

El objetivo de esto no es determinar si se deben cuestionar los méritos de esta fuente de
energía, ni tampoco sucumbir ante los valores idealistas y oscurantistas de quienes quieren
prohibirla.

Abandonar la energía nuclear equivale a garantizar la promoción de las centrales que
funcionan con carbón y que son altamente contaminantes; a caer en las garras de las
compañías petrolíferas, con unos precios inestables y un riesgo evidente de que la economía
se debilite; y por tanto a deletrear el fin de nuestra independencia energética.

Roberto Gualtieri (S&D),    por escrito. – (IT) He votado en contra de la resolución común
debido al rechazo por parte de la Cámara de dos enmiendas clave presentadas por el Grupo
de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo sobre el
desarrollo de estrategias a medio y largo plazo para la eliminación de la energía nuclear y
para el establecimiento de unos objetivos energéticos renovables vinculantes.

La votación contraria al conjunto de la resolución por parte de la Cámara destaca el hecho
de que la cuestión nuclear ya no consiste únicamente en buscar una mayor seguridad.
Ahora resulta vital que empecemos a pensar seriamente sobre la cuestión energética y
sobre invertir en energías renovables. La trágica experiencia de Japón nos ha mostrado
cuán necesario es debatir la energía nuclear en profundidad. En este sentido, la votación
del Parlamento Europeo es el primer paso hacia un cambio de orientación en las decisiones
en materia de política energética tanto a escala europea como internacional.

Carl Haglund, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE),    por escrito.
– (SV) El desastre de Japón ha despertado la preocupación de la ciudadanía en torno a la
seguridad nuclear. En la resolución del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales
por Europa, hacemos hincapié en que queremos convertir en obligatorias las pruebas de
resistencia propuestas para los Estados miembros, y permitir que expertos independientes
gestionen la realización de las pruebas, que deberán ser transparentes.

Nos hemos abstenido en la votación sobre la resolución común, ya que contiene una
propuesta de moratoria al desarrollo de reactores nucleares nuevos mientras se realizan
las pruebas de resistencia.

Los problemas registrados están asociados fundamentalmente con reactores antiguos que
funcionan con tecnología antigua, no con los nuevos reactores con tecnología moderna.
No deseamos prohibir el desarrollo de la tecnología nueva que contribuirá al objetivo de
la UE de reducir sus emisiones de dióxido de carbono.

Nos oponemos a una prohibición de la idea de energía nuclear en su totalidad. Tras el
desastre de Chernóbil en 1986, Suecia introdujo normas que convirtieron en ilegal la
construcción de nuevas centrales nucleares.
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También creemos que Finlandia y Suecia deben invertir en investigación sobre energía
nuclear y asumir el liderazgo en la construcción de una nueva generación de reactores
nucleares.

La conclusión que podemos extraer del desastre de Japón es que no debemos utilizar las
centrales nucleares durante tantos años. La catástrofe puede ser vista como una inspiración
para construir nuevos reactores nucleares.

Sandra Kalniete (PPE),    por escrito. – (LV) He votado a favor de la adopción de esta
resolución y lamento que el Parlamento no haya podido llegar a un acuerdo en torno a
una sola propuesta de resolución sobre este tema de actualidad. Considero que la energía
nuclear debe seguir siendo una fuente de energía importante y segura para Europa. Apoyo
la petición de pruebas de resistencia minuciosas, que deben ser llevadas a cabo tanto en
las centrales existentes, y cuyos resultados satisfactorios deben ser el requisito previo para
mantenerlas en funcionamiento. Comparto la preocupación expresada en esta propuesta
de resolución, que el desarrollo de proyectos nucleares nuevos en Belarús y en Rusia (región
de Kaliningrado) genera inquietud en torno a las normas de seguridad nuclear y al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios internacionales; y que los
europeos, los Estados miembros y la Comisión Europea deben responder a esa inquietud
con espíritu solidario. Por eso, nuestra Unión debe asegurarse de que las pruebas de
resistencia y las normas de seguridad nuclear establecidas son aplicadas no solamente en
la UE sino también con respecto a las centrales nucleares ya construidas o que están en
fase de desarrollo en los países vecinos de Europa.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución. Tras el
accidente nuclear de Japón, miles de personas fallecieron y desaparecieron sin dejar rastro.
También se han producido unos daños materiales significativos, y las consecuencias tendrán
implicaciones a largo plazo para la salud de los ciudadanos. Incluso ahora todavía sentimos
las consecuencias de Chernóbil, y por tanto hoy debemos reevaluar nuestro enfoque de la
seguridad nuclear en la UE y en el resto del mundo. En cuanto a la mejora de los proyectos
nucleares, en Belarús y en Kaliningrado existen graves problemas en relación con las normas
de seguridad nuclear, y con la observancia de las obligaciones pertinentes de los convenios
internacionales, y estos problemas no solo suponen una contrariedad para los Estados
miembros fronterizos con esa región, sino para el conjunto de Europa, y las entidades
comunitarias y la Comisión Europea deben actuar juntas, en virtud del principio de
subsidiariedad. La resolución sobre la estrategia comunitaria para la región del Mar Báltico
y sobre la función de las macrorregiones en la futura política de cohesión especifica que
dado el desarrollo planificado de la energía nuclear en la región del Mar Báltico, los Estados
miembros de la UE deben cumplir las más estrictas normas de seguridad y de protección
ambiental, y la Comisión Europea debe supervisar y verificar si los países vecinos de las
fronteras exteriores de la UE adoptan el mismo enfoque y respetan los convenios
internacionales. Las centrales nucleares en construcción cerca de las fronteras exteriores
de la UE deben ajustarse a las normas internacionales de seguridad nuclear y de protección
ambiental. En la actualidad, la eficiencia energética y el ahorro de energía, y la introducción
de redes de energía eléctrica en toda Europa han adquirido una enorme importancia.
Además, es necesario contar con una red eléctrica capaz de funcionar obteniendo energía
de generadores de energía descentralizados.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) El grave accidente que tuvo lugar en la central
nuclear de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011, debido al terremoto y al posterior
tsunami, ha producido daños y consecuencias a largo plazo para la salud debido a la
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contaminación del medio ambiente. Tras las advertencias del Organismo Internacional de
la Energía Atómica sobre el estado de las instalaciones nucleares que ahora están obsoletas,
parece necesario determinar unas medidas capaces de evaluar el grado de seguridad de las
instalaciones. La colaboración y la coordinación entre los Estados miembros es crucial, ya
que las crisis de este tipo tienen repercusiones no solamente para los países en los que se
producen, sino también en un ámbito más amplio. Los sucesos que han tenido lugar
muestran que, con el fin de prevenir catástrofes de esta magnitud, Europa debe aplicar una
serie de medidas muy estrictas para evaluar el grado de seguridad existente. La construcción
de nuevas instalaciones nucleares en Belarús y en Rusia exige que la Comisión actúe e inicie
un diálogo con esos países para garantizar la seguridad no solamente de sus países vecinos,
sino del conjunto de Europa.

Jörg Leichtfried (S&D),    por escrito. – (DE) En principio, apoyo esta resolución porque
pide una primera iniciativa que nos dirija hacia la eliminación gradual de la energía nuclear
en toda la Unión Europea. Sin embargo, en lo que se refiere al contenido de la resolución
quiero comentar que —como acostumbra a suceder con las resoluciones de este tipo— se
trata de un ejemplo de medida escasa y lenta. En última instancia, prevalece el principio
de mínimo denominador común, que evidentemente no puede resultar satisfactorio a largo
plazo. La única solución correcta sería prescindir completamente de la energía nuclear en
toda la Unión Europea, y hacerlo lo antes posible. Yo haré todo lo que esté en mi mano
para trabajar con este objetivo.

Bogusław Liberadzki (S&D),    por escrito. – (PL) En abril hemos votado sobre las
enseñanzas que se han de extraer para la seguridad nuclear en Europa tras el accidente
nuclear en Japón. Yo he votado en contra de esta resolución, porque aparte de las
prohibiciones y de la moratoria al desarrollo de la energía nuclear y a la sugerencia de una
retirada gradual de este tipo de energía (lo cual no es realista), no aporta nada positivo, ni
tampoco ofrece soluciones para el futuro del sector energético en general. La situación
posterior a la tragedia de Fukushima ha cambiado por completo la filosofía del enfoque
en torno al futuro de la producción de energía en Europa y en Polonia. En nuestro país, el
sector de la electricidad, que en un 95 % está basado en el carbón, ya se ha visto afectado
debido a la adopción del Paquete sobre Clima y Energía. Las inversiones acometidas con
el fin de construir dos centrales nucleares también han quedado congeladas. La resolución
únicamente destaca la importancia de la energía generada a partir de fuentes renovables,
que en Polonia representan tan solo el 13 %, o como mucho el 20 %, de nuestras necesidades.
Además, en mi país aún está por celebrarse un referendo sobre el sector nuclear, a sugerencia
de la Izquierda, y por tanto las conclusiones extraídas de esta resolución son prematuras.
Aplaudo el hecho de que la mayoría haya votado en contra de la resolución.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) Opino que necesitamos evitar tomar
decisiones políticas inmediatas y de largo alcance sobre la función de la energía nuclear en
la combinación energética a medio y a largo plazo. Es importante que tengamos una idea
clara basada en datos exactos sobre lo sucedido en la central nuclear de Fukushima. No
debemos perder de vista los beneficios de la energía nuclear, que presenta unas reducidas
emisiones de carbono, conlleva unos costes relativamente bajos y garantiza la independencia
energética. Hasta ahora, la energía nuclear ha sido la forma de energía más segura,
estadísticamente hablando, con el menor número de víctimas en accidentes, si la
comparamos con otras fuentes de energía (por ejemplo, el gas o el petróleo). También es
vital respetar las decisiones de los Estados miembros en términos de determinar la
composición de su propia combinación energética. La energía nuclear tiene una función
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importante que desempeñar en la consecución de los objetivos de la Unión Europeo
establecidos por la Estrategia Europa 2020 y por la estrategia energética para la década en
curso.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    por escrito. – (RO) He votado en contra de la resolución
sobre seguridad nuclear en Europa tras el accidente nuclear en Japón. La razón de haber
votado en contra es que la resolución pide que se imponga una moratoria a la construcción
de nuevas centrales nucleares. Creo que la producción de energía nuclear en condiciones
seguras tiene una importancia primordial. Estoy de acuerdo con la realización de pruebas
de resistencia. Sin embargo, considero que imponer una moratoria durante un período
indefinido resulta inapropiado. Ese período puede ser extremadamente importante para
las centrales nucleares productoras de electricidad que actualmente hay en construcción,
especialmente desde la perspectiva de la financiación. La estructura de la combinación
energética es una responsabilidad de los Estados miembros. Por eso no creo que se pueda
imponer una decisión de este tipo a escala comunitaria.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado en contra de esta resolución porque las
enmiendas adoptadas nos dejan un texto que dedica una atención insuficiente a las
cuestiones de seguridad nuclear.

Marisa Matias (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) El desastre de Fukushima ha recordado al
planeta entero que en relación con la energía nuclear no existe el riesgo cero. El peligro
que la energía nuclear representa para la Humanidad es absolutamente insostenible, como
tampoco lo son es el elevado grado de riesgo que presentan los residuos que genera. Por
tanto, hemos de ir más lejos en lo tocante a reforzar la protección y a mejorar las pruebas
de seguridad. Estos dos criterios deben ser una condición mínima para alcanzar un acuerdo.

En lo que respecta al cambio de orientación de la política energética europea, esta no tiene
ninguna estrategia de salida con garantías, por lo que debe avanzar hacia el establecimiento
de alternativas y hacia una eliminación de la energía nuclear en Europa. He votado en
contra de esta resolución porque considero que ninguna de las premisas mencionadas está
garantizada.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) El desastre de Fukushima recuerda
al mundo que, en lo que se refiere a la energía nuclear no existe algo parecido al riesgo cero.
La energía nuclear supone un riesgo inaceptable para la Humanidad. Así pues, debemos
ir más allá de una seguridad reforzada y de las pruebas de resistencia. Debemos redactar
un plan europeo para prescindir de inmediato de la energía nuclear. Conseguir este objetivo
llevará su tiempo. No empezar ya con los preparativos es un crimen contra la Humanidad.
No apoyaré esta resolución si las modificaciones que piden prescindir de la energía nuclear
son rechazadas.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Esta propuesta de resolución sobre la seguridad
nuclear en Europa era más que necesaria. Se ocupa de todos los peligros planteados por la
energía nuclear y es pero que nos proporcione el impulso necesario para una reflexión en
profundidad sobre el uso de la energía nuclear en Europa. Las numerosas enmiendas
presentadas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea eran necesarias para abordar
directamente el amplio abanico de riesgos que existen y para pedir una rápida eliminación
del uso de la energía nuclear.

Puesto que estoy convencido de que el ser humano nunca logrará tener completamente
bajo su control los riesgos que entraña la energía nuclear, abogo por una eliminación rápida
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de esta opción y he apoyado las enmiendas relativas a esto. Dado que la propuesta de
resolución es, en última instancia, un paso en dicha dirección, he votado a favor.

Vital Moreira (S&D),    por escrito. – (PT) Durante la votación de la resolución sobre la
seguridad de la energía nuclear tras el accidente de Fukushima, he votado en contra del
proyecto de enmienda referente a los objetivos de reducción de emisiones de CO2 por tres
razones: a) la cuestión no tiene relación con el asunto de la seguridad nuclear; b) los objetivos
establecidos dan una importancia desproporcionada a la función de la UE en la reducción
unilateral de CO2; c) una reducción de CO2 tan ambiciosa —y, en realidad, tan poco
realista—únicamente sería aceptable si fuese acompañada de un impuesto del CO2 sobre
las importaciones, que pueden afectar gravemente a la competitividad de la industria
europea, y obligar a las grandes compañías europeas a reubicar su producción en países
sin restricciones de CO2, con graves efectos sobre la economía y el empleo comunitarios.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    por escrito. – (RO) He votado en contra de esta propuesta
de resolución común sobre la enseñanzas que se han de extraer para la seguridad nuclear
en Europa tras el accidente nuclear en Japón, por los siguientes motivos: al menos siete de
las enmiendas presentadas no son realistas desde un punto de vista científico; muchas
partes del texto es mera palabrería sin contenido real, y quienes se manifiestan en contra
de la energía nuclear no presentan soluciones alternativas a su uso. Por último, pero no
por ello menos importante, he de señalar que lamento el hecho de que el Parlamento
Europeo no haya adoptado una postura sobre esta cuestión. Sea cual sea, esa postura ha
de ser equilibrada y pragmática, y estar basada en hechos documentados científicamente
y en soluciones realistas.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Ya es hora de reconsiderar el uso de la energía
nuclear en Europa. Debemos actuar ya, clausurar los reactores peligrosos y, a medio plazo,
encontrar un modo de prescindir por completo de esta opción. Debemos rechazar, de una
vez por todas, la creencia equivocada de que el ser humano tiene bajo su control los peligros
que entraña la energía nuclear. Por tanto, he votado a favor de esta propuesta de resolución.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de la resolución sobre la
seguridad nuclear porque, tras los recientes sucesos de Japón, no podemos permitirnos
dejar de abordar este asunto de manera responsable y con unos criterios objetivos. Considero
que es importante que Europa revise sus normas de seguridad en las instalaciones nucleares
con el fin de garantizar un grado absoluto de seguridad, que puede ser determinado por
las pruebas de resistencia, que demostrarán si existen riesgos y límites para el uso de la
energía nuclear. En sí misma, la resolución pretende mostrar que, a pesar de todo, es posible
extraer enseñanzas de los desastres, y reaccionar de manera clara y eficaz con el fin de
garantizar que aquéllos no vuelven a suceder. También destaca la necesidad de tender hacia
fuentes alternativas de energía, como las energías renovables, pese a que la opción nuclear
sigue siendo una fuente indispensable de energía con bajas emisiones de carbono.

Vincent Peillon (S&D),    por escrito. – (FR) He votado en contra de la resolución sobre las
enseñanzas que se han de extraer para la seguridad nuclear en Europa tras el accidente
nuclear en Japón, porque no creo que la cuestión del futuro de la energía nuclear —una
energía esencial para nuestros ciudadanos— pueda ser resuelta por esta Cámara en unas
pocas horas mediante enmiendas adoptadas sin que medie un auténtico debate. Todas las
cuestiones deben ser colocadas sobre la mesa, y ninguna opción debe ser descartada, y
precisamente por eso necesitamos tiempo. Están en juego la credibilidad de nuestro
Parlamento y el bienestar de nuestros conciudadanos, quienes no entenderían —y con
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razón— que los comprometiésemos con iniciativas a largo plazo sin debatirlas previamente
con calma y en profundidad, teniendo en cuenta las diferentes situaciones nacionales y las
limitaciones de nuestra lucha común contra el cambio climático. Por último, quiero decir
cuánto lamento que, debido a los extremistas, el Parlamento haya sido incapaz de en este
momento un incremento inmediato de la seguridad en las centrales nucleares, incluso pese
a que en nuestro grupo hemos alcanzado un consenso que solicita unas verificaciones lo
más serias, transparentes e independientes posible.

Frédérique Ries (ALDE),    por escrito. – (FR) Estoy furiosa porque el Parlamento Europeo
ha rechazado hoy esta resolución sobre una cuestión tan importante como las enseñanzas
que se han de extraer del desastre nuclear de Fukushima. Así pues, en lo que respecta a
nuestra institución no hay un antes y un después del 11 de marzo de 2011. ¡Y sin embargo
las señales eran evidentes! Después de todo, no era tan complicado llegar a un acuerdo
sobre algunos principios sencillos.

– El principio de apoyar a la Comisión para que pueda llevar a cabo estas «pruebas de
resistencia» con los Estados miembros en los 143 reactores nucleares que funcionan en
Europa;

– El principio de presentar, para el 15 de abril, una cronología precisa sobre los criterios
adoptados: expertos independientes, prioridad para la seguridad de las instalaciones
nucleares que son intrínsecamente más peligrosas debido a su ubicación en áreas de
actividad sísmicas o costeras, e informes de seguridad para el público;

– El principio de cerrar inmediatamente las centrales que no superen las «pruebas de
resistencia».

El público europeo espera que nuestra institución sea responsable y sensata, especialmente
en lo tocante a una cuestión tan controvertida como la energía atómica. Tal vez en última
instancia el hecho de que siga siendo una responsabilidad nacional no es algo tan malo
para la elección de energía, y por tanto para la elección de si prescindir o mantener la
energía nuclear.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – He votado en contra. Me alegra
enormemente que, finalmente, el grupo de presión pro nuclear haya fracasado. Resulta
completamente incomprensible que el Grupo PPE y otros hayan votado en contra de la
afirmación de que no existe riesgo cero, en contra de una eliminación progresiva que
comience inmediatamente, en contra de tender hacia una economía próxima al 100 % de
la eficiencia energética basada en renovables para 2050, en contra de un futuro sin energía
nuclear para Europa, entre otras cosas. El texto final era absolutamente inaceptable, y me
alegre que la mayoría de la Cámara haya respaldado a los Verdes en nuestro rechazo de la
resolución común.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) El grave accidente nuclear en la central nuclear de
Fukushima Daiichi el 11 de marzo provocó la muerte de miles de personas, así como unos
daños materiales imposibles de cuantificar para el conjunto de la economía japonesa.

Esta hecatombe ha hecho que todos los países del mundo revisen su posición con respecto
al uso de las tecnologías de energía atómica. Por desgracia, en muchos casos esas decisiones
se aceleran debido a los recientes y trágicos sucesos, y hay llamamientos desde muchos
sectores al desmantelamiento total e inmediato de las instalaciones nucleares.
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Durante algún tiempo, la UE ha reconsiderado su enfoque de la seguridad nuclear, pero es
importante tener en cuenta el hecho de que esta tecnología seguirá formando parte de la
combinación energética de varios Estados miembros durante muchos años. Es posible que
en el futuro cubramos nuestras necesidades de energía recurriendo a fuentes de energía
renovable, pero eso todavía no es posible, ni lo será durante bastante tiempo.

Estoy a favor de unas medidas de seguridad más restrictivas para las instalaciones nucleares,
en la línea de las que se aplican a la última generación de instalaciones de este tipo. Sin
embargo, considero que la opción de detener la producción nuclear de un día para otro
resulta estrecha de miras y carente de sentido. Está dictada más por las emociones que por
unas necesidades reales, y puede dañar gravemente a las economías de las principales
naciones industrializadas.

Oreste Rossi (EFD),    por escrito. – (IT) Tras el desastre nuclear que ha golpeado a Japón,
no nos queda otra opción que revisar el plan europeo de energía. Hemos de prestar una
atención especial tanto a las centrales nucleares que ya están en funcionamiento como a
las que se encuentran en fase de construcción. La Unión Europea ya ha dispuesto que se
lleven a cabo pruebas de resistencia en todas las centrales, también en las de los Estados
vecinos que tienen relaciones con la Unión.

Esta resolución también establece una moratoria a la construcción de centrales nucleares
nuevas, para posibilitar una evaluación adecuada de los riesgos asociados. Debemos ser
conscientes de que en las décadas venideras muchos países seguirán dependiendo de la
energía nuclear, y de que no podemos permitir que haya en Europa centrales nucleares que
constituyen un riesgo para los ciudadanos. Las instalaciones anteriores a 1980 deben ser
desmanteladas.

En algunos países, como Italia, se están llevando a cabo evaluaciones para decidir si se
abandona o no la energía nuclear, y resulta esencial aplicar decisiones comunes, también
a escala europea. Lo que me parece increíble es el hecho de que el Parlamento Europeo
haya sido incapaz de pronunciarse sobre una cuestión como la que hoy sometemos a
consideración, que es tan importante y que tanto preocupa a los ciudadanos. De hecho,
todas las resoluciones han sido rechazadas, también la resolución común, que nosotros
hemos respaldado.

Marco Scurria (PPE),    por escrito. – (IT) Hace unos días, en su intervención en una reunión
de industriales, el ministro de Economía de Italia, el señor Tremonti, acuñó una nueva
expresión: la «deuda nuclear». Los Estados miembros que han invertido en energía nuclear
son aquellos con los niveles de deuda pública más elevados. ¿Cuál es el coste de cerrar las
centrales de primera y de segunda generación? ¿Y el de las pruebas de resistencia, que hoy
estamos debatiendo de manera tan prolongada? Una vez se constata que una central no
supera las pruebas, ¿cuál es el coste de adaptarla? ¿Cuál es el coste de eliminar los residuos
radiactivos? Nadie nos lo ha dicho todavía.

En tanto que Unión Europea, podemos empezar a pensar en diferentes opciones para
mostrárselas a los Estados miembros. Además, dado que la Comisión deberá facilitarnos
una plan de acción, ¿por qué no empezar a pensar en una inversión real en centrales
nucleares de cuarta generación —nucleares limpias, o fusión—, o incluso empezar a
considerar un plan energético global? Esperamos que la comunicación de la Comisión
elabore un plan de acción sobre este asunto y que trate de indicar a la Unión Europea un
rumbo claro al menos en este sector.
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Debora Serracchiani (S&D),    por escrito. – (IT) El accidente nuclear en la central de
Fukushima ha causado una catástrofe gigantesca, y la contaminación radiactiva también
afecta a muchas personas que se encontraban en las cercanías de las instalaciones y que
resultaron heridas. Muchos hospitales se niegan a admitirlas y a tratarlas debido al riesgo
de contaminación.

Aunque el primer ministro japonés ha anunciado que la central de Fukushima será
desmantelada, la situación sigue sin resolverse: el sistema de refrigeración de uno de los
reactores está averiado y una cantidad considerable de radiactividad está siendo liberada
en el medio ambiente. A la luz de esto, resulta importante asegurarse de que se suministra
toda la ayuda humanitaria y financiera necesaria, y que se establecen unas normas
internacionales de seguridad que sean lo más fiables posible, con el fin de prevenir otras
catástrofes como la de Japón en el futuro.

Por este motivo, he votado en contra de la resolución, porque omitía las modificaciones
que pedían a los Estados miembros que elaboraran unas posibles estrategias para abandonar
la energía nuclear y que informasen de inmediato a las autoridades transfronterizas locales
y regionales de sus programas nacionales en caso de que su aplicación pudiera tener un
efecto transfronterizo.

Peter Skinner (S&D),    por escrito. – Aunque nos encontramos en un momento muy
delicado, justo después de los enormes problemas con la seguridad nuclear en Japón, la
energía atómica sigue siendo uno de los componentes principales del suministro de energía
en la UE y en todo el planeta. Las opiniones manifestadas en la Cámara por aquellos que
pretenden forzar el cierre prematuro y el abandono de la política de la política en este
ámbito han complicado la votación de los elementos de este informe por razones prácticas
antes que por un cierto enfoque favorable o contrario a la energía nuclear. No puedo apoyar
enmiendas «agresivas» que podían haber dañado una política de abastecimiento de energía
basada en un enfoque «combinado» que conduce a unas emisiones de CO2 reducidas y al
posible crecimiento de las renovables.

Bart Staes (Verts/ALE),    por escrito. – (NL) Hoy no hemos alcanzado ningún acuerdo
sobre esta resolución, que pretendía extraer enseñanzas de la catástrofe nuclear de
Fukushima. Durante años, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha defendido la
eliminación de la energía nuclear, porque el riesgo para los seres humanos y el medio
ambiente son inaceptablemente elevados y porque hay alternativas más que suficientes.
Fukushima en particular nos lo ha demostrado. Es lamentable que el Grupo del Partido
Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y el Grupo de la Alianza de los Liberales y
Demócratas por Europa sigan creyendo en sus sueños nucleares, incluso si, como ha
quedado claro tras lo sucedido en Japón y antes en Chernóbil, en última instancia terminan
siendo pesadillas. A pesar de esto, aún hay muchas personas renuentes a despertar de sus
malos sueños atómicos.

La única energía nuclear verdaderamente segura es la que no existe. La enmienda que pedía
la eliminación de la energía nuclear ha sido rechazada. Parece que la mayoría de esta Cámara
no comprende que es perfectamente factible, tanto en términos técnicos como económicos,
que dentro de cuarenta años podamos generar nuestra electricidad de manera
completamente sostenible gracias a medidas como la eficiencia energética y la dependencia
de fuentes como sol, el viento, la energía geotérmica, el agua y la biomasa. Entretanto, el
grupo de presión pro nuclear parece estar ganando terreno. De ahí mi «no» en la votación
final.
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Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – He votado en contra de la resolución en la votación
final porque considero que necesitamos debatir esta cuestión en el contexto de la estrategia
energética global de la UE, no en el contexto de la tragedia nuclear japonesa.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) El accidente nuclear que se ha producido en
Japón debe ir seguido por un debate en profundidad sobre las centrales situadas en Francia
y en Europa. Debemos llevar a cabo pruebas de resistencia a todas las centrales nucleares
en funcionamiento, especialmente si están ubicadas en zonas de actividad sísmica. En
concreto estoy pensando en la central de Fessenheim, situada en el Alto Rin. Además,
considero que imponer una moratoria sin límite de tiempo a la construcción y puesta en
funcionamiento de nuevos reactores nucleares no es una solución económicamente viable,
y que puede amenazar muchos puestos de trabajo, así como debilitar peligrosamente
nuestra producción de energía.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    por escrito. – (RO) He votado a favor de esta resolución del
Parlamento Europeo sobre las enseñanzas que hemos de extraer para la seguridad nuclear
en Europa tras el accidente nuclear en Japón, ya que su objetivo es incrementar la seguridad
nuclear en la UE, no prohibir la producción y el uso de la energía nuclear. Por ese motivo
he votado en contra de todas las enmiendas dirigidas a retirar la energía nuclear de la
combinación energética de Europa. Aunque no he votado a favor de imponer una moratoria
a la construcción de nuevos reactores nucleares, creo que si se impone esta moratoria debe
limitarse únicamente al período de realización de las «pruebas de resistencia» a las que se
someterá a los reactores nucleares de la UE. Esto permitirá a la construcción de nuevos
reactores beneficiarse de las conclusiones de las pruebas de esfuerzo, garantizando un
incremento de la seguridad nuclear.

En la actualidad, la energía nuclear supone un 30 % de la combinación energética de Europa.
La Unión Europea depende en gran medida de la combinación energética de los Estados
miembros para alcanzar su objetivo «20-20-20». No podemos tomar la decisión de
desprendernos de la energía nuclear sin determinar qué fuentes de energía sostenibles
estarán disponibles y nos permitirán cubrir la demanda de energía durante los próximos
años, a unos precios que los ciudadanos se puedan permitir. La UE debe invertir en medidas
de eficiencia energética, concretamente en los edificios y en el transporte, así como en el
uso de fuentes de energía renovable.

Traian Ungureanu (PPE),    por escrito. – La crisis nuclear de Japón ha puesto en marcha
una serie de ideas que han conformado un tsunami irracional. La energía nuclear está siendo
demonizada y crecen las presiones que exigen un cambio radical de las nucleares a las
fuentes de energía denominadas alternativas. Esta escuela de pensamiento es fronteriza
con la superstición más absoluta. El reactor nuclear de Fukushima recibió el impacto de
una combinación de catástrofes sin precedentes. Esto demuestra que la naturaleza es
impredecible y que los tsunamis no pueden ser prohibidos; pero no demuestra que la
energía nuclear sea culpable. La energía nuclear tiene un historial mucho más seguro que
el resto de fuentes de energía. Mientras que podemos decir que el petróleo genera
explotación, dependencia, guerras y dictaduras, la energía nuclear es históricamente mucho
más segura. Nuestra principal preocupación con la energía nuclear debe ser de hecho la
evaluación de riesgos y los procedimientos de seguridad uniformes a escala europea. Si
cumplimos y observamos esos criterios, la energía nuclear puede poner fin, o el menos
reducir significativamente, las políticas de dependencia energética. Y mientras que los
desastres naturales no pueden ser evitados, la energía nuclear por sí misma no supone un
riesgo grave. El verdadero peligro no procede de unos reactores nucleares que reciben un
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mantenimiento adecuado, sino de los reactores nucleares en poder del control político
equivocado. En otras palabras, miremos a Irán y no a Japón.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – Opino que esta resolución ha sido una reacción
irreflexiva ante la trágica situación de Japón, y no ha contado con el tiempo necesario para
debatir las cuestiones que rodean a la seguridad de las centrales nucleares en la UE. La
energía nuclear es una fuente de energía vital en toda Europa, ya que algunos países obtienen
casi el 75 % de su electricidad de la energía nuclear, y deberíamos convertir en prioritaria
una revisión de la seguridad de estas instalaciones que incluya pruebas de resistencia en
las centrales existentes. Sin embargo, esto no debe llevarnos a cerrar las centrales existentes
en las que no existen preocupaciones de seguridad, o a impedir la apertura de nuevas
instalaciones nucleares para sustituir a las centrales anticuadas. Se hace necesario un debate
maduro sobre estas cuestiones para asegurarnos de que contamos con una combinación
equilibrada de fuentes renovables y de otras fuentes con bajas emisiones de carbono, que
garantice el suministro eléctrico en toda Europa.

Propuesta de resolución B7-0237/2011 (Enseñanzas que se han de extraer para la
seguridad nuclear en Europa tras el accidente nuclear en Japón)

David Martin (S&D),    por escrito. – Tras la derrota de la propuesta de resolución común,
he votado a favor de este texto que, pese a que no es perfecto, propone un equilibrio
aceptable entre la seguridad nuclear y un enfoque pragmático de esta cuestión.

Propuesta de resolución B7-0242/2011 (Enseñanzas que se han de extraer para la
seguridad nuclear en Europa tras el accidente nuclear en Japón)

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta resolución del Grupo
Verts/ALE porque las otras resoluciones sobre este asunto han sido rechazadas. La he
respaldado para apoyar las recomendaciones de seguridad, pero me incomodan los
sentimientos antinucleares radicales que propugna.

Propuesta de resolución B7-0243/2011 (Enseñanzas que se han de extraer para la
seguridad nuclear en Europa tras el accidente nuclear en Japón)

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado en contra de esta resolución, que encuentro
casi ingenuamente pro nuclear.

Propuesta de resolución B7-0249/2011 (Situación en Siria, Bahréin y Yemen)

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución. Los
manifestantes de Bahréin, Siria y Yemen han expresado sus aspiraciones democráticas
legítimas y una fuerte demanda popular de reformas políticas, económicas y sociales
dirigidas a lograr una democracia auténtica, a luchar contra la corrupción, a garantizar el
respeto por el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales,
reduciendo las desigualdades sociales y generando unas condiciones económicas y sociales
más favorables. Los Gobiernos de estos países respondieron a las aspiraciones legítimas
de sus ciudadanos con una represión violenta, con detenciones arbitrarias y con tortura,
lo que hizo que hubiese personas fallecidas, heridas y encarceladas. La fuerza empleada
por los gobiernos de estos países contra sus propios ciudadanos debe tener unas
repercusiones directas en sus relaciones bilaterales con la Unión Europea. La UE puede, y
debe, usar numerosas herramientas para disuadir dichas acciones, como la congelación
de activos, la prohibición de viajar, etc. La UE debe revisar sus políticas hacia estos países
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y hacer un uso pleno y eficaz de la ayuda existente proporcionada a través del Instrumento
Europeo de Vecindad y Asociación, el Instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos y el Instrumento de Estabilidad, con el fin asistir urgentemente a los
países y a las sociedades civiles de Oriente Próximo y del Golfo en su transición hacia la
democracia y el respeto por los derechos humanos.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) Túnez, Egipto y Libia han sido las
grandes noticias de este comienzo de 2011. Sin embargo, esos Estados no son los únicos
con aspiraciones democráticas. También en Bahréin, Yemen y Siria han emergido
movimientos a gran escala. Y por desgracia también allí las autoridades gobernantes han
respondido con represión y con violencia. Esto es inaceptable. Un Estado no puede recurrir
a la violencia contra sus propios ciudadanos sin recibir una penalización por parte de la
Unión Europea en el contexto de sus relaciones bilaterales. Mediante esta resolución, la
Unión Europea apoya a los ciudadanos de Siria en su aspiración de que realmente se levante
el estado de excepción instaurado desde 1963, expresa su solidaridad con todos los
ciudadanos de esos países, y pide a la Unión Europea que redefina sus relaciones en función
de los avances registrados a través reformas.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    por escrito. – (RO) Creo que la Unión Europea debe
promover los valores democráticos más que nunca y mostrar solidaridad con los ciudadanos
de los países del sur del Mediterráneo en su aspiración de vivir en una sociedad democrática.

La situación de los países árabes me recuerda la caída de los regímenes comunistas en
Europa Central y Oriental. Nosotros también vivimos unos acontecimientos similares y
podemos entender las peticiones de estas personas, lo que convierte en deber moral
mostrarnos solidarios con ellos.

Las protestas que se han producido en estos países durante las últimas semanas ponen de
manifiesto que los regímenes no democráticos no cumplen las expectativas de los
ciudadanos y que no pueden ofrecer a esas sociedades una estabilidad política ni tampoco
prosperidad.

La Alta Representante y la Comisión deben oponerse con firmeza al uso de la fuerza contra
los manifestantes y presionar a las autoridades de Siria, Yemen y Bahréin para que se
comprometan a entablar un diálogo político constructivo con el objetivo de encontrar una
salida para esta situación.

Además, pienso que se debe condicionar la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE
y Siria a la demostración de voluntad por parte de las autoridades sirias a llevar a cabo
reformas dirigidas a establecer la democracia. La Unión tiene a su disposición este
instrumento y debe usarlo tanto como le sea posible para apoyar el establecimiento de la
democracia en los países árabes.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Las recientes protestas en varios países
árabes demuestran que los regímenes no democráticos y autoritarios no pueden garantizar
una estabilidad creíble, y que los valores democráticos tienen una importancia clave en las
alianzas políticas. Pido a las autoridades de Bahréin, Siria y Yemen que cumplan el Derecho
internacional en lo tocante a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es vital
que inicien lo antes posible un significativo proceso abierto de diálogo político que implique
a todas las fuerzas políticas democráticas y a la sociedad civil, con el objetivo de preparar
el camino para la auténtica democracia, para la supresión del estado de excepción y para
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la introducción de reformas políticas, económicas y sociales efectivas, ambiciosas y
significativas, que son esenciales para lograr una estabilidad y un desarrollo a largo plazo.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) Bahréin corre peligro de convertirse en el escenario
de una confrontación entre Irán y Arabia Saudí. En esta situación, no podemos ignorar el
elemento religioso de estos sucesos en esa región, en unos momentos en los que la oposición
chiíta está apoyada por Irán, mientras que la dinastía sunita cuenta con el respaldo de las
monarquías de la zona. Además, los estrechos vínculos entre Irán, Siria, Hamás y Hezbollah,
así como las tensiones religiosas entre los sunitas y los alauíes en Siria, nos obligan a ser
precavidos porque existe un grave riesgo de que la escalada de violencia también empuje
a Siria hacia una guerra civil, con injerencias exteriores. La masacre de Hama en 1982,
entre cuyas víctimas hubo 20 000 sirios, es una advertencia trágica a este respecto, al igual
que lo son los fracasos en Somalia, Afganistán e Iraq en lo que se refiere al modo en el que
Occidente debe actuar en una región cuyas características particulares no pueden ser
ignoradas. Creo que necesitamos más diplomacia y menos intervenciones armadas, más
preocupación por defender los derechos humanos y la protección de los civiles y menos
preocupación por el potencial electoral de una intervención exterior; y hemos de prestar
una atención mayor a la pobreza y a la corrupción a las que se enfrentan estas sociedades,
especialmente Yemen.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución porque
condeno la violenta represión de los manifestantes pacíficos llevada a cabo por parte de
las fuerzas de seguridad en Bahréin, Siria y Yemen. Quiero manifestar mi apoyo a, y mi
solidaridad con, los ciudadanos de esos países, quienes, motivados por unas aspiraciones
democráticas legítimas, están mostrando un enorme coraje y gran determinación.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Las protestas han sacudido Siria, Bahréin y Yemen,
unas protestas que han sido reprimidas de forma salvaje. Pido a sus gobiernos que
emprendan un diálogo fructífero con los manifestantes. La violencia exhibida contra estos
ciudadanos no detendrá de manera indefinida su reivindicación de lo que consideran suyo
por derecho. Tan solo retrasará la obtención de esos derechos, radicalizará sus posiciones
y alentará más reacciones de protesta en el futuro. El propio Maquiavelo, quien teorizó
extensamente sobre el hecho de que es preferible ser temido antes que ser amado, advirtió
a los príncipes de su tiempo que era innecesario y perjudicial que sus súbditos les odiaran.
Será mejor que las autoridades de esos Estados lleven a cabo reformas concretas, y que
permitan a sus ciudadanos disfrutar de las normas democráticas, de una libertad y de una
justicia comparables a las mejores del mundo.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El ejemplo que ha dado a lo largo su
existencia obliga a la Unión Europea a asumir la tarea de pronunciarse contra cualquier
violación de los derechos humanos y de luchar por el derecho de los pueblos a la
autodeterminación, tanto por medio de la denuncia como de la ayuda al desarrollo. La
situación actual en Bahréin —un país de importancia estratégica para el equilibrio en la
zona del Golfo— y que, bajo la apariencia de normalidad, es de tensión máxima, con
detenciones constantes de personas que son acusadas nada más y nada menos que de violar
el derecho a expresarse libremente. En Siria, las protestas en varias ciudades han sido
sofocadas brutalmente pese a los llamamientos de la UE para que se respetaran los derechos
de libertad de expresión y de reunión. Finalmente, en Yemen la situación es profundamente
preocupante y ya ha sido condenada por la UE debido a la represión de los manifestantes,
que no puede dejarnos indiferentes. Por tanto, estoy de acuerdo con las medida propuestas
en esta resolución, sobre todo con la condena de los responsables de las masacres en estos
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países, y espero que tengan efecto lo antes posible para que termine la humillación de sus
ciudadanos. También acojo con satisfacción la iniciativa de pedir a la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas que condene las violaciones de derechos fundamentales.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Tenemos ante nosotros otro ejemplo de la
hipocresía de la mayoría de este Parlamento. En primer lugar, porque está agrupando
distintas situaciones y países juntos en la misma resolución. Lo está haciendo de manera
intencionada, proponiendo un «diálogo» de transición para ayudar a sus aliados (Bahréin
y Yemen) y presionando a quienes no defienden sus intereses (Siria). Existen diferencias
notables con respecto a lo sucedido en Libia, donde el diálogo fue sustituido por la agresión
militar, imposibilitando cualquier esperanza de solución pacífica para el conflicto. Los
objetivos son evidentes: camuflar el movimiento de tropas desde Arabia Saudí y los Emiratos
Árabes Unidos a Bahréin para ayudar al régimen oligárquico de aquel país, con el apoyo
de los Estados Unidos —un país que tiene anclado en Bahréin el grueso de su flota en el
Golfo Pérsico— y para reprimir la lucha de los ciudadanos de Bahréin en pos del cambio
social y de la democracia. Lo mismo está sucediendo en Yemen, donde está saliendo en
defensa de un régimen que reprime violentamente a sus ciudadanos y su lucha en favor
del cambio democrático y de unas condiciones de vida mejores, con el fin de proteger a
un aliado en la denominada «guerra contra el terror».

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Esta resolución es otro ejemplo más de
la hipocresía de la mayoría del Parlamento. Para empezar, debido a que con esta resolución
está metiendo en el mismo saco países y situaciones diferentes. Lo hace de manera
intencionada, proponiendo un «diálogo» de transición para ayudar a sus aliados (Bahréin
y Yemen), y presionando a quienes no defienden sus intereses (Siria). ¿Hace falta preguntar
por qué el «diálogo» no fue defendido en el caso de Libia, como alternativa a los bombardeos?

Los objetivos son evidentes: camuflar el movimiento de tropas desde Arabia Saudí y los
Emiratos Árabes Unidos a Bahréin para ayudar al régimen oligárquico de aquel país, con
el apoyo de los Estados Unidos —un país que tiene anclado en Bahréin el grueso de su flota
en el Golfo Pérsico— y para reprimir la lucha de los ciudadanos de Bahréin en pos del
cambio social y de la democracia.

Lo mismo está sucediendo en Yemen, donde está saliendo en defensa de un régimen que
reprime violentamente a sus ciudadanos y su lucha en favor del cambio democrático y de
unas condiciones de vida mejores, con el fin de proteger a un aliado en la denominada
«guerra contra el terror».

Ahora asistimos a un intento de ocultar las injerencias exteriores en Siria, mediante la
financiación y la organización de lo que están siendo denominadas «protestas pacíficas»
en un país que ha mantenido una actitud antiimperialista y que ha condenado la política
israelí y estadounidense en aquella región.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento, porque
al hilo de acontecimientos similares en otros países árabes, los manifestantes de Bahréin ,
Siria y Yemen han expresado sus aspiraciones democráticas legítimas y una petición popular
contundente de reformas políticas, económicas y sociales, dirigida a lograr una democracia
auténtica, a luchar contra la corrupción y el nepotismo, garantizando el respeto por el
Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, reduciendo las
desigualdades y generando unas condiciones económicas y sociales mejores. Por tanto, la
Unión Europea y sus Estados miembros deben apoyar las aspiraciones democráticas
pacíficas de los ciudadanos de Bahréin, Siria y Yemen, y los gobiernos de estos países no
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deben reaccionar incrementando la represión violenta. Resulta imposible justificar unos
crímenes tan graves como las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros y las desapariciones,
las detenciones arbitrarias, la tortura y los juicios injustos.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta resolución. Considero que
la UE debe reconsiderar sus relaciones bilaterales con Siria, Bahréin y Yemen a la luz de su
violenta represión de los manifestantes, y las conversaciones sobre un futuro Acuerdo de
Asociación con Siria deben quedar suspendidas. También me preocupa la presencia de
tropas internacionales en Bahréin y pido una investigación sobre las muertes de 54
manifestantes en Yemen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) La política exterior de la mayoría
que gobierna la UE sigue caracterizándose por su doble rasero. Esta resolución es un ejemplo
perfecto de esto. Critica con razón a Ali Abdullah Saleh y Bashar al-Assad, pero no al rey
de Bahréin. Son mencionadas las víctimas, fallecidos y heridos, causadas por la represión
de los gobiernos yemení y sirio, pero no se hace referencia a la respuesta del régimen de
Bahréin. No existe justificación para mostrarnos tan respetuosos. Me niego a apoyar este
texto hipócrita que, con el pretexto de condenar a algunos, perdona a otros.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Siria, Bahréin y Yemen se han visto inmersos en una
serie de revueltas populares que están siendo sofocadas por medio de la fuerza. En mi
opinión, esta no es la mejor manera de gestionar la situación, ya que la violencia únicamente
engendra violencia. Los gobiernos de estos países deben buscar medios para dialogar con
los líderes de los manifestantes, con el fin de poder llegar a un cierto grado de entendimiento
que evite muertes y baños de sangre. Las autoridades de esos Estados deben procurar
acometer reformas concretas que permitan a sus ciudadanos acceder a la democracia, a la
libertad y a la justicia, como sucede en la mayoría de los países.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución
porque creo que la Unión Europea está en posición de intentar, por medio de la diplomacia,
fomentar un proceso de cambio democrático y pacífico en Bahréin, Yemen y Siria. Apoyo
a los ciudadanos de esos países, que quieren, como todos nosotros, unas condiciones
económicas mejores, una reducción de las desigualdades sociales, que se luche contra la
corrupción y el nepotismo, la introducción de reformas democráticas y que se garanticen
los derechos humanos fundamentales.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – A favor. Apoyo esta reivindicación del
Parlamento Europeo que condena firmemente la represión violenta por parte de las fuerzas
de seguridad de los manifestantes pacíficos en Bahréin, Siria y Yemen, y que hace llegar
sus condolencias a las familias de las víctimas; que expresa su solidaridad con los ciudadanos
de aquellos países y que apoya sin reservas sus legítimas aspiraciones democráticas. También
urge a las autoridades de Bahréin, Siria y Yemen a abstenerse de utilizar la violencia contra
los manifestantes y a respetar su derecho a la libertad de reunión y de expresión; condena
la injerencia de las autoridades de Bahréin y de Yemen en la prestación de tratamiento
médico y la negativa y la limitación del acceso a las instalaciones sanitarias; destaca que
los responsables de las pérdidas humanas y de los heridos registrados entre los manifestantes
deben ser acusados y llevados ante la justicia; y pide a las autoridades que liberen
inmediatamente a todos los prisioneros políticos, a los defensores de los derechos humanos
y a todos los detenidos en relación con sus actividades pacíficas en el contexto de las
protestas.
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Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) La situación actual en varios países africanos, y
también en Bahréin, Siria y Yemen, es el resultado de las legítimas aspiraciones de los
ciudadanos a unas reformas políticas, económicas y sociales dirigidas a establecer una
auténtica democracia. Es sabido que en estos países siempre han estado vigentes leyes
represivas que restringen el ejercicio ciudadano de los derechos civiles y políticos. De
resultas de esto, en la ciudadanía existe un intenso deseo de reformas políticas y sociales.

Por desgracia, los gobiernos han reaccionado antes estas demandas legítimas con una
represión violenta y con la aplicación de las leyes antiterroristas que pretenden justificar
las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el secuestro y las desapariciones de muchos
manifestantes. Actualmente, el número de muertos, víctimas y detenidos en Siria, Bahréin
y Yemen es extremadamente elevado. El uso excesivo de la fuerza por parte de los gobiernos
contra los manifestantes ha violado todos los convenios internacionales sobre derechos
civiles y políticos.

Me uno al ponente en su condena de las medidas violentas contra los manifestantes pacíficos
por parte de las fuerzas de seguridad de esos países, aplastando sus aspiraciones
democráticas legítimas. Debeos manifestar nuestra total solidaridad y apoyar la valentía y
la determinación que estas personas están mostrando al mundo entero.

Traian Ungureanu (PPE),    por escrito. – La situación en Siria, Bahréin y Yemen es un
impredecible proceso en curso, no una marcha cruenta e imparable hacia la democracia.
Durante mucho tiempo, el trasfondo político de Siria y Yemen ha sido autoritario o del
todo dictatorial. Sin embargo, esto no convierte a la oposición en una alternativa plenamente
democrática. Especialmente en Yemen, donde existe un sistema de gobierno anárquico y
fragmentado, las fuerzas agrupadas bajo la etiqueta de oposición refugian o podrían dar
paso a fuerzas terroristas o a formaciones radicales antidemocráticas. En el pasado, el
concepto de «estabilidad» en la política exterior para Oriente Próximo equivalía a inacción
o a status quo. Indudablemente, era un concepto sobrevalorado. Ahora puede convertirse
en uno infravalorado. Los intereses europeos y, en general, los intereses democráticos
obtendrían un mejor servicio de un enfoque racional, no emocional. La necesidad de
democracia en países con un largo historial de opresión política no debe convertirse en la
perdición del futuro proceso democrático. Esto no significa que debamos sostener los
regímenes de Assad o de Saleh, sino que la solución debe ser una estrategia de salida
negociada en lugar de un cambio de régimen violento e incontrolado. La precaución y las
políticas lúcidas son mucho más apropiadas en países y regiones que podrían pasar de un
sistema de opresión a otro.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo ha
adoptado hoy una resolución que pide que las relaciones de la UE con Siria, Bahréin y
Yemen sean reconsideradas con el fin de tener en cuenta los levantamientos populares en
esos países. De haber pensado que esa era la verdadera intención de las instituciones
europeas, habría apoyado plenamente la resolución. El elemento clave de esta resolución
es la petición de «la suspensión de las futuras negociaciones sobre la firma del Acuerdo de
Asociación entre la UE y Siria, que todavía está pendiente» y el hecho de que «que la firma
de dicho acuerdo debe depender de la capacidad de las autoridades sirias para plasmar en
la práctica las esperadas reformas democráticas». Bien tenido en cuenta. Sin embargo, debo
señalar, y la propia resolución lo admite, que «la firma de este Acuerdo se ha aplazado a
petición de Siria desde octubre de 2009». Me pregunto qué impacto puede tener realmente
esta declaración. Por tanto, me he abstenido en relación con este texto.
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Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Esta votación de nuestro Parlamento, que
llega tras varias resoluciones desde la Revolución de los Jazmines en Túnez, es la prueba
de que los acontecimientos en el mundo árabe constituyen una ola, cuyo tamaño y
persistencia nadie puede predecir. Está claro que la situación es diferente en cada uno de
estos países, pero en última instancia estos movimientos populares son la expresión de un
deseo inquebrantable de democracia, libertad y justicia. La Unión Europea no debe permitir
que las peticiones legítimas y pacíficamente expresadas de estas personas sean reprimidas
por medio del uso de la violencia, que por desgracia parece ser la única respuesta de estos
regímenes acorralados contra la pared. Europa debe expresarse de manera firme, en especial
a través de la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, para confirmar su apoyo
a las manifestaciones públicas, que piden que en esos países se respeten valores
fundamentales fomentados y defendidos por la Unión. Nuestro Parlamento, que está
considerado un templo de la democracia, debe reiterar su solidaridad con esas personas y
debe apoyarles en su proceso de transición democrática. Por tanto, resulta fundamental
que revisemos nuestras relaciones con los países de África Septentrional, de Oriente Medio
y Oriente Próximo, para que juntos podamos crear una zona de estable, pacificada y
próspera.

Propuesta de resolución RC-B7-0228/2011 (Cuarta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta propuesta de
resolución. Considero que es importante incrementar la efectividad de la ayuda al desarrollo,
y que necesitamos una política coherente de apoyo en áreas como el comercio y la
cooperación al desarrollo, el cambio climático, la agricultura, etc. La UE necesita adoptar
una posición común con respecto a los países menos adelantados (PMA) y no debe permitir
que las crisis económicas y financieras ponga en peligro el desarrollo de asociaciones con
los PMA. Es fundamental que durante esta conferencia quede reafirmado el compromiso
global para tratar las necesidades específicas de los PMA, en lo tocante a la sostenibilidad
del desarrollo en todos sus aspectos económicos, sociales y ambientales, y para apoyarles
en sus iniciativas para erradicar la pobreza.

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. – (IT) Ante la Conferencia de Estambul de mayo, la
UE ha reafirmado su apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en los países en desarrollo, y una vez más ha confirmado su compromiso para
ofrecer programas de ayuda específicos. Aunque se han registrado avances notables en
algunos países y regiones, el objetivo de reducir a la mitad el grado de pobreza en el mundo
aún está muy lejos de ser alcanzado. Once millones de niños siguen muriendo cada año
debido a enfermedades tratables, la mayor parte de ellos menores de cinco años; una de
cada cuatro personas no tiene acceso a agua potable; 114 millones de niños aún no tienen
acceso a la educación primaria; aproximadamente seiscientos millones de mujeres son
analfabetas; y un número similar de personas no tiene acceso al progreso.

La no consecución de los objetivos establecidos en 2001 no desalentará a las naciones
industrializadas, que, por el contrario, seguirán asegurándose de que los países que necesitan
ayuda encabezan la agenda internacional, fomentando el suministro de nuevas fuentes de
financiación específicas y la creación de programas de cooperación. Levantar de nuevo
estos países y dar un futuro a miles de personas exige compromiso, una gran determinación
política y una movilización coherente de recursos financieros, todas ellas condiciones que
la UE cumple.
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Pino Arlacchi (S&D),    por escrito. – He votado en contra de la propuesta común sobre la
Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados porque la
propuesta no se centra lo suficiente en el problema de la ineficacia de la ayuda internacional.
La propuesta, y la declaración de la Comisión durante el debate parlamentario, ignoran el
actual debate crítico sobre los últimos cincuenta años de ayuda internacional a los países
del Sur global, e ignoran las enseñanzas de fracasos y de éxitos anteriores. ¿Por qué la ayuda
a África es un fracaso monumental? ¿Por qué lo son igualmente las políticas del Banco
Mundial sobre desarrollo y reducción de la pobreza? ¿Por qué hemos convivido con el
escándalo de la entrega de ayuda extranjera a Afganistán durante los últimos diez años?
¿A qué se debe el gran éxito de las políticas de eliminación de la pobreza en China, Vietnam
y Brasil? Si no somos capaces de responder a estas difíciles preguntas, nunca podremos
emplear los 60 000 millones de euros en ayuda al desarrollo para ayudar a los países menos
adelantados.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con esta resolución. La
Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados debe
centrarse en la coherencia de la política de desarrollo, porque es un factor importante para
reducir la pobreza. Además de los desafíos existentes, la situación de los PMA ha sido
agravada por las recientes crisis financiera, alimentaria, de cambio climática y energética.
Por tanto, esta conferencia de las Naciones Unidas debe orientarse hacia los resultados,
sobre la base de unos indicadores claros y del objetivo de reducir a la mitad el número de
PMA para 2020, combinados con mecanismos de control y de seguimiento eficaces y
transparentes.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Resulta deplorable que 48 países
estén clasificados actualmente como países menos adelantados (PMA), y que un 75 % de
los ochocientos millones de habitantes de esos países sobreviva con menos de dos dólares
estadounidenses al día. El objetivo a largo plazo de la cooperación al desarrollo debe ser
la creación de unas condiciones favorables para el desarrollo económico sostenible, así
como la redistribución justa de la riqueza. La paz y la seguridad son vitales para la eficacia
de la política de desarrollo, y la UE debe coordinar mejor su enfoque, con el objetivo de
resolver los problemas de estabilidad en los PMA y de apoyar las iniciativas para desarrollar
la capacidad necesaria para la construcción de Estados pacíficos, democráticos e inclusivos.
También resulta esencial dar prioridad a la seguridad alimentaria, a la agricultura, al
desarrollo de capacidades y, en especial, al crecimiento económico y al acceso a la tecnología,
así como al desarrollo humano y social de los PMA.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) Habiéndose centrado las conferencias anteriores
en los principios, espero que la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas esté dirigida a
establecer los resultados y a concebir unos indicadores claros para reducir a la mitad el
número de países menos adelantados para 2020. De los 51 países subdesarrollados, en los
que el 78 % de la población sobrevive con menos de 1,25 dólares estadounidenses al día,
solamente tres han conseguido salir de esta categoría en los últimos años. La situación es
preocupante, ya que estos países son los más vulnerables a reveses como la crisis financiera
y alimentaria y el cambio climático, y también se enfrentan a una pobreza extrema, a una
carencia de infraestructuras y a un desempleo creciente.

Esta realidad pone de manifiesto que, por desgracia, la comunidad internacional no ha
cumplido los compromisos establecidos en el Programa de Acción de Bruselas. Espero que
durante la conferencia, donde representaré al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas en el Parlamento Europeo, podamos centrarnos en alcanzar una coherencia
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en términos de políticas de desarrollo y de métodos para aplicar mecanismos innovadores
de financiación, con el fin de prestar una ayuda más eficaz a aquellos países que necesitan
ser alentados a poner en práctica políticas convenientes.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución, porque creo
que la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados debe
proponer medidas que hagan posible la integración de estos países en la economía global,
y mejorar su acceso a los mercados comunitarios. La Comisión Europea debe plantearse
la ayuda a estos países, para minimizar los costes resultantes de la liberalización de sus
mercados.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) A pesar de la ayuda técnica y financiera que durante
años hemos proporcionado a los países menos adelantados (PMA), resulta esencial reconocer
que esos países no han tenido éxito en su intento de abandonar esa categoría, y siguen
presentando debilidades y necesidades permanentes. Es de justicia mencionar, como hace
la resolución adoptada, las circunstancias excepcionales de Cabo Verde, ya que pese a su
falta de recursos este país ha logrado superar las dificultades a las que se enfrentaba y
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Por tanto, quiero felicitar a los ciudadanos
de Cabo Verde, a su gobierno y a los partidos políticos, ya que han sido capaces de actuar
de manera responsable y respetable: actualmente este país de habla portuguesa es un
ejemplo a seguir por los PMA. A pesar de sus limitaciones comerciales y a los problemas
de formación y de acceso a la información, a los recursos y a las unidades productivas, no
haremos el suficiente hincapié en que el subdesarrollo de los PMA se debe principalmente
a la falta de aptitudes de los responsables de la toma de decisiones y a la ineficacia de las
instituciones, ya que sus habitantes están muy capacitados en otros aspectos.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La Cuarta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los países menos adelantados (PMA) tendrá lugar en Estambul (Turquía) entre
el 9 y el 13 de mayo de este año. La UE, que siempre ha tomado la iniciativa a la hora de
apoyar a los países en desarrollo mediante programas de erradicación de la pobreza —para
los que se han triplicado las asignaciones financieras durante los últimos años— está muy
implicada en la organización de esta reunión. El Parlamento también estará representado
por una delegación que presentará unas propuestas bien diseñadas, aunque su condición
de observadora no le concederá excesivo protagonismo, y espero que esto suponga un
incentivo importante para que estos países ganen la «batalla» del desarrollo sostenible y
del crecimiento equitativo. Dado que todos estos países tienen la responsabilidad de apoyar
a los países menos adelantados con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
estoy de acuerdo con las propuestas incluidas en esta propuesta de resolución común, y
me gustaría ver cómo se logra el objetivo de reducir a la mitad el número de PMA para
2020. La Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA debe respaldar unas
medidas concretas que permitan encontrar soluciones para las necesidades de desarrollo
de los PMA, para luchar contra la pobreza y para garantizar unos ingresos y una existencia
dignos.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) En el contexto de la Cuarta Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, resulta adecuado considerar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2000 y evaluar su implementación, en concreto: erradicar la pobreza y el hambre;
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres; aumentar y mejorar la atención sanitaria
a madres y niños; luchar contra el VIH/SIDA; desarrollar la sostenibilidad ambiental; y
conseguir una educación primaria universal. Con respecto a la política de desarrollo, la
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disparidad entre las palabras y las acciones de la UE resulta evidente. Tenemos a nuestra
disposición los recursos para erradicar la pobreza, unos recursos que aumentan gracias al
desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, asistimos a un crecimiento de la pobreza
a escala global. Esto se debe al sistema que domina el mundo: el capitalismo, que es
intrínsecamente injusto y desigual. Debemos hacer hincapié en la importancia de la
resolución alternativa presentada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica, así como las enmiendas a la resolución común
—lamentablemente rechazadas por la mayoría— centradas, entre otros aspectos, en la
soberanía, el desarrollo agrícola y la necesidad de poner fin al chantaje por parte de la UE
a varios países en desarrollo sobre la base de los denominados Acuerdos de Asociación
Económica.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Es fundamental apoyar a los países más
pobres y frágiles del planeta, entre los que figuran casi cincuenta países cuyos habitantes
sufren los efectos de los sucesivos fracasos en la aplicación de las conclusiones de las
sucesivas conferencias de las Naciones Unidas

En la mayor parte de los casos, esta situación se debe al colonialismo, y a la explotación de
sus riquezas y de sus pueblos. Lo que hace pobres a esos países no es la inevitabilidad del
sino, ni unas limitaciones o restricciones naturales ineludibles. Más bien lo contrario: varios
de ellos son ricos, y mucho, en recursos naturales.

En otros casos, el motivo es la continuación de la explotación capitalista, con la injusticia
y la falta de humanidad de un sistema —el modo de organización económica y social
dominante en el mundo— que se levanta sobre relaciones asimétricas, que generan y
mantienen desigualdades.

Es el resultado del libre comercio, de la desregulación financiera, de la ilícita pero tolerada
fuga de capitales a paraísos fiscales, y de la guerra y los conflictos alimentados por disputas
en torno a los recursos naturales.

La posibilidad de emancipación de estas personas y la de desarrollo de sus países depende
de la ruptura con los cimientos de este sistema, y de una auténtica política de cooperación
y de ayuda al desarrollo basada en la solidaridad.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) Más de cuarenta países del mundo
pertenecen a la categoría de país menos adelantado. Acojo con satisfacción el intento de
la UE de participar activamente en la conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas, y
espero que de ella surjan compromisos concretos. Durante los últimos diez años, los países
más desfavorecidos han registrado un desarrollo mayor que en la década anterior. Pese a
esto, sin embargo, son muchos los problemas que persisten: dependencia creciente de los
bienes importados, pobreza, el reducido grado de capital humano y la vulnerabilidad ante
el cambio climático y los desastres naturales. Estos problemas deben ser resueltos desde
todos los ámbitos, pero hay dos puntos especialmente importantes. El primero, que estos
países deben obtener inversiones para los sectores productivos de sus economías. El
segundo, que es necesario ayudarles a desarrollar estructuras democráticas, posibilitando
que decidan de manera independiente sobre prioridades estratégicas sin injerencias del
extranjero. Las fluctuaciones del mercado de productos básicos primas y las consecuencias
derivadas constituyen una cuestión específica que también debe ser resuelta. Desde una
perspectiva a largo plazo, la respuesta es diversificar la economía. Desde una perspectiva
a corto y medio plazo, es importante controlar las subidas de los precios, especialmente
en el área de los alimentos. Con respecto a la posición de la UE, es importante centrarnos
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en unas políticas exteriores coherentes. El documento de la Comisión del 16 de febrero es
exhaustivo, pero debe adoptar un enfoque más crítico. Debemos reconocer que no todas
las actividades comunitarias en el ámbito del comercio o de las inversiones extranjeras
directas se ajustan a la política de desarrollo. Y, en mi opinión, deben estar subordinadas
a esta.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento porque
desde la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados
(PMA-III) y la adopción del Programa de Acción de Bruselas, se han llevado a cabo algunas
acciones positivas, como por ejemplo la iniciativa «Todo menos armas» y el incremento
de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que se duplicó entre 2000 y 2008, y la inversión extranjera
directa, que pasó de 6 000 millones de dólares a 33 000 millones de dólares, permitiendo
a diecinueve países registrar un índice de crecimiento del 3 %. La PMA-IV debe orientarse
hacia a los resultados, sobre la base de unos indicadores claros y el objetivo de reducir a la
mitad el número de PMA para 2020, combinados con mecanismos de control y de
seguimiento eficaces y transparentes. Quiero destacar la necesidad de dar prioridad a la
seguridad alimentaria, a la agricultura, a las infraestructuras, al desarrollo de capacidades,
al crecimiento económico inclusivo, al acceso a las tecnologías y al desarrollo humano y
social en los PMA.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta resolución. Considero que
la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA-IV)
debe centrarse en la coherencia de las políticas de desarrollo como un factor importante
para el cambio político a escala nacional e internacional; por lo que pido un diseño de
políticas en todas las áreas —como comercio, pesca, medio ambiente, agricultura, cambio
climático, energía, inversión y sector financiero— que permita apoyar las necesidades de
desarrollo de los PMA con el fin de luchar contra la pobreza y de garantizar unos ingresos
y unos medios de vida dignos. Urjo a la UE a cumplir sus compromisos en términos de
acceso al mercado y de alivio de la deuda, y a reafirmar la importancia de alcanzar el objetivo
de la Ayuda Oficial al Desarrollo de destinar entre un 0,15 % y un 0,20 % de la RNB,
utilizando para ello los recursos nacionales y, como medida complementaria, unos
mecanismos financieros innovadores.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Considero que la Cuarta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados debe proponer las medidas necesarias para
hacer posible la integración de estos países en la economía global, y para mejorar su acceso
a los mercados de la UE. Sin embargo, pese a los esfuerzos de todas las partes, los objetivos
no han sido alcanzados, aunque Cabo Verde destaca en este aspecto, ya que ha tenido cierto
éxito y ha mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos, incrementándola a unas cotas
más altas que las de los otros países menos adelantados.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) La crisis económica en el mundo
desarrollado trajo consigo unas restricciones que, as su vez, están suponiendo un
estrangulamiento económico para los países menos adelantados. Familias al borde de la
pobreza total han visto cómo el precio de los alimentos subía un 15 % en los últimos meses,
unos precios que, según los datos del Banco Mundial, ya han crecido un 29 % con respecto
a los de 2009. En consecuencia, la reciente petición oficial presentada por los países
desfavorecidos para que se levanten las restricciones a las exportaciones no puede ser
ignorada. La crisis económica está dificultando las negociaciones, evidentemente; sin
embargo, unas negociaciones duras a costa de personas que viven en total pobreza son,
en el mejor de los casos, moralmente cuestionables.
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Esta propuesta de resolución específica, que he apoyado, hace hincapié y destaca las políticas
concretas para revertir esta situación, tanto a escala nacional como internacional y en
numerosos sectores, como el comercio, la pesca, el medio ambiente, la agricultura, el
cambio climático, la energía, las inversiones y el sector financiero.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Mediante esta resolución, l
Parlamento Europeo pretende hacer su propia contribución a la Cuarta Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados. Apoyo esta contribución, porque
yo también creo que esta conferencia debe fomentar unas políticas de desarrollo coherentes,
promoviendo medidas en todos los ámbitos —comercio, pesca, medio ambiente,
agricultura, cambio climático, energía, inversiones y sector financiero— con el fin de
proporcionar un apoyo consistente de las necesidades de desarrollo de los PMA, para luchar
contra la pobreza y para garantizar unos ingresos y una subsistencia dignos. Al igual que
la resolución que he apoyado, quiero enfatizar que, en 2007, Cabo Verde fue uno de los
tres países que consiguió abandonar la categoría de PMA. Se trata de un país con recursos
escasos, pero que ha sido capaz de trabajar a favor del crecimiento y de luchar contra la
pobreza. Por tanto, deseo felicitar a los habitantes de Cabo Verde y a su gobierno.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – A favor, Con esta resolución, el
Parlamento Europeo: 1) considera que la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Países Menos Adelantados (PMA-IV) debe orientarse hacia los resultados, sobre la base
de unos indicadores claros y el objetivo de reducir a la mitad el número de PMA para 2020,
combinados con mecanismos eficaces y transparentes de control y seguimiento; 2) cree
que la PMA-IV debe centrarse en la coherencia de las políticas de desarrollo como un factor
importante para el cambio de orientación de la política, a escala nacional e internacional;
por tanto, pide que el diseño de políticas en todas las áreas —comercio, pesca, medio
ambiente, agricultura, cambio climático, energía, inversiones y sector financiero— apoye
las necesidades de desarrollo de los PMA para luchar contra la pobreza y para garantizar
unos ingresos y unos medios de vida dignos; 3) urge a la UE a cumplir sus compromisos
en términos de acceso al mercado y de alivio de la deuda; reafirma la importancia de alcanzar
el objetivo de la AOD de destinar entre el 0,15 % y el 0,20 % de la RNB a los PMA, utilizando
para ello los recursos nacionales y, como medida complementaria, unos mecanismos de
financiación innovadores.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) En la actualidad existen 48 países clasificados
como menos adelantados, así como aproximadamente ochocientos millones de personas
que sobreviven con menos de dos dólares estadounidenses al día. Entre el año 2000 y el
2010, el índice de desarrollo humano medio para los países menos adelantados creció
apenas un 0,04 %. Este incremento endeble los está distanciando gradualmente de los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por las Naciones Unidas en 2000.

Afortunadamente, tras la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países
Menos Adelantados, se han producido algunas acciones positivas en el área de la ayuda
oficial al desarrollo, que han permitido a diecinueve países alcanzar un índice de crecimiento
del 3 %. Comparto la opinión de la ponencia cuando hace hincapié en la importancia de
esta Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas. Los objetivos principales deben centrarse
en la política de desarrollo, la agricultura y la pesca; y se debe buscar la obtención de
resultados concretos y de una financiación innovadora. Espero que la contribución al
desarrollo sostenible también se traduzca en un apoyo para la salud, la educación y el
fomento de la democracia, y se mantenga firme en el respeto por los derechos humanos
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y de las libertades fundamentales como componentes fundamentales de la política de
desarrollo de la Unión Europea.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) Actualmente hay 48 países menos adelantados
(PMA), lo que significa que uno de cada cinco países del mundo entra en esta categoría. La
categoría de PMA fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a comienzos
de los años setenta, es decir hace más de cuarenta años. Desde entonces, el número de PMA
se ha duplicado, y solamente tres (Botsuana, Maldivas y Cabo Verde) han sido capaces de
salir de este grupo. Esto certifica que la pobreza se está extendiendo, y que la eficacia de las
acciones llevadas a cabo hasta ahora es apenas perceptible. La situación crítica ha sido
agravada más aún por la crisis económica. Sus consecuencias han afectado gravemente a
los PMA y han causado un empeoramiento de los problemas que se registran en ellos. En
especial se derivan de la deuda, de los elevados precios de los alimentos y los combustibles
y del cambio climático. Por tanto, he apoyado la resolución sobre la Cuarta Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados con una convicción y una
conciencia plenas de su importancia.

Necesitamos un análisis y un diagnóstico profundos y exhaustivos de la situación de los
PMA, así como unas propuestas concretas para lograr soluciones dirigidas a mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos de estos países a corto plazo, y a conseguir que
abandonen este grupo a largo plazo. Como miembro de la Asamblea Parlamentaria Paritaria
ACP-UE, quiero llamar la atención en particular sobre la ausencia de mecanismos de control
para el trabajo que se ha llevado a cabo. No carecemos de voluntad política y de disposición
para ayudar, pero por desgracia no controlamos nuestras iniciativas de la manera adecuada,
y el resultado de esto es que no son demasiado eficaces.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) Como una de las autoras de la resolución sobre
la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA),
considero que es absolutamente crucial que el Parlamento Europeo muestre un compromiso
inquebrantable a los habitantes de los PMA. El incremento del número de Estados incluidos
en esta categoría (desde 1971, el número de PMA ha pasado de 25 a 48) requiere que la
comunidad internacional redoble sus esfuerzos para cumplir el objetivo de reducir a la
mitad el número de PMA para 2020. Desde este punto de vista, resulta esencial garantizar
una verdadera coherencia política entre las políticas que afectan directamente a los PMA,
como las de ayuda al desarrollo, comercio, pesca, medio ambiente, agricultura, cambio
climático, energía, inversión y sector financiero, con el fin de reducir la pobreza y garantizar
uno ingresos y unos medios de vida dignos para los habitantes de los PMA.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución
del Parlamento Europeo sobre la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Países Menos Adelantados. En esa resolución, el Parlamento Europeo defiende el principio
de coherencia entre las diversas políticas comunitarias en el ámbito de la ayuda al desarrollo
y de la cooperación. Esto significa que en las relaciones de la UE con los países menos
adelantados, la política en todas las áreas —como el comercio, la pesca, el medio ambiente,
la agricultura, el cambio climático, la energía, las inversiones y el sector financiero— debe
ser diseñada de un modo tal que permita apoyar sus necesidades de desarrollo. Además,
la resolución recuerda la importancia de alcanzar el objetivo de la AOD de destinar entre
un 0,15 % y un 0,20 % de la RNB a los PMA, y advierte acerca del impacto adverso de la
adquisición de propiedades agrícolas, como la expropiación de pequeños productores, y
del uso insostenible de las tierras y del agua. El principio de coherencia ha sido diseñado
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para evitar declaraciones de buenas intenciones que nunca se traducen en acciones, y que
entran en conflicto con las políticas sectoriales. Ahora debemos ponerlo en práctica.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Quería utilizar mi voto para reiterar mi firme
compromiso con la lucha contra la pobreza, tanto contra sus causas como contra sus
efectos. Una brecha inexorable se está abriendo entre los países menos adelantados y la
economía mundial, generando un círculo vicioso en el que las víctimas son las poblaciones.
Todos somos responsables del retraso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, lo que convierte en urgente la acción coordinada de la UE y de las Naciones
Unidos. Las áreas prioritarias son bien conocidas: seguridad alimentaria, acceso al agua y
a la atención sanitaria, y alfabetización. Las soluciones también son conocidas, pero lamento
que las declaraciones de buenas intenciones raramente se traduzcan en acciones concretas.
No obstante, solamente trabajando a favor de una mejor distribución de la riqueza,
apoyando a los PMA en su camino hacia el crecimiento y la democracia, y luchando contra
la especulación furibunda en relación con los precios de los productos básicos, será posible
que estos países extremadamente vulnerables sean capaces de escapar del círculo vicioso
de la pobreza. No se trata únicamente de una responsabilidad; se trata de un requisito de
seguridad para la Unión, porque a menudo y por desgracia la pobreza es una fuente de
inestabilidad.

Propuesta de resolución B7-0226/2011 (Informe de 2010 sobre los progresos
realizados por Islandia)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe, porque
apoyo la adhesión de Islandia a la UE, siempre que su gobierno sea capaz de obtener el
respaldo de sus ciudadanos para su compromiso político nacional.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución. Acojo
con satisfacción la perspectiva de que Islandia se incorpore a la UE, porque Islandia cuenta
con una tradición democrática y una cultura cívicas muy importantes, lo que le permite
ser admitida sin trabas en el grupo de Estados miembros de la UE. Considero que la adhesión
de Islandia a la UE mejoraría las perspectivas de que la Unión desempeñe una función más
activa y constructiva en Europa Septentrional y en el Ártico, contribuyendo a una
gobernanza multilateral y a soluciones políticas sostenibles en la región. Islandia ya participa
de manera activa en el Consejo Nórdico, así como en la Política de la Dimensión
Septentrional de la UE, en el Consejo Euroártico de Barents (CEAB) y en el Consejo Ártico,
que es el principal foro multilateral para la cooperación en el Ártico. La adhesión de Islandia
a la UE consolidaría en mayor medida la presencia de Europa en el Consejo Ártico. Islandia
también puede hacer una aportación valiosa a las políticas comunitarias ambiental y
energética, especialmente en lo tocante a la utilización de la energía geotérmica, a la
protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático.

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) He votado a favor del informe de 2010 sobre los
progresos realizados por Islandia redactado por mi colega, el señor Preda, porque creo que
ha llegado la hora de evaluar las perspectivas comunitarias de este Estado. A lo largo de las
negociaciones con la UE, las autoridades islandesas han demostrado un compromiso
genuino con este proceso y una voluntad política firme para cumplir todos los criterios de
adhesión dentro de plazo.

En primer lugar, Islandia cuenta con una larga tradición democrática. La protección de los
derechos humanos y la cooperación con las principales organizaciones internacionales
son elementos con absoluta prioridad en la agenda política de este país. En el ámbito de la
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economía, las autoridades ya han diseñado una estrategia de preadhesión para garantizar
la diversificación de sus sectores económicos y su salida de la recesión. Pienso que Islandia
es capaz de asumir las obligaciones que se derivan de la condición de Estado miembro de
la UE. Quiero mencionar que en la actualidad se cumplen las condiciones en diez de los
capítulos objeto de negociación. En este contexto, aplaudo la iniciativa de la Comisión
Europea de comenzar las negociaciones de adhesión con Islandia este mes de junio.

Dominique Baudis (PPE),    por escrito. – (FR) Este informe ofrece una interesante visión
general del estado actual de las relaciones entre la Unión Europea e Islandia. Desde el
Tratado de París hemos mantenido unos vínculos amistosos, estrechos y de cooperación,
con ese país. Islandia ha sido golpeada con dureza por la crisis económica, financiera y
bancaria. Es preciso acometer reformas, y debemos fomentarlas.

Desde el inicio del proceso de adhesión, hemos entablado un diálogo abierto y constructivo
con el gobierno islandés, que también ha expresado su deseo de incorporarse a la zona del
euro. La ampliación para incluir a Islandia permitirá una mayor coherencia de la política
europea en la región del Ártico, especialmente en lo relativo a la pesca, el transporte
marítimo, la investigación científica y la conservación ambiental. Sin embargo, Europa no
es un una muleta ni una cura para la crisis económica. Depende de Islandia suscribir un
proyecto genuino de integración con el resto de Europa.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Acojo con satisfacción la perspectiva
de tener como nuevo Estado miembro de la UE a un país con una tradición democrática
tan importante y con una cultura cívica tan sólida. Islandia siempre ha obtenido buenos
resultados en lo tocante a la salvaguardia de los derechos humanos y a la garantía del grado
de cooperación con los mecanismos internacionales para la protección de los derechos
humanos. Por tanto, la adhesión de Islandia a la UE reforzará la función de la Unión en el
fomento y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el
mundo. Gracias a su experiencia, Islandia también puede realizar una contribución valiosa
a la política comunitaria en el campo de las energías renovables, particularmente en lo
relativo a la explotación de la energía geotérmica, a la protección ambiental y a la lucha
contra el cambio climático. La adhesión de Islandia a la UE mejorará las perspectivas de la
UE para desempeñar una función más activa y constructiva en Europa Septentrional y el
Ártico, contribuyendo a una gobernanza multilateral y a soluciones políticas sostenibles
para la región.

Diane Dodds (NI),    por escrito. – He votado en contra del informe. En la carrera por ampliar
la Unión, temo que este Parlamento y las instituciones comunitarias terminen por ignorar
cuestiones de importancia estratégica para los Estados miembros. Es de lamentar que, una
vez más, Islandia y las Islas Feroe hayan exagerado enormemente sus capturas propuestas
de jurel en 2011, poniendo en peligro la población y la viabilidad de nuestra industria de
pesca pelágica. Este comportamiento escandaloso deja al descubierto la mentira de que
Islandia está en vanguardia de la gestión sostenible del sector pesquero. El verano pasado,
en respuesta a la postura intransigente islandesa sobre este asunto, se nos dijo que la
Comisión estaba considerando suspender las negociaciones sobre la adhesión de Islandia
a la UE, pero sin embargo no parece haber novedades al respecto. La pertenencia de Islandia
al «Club de la UE» no puede y no debe ser llevada adelante mientras Islandia ignore
flagrantemente las normas de este club. Como se podía leer en un titular periodístico,
¿verdaderamente vamos a quedarnos mirando cómo Islandia pasa de hundir sus bancos a
arruinar nuestro valioso sector pesquero?
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Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor del «Informe de 2010 sobre los
progresos realizados por Islandia» porque considero que hemos de apoyar la adhesión a
la UE de una de las democracias más antiguas de Europa, siempre que se cumplan los
requisitos necesarios, como la abolición de la captura de ballenas y el comercio de productos
obtenidos a partir de dichos animales.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) De todos los países propuestos para adherirse a la
Unión Europea, Islandia es el mejor preparado para lograr ese objetivo y para hacer suyos
los valores y los criterios que guían la acción comunitaria. Opino que la Unión saldrá
ganando con la contribución islandesa. En general, Islandia se rige por los mismos
principios, en algunos casos incluso más elevados, que la Unión. Considero que los ajustes
que todavía son necesarios no retrasarán en exceso el proceso de adhesión.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Esta propuesta de resolución se refiere
al informe de 2010 sobre los progresos realizados por Islandia hacia la adhesión a la Unión
Europea. Las negociaciones sobre la adhesión de Islandia comenzaron en julio de 2010.
Considero que es preciso generar las condiciones necesarias para certificar el proceso de
adhesión de Islandia y para garantizar el éxito de su incorporación: se trata de un país con
una sólida cultura cívica, y su adhesión reforzaría la función de la Unión en términos de
fomento de la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todo
el mundo. Islandia pertenece a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y cuenta
con una economía de mercado que puede ofrecer algunos beneficios a la UE, concretamente
en el ámbito de las energías renovables. Sin embargo, Islandia debe aportar pruebas de un
interés auténtico, y cooperar en la resolución de cuestiones importantes en el sector de la
gestión pesquera. Según el informe que ha sido presentado, se han producido avances,
pero sigue habiendo un largo camino por recorrer, particularmente en lo tocante al sector
pesquero. Confío en que estas cuestiones tan importantes puedan ser resueltas con rapidez,
para que el proceso de adhesión de Islandia sea un éxito.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Nuestra posición inicial con respecto a los
procesos de adhesión de países nuevos a la Unión Europea es bien conocida: cuando se
toma esta decisión, debe estar basada en la voluntad de las personas implicadas, que debe
ser respetada. Por tanto, aguardamos a conocer la posición de los islandeses sobre la
adhesión, de modo que podamos tener en cuenta esa postura en el futuro. Además de
comentar este principio, también hemos de decir que nos hemos abstenido en esta votación
debido a la base fundamental de los procesos de ampliación de la UE, dada la naturaleza
capitalista del proceso de integración y de los objetivos que persigue. Una vez se han
agotado las regiones periféricas resultantes de ampliaciones anteriores, se registra la
necesidad de crecer en mayor medida y de alcanzar mercados nuevos.

No nos complacen algunos de los requisitos que la Unión Europea está imponiendo a
Islandia, como los que aparecen en el informe. Por ejemplo, el requisito de liberalizar varios
sectores, en concreto el sector financiero, lo que es más grave si cabe porque este fue uno
de los sectores responsables de la crisis que se registró en este país, y de la cual solamente
se pudo salir gracias a una clara intervención estatal.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Nos hemos abstenido en esta votación
debido a nuestra posición sobre la ampliación de la Unión Europea. Esperaremos a conocer
la posición de los ciudadanos islandeses sobre la adhesión, para así poder tenerla en cuenta
en el futuro.
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Dicho esto, no nos complacen algunos de los requisitos que la Unión Europea está
imponiendo a Islandia, como los que aparecen en el informe. Por ejemplo, el requisito de
liberalizar varios sectores, en concreto el sector financiero, lo que es más grave si cabe
porque este fue uno de los sectores responsables de la crisis que se registró en este país, y
de la cual solamente se pudo salir gracias a una clara intervención estatal.

Aguardamos acontecimientos futuros, en especial el referéndum del 9 de abril de 2011,
para adoptar una posición más clara sobre la adhesión de este país.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) Me gustaría explicar por qué me he abstenido
en relación con este texto, como suelo hacer siempre que votamos un informe relativo a
las negociaciones de adhesión con un país europeo. No se ha debido a que niegue a Islandia
su derecho a incorporarse a la Unión Europea, sino a que considero que no es una buena
idea que este país se incorpore. De hecho, parece que la gran mayoría de los ciudadanos
comparte esta opinión. La decisión de solicitar la adhesión fue tomada en un momento de
pánico, tras la quiebra del sistema bancario islandés, con el fin de beneficiarse de las ayudas
europeas.

Todos sabemos que Islandia quiere adoptar el euro sin ser miembro de la Unión Europea,
lo que resulta estúpido cuando uno sabe las implicaciones que eso tiene, y siendo como es
Islandia miembro del Espacio Económico Europeo y del Área de Schengen. No obstante,
la decisión final corresponderá a los ciudadanos islandeses. Y espero que si dicen no, se les
escuche.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento, porque
las negociaciones de adhesión con Islandia comenzaron en julio de 2010 y resulta esencial
que creemos las condiciones para finalizar el proceso de adhesión y para garantizar que
constituye un éxito. Islandia puede hacer una aportación valiosa a las políticas comunitarias
debido a su experiencia en el ámbito de las energías renovables, especialmente en lo tocante
a la utilización de la energía geotérmica, a la protección del medio ambiente y a las medidas
para luchar contra el cambio climático. La adhesión de Islandia a la UE mejoraría las
perspectivas de la Unión para desempeñar una función más activa y constructiva en Europa
Septentrional y en el Ártico, contribuyendo a una la gobernanza multilateral y a soluciones
políticas sostenibles en la región. También es crucial ofrecer a los ciudadanos de la UE una
información clara y exhaustiva basada en hechos sobre las implicaciones de la adhesión
islandesa. Debemos trabajar con este objetivo en mente, y creo que es igualmente importante
escuchar y abordar las preocupaciones y las preguntas de los ciudadanos, y dar una respuesta
a sus opiniones e intereses.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Tenía que dar mi apoyo sin reservas a la
resolución sobre el informe de 2010 sobre los progresos realizados por Islandia sometida
a votación en el Parlamento. Durante el año que acaba de terminar, Islandia demostró su
voluntad de adecuarse a la política europea y a los principios que la inspiran en diversos
ámbitos. Su sólida tradición cívica y democrática, los progresos registrados en el refuerzo
de la independencia judicial, y la especial atención prestada al aspecto económico, que está
muy próximo a cumplir los criterios establecidos por Europa, la convierten en un país cuya
adhesión únicamente puede ser considerada de manera positiva, sobre todo porque
reforzaría la función de la Unión dentro del Consejo Ártico. La defensa de los derechos
humanos, el refuerzo del ámbito legislativo con respecto a la libertad de expresión y del
acceso a la información, y los elevados índices de inversión en educación, investigación y
desarrollo, dirigidos a atajar el alto desempleo juvenil, demuestran la diligencia de este país
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y su deseo firme de alinearse con Europa. La palabra final la tendrán los ciudadanos
islandeses: deberán votar en referéndum, y espero que opten por incorporarse a nuestra
gran familia europea.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta resolución, que, entre otras
cosas, «acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre los representantes de los Gobiernos
de Islandia, Países Bajos y Reino Unido en relación con el problema del Icesave, sobre todo
por lo que se refiere a garantizar el reembolso de los gastos incurridos en el pago de garantías
mínimas a los depositantes en las sucursales del Landsbanki Islands hf. en el Reino Unido
y los Países Bajos; acoge con satisfacción que, el 17 de febrero de 2011, el Parlamento de
Islandia aprobara dicho acuerdo por mayoría de tres cuartas partes; toma nota de la decisión
del Presidente de Islandia de someter a referéndum el proyecto de ley y espera que se ponga
fin el procedimiento de infracción que se inició el 26 de mayo de 2010, incoado por el
Órgano de Vigilancia de la AELC contra el Gobierno de Islandia».

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Este texto condena la negativa de
los ciudadanos islandeses a pagar las deudas contraídas por los bancos privados, pese a
que una amplia mayoría votó en contra de este reembolso. El texto les obliga rigurosamente
a aplicar los criterios de Copenhague. Aplaude los planes del Fondo Monetario Internacional
para este país. Propone una campaña dirigida por la Comisión en Islandia, sobre el modelo
de la campaña irlandesa, previa al referéndum nacional sobre la adhesión a la UE. He votado
contra estas demostraciones de fuerza reiteradas contra los ciudadanos islandeses, y contra
la cruel lógica de normalización liberal del texto.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Islandia ha puesto en marcha iniciativas concretas
dirigidas a lograr la adhesión a la UE, y es el candidato mejor situado para cumplir los
requisitos de adhesión. Sin embargo, el reciente problema relacionado con el pago a los
Países Bajos y al Reino Unido de los fondos perdidos por los ciudadanos de estos países
que habían invertido en un banco islandés ahora en quiebra podría generar obstáculos
para la adhesión de Islandia.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Islandia ya coopera estrechamente con la Unión
Europea como miembro del Espacio Económico Europeo, de los Acuerdos de Schengen
y del Reglamento de Dublín. Islandia también está obteniendo unos resultados muy buenos
en lo relativo a la protección de los derechos humanos. Existe un elevado índice de inversión
en áreas como educación, e investigación y desarrollo, lo que coloca a Islandia en una
posición internacional destacada en esos ámbitos. Sin embargo, es necesario el
consentimiento de la población islandesa antes de poder hablar sobre la adhesión de Islandia
a la UE.

Sería recomendable detener la propaganda de la UE dirigida a convencer a los islandeses
de las ventajas de la adhesión. En términos económicos, un informe de la OCDE de mayo
de 2010 dice que Islandia ha logrado consolidar su economía y, a pesar de la crisis
económica, sus ingresos per cápita siguen siendo los más elevados del mundo. Por tanto,
el proyecto cuenta con mi apoyo.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) En primer lugar, quiero dejar claro que la posible
adhesión de Islandia a la Unión Europea depende del consentimiento de los islandeses. La
decisión debe dejarse a la ciudadanía y no puede seguir siendo condicionada por la UE. En
lo que se refiere al informe sobre los progresos, Islandia destaca en las comparaciones
internacionales en diversas áreas, e incluso llega a liderarlas: me refiero a ámbitos como
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los ingresos per cápita, la educación, la investigación y el desarrollo, y la defensa de los
derechos humanos. Por tanto, he votado a favor de esta propuesta de resolución.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Islandia es una de las democracias
europeas más antiguas. Seguramente es el mejor preparado de los países que aspiran a la
adhesión a la Unión Europea, no solamente porque cuenta con unos principios y unos
valores democráticos parecidos a los de los Estados miembros de la Unión Europea, sino
también porque presenta los mismos niveles de desarrollo, o incluso más elevados. He
votado a favor de este informe de 2010 sobre los progresos del país, porque creo que, una
vez cumpla los requisitos de adhesión necesarios, entre los que quiero destacar la abolición
de la captura de ballenas y el comercio de productos obtenidos a partir de esos animales,
la UE saldrá ganando con la incorporación de Islandia.

Sin embargo, la cuestión de la adhesión de este país debe quedar encuadrada adecuadamente
dentro de las políticas comunes de la Unión, en concreto de la política de pesca. Debido al
peso relativo que el sector pesquero tiene dentro de la economía islandesa, podrían surgir
dificultades a la hora de armonizar las políticas intrínsecas al sector.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – A favor. Entre otras cosas, con esta
resolución el Parlamento Europeo acoge con satisfacción la perspectiva de contar como
nuevo miembro de la UE a un país con una tradición democrática y una cultura cívica muy
sólidas; y pone de manifiesto que la adhesión de Islandia a la UE mejorará la función de la
Unión como promotora y defensora a escala mundial de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales; elogia el trabajo en curso para reforzar el ámbito legislativo con
respecto a la libertad de expresión y al acceso a la información; aplaude, a este respecto, la
Iniciativa Islandesa para unos Medios de Comunicación Modernos, que permite tanto a
Islandia como a la UE adoptar una posición fuerte con respecto a la protección jurídica de
las libertades de expresión e información.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Islandia ha sido un país candidato a la adhesión a
la Unión Europea desde 2010. He votado a favor de esta propuesta de resolución porque
estoy convencida de que este país cuenta con una tradición democrática y con una cultura
cívica muy sólidas, y de que su adhesión mejorará la función de la UE como promotora y
defensora a escala mundial de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe porque apoyo
la adhesión de Islandia a la UE.

Propuesta de resolución B7-0225/2011 (Informe de 2010 sobre los progresos
realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución, que
recomienda la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE, pero
lamento que el Consejo no se plantee la apertura de las negociaciones tal y como recomienda
la Comisión. También quiero expresar mi preocupación sobre las crecientes tensiones
étnicas, y sobre la falta de diálogo político y de libertad de prensa. Los partidos políticos
deben poner fin al boicot al Parlamento nacional, y entablar un diálogo con las instituciones.
También lamento el hecho de que la controversia con Grecia siga bloqueando la adhesión
de este país a la UE. Las cuestiones bilaterales deben ser resueltas por las partes afectadas,
con espíritu de buena vecindad y, por encima de todo, teniendo en cuenta los intereses
europeos.
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Pino Arlacchi (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta propuesta para terminar
con el debate sobre las declaraciones del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre el
informe de 2010 sobre los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de
Macedonia. Considero que se trata de una propuesta muy equilibrada. Expresa su
preocupación acerca de la situación política actual en Macedonia, por ejemplo acerca del
boicot de los partidos de la oposición al Parlamento nacional, y sobre el riesgo de que estos
hechos puedan afectar a la agenda comunitaria del país. La propuesta también felicita al
país con motivo del décimo aniversario del Acuerdo marco de Ohrid, que sigue siendo la
piedra angular de las relaciones interétnicas en el país, y pide al gobierno que impulse un
diálogo en profundidad entre las comunidades étnicas. También tengo en cuenta la
evaluación positiva que hace la propuesta de las iniciativas permanentes de la Antigua
República Yugoslavia de Macedonia para estabilizar la región.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Como miembro de la delegación del Parlamento
Europeo para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, estoy muy atenta a los
progresos registrados en ese país y a su solicitud para incorporarse a la Unión Europea.
Aunque todavía le queda trabajo por hacer en áreas como las políticas, el ámbito judicial
y la libertad de expresión, la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha realizado
progresos significativos en otros ámbitos como la descentralización, la educación y la
reforma del sistema penitenciario. Los problemas bilaterales entre este país y Grecia no
deben suponer un obstáculo para el inicio de las negociaciones de adhesión. He votado a
favor de iniciarlas. Además, quiero señalar en junio este país celebrará elecciones
adelantadas. Por tanto, pido a todos los partidos políticos que se unan y que cooperen de
manera estrecha para garantizar la adhesión de su país a la Unión Europea.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con este informe. En
2005, el Consejo Europeo concedió el estatuto de candidato a la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, pero desde entonces no ha fijado una fecha para iniciar las
negociaciones, a pesar de los considerables progresos realizados por ese país en su camino
hacia la UE. Pese a esos progresos, en Macedonia sigue registrándose una inestabilidad
política, que podría afectar al proceso de integración europea. La ausencia de diálogo entre
el Gobierno y los partidos de la oposición del país está impidiendo alcanzar un acuerdo
sobre la introducción de reformas estructurales. La reforma del sistema judicial no se ha
completado, los medios de comunicación y la administración pública están politizados, y
también tenemos sin resolver la cuestión de la integración de grupos étnicos; todo lo cual
está impidiendo a Macedonia progresar aún más e introducir las reformas necesarias para
garantizar el Estado de Derecho y la democracia. Considero que el Gobierno macedonio
debe implicar en mayor medida a los partidos de la oposición en la toma de decisiones y
garantizar un diálogo abierto y constructivo sobre todos los problemas a los que este país
se enfrenta en la actualidad.

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) He votado a favor del informe de 2010 sobre los
progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia, porque opino
que la perspectiva comunitaria de los Balcanes es vital para garantizar la estabilidad de la
región. En ese contexto, la cooperación con Grecia tiene una importancia máxima.

La controversia sobre el nombre de la Antigua República Yugoslava tiene una importancia
clave en los debates sobre las negociaciones de adhesión, ya que es uno de los obstáculos
que impiden la apertura de esas negociaciones. Las relaciones de buena vecindad son
esenciales durante el proceso de transición hacia la condición de Estado miembro de la UE.
Por este motivo la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Grecia deben encontrar
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una solución para la cuestión de cómo llamar a ese Estado. Hasta la fecha, Grecia ha
demostrado ser un interlocutor fiable con respecto a los otros capítulos. Va siendo hora
de que ambos Estados alcancen un acuerdo para que las futuras negociaciones de adhesión
se lleven a cabo con el apoyo de todos los Estados miembros de la UE. A este respecto, la
solicitud de que intervengan mediadores externos neutrales puede ser de utilidad, como
por ejemplo la implicación del Secretario General de las Naciones Unidas en esta
controversia.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) En la línea de las resoluciones anteriores
del Parlamento, lamento que el Consejo no haya decidido iniciar las negociaciones de
adhesión, tal y como ha recomendado la Comisión por segundo año consecutivo. El proceso
de ampliación de la UE es una poderosa herramienta para lograr la paz, la estabilidad y la
reconciliación en esta región. Me preocupan especialmente los índices, persistentemente
elevados, de desempleo, particularmente entre los jóvenes, un problema que comparten
muchos países de la región. Quiero pedir al gobierno que introduzca con rapidez unas
medidas más eficaces para mejorar las inversiones públicas centradas en políticas de empleo
y en el uso de la mano de obra en puestos de trabajo de buena calidad, estables y dignos.
Sin embargo, me alegra la reciente adopción de la Ley sobre la Energía, que va dirigida a
liberalizar el mercado nacional de la electricidad y que se ajusta a las directivas europeas
pertinentes. Acojo con satisfacción la adopción de la estrategia nacional para el desarrollo
sostenible, aunque son necesarias más iniciativas dirigidas a hacer cumplir la legislación
en el campo medioambiental, y es preciso que se disponga una financiación específica con
este propósito. Quiero pedir una cooperación más estrecha en cuestiones ambientales
transnacionales que esté basada en las normas comunitarias, especialmente en lo tocante
a la calidad del agua, la gestión de los residuos y la protección del medio natural.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) El Grupo Confederal de la Izquierda
Unitaria Europea /Izquierda Verde Nórdica está en principio a favor de la ampliación hacia
los Balcanes Occidentales, siempre que también los ciudadanos de esos países lo deseen.
Me he abstenido en la votación sobre este informe concreto porque, aparte de todo lo
demás, presenta puntos problemáticos en relación con las reformas económicas propuestas
y con el modo en que se aborda la cuestión del nombre. La experiencia de las ampliaciones
realizadas hasta la fecha nos dice que la cooperación con los países de los Balcanes
Occidentales y su proceso de integración, especialmente en tiempos de crisis, debe contribuir
al desarrollo sostenible y a la prosperidad económica y social de los ciudadanos en los
países de la ampliación y en la Unión.

Sin embargo, el informe insiste en premiar opciones como el despliegue de tropas en
Afganistán y en otros lugares, o el fomento de políticas económicas como las
privatizaciones, que agravan la recesión incrementando el desempleo y las desigualdades
sociales, así como recortando derechos sociales. Asimismo, el proceso de integración debe
ser llevado a cabo con respeto por el Derecho internacional y los procedimientos
internacionales. En este caso concreto, por lo que se refiere a la cuestión del nombre, el
informe debe fomentar el respeto y el apoyo para el procedimiento que trata de encontrar
una solución aceptable de manera común, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución, ya que
recomienda nuevamente que el Consejo tome una decisión sobre la apertura de las
negociaciones de adhesión para la Antigua República Yugoslava de Macedonia. El Consejo
concedió a este Estado el estatuto de país candidato en 2005, pero desde entonces no ha
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fijado una fecha para la apertura de las negociaciones, pese a los considerables progresos
realizados por este país en su camino hacia la UE.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Se han registrado algunos retrasos en el proceso de
integración de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. A pesar de esto, Macedonia
ha realizado progresos en su intento de adoptar el acerbo comunitario y de dotar a sus
instituciones con unas estructuras fiables y con unas buenas prácticas, tal y como
recomendaba la UE. La crisis política que ha invadido el país demuestra sobradamente que
es mucho lo que queda por hacer y que falta mucho camino por recorrer antes de cumplir
objetivamente todos los criterios para una verdadera perspectiva de adhesión. Quiero pedir
a Grecia y a la Antigua República Yugoslava de Macedonia que traten de superar sus
diferencias y que demuestren que son fieles al generoso espíritu fundacional de la UE, tan
necesario hoy en día.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Esta propuesta de resolución se centra
en los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia durante el
año pasado para lograr su integración en la UE. El 16 de diciembre de 2005, el Consejo
concedió a la Antigua República Yugoslava de Macedonia el estatus de país candidato a la
adhesión. En 2008 se establecieron los principios, las prioridades y las condiciones para
la adhesión, cuya supervisión ha correspondido a la Comisión. Aunque la evaluación fue
positiva, existen aspectos que deben ser mejorados, como el diálogo con Grecia sobre el
estatuto del nuevo Estado miembro, la reforma de la administración pública y del sistema
judicial, la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, el respeto por el derecho de
expresión y la cooperación institucional. La situación política actual, que incluye el boicot
al Parlamento nacional por parte de las fuerzas de la oposición, puede afectar de manera
adversa a las prioridades del país con respecto a la UE. Las partes interesadas deben resolver
las cuestiones bilaterales con espíritu de buena vecindad. Todos los actores deben esforzarse
más y mostrar responsabilidad y determinación para resolver todas las cuestiones
importantes que están obstaculizando el proceso de adhesión del país candidato y la propia
política de la UE en aquella región.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento porque
en 2005 el Consejo Europeo concedió a la Antigua República Yugoslava de Macedonia el
estatuto de país candidato, pero desde entonces no ha fijado una fecha para la apertura de
las negociaciones, a pesar de los considerables progresos realizados por este país en su
camino hacia la UE; porque las cuestiones bilaterales no deben constituir y ser utilizadas
como un obstáculo en el proceso de adhesión, aunque deben ser resueltas antes de la
adhesión; y porque la continuación del proceso de adhesión contribuirá a la estabilidad de
la Antigua República Yugoslava de Macedonia y reforzará en mayor medida el diálogo
interétnico. Las cuestiones bilaterales han de ser resueltas por las partes afectadas con
espíritu de buena vecindad y teniendo en cuenta los intereses generales de la UE. Todos los
actores clave y las partes afectadas deben intensificar sus esfuerzos y mostrar responsabilidad
y determinación para resolver todas las cuestiones importantes que no solamente están
obstaculizando el proceso de adhesión y la propia política de la UE en esta región, sino que
también podrían tener repercusiones en las relaciones interétnicas, en la estabilidad regional
y en el desarrollo económico. El documento urge a las autoridades responsables a reforzar
la independencia y la libertad de los medios de comunicación, aplicando unas normas
equitativas a todos ellos y mejorando la transparencia de su propiedad. Me preocupa que
haya un diálogo insuficiente entre el Gobierno y los partidos de la oposición, así como un
clima general de desconfianza y de confrontación. Es necesario continuar con la reforma
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del sistema judicial con el fin de garantizar su profesionalidad, su eficiencia y su
independencia de las presiones políticas, de extender la lucha contra la corrupción y de
mejorar el entorno económico.

Sandra Kalniete (PPE),    por escrito. – (LV) El proceso de ampliación de la UE supone un
estímulo poderoso para el fomento de la paz, la estabilidad y reconciliación en los Balcanes.
Macedonia ha realizado unos progresos considerables en la democratización del Estado,
debido directamente a la voluntad política de convertirse en miembro de pleno derecho
de la familia de las naciones europeas. La Comisión Europea ha evaluado estos progresos
y, por segundo año consecutivo, ha solicitado al Consejo Europeo que inicie las
negociaciones de adhesión con Macedonia. También por segundo año consecutivo, el
Consejo no ha tomado esta decisión. Esto causa la impresión de que uno de los obstáculos
injustificados para la apertura de estas negociaciones son los motivos de fricción mutuos,
como las relaciones con Grecia. Estas controversias no deben bloquear el proceso de
adhesión de Macedonia, sobre todo porque seguir adelante con el proceso de adhesión
fomentaría la estabilidad y reforzaría en mayor medida el diálogo entre las comunidades
étnicas en Macedonia.

Por supuesto, a Macedonia le queda mucho por hacer para reformar las instituciones
gubernamentales y judiciales, para luchar con éxito contra el crimen organizado y la
corrupción, y para desarrollar unos diálogos democráticos en la sociedad. Por supuesto,
la aceptación de un Estado miembro nuevo, también de Macedonia, en la UE solamente
se producirá cuando queden satisfechos todos los requisitos, y únicamente mediante el
acuerdo inequívoco de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros de la UE.
Precisamente por eso resulta importante iniciar el proceso de negociaciones de adhesión,
que, estoy convencida de ello, fomentará cambios positivos en Macedonia y en el conjunto
de la región.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) La propuesta de resolución sobre el informe de
2010 sobre los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
sobre la que este Parlamento ha votado, ha sido aprobada por una amplia mayoría y con
el acuerdo de varios grupos políticos. Aplaudo los esfuerzos realizados por este país para
alinearse con las normas europeas. La reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la
reforma de la administración pública y del sistema penitenciario son algunos de los
importantes logros relacionados con el cumplimiento del acervo comunitario. Igualmente
dignas de elogio son las decisiones de centrarse en conceder autonomía local y de adoptar
una ley antidiscriminación, así como de comprometerse con la igualdad de género. Sin
embargo, la libertad y la independencia de los medios de comunicación sigue siendo un
problema. Además, las tensiones crecientes entre diferentes grupos étnicos del país son
motivo de preocupación. Por tanto, creo que, a pesar de los resultados positivos, debemos
seguir prestando atención a la cuestión institucional, que es tremendamente frágil y que
va a ser puesta a prueba. En conclusión, espero que se refuerce el proceso de acercamiento
con Europa por medio de iniciativas dirigidas a reducir las brechas que siguen existiendo
hoy en día.

Monica Luisa Macovei (PPE),    por escrito. – He votado a favor de la resolución para
reconocer los progresos de Macedonia hacia la integración europea y para destacar los
objetivos que aún debe alcanzar en beneficio de sus ciudadanos. Resulta esencial enviar a
Macedonia una señal positiva sobre su futuro dentro de la Unión Europea para mantener
el impulso europeo y para ampliar el diálogo político que se ha iniciado. La cuestión del
nombre, que enfrenta a Macedonia y a Grecia, es un asunto exclusivamente bilateral que
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no debe interferir en la apertura de las negociaciones de adhesión. Además, en virtud del
acuerdo provisional alcanzado por la República Helena y la Antigua República Yugoslava
de Macedonia el 13 de septiembre de 1995, Grecia acuerda no oponerse a la solicitud de
Macedonia ante las instituciones internacionales, lo que también incluye el proceso de
negociaciones entre la UE y Macedonia. En la Comisión de Asuntos Exteriores, he aportado
enmiendas relativas a la administración pública, al sistema de justicia y a las iniciativas
contra la corrupción.

La adopción de una estrategia nacional para la reforma de la administración pública y la
creación de la Subcomisión en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación son
medidas positivas dirigidas a garantizar la capacidad y la profesionalidad de la
administración pública. Quiero destacar que la unificación de la jurisprudencia y la
publicación de todas las sentencias judiciales son de gran importancia para lograr un sistema
judicial predecible y para obtener la confianza de la ciudadanía en el sistema.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor del informe sobre Macedonia y
acojo con satisfacción los continuos esfuerzos en la lucha contra la corrupción, puestos
de manifiesto, entre otras cosas, por la aplicación de la segunda ronda de las
recomendaciones formuladas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y
la entrada en vigor de las modificaciones del Código Penal. Quiero alentar a las autoridades
para que continúen aplicando la legislación destinada a luchar contra la corrupción y para
que mejoren la independencia, la eficacia y los recursos del poder judicial. Con todo, la
corrupción sigue muy presente y pido que se redoblen los esfuerzos para erradicarla.

Quiero destacar que es urgente aplicar de la urgencia subraya que es urgente aplicar de
forma efectiva e imparcial leyes anticorrupción, en particular por lo que se refiere a la
financiación de los partidos políticos y a los conflictos de interés. Deseo llamar la atención
sobre la importancia de garantizar que el poder judicial funcione sin interferencias políticas
y aplaudo los esfuerzos encaminados a aumentar la eficacia y transparencia del sistema
judicial. Es necesario crear un historial de aplicación de los enjuiciamientos y las condenas
que sirva de baremo para medir los progresos realizados, y pido que se unifique la
jurisprudencia para garantizar un sistema judicial predecible y obtener la confianza pública.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    por escrito. – (EL) En la Antigua República Yugoslava
de Macedonia, la violación de la independencia de la prensa, de la independencia del poder
judicial y del plan urbanístico para «Skopje 2014» son sucesos cotidianos. Al mismo tiempo,
el diálogo político se ha interrumpido. Si a esta atmósfera interior desfavorable le añadimos
la cuestión no resuelta del nombre, está claro que las perspectivas europeas son puestas a
prueba de una manera muy rigurosa.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Esta resolución pide a la Antigua
República Yugoslava de Macedonia que haga todo lo posible para liberalizar su economía
y su mercado de la electricidad. El texto imparte a este país lecciones de democracia e
incluso de periodismo. He votado en contra de esta resolución arrogante y deplorable.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) La Antigua República Yugoslava de Macedonia se
ha enfrentado a varios obstáculos en su camino hacia la incorporación a la UE. Pese a que
ha realizado progresos en la adopción del conjunto del acervo comunitario, dotando a sus
instituciones con unas estructuras fiables y con buenas prácticas, todavía tiene un largo
camino por delante. Es mucho lo que falta por hacer, como demuestra la crisis política que
ha invadido el país.
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Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) El 9 de abril de 2001, Macedonia fue el primer
país de los Balcanes Occidentales que se incorporó al Acuerdo de Estabilización y Asociación
con la UE. El estado de las reformas desde 2001 puede ser evaluado de manera positiva en
muchos aspectos. En lo tocante al sistema judicial, se han aprobado disposiciones jurídicas
para garantizar tanto su independencia de las presiones políticas como la eficacia. Las
mejoras en la transparencia del sistema judicial, en especial mediante la disminución de
los casos acumulados en la mayoría de los tribunales, también son positivas. Se puede
constatar que el país está realizando progresos dirigidos a convertirse en una economía de
mercado en funcionamiento, aunque es mucho lo que queda por hacer. Solamente el
enfrentamiento con Grecia acerca del nombre está bloqueando la adhesión de Macedonia
a la UE, y es de esperar que esto pueda ser resuelto en un futuro próximo. Sin embargo,
me he abstenido en la votación porque creo que algunos aspectos del informe carecen de
equilibrio.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe de
seguimiento de 2010 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia. El proceso de
adhesión para la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha experimentado retrasos
significativos, a pesar de los progresos políticos y socioeconómicos realizados por el país.
Espero que las diferencias y los problemas regionales existentes puedan ser superados por
el bien común de Europa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Estoy a favor. Básicamente, esta
resolución dice que el Parlamento Europeo comparte la evaluación del informe de la
Comisión de 2010 sobre los progresos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
y lamenta que el Consejo no haya adoptado una decisión sobre la apertura de las
negociaciones de adhesión, tal y como ha recomendado la Comisión por segundo año
consecutivo y en línea con las resoluciones previas del Parlamento. El texto se muestra
preocupado por la situación política actual, por ejemplo por el boicot de los partidos de
la oposición al Parlamento, o por el riesgo de que estos hechos tengan un efecto adverso
en la agenda comunitaria del país, y recuerda su recomendación anterior al Consejo para
que inicie las negociaciones de inmediato.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe porque considero
que ha llegado el momento de iniciar unas negociaciones de adhesión auténticas y adecuadas
con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. De hecho, desde que el Consejo Europeo
del 16 de diciembre de 2005 le concediera el estatuto de país candidato a la adhesión
comunitaria, no se han registrado novedades significativas a este respecto. Esto se debe,
fundamentalmente, a varios problemas dentro de la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, en especial al boicot de los partidos de la oposición al Parlamento nacional.
Este problema y otros, como la presencia de unos medios de comunicación libres e
independientes, se consideran esenciales para el desarrollo de una democracia estable, y
deben ser resueltos lo antes posible para que ambas partes puedan ponerse en marcha de
nuevo en su camino hacia la ampliación de la UE hacia el este.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    por escrito. – (EL) He votado en contra de este informe
concreto porque, como ya he dicho antes ante el Pleno, considero que esta propuesta carece
de credibilidad, dadas las graves denuncias publicadas en el Sunday Times del 20 de marzo
contra el ponente, el señor Thaler, quien en un primer momento presentó el texto que
luego fue sometido a votación en la Comisión de Asuntos Exteriores del 16 de marzo,
antes de que aparecieran las revelaciones sobre su persona, y quien tiene derecho a la
presunción de inocencia, y dado el hecho de que se ha anunciado un ponente nuevo. En
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mi opinión, sería un error, en términos de la integridad y la credibilidad de esta Cámara,
votar esta propuesta antes de que se hagan públicos los resultados de la investigación tras
la apertura del procedimiento de conciliación.

Propuesta de resolución B7-0256/2011 (Situación en Costa de Marfil)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy a favor de esta resolución porque la
situación de crisis en Costa de Marfil debe ser atajada de manera rápida, ya que ha producido
un elevado número de muertes. La comunidad internacional reconoce la victoria
democrática del señor Ouattara, y ahora debe redoblar sus esfuerzos para ayudarle a ocupar
el poder de una manera pacífica. Dado que esta es una situación grave que no solo pone
en peligro las opciones electorales legítimas de los ciudadanos, sino que también tiene
repercusiones en términos de vulneración de los derechos humanos, la UE debe actuar de
manera diplomática, con todos los mecanismos que tiene a su disposición, para tratar de
normalizar la situación y, lo que es más importante, para evitar más muertes.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque,
durante los últimos cuatro meses, Costa de Marfil se ha visto inmerso en una profunda
crisis política debido a la negativa del Presidente en ejercicio, el señor Gbagbo a ceder el
poder al Presidente legítimo, el señor Ouattara, a pesar de que este último ganó las elecciones
presidenciales de noviembre de 2010 y fue reconocido como vencedor por la comunidad
internacional, una vez certificados los resultados por las Naciones Unidas. Según fuentes
de las Naciones Unidas, desde diciembre de 2010 cientos de personas han perdido la vida
en Costa de Marfil, y el número real de víctimas puede ser mucho más elevado, ya que la
prensa no informa sobre los episodios violentos registrados en el interior del país. Los
ataques están siendo dirigidos de manera intencionadamente contra las fuerzas de
mantenimiento de la paz y de las instituciones de las Naciones Unidas. Estoy de acuerdo
con la necesidad de una acción política internacional rápida para abordar la situación
humanitaria en Costa de Marfil y evitar una nueva crisis migratoria en la región. Por eso
invito a la Comisión y a los Estados miembros a coordinar sus esfuerzos con los de otros
donantes internacionales y pido a la comunidad internacional que cumpla sus compromisos
en materia de ayuda humanitaria con el fin de responder a las necesidades urgentes de la
población de Costa de Marfil y de sus países vecinos. Apoyo las sanciones, que incluyen la
prohibición de visado y la congelación de activos, impuestas por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, la Unión Africana y el Consejo de la Unión Europea a todas las
personas y entidades que se oponen a la autoridad del Presidente legítimo, y respaldo el
hecho de que dichas sanciones vayan a estar vigentes hasta el regreso al poder de las
autoridades legítimas.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Condeno con firmeza los intentos
del ex Presidente Gbagbo y de sus partidarios de usurpar de manera violenta la voluntad
del pueblo de Costa de Marfil, y quiero unirme a la petición de que el señor Gbagbo
abandone el poder de inmediato. Es lamentable que los ciudadanos costamarfileños deban
pagar un precio tan elevado para garantizar el respeto por su voluntad democrática, que
expresaron en las elecciones presidenciales de noviembre de 2010. Quiero manifestar mi
apoyo total al Presidente Ouattara, a su Gobierno y a los ciudadanos de Costa de Marfil en
su tarea de reconciliación, de recuperación y de desarrollo sostenible. Pido la apertura de
unas negociaciones dirigidas a restaurar el orden, la paz, la estabilidad y la seguridad en el
país, que tiene ante el difícil deber de la reunificación nacional.

99Debates del Parlamento EuropeoES07-04-2011



Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución sobre la situación
en Costa de Marfil, que condena los intentos violentos por parte del anterior Presidente, el
señor Gbagbo, de usurpar el poder, y que destaca la necesidad de que abandone el poder
de inmediato, cediéndoselo al Presidente elegido democráticamente, el señor Ouattara,
con el fin de restaurar la paz y la democracia en el país.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) A pesar de la grandiosa visión de
Félix Houphouët-Boigny, Costa Marfil es hoy un país dividido por el conflicto entre el
señor Gbagbo y el señor Ouattara, que amenaza con prolongarse de manera indefinida.
Los ciudadanos de Costa de Marfil han contemplado los progresos militares de ambas
facciones con preocupación y miedo, temiendo un desmoronamiento de la seguridad y la
consiguiente desestabilización del país. Costa de Marfil es otro ejemplo del peligro que
entrañan los regímenes dictatoriales que se prolongan en el tiempo y que, cuando se retiran,
dejan tras de sí un vacío institucional y una ausencia de prácticas democráticas y de ejercicio
de las libertades.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) En la línea del ejemplo con el que ha
predicado durante toda su existencia, la Unión Europea tiene el deber histórico de
pronunciarse contra cualquier violación de los derechos humanos y de fomentar el respeto
por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, tanto mediante la denuncia como a
través de programas de desarrollo. Recientemente hemos sido testigos de un
recrudecimiento de la violencia y de las masacres verificadas en Costa de Marfil, donde el
proceso de democratización no está siendo aceptado por todos los costamarfileños. El
Parlamento ha adoptado varias resoluciones sobre la situación política de ese país,
especialmente la del 16 de diciembre de 2010. Otras instituciones comunitarias e
internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Autoridad de
Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de
África Occidental), han condenado la violación de los derechos humanos en este país tras
la no aceptación de los resultados electorales, que fueron certificados por las Naciones
Unidas, por parte del Presidente saliente, el señor Gbagbo, lo que ha conducido a una espiral
de violencia en el país, con el resultado de cientos de muertos y cerca de un millón de
refugiados. Por tanto, estoy de acuerdo con las medidas presentadas aquí y he votado a
favor de esta propuesta, ya que considero que el Parlamento debe promover una política
exterior basada en los valores, y no únicamente en los intereses económicos.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) No hemos votado a favor de esta resolución,
y sigue preocupándonos la situación de guerra en Costa de Marfil, la parálisis económica
del país y el alto grado de violencia que afecta a los ciudadanos, todo lo cual ha provocado
una crisis humanitaria.

Sabemos que las razones de esta grave situación vienen de antiguo, en especial la pobreza
y la desigualdad social que fueron el legado del colonialismo y de los planes de ajuste
estructural impuestos durante años por el Fondo Monetario Internacional.

Los cuatro meses de miseria que han seguido a las elecciones nos han mostrado cuán
lamentable es que la comunidad internacional, también la UE, no haya hecho un uso
suficiente de los canales diplomáticos para lograr una solución política pacífica a esta crisis.
El papel representado por Francia ha sido especialmente desafortunado, ya que ha preferido
una intervención militar a recurrir a las vías diplomáticas.

Por tanto, insistimos en que es necesario poner fin y a la guerra y la violencia por parte de
todas las facciones. Urgimos a la UE a actuar en consecuencia.
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Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) Esta resolución constituye una lección magistral
en materia de mala fe. Se caracteriza por el sorprendente logro de no hablar de manera
negativa en ningún momento sobre la facción del señor Ouattara, cuyas atrocidades, sin
embargo, están siendo verificadas en toda su extensión y sobre el terreno por las Naciones
Unidas. Es cierto que el señor Ouattara, un musulmán de orígenes no costamarfileños,
formado en el FMI en Washington, solamente puede suscitar sus apoyos. La resolución
pone por las nubes el trabajo de la Misión de la Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI),
pese a que la propia Organización de las Naciones Unidas tuvo que pedir ayuda a Francia
para proteger su misión y, en especial, para garantizar la seguridad de los ciudadanos
extranjeros.

Una magnífica demostración de efectividad y de utilidad, diría yo. En cuanto a la atención
que están dedicando a apoyar los resultados electorales, sería bueno que prestaran el mismo
interés cuando las naciones europeas rechazan los tratados que les imponen. De hecho,
únicamente apoyan los resultados que les convienen. Un enfoque tan corto de miras y
maniqueo no puede ser respaldado, ni tampoco una resolución que está incluso peor
documentada que los artículos periodísticos europeos en los que parece estar basada.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento, porque
durante los cuatro últimos meses Costa de Marfil se ha visto inmersa en una profunda crisis
política debido a la negativa del Presidente en ejercicio, el señor Gbagbo, a ceder el poder
al Presidente legítimo, el señor Ouattara, a pesar de que este último ganó las elecciones
presidenciales de noviembre de 2010 y ha sido reconocido como el ganador por parte de
la comunidad internacional, tras la validación de los resultados por parte de las Naciones
Unidas. Todas las iniciativas diplomáticas para lograr una solución pacífica al bloqueo
postelectoral, entre ellas las de la Unión Africana, la de la Comunidad Económica de los
Países de África Occidental y la del Presidente de Sudáfrica, han resultado infructuosas.
Desde mediados de febrero, los enfrentamientos se han intensificado tanto en la capital
como el la zona oeste del país, y han informes alarmantes que hablan del creciente uso de
artillería pesada contra los civiles. En Costa de Marfil se han cometido atrocidades, como
casos de violencia sexual, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y una
utilización excesiva e indiscriminada de la fuerza contra los civiles, que constituyen crímenes
contra la Humanidad. Por tanto, el Parlamento pide al Presidente Ouattara que haga lo
posible por lograr la paz y la reconciliación nacional.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) La grave crisis política e institucional que ha
sacudido Costa de Marfil durante varios meses ha dado lugar a una ola de violencia cuyo
fin no parece cercano. Condeno sin paliativos el intento del expresidente Gbagbo de revocar
violentamente unos resultados electorales legítimos, que supusieron su derrota frente al
señor Ouattara. Desde hace unos meses, Costa de Marfil ha sido escenario de una guerra
de guerrillas urbana entre los partidarios del Presidente saliente y los ciudadanos. Considero
que Europa, especialmente en situaciones como esta, en las que los derechos humanos
básicos y el propio ideal de democracia se encuentran en peligro, debe hacer oír su voz
con claridad y contundencia, condenando dichos actos y mostrando su total desaprobación
e indignación.

David Martin (S&D),    por escrito. – Acojo con satisfacción esta resolución, que urge a
todas las fuerzas políticas de Costa de Marfil a respetar la voluntad popular expresada
libremente en los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2010,
que fueron anunciados por la comisión electoral independiente y certificados por el
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, y que reconocieron
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a Alassane Dramane Ouattara como Presidente electo de Costa de Marfil. La resolución
pide en especial a todos los partidos costamarfileños que no fomenten, que eviten y que
protejan a los ciudadanos de cualquier tipo de coerción ilegal o de abuso en términos de
Derechos Humanos.

La resolución también condena, en los términos más duros posibles, los intentos del
expresidentes Gbagbo y sus partidarios de usurpar la voluntad de los ciudadanos
costamarfileños fomentando la violencia y socavando la integridad del proceso electoral.
A este respecto, el texto destaca que los resultados de las elecciones democráticas deben
ser respetados íntegramente por todos los participantes, también los candidatos derrotados,
y subraya que la negación de estos resultados puede poner en peligro la paz y la estabilidad
en Costa de Marfil.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) El respeto por la democracia es un principio
inalienable de la UE. Por tanto, debemos condenar firmemente los acontecimientos de
Costa de Marfil. El uso de la violencia contra los civiles en este país por parte del señor
Gbagbo tras perder las elecciones resulta inaceptable, y debe renunciar y entregar el poder
de inmediato. Los responsables no deben quedar impunes, y debemos hacer todo lo que
esté en nuestra mano para identificarles y procesarles, a escala internacional si es preciso,
por crímenes contra la población civil, para cuyas investigaciones la UE aportará la ayuda
necesaria.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Una vez dados a conocer los resultados electorales
en Costa de Marfil, el Presidente Gbagbo —que resultó derrocado democráticamente—
no se mostró dispuesto a aceptar su salida del cargo. Ni los intentos de negociación ni las
críticas internacionales dieron resultado, lo que provocó una crisis con incidentes de
naturaleza violenta. Es importante mantener la presión internacional; por ejemplo,
condenando los abusos en materia de derechos humanos y los crímenes contra el Derecho
humanitario en los términos más duros posibles, e imponiendo sanciones.

Las iniciativas relativas a los ciudadanos desaparecidos, entre los cuales hay ciudadanos
comunitarios, son igualmente importantes. Sin embargo, esta resolución solamente se
centra en las atrocidades cometidas por las tropas del derrotado Presidente Gbagbo, y no
en las acusaciones formuladas contra las fuerzas del recién elegido Presidente Ouattara.
En lo tocante a los actos de violencia, no importa quién sea el autor.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Los graves abusos en materia de derechos
humanos y los actos violentos cometidos por parte del derrotado Presidente Gbagbo deben
ser condenados por la UE en los términos más duros posibles. Si se sigue vulnerando el
Derecho humanitario, será necesario imponer sanciones específicas. Sin embargo, también
es importante castigar los crímenes cometidos por ambos bandos; en otras palabras,
también aquellos de los que se acusa al nuevo Presidente Ouattara. En cuanto a las víctimas
de los ataques violentos, el texto no concede importancia a quién los ordenó. A este respecto,
considero que la resolución es demasiado parcial.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Dada la crisis política, con las graves
consecuencias sociales que experimenta el país, acojo con satisfacción el compromiso
adquirido por la UE, y expresado por la Comisaria Georgieva, de colaborar en la resolución
de la crisis humanitaria.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – He votado a favor. Uno mi voz a la de
quienes: 1) lamentan que el punto muerto político posterior a las elecciones no se haya
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resuelto de manera pacífica y que todas las iniciativas diplomáticas a tal efecto hayan
fracasado; 2) condenan la trágica pérdida de vidas humanas y de propiedades en los actos
de violencia postelectoral y piden a los señores Gbagbo y Ouattara que garanticen el respeto
por los derechos humanos y del Estado de Derecho; 3) piden al señor Ouattara y al señor
Gbagbo que asuman su responsabilidad con el fin de evitar episodios violentos y represalias
posteriores, y que demuestren su compromiso con una transición democrática pacífica.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Durante los últimos cuatro meses, Costa de Marfil
se ha visto inmersa en una profunda crisis política. La negativa del Presidente saliente, el
señor Gbagbo, a ceder el poder al señor Ouattara, el ganador de las elecciones presidenciales
de noviembre de 2010, ha desatado una espiral de violencia en todo el país que no parece
aplacarse. Los enfrentamientos se han intensificado desde mediados de febrero, tanto en
la capital como en la parte oeste del país, y siguen llegándonos noticias alarmantes sobre
el uso creciente de artillería pesada contra los civiles. Hasta la fecha, las iniciativas
diplomáticas de la comunidad internacional han sido en vano, a pesar de la validación de
los resultados electorales por parte de las Naciones Unidas. Ha llegado la hora de condenar
los intentos del expresidente Gbagbo y de sus partidarios de alterar de manera violenta los
deseos de los ciudadanos costamarfileños. El señor Gbagbo debe renunciar de inmediato
y entregar el poder al señor Ouattara, el legítimo Presidente electo.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) Durante cuatro meses, Costa de Marfil se ha
visto inmerso en una profunda crisis política causada por la negativa del expresidentes
Gbagbo a ceder el poder al Presidente legítimo, el señor Ouattara. La situación está teniendo
unas consecuencias humanitarias especialmente desastrosas. La violencia postelectoral ha
generado un millón de desplazados y de refugiados internos. Además, esta afluencia masiva
de refugiados podría reactivar las tensiones evidentes en esa región. Así pues, es posible
que la crisis continúe. Pese a que aplaudo la decisión de la Comisión de incrementar la
ayuda internacional, multiplicándola por cinco, lo que eleva la ayuda europea a 30 millones
de euros, me parece esencial que la Unión Europea haga todo lo posible para ayudar a los
grupos de población más vulnerables y para supervisar sus necesidades cambiantes.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Estaba ansiosa por apoyar esta resolución,
que condena claramente las atrocidades cometidas contra la población civil por parte de
las milicias leales al Presidente costamarfileño saliente, el señor Gbagbo. Habría sido
preferible acabar con este conflicto por vías diplomáticas, pero el grado de violencia
alcanzado en Abiyán y la actitud inflexible y autodestructiva del presidente derrotado ha
exigido la intervención de las Naciones Unidas para proteger a los civiles y para ayudar al
Presidente legítimo, el señor Ouattara, a asumir el poder. Esta resolución, por tanto, apoya
la intervención de las fuerzas francesas bajo la autoridad de las Naciones Unidas, lo que ha
permitido hacer cumplir la ley y los resultados electorales, así como proteger las vidas de
los civiles y de los ciudadanos europeos. Cuando se haya restablecido el Estado de Derecho,
las autoridades legítimas costamarfileñas, con el apoyo de la comunidad internacional,
deberán garantizar que se procesa al candidato derrotado en las recientes elecciones
presidenciales, el señor Gbagbo, junto a todos sus subordinados sospechosos de violaciones
de los derechos humanos. Por último, considero que la UE debe seguir cumpliendo su
compromiso de prestar ayuda a largo plazo a Costa de Marfil con el fin de impulsar la
reconciliación nacional y de colaborar en la reconstrucción y en la estabilización del país.
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Propuesta de resolución B7-0198/2011 (Revisión de la Política Europea de Vecindad
– Dimensión Oriental)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe, porque
plantea objetivos importantes como la liberalización de los visados, los acuerdos de libre
comercio, los contactos con la sociedad civil y la renuncia al uso de la violencia en lo relativo
a la implicación de la UE en conflictos, así como la autodeterminación y la integridad
territorial.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Desde su adopción en 2004, la Política
Europea de Vecindad (PEV) ha permitido reforzar las relaciones con los países socios. La
Asociación Oriental es un marco político importante para intensificar las relaciones con
los países socios, sobre la base de principios de propiedad y responsabilidad compartidas,
así como la condicionalidad. Las prioridades de la Asociación Oriental incluyen el desarrollo
de la democracia, una buena gobernanza y estabilidad, una integración económica y la
convergencia con las políticas comunitarias, especialmente en lo referente al medio
ambiente, el cambio climático y la seguridad energética. La aplicación de la PEV se enfrenta
a algunos obstáculos; por tanto, la revisión de la PEV debe incluir unas prioridades de
actuación claramente definidas, una evaluación mediante parámetros de referencia claros
y una diferenciación basada en los resultados. La PEV debe seguir basándose en los principios
de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales, y debe apoyar las reformas políticas, sociales y económicas de nuestros
socios más cercanos.

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) He votado a favor de la iniciativa de la Comisión
y del Consejo para revisar la Dimensión Oriental de la Política Europea de Vecindad. Esta
política ha tenido unos resultados gracias a su flexibilidad y ahora debe ser adaptada a las
realidades nuevas de Europa. Precisamente por esa razón es preciso ajustarla mejor a las
circunstancias específicas de cada país incluido en este programa.

Creo que la consideración más importante debe ser el compromiso de los Estados socios,
más que la ubicación geográfica. Sin embargo, los ciudadanos deben estar en el centro de
las reformas llevadas a cabo en cualquier Estado. Los países del este y del sur deben disfrutar
de las mismas oportunidades, lo que hace necesario reajustar la Política de Vecindad. Los
antiguos Estados soviéticos también necesitan la cooperación con la UE, una idea
compartida por el Vicepresidente Biden durante su reciente visita a Chişinău. He de señalar
que la República de Moldova se sitúa se sitúa en vanguardia de las reformas dentro de la
Asociación Oriental.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque
la revisión de la Dimensión Oriental de la Política Europea de Vecindad incluye objetivos
muy importantes, como los procesos democráticos, la buena gobernanza y la estabilidad,
la integración económica, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático
y la seguridad energética. El Parlamento Europeo opina que la lucha contra la corrupción,
especialmente dentro del sistema judicial y en las fuerzas de seguridad, debe ser una
prioridad absoluta para la UE en el desarrollo de sus relaciones con sus socios orientales.
Además, es necesario intensificar las iniciativas para luchar contra las redes internacionales
de crimen organizado, así como mejorar la cooperación policial y judicial con las agencias
comunitarias competentes. Es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil
sigan adelante con su trabajo de manera activa, especialmente en el campo de los derechos
humanos, en el fomento de los procesos democráticos y garantizando la libertad de los
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medios de comunicación. Quiero hacer hincapié en la importancia de la libertad de
expresión y en unos medios de comunicación libres e independientes, lo que incluye a
Internet, para el desarrollo de las democracias. También quiero destacar la importancia de
los sindicatos y del diálogo social como una parte fundamental del desarrollo democrático
de los socios orientales.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    por escrito. – (RO) Los informes de la Comisión sobre la
PEV no solamente describen los beneficios reales de la política de buena vecindad, sino
también sus desafíos. La PEV debe ser revisada, y es necesario adoptar un enfoque diferente
para el modo en que la Unión Europea responde ante los progresos realizados por los
países vecinos en términos de reforma socioeconómicos, proporcionándoles ayuda
financiera y política, y adaptándola a las necesidades específicas de cada país.

La Asociación Oriental ofrece un marco político para consolidar las relaciones entre la UE
y sus vecinos orientales y para la continuación de las reformas socioeconómicas en los
países socios.

Los progresos realizados por cada país deben ser evaluados mediante un análisis
comparativo sobre la base de unos criterios predefinidos, pero que tengan en cuenta las
características propias de cada país. «Una perspectiva europea que incluya el artículo 49
del Tratado de la Unión Europea» podría ser el motor que impulse las reformas en esos
países. El Parlamento debe desempeñar una función importante tanto en el establecimiento
de los criterios de evaluación como en el refuerzo de la libertad y de la democracia en los
países socios vecinos.

Mário David (PPE),    por escrito. – (PT) En primer lugar, quiero felicitar a mi colega el señor
Siwiec por el excelente trabajo que ha realizado y por la colaboración o, mejor dicho, por
las síntesis de ideas que hemos logrado, sobre el principio general de la revisión de la Política
Europea de Vecindad (PEV). Además de lo que ya he dicho sobre la resolución sobre la
Dimensión Meridional, de la cual he sido ponente, quiero destacar la necesidad de que
ambas dimensiones de la PEV favorezcan un enfoque ascendente en el futuro, y manifestar
que solamente una mayor implicación de las autoridades locales y de la sociedad civil podrá
garantizar la eficacia máxima de la aplicación de la PEV por parte de la UE. También espero
que la UE no favorezca la estabilidad a corto plazo a costa de los mejores intereses y de la
defensa constante de los ciudadanos, y de su libertad individual y colectiva, prestando una
atención especial a los derechos de las mujeres, como he indicado en mi intervención.
Aunque me complacen enormemente los resultados obtenidos en estos dos informes,
también lamento el hecho de que el Parlamento y la Comisión no hayan aprovechado
mejor esta oportunidad para, por una vez, diferenciar a los países orientales de la PEV de
los países que potencialmente se van a convertir nuestros socios comunitarios meridionales.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) El objetivo de esta resolución sobre la Dimensión
Oriental de la Política Europea de Vecindad (PEV) es recomendar que la próxima revisión
estratégica de la PEV refuerce la diferenciación entre Estados basada en sus respectivos
compromisos y ambición, cuando vaya seguidos por unos progresos auténticos y unas
iniciativas concretas. Es necesario tener en cuenta las características propias de cada socio,
también sus objetivos y su potencial. Los valores europeos fundamentales, como la
democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos y las libertades
básicas, la independencia de los jueces y la lucha contra la corrupción, son la base sobre la
que se levanta la PEV, y deben ser la medida principal para evaluar la función de los socios
orientales. La libertad de prensa y la lucha contra la corrupción deben ser una prioridad
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para la UE a la hora de establecer relaciones con estos países, y esto debe reflejarse en el
marco global para el desarrollo institucional.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Los objetivos de la UE son muy vastos
y se basan en una ampliación a los países vecinos para crear una gran área para la libre
circulación de personas y bienes. En estas circunstancias, la Política Europea de Vecindad
(PEV) de la UE tiene una función vital en su estrategia de desarrollo y crecimiento. Con este
fin se han adoptado varios instrumentos y resoluciones, especialmente el Instrumento
Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y las medidas cruciales en materia de política
común de exteriores y de seguridad. Por tanto, me complacen la adopción de este informe
y las medidas propuestas, particularmente el refuerzo de la financiación y de la cooperación
desde varios sectores, junto con la celebración de una segunda cumbre de la Asociación
Oriental durante la segunda mitad de 2011. Quiero destacar la necesidad de que la UE
intensifique su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil en estos países, para
impulsar el libre comercio y fomentar la estabilidad, alentando que unas experiencias y
una movilidad compartidas entre los Estados miembros y estos países, y promoviendo el
diálogo multilateral.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución, porque
la revisión de la Dimensión Oriental de la Política Europea de Vecindad incluye objetivos
muy importantes como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales, la economía de mercado, el desarrollo sostenible
y la buena gobernanza. El texto destaca que la PEV sigue siendo un marco de importancia
estratégica para profundizar y reforzar las relaciones con nuestros socios más cercanos,
con el fin de apoyar sus reformas políticas, sociales y económicas; y subraya la importancia
de mantener el principio de propiedad compartida en el diseño y la aplicación de los
programas y de las iniciativas. La Asociación Oriental ha sido creada como un marco
político para el progreso de la Dimensión Oriental de la PEV, que busca profundizar y
reforzar las relaciones entre la UE y sus vecinos orientales, avanzar en la asociación política,
en la integración económica y en la aproximación legislativa; y asimismo apoyar las
reformas políticas y socioeconómicas en los países socios. Quiero destacar que las reformas
económicas deben ir acompañadas de cambios políticos, y que la buena gobernanza
solamente se alcanzará mediante un proceso de toma de decisiones abierto y transparente,
basado en las instituciones democráticas. Resulta especialmente importante impulsar una
mayor cooperación regional en la región del Mar Negro y mejorar las políticas dirigidas a
dicha región, en particular diseñando una estrategia comunitaria de carácter global para
el Mar Negro y garantizando los recursos financieros y humanos necesarios para su puesta
en práctica eficaz.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    por escrito. – Siempre he fomentado la Política de Vecindad
Oriental de la Unión Europea, algo de lo que dan fe mis actividades previas. Respaldo la
revisión de la Política Europea de Vecindad, principalmente porque es necesaria para realizar
una contribución sustancial que garantice una integración más eficaz de los derechos
humanos y de los principios políticos en el análisis de la situación política de terceros
países. El texto subraya los avances significativos en materia de derechos humanos y de
democratización en algunos países socios, y algunos hechos negativos en otros,
especialmente en Belarús. Es importante el detalle de que presta una atención especial a la
movilidad de los estudiantes, los académicos, los investigadores y los empresarios
garantizando la disponibilidad de recursos suficientes y reforzando y ampliando los actuales
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programas de becas. Por todas estas razones, apoyo la revisión de la Política Europea de
Vecindad.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) La revisión de la política de vecindad
debe seguir solucionando los problemas específicos que afrontan las regiones ubicadas en
la frontera de la Unión Europea. Creo que para estar en condiciones de abordar estos
problemas diversos es necesaria una capacidad administrativa importante. Aparte de los
desafíos demográficos, el cambio climático, la competitividad económica y la calidad de
vida, las regiones que comparten fronteras con Estados no miembros sufren una serie de
consecuencias derivadas de los problemas que no han sido resueltos de manera adecuada.
Esto sucede, por ejemplo, con la manera de gestionar las catástrofes naturales. Las
intervenciones en situaciones de emergencia resultan extremadamente complicadas si los
países vecinos no cuentan con capacidad de respuesta, y ninguna región puede enfrentarse
en solitario a una situación general de este tipo. Por eso he propuesto que las regiones
ubicadas en la frontera de la UE, y que sean fronterizas con al menos dos Estados no
comunitarios, sean consideradas como «regiones plataforma» y sean apoyadas en
consecuencia. La política de vecindad debe tener en cuenta la capacidad de las regiones
ubicadas dentro de la UE, pero que tienen fronteras exteriores, para atajar problemas que
son mucho más complejos. Con tal fin será necesario ofrecer una ayuda financiera
proporcional.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta resolución y animo a los
países de la región a cooperar de manera más estrecha entre sí y a participar en un diálogo
prolongado y mejorado, sobre todos los temas pertinentes, que incluya áreas como la
libertad, la seguridad y la justicia y, en especial, la gestión de las fronteras, la migración y
el asilo, la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de seres humanos, la inmigración
ilegal, el terrorismo, el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas, así como cooperación
policial y judicial. La resolución recuerda que las relaciones de buena vecindad constituyen
una de las condiciones previas más importantes para el avance de los países de la PEV hacia
la adhesión comunitaria.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) La nueva Política Europea de
Vecindad que se nos ha prometido es más de lo mismo, con unos pocos destellos de lucidez
democrática. En lo que se refiere a la Dimensión Oriental, todo está ahí: áreas de libre
comercio, apoyo a los proyectos Nabucco y AGRI, y externalización de la «gestión de los
flujos migratorios». Nada ha cambiado. He votado en contra. La UE no es un Estado ni una
democracia, y sin embargo se comporta como una potencia imperialista.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Inicialmente, los tres países del Cáucaso
Meridional fueron excluidos de la Política Europea de Vecindad y solamente fueron incluidos
en el radio de acción de esta. Los planes de acción para profundizar en las relaciones
bilaterales son un instrumento importante de la Política Europea de Vecindad que son
negociados individualmente con cada país, ya que en la práctica cada nación sigue su propio
camino. La región del Cáucaso Meridional, en particular, se caracteriza por una serie de
conflictos, cuya solución final es considerada muy difícil en algunos casos, incluso por
parte de los expertos en la materia.

En este contexto, resulta importante dejar claro que la Política Europea de Vecindad no
conduce automáticamente a la adhesión (como en el proceso de ampliación). Más bien, se
interesa por aspectos de la política de seguridad y por el incremento de la estabilidad. La
resolución no manifiesta esto de manera suficiente, por lo que no he votado a favor.
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Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) La Política Europea de Vecindad es un
instrumento para garantizar la estabilidad y para fomentar las estructuras de paz y de
democracia, así como para profundizar en las relaciones bilaterales con los países que
rodean a la UE. En los países del Cáucaso Meridional, en particular, hay mucho por hacer,
especialmente debido a que la región es escenario de conflictos con regularidad. Lo que la
Política Europea de Vecindad no es, y no debe ser, es una fase previa de la política de
ampliación. Creo que esto no ha quedado claro, y en consecuencia no puedo apoyar la
propuesta.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) La Política Europea de Vecindad
(PEV) ha demostrado ser un instrumento eficaz de política exterior, que fomenta la
intensificación de las relaciones con terceros países, con unos beneficios ciertamente
tangibles. El objetivo último de una política de vecindad eficaz es garantizar la paz. La
Asociación Oriental es un marco político que resulta importante para profundizar en las
relaciones con y entre los países socios, sobre la base del principio de deberes y
responsabilidades compartidos. He votado a favor de esta resolución porque también
considero que reforzar las relaciones entre todos los países, lo que se recomienda en el
texto, exige un compromiso común mucho mayor, así como un avance mayor hacia una
buena gobernanza y unas normas democráticas.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución que reafirma
la necesidad de revisar la Política Europea de Vecindad (PEV) basada en defender los valores
y principios fundamentales de la UE, así como en una mayor implicación de la sociedad
civil y de las comunidades locales; y que destaca la importancia de la Dimensión Oriental
de la PEV como un instrumento para reforzar las relaciones de la UE con sus vecinos del
este, con miras a apoyar las reformas políticas, sociales y económicas en esos países, y a
intensificar su compromiso con unos valores y principios compartidos como la democracia,
el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos y la buena gobernanza, dentro
del contexto de la integración europea.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – A favor. Uno mi voz a las de quienes
aplauden los progresos registrados en las relaciones entre la UE los países vecinos dentro
de la PEV, y reafirmo los valores, los principios y los compromisos sobre los que se apoya
la PEV, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos y
las libertades fundamentales, la economía de mercado, el desarrollo sostenible y la buena
gobernanza. Considero que la PEV sigue siendo un marco de importancia estratégica para
profundizar y reforzar las relaciones con nuestros socios más cercanos, así como para
apoyar sus reformas políticas, sociales y económicas; y quiero destacar la importancia de
mantener el principio de propiedad compartida en el diseño y en la aplicación de los
programas y de las iniciativas.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) En virtud del artículo 8 del Tratado de la Unión
Europea, la Unión desarrollará una relación especial con los países vecinos, dirigida a
establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad. Como hemos visto, la Política
Europea de Vecindad ha contribuido notablemente a un estrechamiento de las relaciones
con los países socios y ha aportado muchos beneficios tangibles para el bien común. Sin
embargo, siguen existiendo desafíos, y debemos centrarnos en las prioridades de acción,
en especial con una evaluación mediante parámetros de referencia claros en lo tocante a
la Asociación Oriental. La asociación con nuestros vecinos del este representa un marco
político de gran importancia para el bienestar de Europa, y su plataforma de trabajo se
centra en cuatro temas: democracia, buena gobernanza, integración económica y
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convergencia con las políticas europeas. Por desgracia, en estos momentos, los conflictos
que han surgido en esos países están perjudicando gravemente su desarrollo económico,
social y político, y constituyen un obstáculo dificultoso para la cooperación y para la
seguridad regional, como demuestran los recientes levantamientos en Túnez y en Egipto.
Me gustaría que se llevara a cabo una revisión estratégica de la Política Europea de Vecindad
sobre la base de los valores de la Unión, que son contrarios a los regímenes opresivos y
que apoyan las aspiraciones democráticas legítimas de los pueblos del este.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    por escrito. – (PL) Desde su creación, la Política Europea
de Vecindad ha aportado unos beneficios tangibles a todas las partes implicadas. Ha
establecido un marco de cooperación que resulta de importancia estratégica para apoyar
las reformas políticas, sociales y económicas de nuestros socios más cercanos. La Asociación
Oriental se centra en el desarrollo de la democracia, la buena gobernanza y la estabilidad,
de la integración económica y del estrechamiento de las relaciones con la política
comunitaria. Desde la creación de la PEV, se han registrado progresos notables en el campo
de los derechos humanos, así como una democratización de la vida pública y reformas
económicas en muchos países socios. Solamente Belarús participa de manera limitada en
la cooperación con la UE, y una mayor participación suya en la PEV está condicionada a
su voluntad de respetar los principios fundamentales de la democracia y de la libertad.

Debemos prestar atención a la lucha contra la corrupción, a la legislación electoral y al
modo en que se celebran los comicios, para que se ajusten a las normas del Derecho
internacional. Hemos de expresar nuestro apoyo a la Asamblea Parlamentaria EURONEST
destacando su función en términos de reforzar la democracia y el desarrollo de la
cooperación con los países de la Asociación Oriental.

Bogusław Sonik (PPE),    por escrito. – (PL) La resolución del Parlamento Europeo sobre
la revisión de la Política Europea de Vecindad debe responder a los desafíos que han
aparecido en los últimos meses en nuestra vecindad, tanto en la Dimensión Oriental como
en la Meridional. Estos acontecimientos han demostrado el carácter inadecuado de la
implicación comunitaria actual en la vecindad. El cambio de paradigma en la política
comunitaria propuesto por el Parlamento Europeo, de «primero estabilidad» a «primero
democratización y derechos humanos» es muy necesario. No podemos seguir aparentando
que el statu quo político, es decir, mantener los regímenes autoritarios, es mejor para Europa
y para su seguridad. Ha llegado el momento de la solidaridad con nuestros vecinos.

A pesar de las diferencias, la mayor parte de los países de nuestra vecindad comparten
características comunes: libertad limitada, o ausencia de libertad, y una carencia de logros
modernizadores. La asignación de fondos adicionales y generosos para desarrollar una
vecindad comunitaria estable parece inevitable. Por tanto, la PEV debe seguir estando
basada en el principio de condicionalidad, de cooperación bilateral y multilateral, y debe
ser ampliada mediante la búsqueda de la integración institucional, de la liberalización de
los visados, de la apertura del mercado europeo y del apoyo a la sociedad civil. Merece la
pena recordar de nuevo la posición de Polonia, defensora de las sucesivas ampliaciones de
la UE. Hace dos años, junto a Suecia, urgió a los Estados miembros a reforzar la Dimensión
Oriental de la PEV por medio de la iniciativa de la Asociación Oriental.

Ante los acontecimientos actuales, el papel de Polonia adquiere un significado simbólico.
Polonia, que cuenta con experiencia histórica en lo tocante a la transformación de su sistema
político y económico, puede servir de guía y de modelo tanto para los vecinos comunitarios
orientales como meridionales en el marco de esta política.
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Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) La Política Europea de Vecindad (PEV) ha
demostrado ser un instrumento clave de la política exterior de la UE, al favorecer unas
relaciones más estrechas entre los países socios y proporcionar beneficios a ambas partes.
Las enmiendas que han resultado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se pretende
que den una mayor coherencia, eficiencia y legitimidad a la dimensión externa de la UE.
Sin embargo, es vital que se revisen y señalen los errores del pasado. La revisión de la PEV
y la Asociación Oriental debería plantear prioridades de acción específica por parte de cada
socio, junto con los valores y la diferenciación basados en el rendimiento y los resultados
obtenidos. Un enfoque ascendente, que respalde a la sociedad civil y los procesos de
democratización, es un requisito previo para la sostenibilidad y el crecimiento a largo
plazo.

Un enfoque importante en la formación, la educación, la investigación y la movilidad es
necesario para abordar los problemas socioeconómicos de la región. Por último, quisiera
destacar el apoyo que ha prestado la UE a la sociedad civil belarusa en el refuerzo de las
reformas democráticas y sociales, de forma que ha permitido su participación en la PEV y
otras políticas sectoriales.

Propuesta de resolución B7-0199/2011 (revisión de la Política Europea de Vecindad
– Dimensión meridional)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy a favor de las declaraciones que se
comprometen con que los nuevos avances, los errores del pasado y el respaldo de la
transformación democrática sean tenidos en cuenta junto con las reformas económicas y
sociales de la región, luchando contra la corrupción y la promoción de los derechos
humanos y las libertades básicas. También es muy importante que se desarrolle una
dimensión multilateral y se creen sinergias entre las dimensiones bilaterales y multilaterales
de esta asociación, incluyendo la revitalización de la Unión para el Mediterráneo (UPM) y
el refuerzo del papel de los sindicatos entre la población civil. Además es importante señalar
la necesidad de aumentar los fondos destinados a esta política y hacer un mejor uso de
ellos.

Dominique Baudis (PPE),    por escrito. – (FR) Tenemos que reconsiderar nuestra política
en el Mediterráneo meridional. La Política Europea de Vecindad se supone que tenía que
promover los valores de la democracia y los derechos humanos, pero los acontecimientos
que han tenido lugar en el Mediterráneo meridional desde principios de año demuestran
que hemos fallado en ese sentido. Hay que reconocer que la cooperación en áreas como
la educación y la modernización de la economía ha dado fruto. No se puede decirlo mismo
de la buena gobernanza, la reforma judicial y la democracia, que son, sin embargo, objetivos
primordiales de la Política Europea de Vecindad. Este texto tiene el mérito de proponer
soluciones para reconsiderar de forma radical esta política. Espero que la Comisión Europea
y el Consejo sean capaces de inspirarse en él.

Mário David (PPE),    por escrito. – (PT) Se han hecho importantes modificaciones
estratégicas de la Política Europea de Vecindad (PEV) hoy en el debate en el Pleno en
Estrasburgo. Esto ha demostrado que Europa puede ser proactiva si quiere serlo, y que
puede permanecer unida en torno a un ideal. Hemos vuelto a demostrarlo hoy. Me alegra
verlo, en una resolución para la que he tenido el honor de ser ponente. De hecho, ha sido
un placer observar que el Comisario Füle ha acogido positivamente casi todas nuestras
propuestas, tal y como ha podido presenciar toda la Cámara durante el debate que ha
precedido a la votación. Ahora reto a la Comisión a que demuestre la ambición que exige
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este momento en su proceso de revisión del 10 de mayo, con una política de vecindad
hecha a medida para cada Estado, con valores claros y una especial consideración. Esto
permitirá que tengamos una futura Área Económica Mediterránea con las nuevas
democracias meridionales y espero que el buen ambiente y la cooperación que han marcado
el trabajo en esta área conduzcan a la implicación permanente del Parlamento en la
planificación y la evaluación de esta política. Creo que es totalmente vital que la UE favorezca
un enfoque ascendente en el futuro de su política de vecindad, por los motivos descritos
en esta resolución.

Diane Dodds (NI),    por escrito. – He votado en contra de esta propuesta. Aunque es esencial
que tratemos de fomentar la paz y la democracia en el Mediterráneo, está absolutamente
claro que la estrategia de la Política Europea de Vecindad ha fallado hasta ahora. Esta política
cuesta a los contribuyentes de la región 1 500 millones de euros al año, y evidentemente
no ha logrado cumplir lo prometido. Actualmente estamos afrontando una crisis de
refugiados en la zona y muchos regímenes se están volviendo contra su propio pueblo.
No me cabe duda de que pronto se nos pedirá que aprobemos más financiación. Sin unos
objetivos claros y un programa de trabajo, esta política confusa seguirá debilitando a los
más vulnerables de la región. También está claro que la Alta Representante no ha sido
eficaz en la coordinación de la respuesta a la continua situación de emergencia humanitaria
y de seguridad.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Los últimos acontecimientos en la región del
Mediterráneo meridional, que empezaron en Túnez en diciembre de 2010, han traído una
nueva urgencia a la revisión de la Política Europea de Vecindad (PEV). El Parlamento debería
controlar los procesos de transición democrática en los países del Mediterráneo meridional
y, junto con las demás instituciones europeas, respaldar esta transición lo más rápida y
pacíficamente posible, proporcionando un apoyo importante a través de los instrumentos
que tiene a su disposición, que están dirigidos a promocionar las reformas políticas,
económicas y sociales. El refuerzo de la democracia, el Estado de Derecho, la buena
gobernanza, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos y las
libertades básicas son elementos esenciales del diálogo político entre la UE y sus vecinos
meridionales. Ante estos acontecimientos, la Unión para el Mediterráneo merece ser
recuperada y debería ser reforzada con vistas a la dimensión meridional de la PEV.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Estoy contento con la calidad de esta
resolución y su aprobación, y quisiera dar mi enhorabuena a mi colega, el señor David.
Los objetivos de la UE son muy amplios y se basan en una ampliación a los países vecinos
para crear un área mayor para la libre circulación de personas y mercancías. En estas
circunstancias, la Política Europea de Vecindad (PEV) de la UE tiene un papel vital en su
estrategia de desarrollo y crecimiento. Se han adoptado varios instrumentos y resoluciones
con este fin, concretamente el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y
las opciones cruciales de la política exterior y de seguridad común. Sin embargo, la revisión
de la PEV ahora tiene una mayor importancia en el contexto de los acontecimientos
ocurridos en el Mediterráneo meridional y oriental. La UE debería aprender de los
acontecimientos del sur, sobre todo de los ocurridos en Turquía y Egipto, y revisar su
democracia y su política de protección de los derechos humanos para crear un mecanismo
de aplicación de las cláusulas de derechos humanos en todos los acuerdos con terceros
países. La revisión de la PEV debería dar prioridad a los criterios relativos a la independencia
del poder judicial, el respeto de las libertades básicas, el pluralismo y la libertad de prensa
y la lucha contra la corrupción.
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Elisabetta Gardini (PPE),    por escrito. – (IT) En vista de los recientes acontecimientos en
la cuenca del Mediterráneo y de sus consecuencias directas e indirectas para los países
europeos, debemos llevar a cabo una revisión rápida y profunda de la Política Europea de
Vecindad. La nueva estrategia de Europa debe basarse en una redefinición de los recursos
disponibles para el Mediterráneo, prever un aumento de los compromisos financieros para
facilitar la reforma política, económica y social en los países de la región y exigir recursos
en cuanto a la inmigración. Asimismo, en lo que respecta a los cambios radicales que
afectan a nuestros vecinos del sur, creo que ha llegado el momento de adoptar un nuevo
enfoque europeo con el objetivo, no solo de defender la democracia, sino también de tomar
medidas concretas para aliviar las presiones migratorios y para garantizar la seguridad del
suministro de energía. En este contexto, es esencial echar los cimientos, lo antes posible,
de una nueva y reforzada asociación con nuestros países vecinos del sur: una asociación
orientada a la promoción de la estabilidad, el desarrollo económico y la transición
democrática de la zona. Con esto en mente, creo que la Unión Europea debe jugar un papel
clave en el contexto geopolítico de la región.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento porque
destaca la importancia de establecer de un grupo de trabajo, implicando al Parlamento, en
respuesta a las peticiones de supervisión de los procesos de transición democrática hechas
por los actores que piden un cambio democrático, en concreto, en lo que respecta a unas
elecciones libres y democráticas y a la creación de instituciones, incluido un poder judicial
independiente. También pide a la UE que preste un gran apoyo al proceso de reforma
política y económica de la región utilizando todos los instrumentos existentes dentro del
marco de la Política Europea de Vecindad y, allí donde sea necesario, adoptando otros
nuevos para ayudar de la forma más efectiva posible en el proceso de transición democrática,
con especial atención al respeto de las libertades fundamentales, la buena gobernanza, la
independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción, respondiendo así a las
necesidades y expectativas de los pueblos de nuestros vecinos del sur. Debemos garantizar
que proporcionamos una asistencia mejor orientada, especialmente dirigida a la sociedad
civil y las comunidades locales, manteniendo el enfoque ascendente. No obstante, cualquier
aumento de los fondos asignados debería basarse en una valoración precisa de las
necesidades y coherente con un aumento de la efectividad de los programas aplicados,
diseñados y priorizados según los requisitos de cada país beneficiario.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de esta resolución que reclama, a
la luz de los acontecimientos que se están produciendo en el Mediterráneo meridional,
especialmente en Túnez y Egipto, el hecho de que la PEV no haya fomentado y protegido
los derechos humanos en terceros países; obliga a la UE a aprender de estos hechos y a
revisar su democracia y su política de protección de los derechos humanos a fin de crear
un mecanismo de aplicación de la cláusula de derechos humanos incluida en todos los
acuerdos con terceros países; insiste en que la revisión de la PEV debe dar prioridad a los
criterios relacionados con la independencia del poder judicial, el respeto de las libertades
fundamentales, el pluralismo y la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción; y exige
una mejor coordinación con las demás políticas de la Unión con respecto a esos países.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) La nueva Política Europea de
Vecindad que se nos ha prometido solo es más de lo mismo, con la adición de algunas
consideraciones democráticas necesarias. Por lo demás, los acuerdos negociados con las
dictaduras se han fijado solo para vivir: zonas de libre comercio, la externalización de la
«gestión de los flujos migratorios» y la seguridad energética de la UE —todo está ahí—. A
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la UE no podían importarle menos las democracias en vías de expansión. He votado en
contra.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Durante algunos años, la UE se ha centrado en
su política de vecindad sobre liberalización económica, esperando que esto tuviera efectos
secundarios políticos positivos. El dinamismo de las reformas económicas ha estado minado
durante mucho tiempo por los regímenes autoritarios mediante una mayor represión del
Estado. El hecho de que la Política Europea de Vecindad pueda contribuir realmente a una
mayor estabilidad es cuestionable en vista de la escalada de acontecimientos en Libia.

En los países del Magreb, parece que las esperanzas del Proceso de Barcelona podrían verse
hechas realidad en parte, aunque con efectos secundarios que la UE no había anticipado y
para los que no estaba preparada —a pesar de que se asocian normalmente a los procesos
de transformación—. El Proceso de Barcelona en sí mismo es algo positivo, y también he
tenido esto en cuenta a la hora de votar.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) La Política Europea de Vecindad
(PEV) ha demostrado ser un instrumento de política exterior efectivo. A través de las
delegaciones interparlamentarias y la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el
Mediterráneo, el Parlamento debería asumir su responsabilidad de promover la idea de que
la estabilidad y la prosperidad de Europa están muy relacionadas con la gobernanza
democrática y el progreso económico y social de los países vecinos del sur, y fomentar el
debate político, la libertad real, las reformas democráticas y el Estado de Derecho en los
países socios vecinos. Por estas razones, que se han expresado en la resolución, he votado
a favor.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Las recientes protestas en algunos países
meridionales vecinos de la UE, concretamente Túnez, Egipto y Libia, han demostrado
claramente la necesidad de que la UE modifique su política de vecindad, aportándole unos
instrumentos más ambiciosos y efectivos que le permitan estimular y apoyar las reformas
políticas, económicas y sociales que se están pidiendo. Es, por tanto, vital que la revisión
de la Política Europea de Vecindad (PEV) refleje estos avances y permita dar una respuesta
adecuada a los retos que estos presentan, con especial énfasis en la inflexible defensa de
los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, con un compromiso
con una mayor implicación de la sociedad civil y las comunidades locales. El señor David,
el ponente, expone esto muy bien en su informe, y quisiera elogiarlo por su excelente
trabajo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – He votado a favor. El Parlamento
Europeo reafirma los valores, los principios y los compromisos sobre los que se ha levantado
la PEV, como son la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y de los derechos de las mujeres, la buena gobernanza, la
economía de mercado y el desarrollo sostenible, y reitera que la PEV debe convertirse en
un marco válido para profundizar y fortalecer las relaciones con nuestros socios más
próximos y fomentar y prestar apoyo a sus reformas políticas, sociales y económicas,
diseñadas para establecer y consolidar la democracia, el progreso y las oportunidades
sociales y económicas para todos; pone de relieve la importancia de mantener los principios
de responsabilidad compartida y copropiedad en la elaboración y la aplicación de los
programas de la PEV; considera que desde su puesta en marcha en 2004 como política
marco única, la PEV, apoyada en la diferenciación según resultados y en la ayuda
individualizada, ha aportado beneficios tangibles a los países socios de la PEV y a la UE.
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Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Según el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea,
la Unión desarrollará una relación especial con los países vecinos, con el objetivo de
establecer un área de prosperidad y buena vecindad. El respeto y la promoción de la
democracia y los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, son principios
fundamentales de la Unión Europea y deben constituir valores comunes compartidos con
los países socios de la Política Europea de Vecindad. Los actuales levantamientos populares
en Túnez, Egipto y Libia son la consecuencia del descontento general de la gente con sus
regímenes totalitarios, y se están extendiendo por toda la región oriental. En vista de este
cambiado escenario social y político, la UE debe realizar ajustes eficaces en su política de
vecindad a fin de dar un apoyo efectivo al proceso de reformas en las áreas de derechos
humanos y democracia. La UE debe definir en detalle las prioridades estratégicas que
persigue en las asociaciones con sus vecinos orientales y meridionales. Me gustaría ver a
la Unión tomar medidas respaldada en el deseo de iniciar un proceso de democratización,
en concreto, con respecto a una mayor participación de las mujeres en la vida pública y
una mejor planificación del desarrollo socioeconómico.

Tokia Saïfi (PPE),    por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe porque lo que está
ocurriendo en la actualidad debería motivarnos para reformar la política de vecindad, no
solo para volver a enfocarla. En términos económicos, comerciales y políticos, el respeto
de los derechos y libertades debería ser, al mismo tiempo, condición y objetivo de nuestra
cooperación. La ayuda financiera que proporcione la UE con este fin debería aumentarse
notablemente y cumplir así con esa misma condición y objetivo. También deberíamos
relanzar la Unión para el Mediterráneo sobre una base moral en cuanto a sus requisitos y
sobre una base práctica en cuanto a sus logros. Nuestra cooperación ya no debería limitarse
a intercambios con las autoridades dominantes: la Unión Europea debería dar prioridad
al diálogo con los distintos miembros de la sociedad civil y fomentar la aparición y la
organización del pluralismo político en la región. Al fomentar la introducción de cambios
legítimos y organizados de poder, no nos enfrentaremos a un dilema entre el apoyo
incondicional a los gobiernos por el bien de la estabilidad y el caos. Es más, al basar nuestra
cooperación en valores esta vez, le brindaremos la legitimidad popular y la continuidad
necesaria para alcanzar los retos históricos de la región.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    por escrito. – (ET) En la votación de hoy, he respaldado
la resolución relativa a la revisión de la Política Europea de Vecindad con respecto a las
dimensiones oriental y meridional. Estas resoluciones son especialmente importantes
debido a los últimos acontecimientos que se han producido en la región meridional. En
concreto, debemos tener en cuenta las fuertes demandas de la población de algunos vecinos
meridionales de la UE de que haya un derrocamiento de las dictaduras y de la reivindicación
de la democracia. La revisión estratégica de la Política Europea de Vecindad debe tener en
cuenta totalmente estos acontecimientos y reflexionar sobre ellos.

Ambas resoluciones, relativas a las dimensiones oriental y meridional, son importantes
para que haya una cooperación que beneficie a ambas partes entre la UE y sus diferentes
países vecinos, que garantizará los avances necesarios en cuanto a democracia, derechos
humanos y economía y seguridad. La estabilidad y el bienestar de Europa están muy unidos
al éxito que tengan los vecinos meridionales de la PEV en la gobernanza democrática, así
como a su éxito económico y social, y es muy importante que se respalden los principios
del debate político, las plenas libertades, las reformas democráticas y el Estado de Derecho
en los países socios de la política de vecindad. Gracias.
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Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    por escrito. – (FR) Los alzamientos en Túnez,
Egipto y Libia han sorprendido tanto a Europa, que todo el mundo está de acuerdo en que
hay que revisar los términos de su cooperación con los países del Mediterráneo. Ya tenemos
algunas opciones abiertas en lo que respecta a proporcionar apoyo a largo plazo para la
transición democrática, el desarrollo económico y la integración regional de nuestros
vecinos meridionales. La UE tiene dos instrumentos a su disposición: la Unión para el
Mediterráneo y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación. Ambos han dejado
patentes sus debilidades, pero un verdadero compromiso político podría corregir nuestros
errores. Por tanto, apoyo esta resolución, que ofrece un marco claro y unos objetivos
específicos para la próxima Política Europea de Vecindad. Quisiera, no obstante, llamar la
atención de los diputados sobre la dimensión transfronteriza de esta política. Al representar
tan solo un 5 % del presupuesto total del IEVA, el gobierno central la pasa por alto y su
programación está sujeta a retrasos alarmantes. No obstante, esta dimensión podría actuar
como catalizador para muchas iniciativas estructurales de cooperación en el Mediterráneo.
El establecimiento de una auténtica asociación UE-Mediterráneo no solo significa tener en
cuenta las aspiraciones de los pueblos, sino también ofrecer una inversión real en proyectos
concretos.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) He respaldado la resolución sobre la revisión
de la Política Europea de Vecindad – Dimensión meridional. Desde la posición de un
diputado de la Comisión de Derechos de la Mujer, quisiera llamar especialmente la atención
sobre la importancia de las políticas de igualdad de género como elemento indispensable
de los derechos humanos, que es además un principio fundamental de la Unión Europea.
Los derechos de la mujer deben ser un elemento prioritario en las negociaciones con los
países de la Política Europea de Vecindad (PEV).

Según la resolución, los derechos de las mujeres deberían incluirse en las revisiones del
Derecho codificado (Derecho constitucional, Derecho penal, Derecho familiar y todos los
órganos del Derecho civil) y debería incluirse en el diálogo sobre derechos humanos que
se mantiene con los países socios de la PEV. También deberíamos centrarnos en medidas
que intensifiquen la integración social de las mujeres. Necesitamos programas que
promuevan la educación de las mujeres y tenemos que fomentar su empleo y aumentar
su participación en la vida pública. Los efectos de las medidas para mejorar la igualdad de
género en los países de la PEV deberían ser controlados y supervisados continuamente, y
los errores en esta área deberían ser condenados categóricamente e incluso castigados.

Opto por no reforzar las relaciones de la UE con terceros países que no incorporan lo
suficientemente a las mujeres en sus políticas e instituciones en cuestiones relacionadas
con la organización de la sociedad civil (en concreto, organizaciones de derechos humanos
y organizaciones de mujeres).

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe, que tiene una
importancia significativa, dados los recientes acontecimientos que se han producido en
los países vecinos meridionales de la UE. Es vital que la política renovada respalde la
democratización y auténticas reformas en los países afectados.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) Los acontecimientos del Norte de África y Oriente
Próximo son un indicio de la ineficacia de la Política Europea de Vecindad (PEV), pero
también de los nuevos retos que afronta la UE como actor regional. La creación de un área
de prosperidad y buena vecindad basada en los valores de la UE debería seguir siendo la
base de las relaciones con los países socios de la PEV —en este caso concreto, con los países
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del Mediterráneo—. En primer lugar, creo que es esencial que se revisen los programas
indicativos de 2011-2013, teniendo en cuenta las necesidades más urgentes y, al mismo
tiempo, haciendo que los instrumentos financieros, en concreto, el Instrumento Europeo
de Vecindad y Asociación (IEVA) y la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH), sean más flexibles a fin de proporcionar un apoyo directo a las
organizaciones de la sociedad civil.

También quisiera pedir que la Unión para el Mediterráneo sea reforzada tanto en términos
de financiación como en términos de compromiso por parte de los Estados miembros,
como foro favorecido de intercambio de mejores prácticas, donde se debería establecer
una política mediterránea clara, basada en la política de asociación, el principio de
«propiedad» y condicionalidad. Por último, creo que hay que encontrar soluciones
urgentemente para poner fin a la guerra en Libia, así como preparar un paquete de medidas
para la reconstrucción del país una vez haya terminado el conflicto.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Aplaudo la adopción de esta resolución por
nuestro Parlamento, que está evaluando la situación y decidiendo sobre la futura dirección
de la Asociación Euromediterránea. Mi compromiso con un acercamiento entre las
dos orillas del Mediterráneo me han llevado a hacer una serie de propuestas, que me alegra
decir que han sido aprobadas por mis colegas. En concreto, hice hincapié en la necesidad
de revisar la Política Europea de Vecindad en vista de los acontecimientos que se están
produciendo en el mundo árabe, intensificando el diálogo con la sociedad civil, estimulando
el intercambio de buenas prácticas, garantizando el respeto de los derechos humanos en
nuestros acuerdos de asociación y respaldando el proceso de transición democrática en
esos países. La PEV nos ofrece una magnífica oportunidad para promocionar nuestros
valores y reforzar nuestras relaciones con los países que están a las puertas de Europa. Por
esa razón, espero que nuestra asociación con nuestros vecinos del Mediterráneo meridional
se convierta en una prioridad de nuestra política exterior. Permaneceré atento a la hora de
garantizar que trabajamos en igualdad de condiciones y que se destinan suficientes recursos
a lograr nuestro objetivo de convertir la región mediterránea en una zona de paz,
prosperidad y cooperación.

Propuesta de resolución RC-B7-0244/2011 (sobre la utilización de la violencia sexual
en los conflictos en el Norte de África y en el Próximo Oriente)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy a favor de esta resolución porque
defiende los derechos civiles más básicos, especialmente los relacionados con la libertad
de expresión. Este tipo de comportamiento debería tener consecuencias para la relación
entre la UE y cualquier Estado que perpetre tales ataques contra la libertad. Sin una fuerte
presión política en esos países, será difícil que llegue la paz. La UE debería estar siempre
en la vanguardia de la lucha contra este tipo de ataques y permanecer alerta ante futuros
cambios en la región.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución
sobre el uso de la violencia sexual en los conflictos del Norte de África y Oriente Próximo.
Las mujeres que han participado activamente en los levantamientos que piden más
democracia, derechos y libertades en el Norte de África y Oriente Próximo merecen nuestro
respeto y apoyo. La Unión Europea no puede permanecer callada cuando estos valientes
luchadores por la democracia y la libertad son tratados de forma cruel. Por eso pedimos a
la Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros que se opongan firmemente al uso
de los abusos sexuales, la intimidación y los ataques a mujeres en Libia y Egipto, porque
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los regímenes beneficiados de esos países han recurrido a la violencia sexual contra las
mujeres como arma en los conflictos que han surgido durante estas revoluciones. Las
autoridades egipcias deben tomar medidas urgentes para poner fin a la tortura, investigar
todos los casos de abuso contra manifestantes pacíficos y detener el enjuiciamiento de
civiles antes tribunales militares. Creo firmemente que los cambios que se están produciendo
en el Norte de África y Oriente Próximo contribuirán a poner fin a la discriminación de las
mujeres y su plena participación en la sociedad en pie de igualdad con los hombres.

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. – (IT) Los actos de violencia cometidos contra mujeres
y niños en las últimas semanas, durante los conflictos que se han desencadenado en el
Norte de África, no llegan por sorpresa, porque, lamentablemente, las mujeres que viven
conflictos armados se han convertido cada vez más en un objetivo de humillación, tortura,
posesión y control, con la intención de destruir por completo o parcialmente un grupo
concreto.

Va más allá de eso, sin embargo: nadie tiene derecho a violar la dignidad de las mujeres
simplemente porque tienen el valor de exigir el derecho a expresar lo que piensan,
participando de forma activa en la construcción de un mundo pacífico y democrático y
exigiendo, por encima de todo, el derecho a la igualdad de género. Infligir un trato inhumano
y degradante, como descargas eléctricas, «pruebas de virginidad», violencia física y
psicológica, violación y esclavitud, es una práctica inaceptable a la que debemos decir
«basta».

En lo que respecta a los acontecimientos ocurridos en esos países del Norte de África, lo
más justo es que las personas responsables de esas graves violaciones sean castigadas, como
en cualquier otro conflicto en el mundo, porque se trata no solo de civiles sino, lo que es
aún más censurable, también de soldados. Sinceramente espero que la UE logre ejercer
presión para que dichos países ratifiquen rápidamente una serie de instrumentos judiciales
internacionales, incluido el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención de
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque
hay una urgente necesidad de detener el uso de la violencia y el abuso sexual contra las
mujeres. La Comisión Europea y los Estados miembros deberían condenar firmemente el
abuso sexual, la intimidación, la tortura y la violencia contra las mujeres que se está
produciendo en Libia y Egipto. Debemos pedirle al Consejo Militar Supremo de Egipto que
tome medidas inmediatas para detener estos delitos violentos contra mujeres. Debemos
garantizar que a todas las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas se les enseñe claramente
que los delitos y la tortura no se pueden tolerar, que serán investigados a fondo y que los
autores tendrán que asumir su responsabilidad. Asimismo, todo el mundo debería poder
expresar sus opiniones sobre el futuro democrático de su país sin ser detenido, torturado
o expuesto a un trato degradante y discriminatorio.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Las mujeres han tenido una voz clave
en las revueltas que pedían más democracia, derechos y libertades en el Norte de África y
Oriente Próximo. Lamentablemente, los regímenes de Libia y Egipto utilizan la violencia
para intimidar y degradar a las mujeres, haciéndolas más vulnerables. Condeno firmemente
los actos cometidos por el ejército egipcio contra mujeres manifestantes detenidas en la
plaza Tahrir. Se deben tomar medidas inmediatas con urgencia para poner fin a este trato
degradante y para asegurar que se les dice claramente a todas las fuerzas de seguridad y
fuerzas armadas que la tortura y demás formas de maltrato serán objeto de una profunda
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investigación. Está en manos de las autoridades egipcias tomar medidas urgentes para
poner fin a la tortura, investigar todos los casos de abuso contra manifestantes pacíficos
y acabar con los juicios de civiles antes tribunales militares. Pido a la Comisión y a los
gobiernos de los Estados miembros que se opongan rotundamente al uso de la agresión
sexual, la intimidación y el acoso a mujeres en Libia y Egipto.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución ya que condena
firmemente los regímenes de Libia y Egipto por recurrir a la agresión sexual durante el
conflicto que es parte de las actuales revoluciones. Las mujeres han tenido un papel clave
en estas revueltas, luchando y arriesgando sus vidas por pedir más democracia, derechos
y libertades. Es vital garantizar que los cambios que se están produciendo en el Norte de
África y Oriente Próximo contribuyan a poner fin a la discriminación contra las mujeres
y a su plena participación en la sociedad, en pie de igualdad con los hombres.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Por desgracia, todos sabemos que los periodos de
agitación y conflictos armados empeoran las situaciones de violencia contra las mujeres
y los niños, y provocan un aumento de los casos de abusos sexuales. Esta práctica es
totalmente censurable, al igual que el uso de la tortura, la violación en grupo, las «pruebas
de virginidad», las amenazas y el abuso, ya sean físicos o psicológicos, hacia mujeres como
forma de intimidarlas o asustarlas, o limitar sus derechos a la participación política, como
está sucediendo en Egipto y Libia. La UE, y el Parlamento en concreto, debería ser un baluarte
de protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana, y denunciar clara e
inequívocamente todas las violaciones de estos valores. Condeno firmemente la práctica
de la violencia contra las mujeres, así como los niños, en los recientes conflictos en Oriente
Próximo y el Norte de África, y quisiera pedir que se tomaran las medidas más adecuadas
para proteger sus derechos fundamentales y su dignidad.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La lucha contra la violación de los
derechos humanos es el principal objetivo de la UE y sus instituciones. En vista de esto, el
uso de la violencia sexual en cualquier conflicto ha dado origen a la mayor renuncia y
condena de estas organizaciones. De hecho, el Parlamento ha adoptado muchas resoluciones
que denuncian la violencia contra las mujeres. Esta propuesta de resolución común se
centra en esa violencia, en concreto, la violencia sexual, perpetrada contra mujeres en el
Norte de África y Oriente Próximo. Los informes de violencia en el contexto de guerra y
represión que nos han llegado son realmente espantosos y han causando un gran disgusto
e indignación. Los responsables de dicho comportamiento no pueden salir impunes, aunque
estén protegidos por dictadores o por el pretexto de sufrir un retraso mental. Por tanto,
voto a favor de este informe, que condena todo tipo de violencia contra las mujeres en
cualquier región, pide castigos severos para los responsables y determina el apoyo de la
UE en el proceso de atribución de poder a las mujeres como prioridad, especialmente
aquellas que han tenido el valor de participar en la llamada «primavera árabe», y de estímulo
de su plena participación en la vida cívica en los países donde viven.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) En el debate que tuvo lugar sobre el uso
de la violencia sexual en los conflictos del Norte de África y Oriente Próximo, la Comisión
prometió abogar firmemente por poner fin a la violencia sexual y la esclavitud, que están
reconocidos como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en la Convención
de Ginebra.

Tal y como se expone en el proyecto de resolución que hemos presentado, es vital insistir
en la acción diplomática efectiva que se oponga rotundamente al uso de la agresión sexual,
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la intimidación y el acoso a las mujeres en el Norte de África y Oriente Próximo, o en
cualquier otra parte.

Nos gustaría destacar la importancia de reconocer el papel de las mujeres en las revoluciones
y destacar la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres, incluida su participación
en las nuevas estructuras democráticas, jurídicas, económicas y políticas de esos países,
poniendo fin a la discriminación secular que han sufrido.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre el
uso de la violencia sexual en los conflictos en el Norte de África y Oriente Próximo. El
documento pide a la Comisión y a los Estados miembros que se opongan firmemente al
uso de las agresiones sexuales, la intimidación y el ataque contra mujeres en Libia y Egipto.
Creo que todo el mundo debería poder expresar sus opiniones sobre el futuro democrático
de su país sin ser detenido, torturado o expuesto a un trato degradante y discriminatorio.
Se debería reconocer el papel que tienen las mujeres en las revoluciones y los procesos de
democratización, y se deberían subrayar las amenazas concretas a las que se enfrentan, así
como la necesidad de respaldar y defender sus derechos.

David Martin (S&D),    por escrito. – He respaldado esta resolución, que pide a la Comisión
y a los gobiernos de los Estados miembros que se opongan firmemente al uso de las
agresiones sexuales, la intimidación y el ataque contra mujeres en Libia y Egipto, y condena
firmemente las forzadas «pruebas de virginidad» infligidas por el ejército egipcio a mujeres
manifestantes detenidas en la plaza Tahrir y que considera esta práctica inaceptable, ya
que equivale a una forma de tortura; pide al Consejo Militar Supremo de Egipto que tome
medidas inmediatas para acabar con este trato degradante y para garantizar que a todas
las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas se les enseñe claramente que la tortura y otras
formas de maltrato, incluidas las «pruebas de virginidad» forzadas, no se pueden tolerar y
serán investigadas a fondo.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) En los conflictos bélicos, a menudo son las
mujeres y los niños los que se convierten en las víctimas reales. Desde hace mucho tiempo
se sabe que la violación y la tortura son hechos frecuentes. La situación no es diferente en
Libia y Egipto, según los informes que llegan de periodistas extranjeros interesados. En
Egipto, las mujeres manifestantes han sido detenidas y expuestas a pruebas de virginidad,
que también han quedado documentadas. En Libia, los soldados han llevado a cabo
violaciones y torturas. Otro factor agravante es que las mujeres que han contado lo ocurrido
ahora esperan severas represalias, como ser acusadas de difamación. Una vez más, se está
produciendo un grave abuso de los derechos humanos ante el que se debería hacer algo,
también por parte de las potencias occidentales.

He votado a favor de la resolución porque la UE tampoco debe cerrar los ojos ante estas
atrocidades y es justo que exija a los gobiernos de Egipto y Libia que se investiguen estos
casos sin excepción y que los autores asuman su responsabilidad, a fin de que esos países
puedan seguir el camino hacia la democracia y la libertad.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Durante los disturbios en Egipto y Libia, ha
habido informes de los medios internacionales que hablaban de trágicos ataques y actos
de violencia que se ejercían reiteradamente contra mujeres. La tortura y la violación a
menudo quedan sin castigo porque las autoridades abandonan discretamente los casos o,
lo que es peor, se producen acusaciones de «difamación» contra las propias mujeres. Los
papeles de víctima y autor se invierten en beneficio de una sociedad patriarcal. La UE no
debe quedarse de brazos cruzados; la UE debe hacer más para proteger a las mujeres y los
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niños, así como el principio del Estado de Derecho para todo el mundo, en Egipto y en
Libia. Así pues, he votado a favor de esta propuesta de resolución.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) La propuesta de resolución común
sobre la utilización de la violencia sexual en los conflictos en el Norte de África y en el
Próximo Oriente condena duramente los crímenes detectados en Egipto y Libia. El ataque
a las mujeres en ambos países y las quejas sobre las «pruebas de virginidad» llevadas a cabo
por el ejército a mujeres detenidas en la plaza Tahrir y posteriormente expuestas a violación
y tortura, para que después pudieran ser juzgadas ante tribunales militares por no superar
las «pruebas de virginidad», son actos inhumanos y delictivos que incumplen totalmente
la Convención de Ginebra sobre crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Además de su condena tajante, la propuesta de resolución, la cual he respaldado, pide a la
Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros que se opongan rotundamente a la
utilización de las agresiones sexuales, la intimidación y el ataque contra mujeres en Libia
y Egipto y que tomen medidas específicas y coordinadas para detener inmediatamente
estas prácticas.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución
porque condena la violencia de género y, por supuesto, la utilización de la violencia sexual
en conflictos. Estoy de acuerdo con la necesidad expresada en la resolución de dar prioridad
a los derechos humanos en las medidas que se tomen con la Política Europea de Vecindad
(PEV) como parte integral del proceso de democratización, y también con la necesidad de
que la UE comparta con esos países la experiencia que tiene en políticas de igualdad y en
la lucha contra la violencia de género.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Los levantamientos en el Norte de África y Oriente
Próximo han visto a las mujeres tomar un papel muy activo en la exigencia de su anhelo
compartido de democracia y derechos fundamentales. Por desgracia, los regímenes que
tienen el poder en Libia y Egipto han recurrido como siempre a la agresión sexual como
arma con la que atacar a las mujeres. Debemos denunciar la utilización de la violencia
sexual como instrumento para intimidar y humillar a las mujeres, sin olvidar que el vacío
de poder que ha surgido ahora podría conducir a un deterioro de sus derechos. Un caso
significativo es el de una mujer libia que, en marzo, les contó a algunos periodistas en un
hotel de Trípoli que había sido víctima de una violación en grupo por parte de unos
soldados. Hoy esa joven ha sido demandada por difamación por los mismos hombres que
la violaron. Debemos actuar denunciando firmemente el impacto desproporcionado de
los conflictos armados sobre las mujeres y realzando su papel en la consolidación de la
paz. Confío en que la denuncia por parte de la UE de la violencia ejercida contra mujeres
y niños, especialmente durante conflictos armados, y de toda forma de discriminación
contra ellos, en el sentido de la Convención de Ginebra, se haga en los términos más firmes
posibles.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) He apoyado incondicionalmente la resolución
sobre la lucha contra la violencia sexual en los conflictos en el Norte de África y Oriente
Próximo. La violencia sexual en masa contra las mujeres es una parte permanente de los
conflictos armados en el Norte de África y Oriente Próximo. El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) ofrece, entre otros, el ejemplo de Kenia, un país
relativamente estable, en el que las revueltas previas a las elecciones hicieron que se duplicara
el número de víctimas de violencia sexual en cuestión de días.
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La violencia sexual se está convirtiendo en una epidemia. De hecho, se ha convertido en
una táctica de guerra. La Unión Europea no debe mantenerse neutral en esta cuestión. Es,
por tanto, esencial incluir la integración de género en los objetivos de la Política Europea
de Vecindad y en el centro de nuestros esfuerzos para crear un enfoque efectivo y
estructurado de la igualdad de género en los países que cubre la política. Los derechos
humanos, un elemento inseparable de los cuales es la igualdad entre hombres y mujeres,
deberían constituir una parte esencial de los procesos democráticos en terceros países.
Resulta espantoso que, pese al predominio de la violencia sexual en África, los gobiernos
no incluyan la lucha contra ella entre sus prioridades, como se puede observar, por ejemplo,
en el caso de Sudáfrica.

La UE debería centrar sus esfuerzos concretamente en las mujeres. Las propuestas que se
incluyen en la resolución para la mejora de la integración social de las mujeres, la promoción
de su empleo, la lucha contra el analfabetismo entre las mujeres y las prácticas perjudiciales
tradicionales son muy importantes. La educación de mujeres y niñas debe incluir el
conocimiento de sus derechos.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) Durante los últimos acontecimientos en el
Norte de África, los regímenes dominantes de Libia y Egipto han utilizado las agresiones
sexuales como arma para intimidar y acosar a las mujeres que participaron en los
levantamientos producidos allí. Es vital, en primer lugar, que los autores de dichos actos
sean juzgados por sus delitos y, en segundo lugar, que las mujeres que han padecido dichas
atrocidades sean protegidas ante cualquier represalia. Yo misma he visitado la región de
Kivu, al este de la República Democrática del Congo, donde esta atroz práctica es utilizada
habitualmente por soldados y miembros de grupos armados. Puedo dar fe del enorme
sufrimiento de las mujeres víctimas de violación y de la impunidad de los autores de estas
atrocidades. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para asegurar que los
autores de estos delitos no salgan impunes.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Las revelaciones relativas a los delitos de
honor y la humillación sufrida por las mujeres durante los levantamientos en el mundo
árabe me han conmocionado y preocupado, y me alegra que nuestro Parlamento haya
denunciado las atrocidades cometidas contra ellas. Europa no puede permitir que se cometan
impunemente dichas violaciones de los derechos humanos y de sus valores más
fundamentales a sus puertas, en países socios, y con el telón de fondo de las manifestaciones
pacíficas. Así pues, insisto en que estos actos bárbaros se investiguen y que se castigue a
los responsables. Nuestra resolución aborda un requisito esencial para el futuro de estos
países: el de dar a las mujeres un papel central en el proceso de democratización en las
sociedades árabes. Las mujeres han desempeñado un papel destacado, silencioso,
menospreciado incluso, en los movimientos de liberación, y creo que era esencial rendirle
homenaje en este texto. Europa ha prometido apoyar a los países del Norte de África y
Oriente Próximo en su proceso democrático. Ahora nos corresponde a nosotros asegurar
que incluimos en ese enfoque garantías relativas al respeto de los derechos humanos y la
igualdad entre hombres y mujeres.

Informe: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy a favor de este informe, que se ocupa
de forma adecuada de cuestiones importantes como el nuevo Estatuto del Banco Europeo
de Inversiones (BEI) tras el Tratado de Lisboa, bonos para la financiación de proyectos, las
consecuencias para la financiación planificada del BEI durante la crisis económica, su
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financiación después de 2013 y sus actividades fuera de la UE, en concreto, proyectos de
desarrollo, proyectos de transformación ecológica y cómo ser más fuertes con respecto a
los centros financieros extraterritoriales.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe. El Banco
Europeo de Inversiones juega un papel fundamental en el apoyo a las PYME, sobre todo
durante la crisis financiera y la recesión económica. Dada la enorme importancia de las
PYME para la economía europea, se acordó que de 2008 a 2011 las PYME recibirían
préstamos que ascienden a un total de más de 30 000 millones de euros. El Instrumento
Europeo de Microfinanciación «Progress» se estableció en marzo de 2010 con unos 200
millones de euros en financiación de la Comisión y el Banco. No obstante, las PYME siguen
teniendo dificultades cuando tratan de obtener crédito. Como menciona el informe de
Bank Watch, las PYME, concretamente las de los Estados miembros de Europa Central y
Oriental, no pueden aprovechar la ayuda destinada a ellas. El BEI debe fijar unas condiciones
de financiación claras y unos criterios de eficacia de los préstamos para sus intermediarios
financieros que ofrecen préstamos. A los intermediarios financieros nacionales se les dio
un periodo de dos años para ofrecer préstamos, pero como afirma el informe, algunos
intermediarios financieros solo concedieron una pequeña parte de los préstamos o no
concedieron nada en absoluto, a pesar de que los recursos financieros estaban en sus
cuentas. Además, el sitio web del BEI sigue sin poner a disposición del público datos relativos
al uso y los beneficiarios de los fondos asignados. Creo que el BEI debe mejorar su
transparencia en lo que se refiere a los préstamos a través de intermediarios financieros e
informar anualmente sobre sus préstamos a PYME, incluyendo una evaluación de la
accesibilidad y la eficacia de esto y listas de beneficiarios de préstamos.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) En primer lugar, quisiera felicitar al Banco Europeo
de Inversiones (BEI) por todo el trabajo que ha realizado, especialmente su apoyo a las
pequeñas y medianas empresas (PYME) mediante la financiación que ha aumentado de
forma constante desde 2008, y también mediante la creación del Instrumento Europeo de
Microfinanciación «Progress» en marzo de 2010. Asimismo, creo que el compromiso con
la idea de los bonos para la financiación de proyectos, destinados a mejorar la calificación
crediticia de los bonos emitidos por las propias empresas, y que son utilizados para financiar
el transporte europeo, la energía y las infraestructuras de TI, es una medida positiva. A
estas alturas, sería deseable que tanto la Comisión como el BEI presentaran propuestas
concretas para los bonos para la financiación de proyectos. También merece la pena destacar
el importante trabajo que puede ejercer el BEI con la estrategia UE 2020, al simplificar
procedimientos y maximizar los factores multiplicadores para atraer inversores del sector
público y privado. Con respecto a la financiación del BEI fuera de la UE, creo que lo deseable
sería contar con un Memorando de Entendimiento firmado por el BEI, el BERD y la
Comisión, a fin de reforzar la cooperación en todos los países donde operan, con el doble
objetivo de hacer sus políticas en materia de préstamos coherentes entre sí y coherentes
con los objetivos políticos de la UE.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El Banco Europeo de Inversiones (BEI),
creado en 1958 con el Tratado de Roma, es una comunidad financiera de la UE que
principalmente tiene el objetivo de contribuir al desarrollo equilibrado de la UE mediante
la integración económica y la cohesión territorial. Aplaudo los cambios introducidos por
el Tratado de Lisboa, que da una mayor flexibilidad a la financiación del BEI. Recuerdo las
enmiendas introducidas por el Tratado de Lisboa, que aclaraban los objetivos de la
financiación concedida por el BEI a terceros países, que debería apoyar los principios

07-04-2011Debates del Parlamento EuropeoES122



generales que gobiernan las interacciones de la UE con el resto del mundo, como se
especifica en el artículo 3, apartado 5, del TUE y que, con esa seguridad, debería respaldar
los objetivos de la acción exterior de la UE. Esta institución financiera está obligada a
presentar un documento con el balance de sus actividades al Parlamento todos los años.
Esta propuesta de resolución se centra en el análisis del informe de 2009. Este documento
hace referencia no solo a los avances que resultaron de la adopción de los nuevos estatutos,
sino también a las actividades del BEI.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Reconocemos la importancia que pueden
tener los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo y el progreso
social, debido a sus bajos intereses y sus largos periodos de pago. No obstante, sus opciones
no siempre son lo suficientemente transparentes y claras. Además, no son los países ni las
regiones que más necesitan sus préstamos los que salen más favorecidos con sus préstamos.
Así pues, este informe, que nosotros apoyamos, contiene algunas críticas, sugerencias y
propuestas.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con la transformación del BEI en una mera herramienta
para que la UE aplique sus políticas, así como con el planteamiento de los problemas de
cohesión social y económica y desarrollo social, que se debería considerar en el presupuesto
de la UE y los fondos estructurales y de cohesión de la UE.’Obviamente, el BEI puede
controlar y aumentar esos esfuerzos, pero no puede sustituir a las políticas presupuestarias
de la UE.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) actualmente desempeña un papel insustituible a la hora de ofrecer financiación en la
UE y otros lugares. El informe presentado adopta una visión positiva del hecho de que el
BEI ha actuado correctamente al respaldar a las PYME de la UE durante la crisis. Es cierto
que el banco anteriormente destinó 30 000 millones de euros durante un periodo de cuatro
años para respaldar a las PYME. No obstante, el problema no es que todo el dinero siquiera
llegara a las PYME. En concreto, solo cerca de la mitad de los fondos asignados llegaron a
las PYME de la región V4 en el primer periodo. El BEI concedió a los bancos
inexplicablemente un largo periodo de dos años para distribuir los fondos y además no
especificó ninguna sanción a los bancos en caso de que no se cumpliera dicho plazo. Los
bancos de Europa Central, duramente golpeados por la crisis, estaban encantados de
«quedarse con» esos fondos. Lo que se presentó como un apoyo a las PYME se convirtió,
en realidad, en apoyo a las sucursales de bancos extranjeros en Europa Central. Hay motivos
suficientes para pensar que esto no ha sido por casualidad, sino a propósito.

Para concluir brevemente ―el BEI también está teniendo problemas en el área de
desarrollo―. Tiene que contratar a más trabajadores especializados en desarrollo. El BEI
está actualmente falto de personal, pese a su impacto sobre los denominados países en
desarrollo. También estoy de acuerdo con el ponente en que el BEI debe hacer cambios
estrictos en su financiación a través de intermediarios, ya que esto podría acabar en paraísos
fiscales.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    por escrito. – (HU) Aplaudo el hecho de que el Parlamento Europeo
evalúe el informe anual del Banco Europeo de Inversiones (BEI), aunque sea desde una
perspectiva muy general. El BEI está teniendo un papel decisivo en la lucha contra la crisis.
Para mí, sin embargo, las cuestiones de la transparencia y los resultados medibles siguen
dudosas. La actividad del BEI se centra en las tres áreas en las que la crisis ha golpeado más
fuerte: las pequeñas y medianas empresas (PYME), las regiones de convergencia y la lucha
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contra el cambio climático. Las PYME juegan un papel clave en la recuperación de la
economía europea y la lucha contra el desempleo, y por eso sería oportuno facilitarles el
acceso al capital necesario para que se produzcan cambios. En este sentido, sería útil que
pudiéramos ver una evaluación de la accesibilidad y la efectividad de los préstamos en
cuestión todos los años, lo cual garantizaría la transparencia del objetivo final de los
préstamos y mejoraría el proceso administrativo. También a este respecto, creo que es de
vital importancia que el BEI actualice y refuerce su política sobre los centros financieros
extraterritoriales.

El BEI juega un papel muy importante en la mejora de la convergencia de la Unión Europea,
y debido a la ayuda técnica y la cofinanciación que ofrece, las regiones bajo los objetivos
de convergencia pueden utilizar una mayor proporción de los fondos disponibles para
ellas. Por esta razón, creo que incrementar más este papel resulta práctico y se debe
respaldar.

Por último, creo que merece ser tenida en cuenta la propuesta de que se introduzca un
sistema de supervisión regulador transparente en el interés de la calidad de la situación
financiera del BEI, una medida exacta de sus resultados y la conformidad con unas prácticas
profesionales efectivas y satisfactorias.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) Me parece bien el hecho de que en este periodo
de crisis, las actividades del Banco Europeo de Inversiones se centren en ayudar a las
pequeñas y medianas empresas, que son el pilar de nuestra sociedad. La implicación y el
diálogo con los intermediarios financieros locales son bienvenidos. Lo que es muy
importante en mi opinión es el énfasis puesto sobre las energías renovables en lo que
respecta a los países candidatos. Por esta razón, voto a favor del informe.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque
el Parlamento Europeo acoge con satisfacción los cambios introducidos por el Tratado de
Lisboa, que permiten una mayor flexibilidad en la financiación del BEI e incluyen las
participaciones en el capital como un complemento a las actividades ordinarias del Banco,
la posibilidad de establecer filiales y otras entidades con el fin de regular las denominadas
actividades especiales y facilitar servicios más amplios de asistencia técnica, así como el
refuerzo del Comité de Auditoría. Recomienda que se considere la posibilidad de introducir
un sistema de supervisión prudencial de la calidad de la situación financiera del BEI, la
medida exacta de sus resultados y el respeto de las normas de buenas prácticas profesionales.
También acoge con satisfacción la idea de «bonos para la financiación de proyectos»
destinados a mejorar la calificación crediticia de los bonos emitidos por las propias empresas
en el marco de la Estrategia Europa 2020 y utilizados para financiar el transporte europeo,
la energía, las infraestructuras de TI y la transformación ecológica de la economía. La
emisión de los bonos para la financiación de proyectos tendría un impacto positivo en la
disponibilidad de capital destinado a las inversiones para mejorar el crecimiento y el empleo,
como complemento de las inversiones nacionales y del Fondo de Cohesión.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe que recomienda
las siguientes medidas para reforzar el papel del BEI en el desarrollo: (a) la asignación de
un mayor número de personal especializado y con experiencia en cuestiones de desarrollo
y en los países en desarrollo, así como un aumento de la presencia local de personal en los
terceros países, (b) una mayor participación de los actores locales en los proyectos, (c) la
puesta a disposición de capitales adicionales destinados a los proyectos orientados al
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desarrollo, (d) la concesión de un mayor número de subvenciones, (e) estudiar la posibilidad
de agrupar las actividades del BEI en los terceros países en una entidad única separada.

Barbara Matera (PPE),    por escrito. – (IT) Quiero hacer constar mi satisfacción con que el
informe Cutaş sobre el informe anual 2009 del Banco Europeo de Inversiones (BEI) haya
sido aprobado. Destacaría el excelente trabajo realizado por el BEI en apoyo a las pequeñas
y medianas empresas en un periodo de dificultad económica y difícil acceso al préstamo.
Además, estoy a favor del desarrollo por parte del BEI, junto con la Comisión Europea, de
bonos para la financiación de proyectos que se utilicen en la financiación de proyectos de
grandes infraestructuras relacionadas con el transporte, la energía y las telecomunicaciones,
que son esenciales para lograr los objetivos de crecimiento y cohesión de la Unión.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) El informe anual 2009 del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) destaca el papel esencial que ha desempeñado el BEI en el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME), sobre todo en este periodo de crisis
financiera y recesión económica. El BEI se ha centrado en tres áreas que la crisis ha golpeado
más fuerte en Europa, concretamente: las PYME, las regiones de convergencia y la lucha
contra el cambio climático. La importancia de las PYME para la economía europea es
incuestionable, por lo que aplaudo el aumento de la financiación del BEI para las PYME en
el periodo 2008-2010, que ascendía a 30 800 millones de euros, y el establecimiento del
Instrumento Europeo de Microfinanciación «Progress», que ha recibido unos 200 millones
de euros por parte de la Comisión y el BEI.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – A favor. Aunque no es un texto que
nosotros, como Verdes, hubiéramos redactado así, pensamos que el texto es lo
suficientemente aceptable para votar a su favor.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) El documento que se ha aprobado hoy destaca
que existe una clara necesidad de ayuda adicional por parte del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) en áreas estratégicas para la recuperación de la economía europea: las
pequeñas y medianas empresas, empresas de capitalización media e infraestructuras y
otros proyectos clave de crecimiento y mejora del empleo como parte de la Estrategia
Europa 2020. El informe insta al BEI a que invierta en el transporte de mercancías en el
sector ferroviario europeo, así como en otras redes transeuropeas de transporte de
mercancías con un enfoque prioritario en el Mediterráneo, el Mar Negro y los puertos del
Mar Báltico, con el fin de vincularlos definitivamente a los mercados europeos. El BEI
debería, además, ofrecer más apoyo a la construcción de la red RTE-T para que sirva de
incentivo a las inversiones tanto del sector privado como del público. Para alcanzar este
objetivo, los «bonos para la financiación de proyectos» pueden actuar como un instrumento
complementario de inversión junto al presupuesto del fondo RTE-T.

8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDE: Libor ROUČEK
Vicepresidente

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta
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10. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia
y del Estado de Derecho (debate)

10.1. El caso de Ai Weiwei en China

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el debate sobre las seis propuestas
de resolución sobre el caso de Ai Weiwei en China (1) .

Guy Verhofstadt,    autor. – Señor Presidente, es la primera vez que participo en un debate
un jueves por la tarde, así que hay algunas lecciones que creo que puedo aprender de la
Conferencia de Presidentes en lo que respecta a hacer más atractivas las sesiones plenarias.

Me alegra que se haya incluido este punto en el orden del día, porque el caso del señor
Weiwei es bastante dramático, ya que la información más reciente que tenemos es que
ciertamente no hay intención por parte de las autoridades chinas de liberarlo. Lo mejor
que podemos hacer es aprobar la resolución urgente que hemos acordado junto con todos
los grupos para que podamos ejercer más presión sobre las autoridades chinas.

He de decirles que tengo mis dudas con respecto a que esta resolución vaya a cambiar algo
en la actitud del Partido Comunista chino y las autoridades chinas. Lo que, realmente,
estamos haciendo en materia de derechos humanos con los chinos es un juego. Estamos
hablando de derechos humanos, ellos dicen que iniciarán un diálogo y nosotros nos creemos
que las cosas han cambiado. No va a cambiar nada. Esa es la realidad. Está el caso del ganador
del premio Nobel que no pudo asistir a la entrega en Oslo. Ahora está el señor Weiwei, que
es un artista muy conocido y fue uno de los últimos disidentes que tuvieron la posibilidad
de decir algo.

Lo único que podemos decir está en una resolución urgente en la que deploramos lo que
está ocurriendo. En cualquier caso, yo tenía la esperanza de que pudiéramos preguntar por
qué deberíamos seguir participando en foros que organiza el Partido Comunista chino con
nuestros partidos políticos. Lamento que no hubiera el apoyo suficiente de los demás
grupos para llegar a un acuerdo sobre eso. Al menos podríamos haber llegado a un acuerdo
sobre un principio para no seguir participando en foros con el Partido Comunista chino,
si el señor Weiwei y otros disidentes no eran liberados. Al menos por esa razón, esperaba
contar con el apoyo de todos los grupos —con la otra enmienda presentada por los Verdes,
incluso si se eliminaba la mejor parte—. Sí, es cierto, han presentado una enmienda
fantástica y después han eliminado la mejor parte. De acuerdo, no ha sido culpa suya, sino
aparentemente culpa de otros.

(Interrupción por parte del Presidente)

Quizás me esté extendiendo un minuto más de lo que lo hago habitualmente, pero para
el señor Weiwei serán diez años más, parece ser. Si podemos hablar a favor de alguien que
puede que permanezca años en prisión, un minuto más no es demasiado, señor Presidente.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Señor Presidente, no sé con qué frecuencia viene aquí el
señor Verhofstadt. Quería preguntarle si quizás no debería venir más a menudo, ya que así
vería que aquí las sesiones siempre son muy atractivas. Solo que lamentablemente hay
algunas personas que no vienen, pero eso es algo que se puede cambiar. Las sesiones son
realmente atractivas.

(1) Véase el Acta.
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Rui Tavares,    autor. – (PT) Señor Presidente, Señorías, recuerdo vivamente la primera vez
que vi una obra del artista chino Ai Weiwei. En aquel momento, alrededor del año 2000,
yo trabajaba como lector de historia del arte en Lisboa y allí, en una antología de artistas
modernos, estaba su enorme araña de luces del tamaño de una habitación, volcada y rota.
Era al mismo tiempo extremadamente bonita y un tanto conmovedora y triste. Esta imagen
de alguna forma también refleja una imagen de China: capaz de mostrarse como suntuosa,
rica, desarrollada y capaz de presentarse al mundo, como en la ceremonia de inauguración
de los Juegos Olímpicos. Es una China sofisticada, pero una China con algo realmente roto
por dentro. Ese algo es la voluntad, la libertad de expresión y el espíritu de los propios
chinos.

Hoy nos hemos reunido para hablar del caso del artista Ai Weiwei y hemos pedido a las
autoridades chinas que lo liberen, para que pueda hablar con su abogado y su esposa, y
para hacer acusaciones, si hay alguna que sea cierta, en vez de presentar cargos inventados
en el momento. Por encima de todo, nos hemos reunido aquí para decir que el espíritu
creativo, la imaginación y el humor de este artista sobrevivirán sin duda mucho más que
los de sus carceleros.

Charles Tannock,    autor. – Señor Presidente, una vez más, estamos hablando de China
y la intolerancia de la disidencia por parte de su gobierno. Como ya sabemos por el debate
que mantuvimos el mes pasado sobre el vandalismo del régimen comunista de la ciudad
antigua de Kashgar, China intenta con empeño anular la expresión cultural que no se ajusta
a lo que sus gobernantes comunistas consideran apropiado.

Ai Weiwei es un heredero de las magníficas y antiguas tradiciones artísticas de China.
También ha empleado su talento artístico para concienciar sobre el desalentador testimonio
de los derechos humanos y la carencia de libertad política en China. Claramente también
hay una falta de libertad de expresión en China. ¿De qué otra manera puede explicar el
régimen la detención del señor Weiwei por delitos económicos y porque no completó los
procedimientos correctos para salir de viaje a Taiwán? Se trata sencillamente de una cortina
de humo. De hecho, el motivo real fue aclarado posteriormente por el periódico estatal
Global Times en un editorial amenazador, que decía que el señor Weiwei pagaría las
consecuencias de su resistencia.

Nosotros aborrecemos el vergonzoso trato hacia este distinguido artista por parte del
Gobierno chino. Desde esta Cámara, exigimos su inmediata liberación y lamentamos, una
vez más, que China llegue a esos extremos contra los que se atreven a defender sus derechos
humanos básicos.

Cristian Dan Preda,    autor. – (RO) Señor Presidente, hace más de un año, hablamos en
esta Cámara sobre el hecho de que Liu Xiaobo fuera condenado a prisión. Ahora estamos
debatiendo sobre otro signatario de la Carta 08 que ha sido detenido por las autoridades
chinas.

Como ya se ha dicho, Ai Weiwei no solo es un artista muy famoso, también es uno de los
más grandes críticos del régimen comunista. Fue detenido el domingo y no hay perspectivas
de liberación. De hecho, además de esto, hoy hemos visto que las autoridades chinas decían
que su detención era una cuestión económica y no política, lo cual es obviamente una
mentira descarada.

Como ya se sabe, a Ai Weiwei se le impidió asistir a la ceremonia de entrega de los premios
Nobel. Su detención es parte de una tendencia más amplia para tomar duras medidas contra
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los activistas de los derechos humanos. Hemos incluido en la resolución una lista completa
de personas a las que, desde mi punto de vista, la señora Ashton debe mencionar cuando
tenga la oportunidad. Creo que tenemos que reconsiderar nuestro diálogo sobre derechos
humanos de una forma más general.

Heidi Hautala,    autora. – Señor Presidente, no es una coincidencia que las medidas cada
vez más represivas contra periodistas, disidentes, activistas pro derechos humanos y
abogados chinos se esté produciendo después o durante la confusión de las revoluciones
en el Norte de África. La palabra «jazmín» ha sido prohibida recientemente en Internet en
China.

La noticia de hoy, destacada por el señor Preda, es muy significativa porque ahora vemos
cómo los dictadores copian unos de otros e intercambian impresiones. Podemos ver que
los métodos que utilizó Rusia contra Khodorkovsky y Lebedev han sido empleados por
Venezuela y Kazajstán contra los empresarios que tratan de tener demasiada influencia
política, que quieren crear partidos de la oposición: todos son castigados en nombre de
delitos económicos. El castigo de delitos económicos es el nombre que dan a la represión
política. Tenemos que ser conscientes de que esto no ha ocurrido muchas veces antes en
China: es un momento decisivo que no promete nada bueno.

Es importante que los diputados al Parlamento Europeo mencionen los nombres de los
activistas perseguidos cuando viajen a China y cuando se reúnan con sus homólogos chinos,
y que insistan en realizar una visita a prisión. Sabemos que muchos de los que son
perseguidos sufren torturas en las prisiones chinas, a veces en lo que llamamos «prisiones
negras», que son lugares totalmente sin identificar.

Esto es un recordatorio para todas las delegaciones del Parlamento Europeo de que todos
ellos pueden y están obligados a cumplir con sus responsabilidades en lo que respecta a
los derechos humanos cuando visitan otros países. Exigimos la liberación inmediata de
Ai Weiwei.

Ana Gomes,    autora. – (PT) La desaparición de Ai Weiwei se debe entender en el contexto
de la cada vez más desesperada represión policial ejercida por las autoridades chinas. Todo
esto está ocurriendo debido a su miedo a que el espíritu revolucionario del mundo árabe
contagie a la sociedad china. No obstante, la UE puede cambiar las cosas. Las violaciones
de los derechos humanos por parte de las autoridades chinas debe ser un tema constante
en su diálogo político con China, y este diálogo debe ser reconsiderado para garantizar
que haya unos resultados concretos, en particular, la revisión de las sentencias judiciales
que han encarcelado a activistas pro derechos humanos.

Las negociaciones sobre el nuevo acuerdo marco no pueden dejar de lado la cuestión de
los derechos humanos y subyugar todo a los intereses comerciales. Cuando persigue sus
intereses económicos, la propia UE tiene la responsabilidad de respaldar a activistas como
Ai Weiwei, Liu Xiaobo y Hu Jun, que han luchado valientemente por una reforma política
urgente en China, contra la opresión y por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, tiene unas obligaciones concretas en materia de derechos humanos, que se incluyen
en la Carta de las Naciones Unidas, y debe dar cuenta de ellas no solo a sus ciudadanos,
sino también al resto del mundo.
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Sari Essayah,    en nombre del Grupo PPE. – (FI) Señor Presidente, me alegro mucho de que
en el Parlamento Europeo podamos añadir una violación actual de los derechos humanos
tan rápidamente a la lista de peticiones urgentes.

Como sabemos, el caso de Ai Weiwei realmente no es la única violación grave de los
derechos humanos de la que es constantemente culpable el Partido Comunista chino, sino
que, como ya ha mencionado previamente aquí la señora Hautala, el movimiento a favor
de la democracia en China ha recibido un nuevo impulso desde los levantamientos en el
Norte de África.

En las últimas semanas, los funcionarios han intensificado la vigilancia de los críticos del
gobierno y muchos disidentes, activistas y abogados defensores de los derechos humanos
han sido sometidos a arresto domiciliario o han sido detenidos. Como ha dicho Amnistía
Internacional, la detención de Ai Weiwei ha supuesto un giro alarmante de los
acontecimientos con la creciente incidencia de contragolpes contra disidentes por parte
de las autoridades chinas. No se debe permitir que ahora los intereses económicos empañen
la cuestión de los derechos humanos e impidan que se exija la inmediata liberación de los
presos de conciencia.

Rosario Crocetta,    en nombre del Grupo S&D. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la
justificación de Pekín por la detención del artista Ai Weiwei por delitos económicos no es
convincente, y tampoco lo es la necesidad de tratar a un artista disidente libre con tanta
dureza. No es convincente puesto que esta detención es una de las cientos de detenciones
de oponentes y parte de la represión sistemática de todos los signos de disidencia.

En un momento en que se están produciendo levantamientos en el mundo árabe, nos
acordamos de las imágenes de violencia cruel en la plaza de Tiananmen contra jóvenes
chinos que, al igual que los revolucionarios de los jazmines de hoy, pedían libertad y
democracia.

China se ha abierto a Occidente en términos económicos pero sin vincular la producción
al respeto del medio ambiente y la seguridad en el trabajo, y no es capaz de abrazar la
democracia y el pluralismo de la forma que sea. Esto no es una intromisión por nuestra
parte en los asuntos internos de China, como afirma Pekín, sino la llamada de hombres y
mujeres, de movimientos y partidos que tienen intención de crear un mundo sin intolerancia
en todos los continentes.

El gobierno de Pekín debería observar lo que está ocurriendo en el mundo para comprender
que, si no está dispuesto a cambiar, serán los acontecimientos históricos y los ciudadanos
chinos los que cambien China.

Kristiina Ojuland,    en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, los informes sobre la
preocupante situación de los derechos humanos en la República Popular China se han
hecho cada vez más frecuentes. En el Parlamento, tenemos esta cuestión en nuestro orden
del día casi en todas las sesiones. Al igual que los ciclos habituales de represión, la última
campaña ya ha durado bastante, lo cual puede ser signo de una lucha de poder entre
reformistas y partidarios de línea dura del Partido Comunista.

El Gobierno chino ha dificultado aún más el acceso a sitios web extranjeros, ha bloqueado
software de codificación utilizado para burlar lo que coloquialmente se conoce como la
«Gran Muralla Cortafuegos China», ha bloqueado el acceso a Googlemail y ha intensificado
las detenciones, incluida la del artista conocido internacionalmente y crítico del régimen,
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Ai Weiwei. Hay que actuar con firmeza. Por tanto, pido a la Alta Representante, la Baronesa
Ashton, que haga las gestiones necesarias con Pekín. Ai Weiwei debe ser liberado ya.

Eva Lichtenberger,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Ai Weiwei
era ―y esta es la triste verdad― uno de los últimos críticos valientes que quedaban del
dominio chino. Su detención ha sido, sin duda, no solo la culminación de toda una oleada
de detenciones de críticos, sino también un mensaje para todos los demás de que ni siquiera
la prominencia internacional puede protegerles del encarcelamiento por parte de las
autoridades chinas o incluso de desaparecer por completo. Al mismo tiempo, nuestras
representaciones son ignoradas habitualmente en el diálogo sobre derechos humanos que
mantiene la Unión Europea con los representantes chinos a todos los niveles —con una
sonrisa amigable, pero aún así ignoradas y desestimadas—.

Para nosotros, la cuestión gira en torno a qué estrategia podemos usar en respuesta a todo
esto. Creo que debemos responder en nuestra propia delegación en China y dejar muy
claro en nuestra próxima visita a ese país que también queremos visitar a esos críticos, que
queremos verlos ―de lo contrario, ya no tendrá sentido que mantengamos ningún diálogo
sobre derechos humanos―. No tenemos ningún interés en mantener un diálogo con una
pared.

Paul Murphy,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, condeno la detención
de Ai Weiwei y pido su liberación inmediata. Su detención es parte de la campaña policial
más severa que se ha hecho en China en décadas. Desde 2008, el presupuesto de seguridad
interna de China, aunque parezca increíble, ha aumentado más que su presupuesto militar.
Ahora está en la increíble cifra de 95 000 millones de dólares estadounidenses. Esto da
para pagar un enorme sistema de represión estatal, que incluye más de 40 000 policías
cuyo único trabajo es controlar a los disidentes en Internet.

Esta represión se está intensificando porque el régimen teme que se extienda la revolución
de Oriente Próximo y el Norte de África. El régimen tiene motivos para tener miedo. Las
revoluciones ocurridas allí demuestran que una clase trabajadora sublevada y los pobres
sublevados son más poderosos incluso que los métodos de represión más crueles y los
regímenes más represivos.

Hace falta una lucha colectiva, concretamente, la creación de organizaciones colectivas
independientes y democráticas de la clase trabajadora. La lucha contra la dictadura ha de
vincularse a la lucha por un verdadero cambio socialista en China, mediante el que la gran
riqueza y los recursos de China se conviertan en propiedad pública democrática y la
economía se planifique de forma democrática para que aumente el nivel de vida de la gente
corriente.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Señor Presidente, como artista, Ai Weiwei ha puesto caras
a los niños víctimas del terremoto de Sichuan. Como activista pro derechos civiles, ha
puesto cara a la Carta 08. Ahora está poniendo cara a las personas que han desaparecido
en las cárceles y prisiones de China ―miles de ellas anónimas―. Cientos de ellas son
conocidas para nosotros y aquí en esta Cámara, debemos dar voz a esas personas que
defienden los derechos humanos pero que han sido acalladas temporalmente.

Así pues, afirmo muy claramente que, desde luego, estos debates y el diálogo sobre los
derechos humanos son necesarios. Entiendo a los que dicen que no quieren seguir
manteniendo conversaciones con una pared. Pero si dejamos de hablar con esa pared, los
dictadores se saldrán con la suya.
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Hubo un gran reformista, Zhou Enlai. Zhou Enlai no era demócrata, era un patriota chino
y abrió las puertas de su país. Lo que necesitamos es un Zhou Enlai democrático que ponga
en marcha una apertura democrática de su país. Si el país no aplica reformas democráticas,
terminará sufriendo el mismo tipo de crisis que sufrió en los años treinta.

A los chinos les conviene facilitar que se produzca un avance en materia de derechos
humanos y nosotros debemos respaldar también estas iniciativas.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Señor Presidente, el artista Ai Weiwei, que ha obtenido un gran
reconocimiento internacional, es una persona que ha enriquecido la cultura y el arte chino.
En vez de recompensarle y tratarle con respeto, China lo ha encarcelado.

Los derechos humanos no son solo un concepto europeo: son principios universales
subyacentes a la dignidad humana. Los representantes del Servicio Europeo de Acción
Exterior y de la Delegación de la UE en China deben destacar el caso de Ai Weiwei con las
autoridades chinas al más alto nivel diplomático.

El diálogo sobre los derechos humanos con China, no obstante, no debe quedarse
simplemente a nivel de discursos diplomáticos. Dadas las constantes violaciones de los
derechos humanos y la fracasada situación de los derechos humanos, la Unión Europea
debe sacar sus conclusiones y reconsiderar sus relaciones con China. El diálogo sobre los
derechos humanos no debe consistir simplemente en palabras vacías: hay que tomar
medidas positivas y ha de haber un seguimiento y un debate en dos direcciones.

Además, la cultura y el arte son recursos que enriquecen la sociedad y la hace avanzar,
tanto aquí en Occidente, como en Oriente, en el Sur y en el Norte.

Seán Kelly (PPE).   – Señor Presidente, China es un enigma. Por un lado, se ha modernizado
y ha adquirido muchas prácticas occidentales, como vimos en los Juegos Olímpicos, a los
cuales tuve el privilegio de asistir, que de hecho fueron un gran éxito. Pero aunque se ha
occidentalizado en algunas cosas, es arcaica en otras, concretamente, respecto a los derechos
fundamentales, sobre todo la libertad de opinión. El caso de Ai Weiwei es un claro ejemplo.
Tenemos a un artista mundialmente conocido, detenido el 3 de abril sin motivo aparente.
Nadie ha sabido de él desde entonces y esto, desde luego, resulta totalmente inaceptable.
Desde aquí pedimos hoy que vuelva con su esposa, sus amigos y sus ayudantes. Porque
hay una cosa segura ―y los chinos deberían tomar nota de esto―, Ai Weiwei será recordado
y reconocido mucho tiempo después de que los responsables de su detención sean olvidados.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Señor Presidente, creo que lo que están haciendo los chinos es
una provocación política premeditada, o dicho de otra manera, una prueba política. Pretende
poner a prueba la fuerza, la resolución y la credibilidad de los países democráticos. Es un
ataque a los derechos humanos. Es cierto que debe haber un diálogo, pero precisamente
por eso debemos dejar claro a la República Popular China que la mayor cooperación
económica debe ir de la mano de una mayor democratización de su país. Así pues, exigimos
la liberación de Ai Weiwei.

Por cierto, siempre que los dictadores quieren evitar ser acusados de juicios políticos, sacan
la carta de la evasión fiscal o los delitos económicos. Fue el caso de la antigua RDA, es el
caso de Rusia y, lamentablemente, es también el caso de la República Popular China. Por
eso respaldo decididamente esta resolución.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Señor Presidente, en primer lugar quisiera reiterar lo
que ha dicho el señor Verhofstadt. Es realmente vergonzoso que estos debates sobre

131Debates del Parlamento EuropeoES07-04-2011



derechos humanos, que son muy importantes para nosotros los europeos que creemos en
unos valores, siempre tengan lugar los jueves por la tarde cuando la mayoría de la gente
ya se ha ido. Quisiera que quedara constancia de ello una vez más. Es algo que debemos
cambiar.

Ahora mismo, no obstante, estamos hablando de China y allí tenemos más bien poco que
hacer, como ya se ha dicho. La señora Lichtenberger ha hablado de una pared. A propósito,
señor Posselt, no creo que realmente convenga a los chinos ―como usted ha dicho―
favorecer un avance en materia de derechos humanos. Aparentemente eso no es lo que le
conviene al Gobierno chino, aunque indudablemente sea lo que conviene al pueblo chino.

Hoy estamos hablando de muchas personas: Ai Weiwei y Liu Xiaobo ya han sido
mencionados. A menudo hemos debatido en ocasiones pasadas sobre cómo podemos
favorecer un avance en materia de derechos humanos. No es solo cuestión de decirle a la
baronesa Ashton que denuncie los abusos de los derechos humanos en China en cada
oportunidad que tenga. Todos nuestros ministros de asuntos exteriores y nuestros
representantes deben hacer lo mismo, y tenemos que permanecer unidos en esto. Creo
que esa es la única forma que tenemos de poder influir mínimamente en China. De lo
contrario, como gran potencia económica, China nos enfrentará a unos con otros y no
conseguiremos nada en absoluto. Eso sería algo muy negativo, sobre todo para las personas
afectadas.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, la detención del
distinguido artista chino, Ai Weiwei, en el aeropuerto de Pekín el 3 de abril cuando trataba
de viajar a Hong Kong, ha despertado preocupación a nivel internacional. La delegación
de la Unión Europea en China y una declaración pública han condenado inmediatamente
el incremento del uso de las detenciones arbitrarias contra defensores, abogados y activistas
pro derechos humanos en China, y subraya las preocupaciones de la UE en relación con
Ai Weiwei.

De momento no disponemos de información relativa al paradero del señor Weiwei, y hoy
quiero hacer hincapié en que la visión de la UE sobre las detenciones arbitrarias y las
desapariciones es que constituyen una grave violación de los derechos humanos y son
inaceptables bajo cualquier circunstancia. Exigimos la inmediata liberación de Ai Weiwei.

Asimismo, tal y como deja claro la resolución ante esta Cámara, la detención de Ai Weiwei
es solo uno de los muchos incidentes recientes de detenciones arbitrarias y desapariciones
en China. Algunos abogados chinos prominentes que a menudo representan a acusados
en casos de derechos humanos figuran como detenidos por oficiales de la policía desde
febrero y no han sido vistos desde entonces.

Las preocupaciones sobre su tratamiento no hacen más que intensificarse con la actual
desaparición del abogado Gao Zhisheng quien, a excepción de una breve reaparición en
abril de 2010, lleva ya desaparecido más de dos años. La Alta Representante está preocupada
por los informes que se basan en entrevistas con el señor Gao en abril de 2010 y que dicen
que durante el periodo inicial de su desaparición él estuvo detenido e incomunicado en
una serie de lugares de detención no autorizados y sujeto a un trato inadecuado.

Asimismo, hay informes que dicen que en las últimas semanas, un número importante de
blogueros y activistas políticos han sido acusados de delitos penales, como subvertir el
poder del Estado, o han sido detenidos sin acusación.
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Puedo asegurarle a esta Cámara que la Vicepresidenta y Alta Representante, Catherine
Ashton, está siguiendo los acontecimientos muy de cerca y planteará estas cuestiones a las
autoridades chinas en cuanto tenga la oportunidad, y que la UE también hará llegar sus
preocupaciones a las autoridades chinas en la próxima ronda de conversaciones sobre
derechos humanos de la UE y China, para la que hemos propuesto la fecha de mayo.
Permítanme respaldar la declaración de la señora Meissner de que lo realmente necesario
es una sola voz, un mensaje unificado, que provenga no solo de las instituciones de la UE,
sino de todos sus Estados miembros.

Presidente.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.

10.2. Prohibición de las elecciones para el Gobierno tibetano en exilio en Nepal

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el debate sobre las seis propuestas
de resolución sobre la prohibición de las elecciones para el Gobierno tibetano en exilio en
Nepal (2) .

Jaroslav Paška,    autor. – (SK) Señor Presidente, creo que todos hemos estado siguiendo
con aprobación y admiración los esfuerzos del pueblo tibetano para ganar el derecho a
dirigir su propio país. Los muchos intentos del gobierno en exilio o del Dalai Lama, el líder
espiritual de los tibetanos, de encontrar una solución sensata mediante la negociación con
el poder establecido chino, siempre han terminado en fracaso. Los chinos, desde luego, no
consideran a los tibetanos como socios de un Estados compartido, sino como un obstáculo
que les impide tomar plena posesión de un territorio ocupado.

La posición del Gobierno nepalés es, por tanto, complicada. Por un lado, debe cumplir con
sus obligaciones internacionales y garantizar los derechos universales a la comunidad
tibetana, pero por otro, no puede hacer caso omiso de la opinión de su gran vecino. La
posición del Gobierno nepalés con respecto a las elecciones para el Gobierno tibetano en
exilio nos indica claramente quién es el interlocutor global real de la región. Para el Gobierno
nepalés, es China.

Nosotros los europeos podemos emitir gestos simbólicos y declarar nuestras reservas con
respecto al débil Gobierno nepalés. Sin embargo, si de verdad queremos conseguir un
cambio en la posición del pueblo tibetano, nuestro socio en el diálogo debe ser el Gobierno
chino, ya que es el líder político de la región, que tiene influencia en las normas de la política
regional. Podemos, por supuesto, hacer una declaración para el Gobierno nepalés, pero
eso no resolverá el problema.

Charles Tannock,    autor. – Señor Presidente, desde la abolición de la monarquía nepalesa
y la elección de un gobierno dirigido por maoístas en Katmandú, Nepal y China
inevitablemente se han unido mucho más. No es ninguna sorpresa, por tanto, que las
autoridades nepalesas impidan a refugiados nepaleses que viven en Nepal votar por un
primer ministro y un parlamento en exilio.

De hecho, un plan de elecciones similar para el pasado octubre fue interrumpido por la
policía nepalesa, sin duda en respuesta a la presión de Pekín. El hecho de que China haya
tratado de interferir con la celebración de unas elecciones no oficiales en otro Estado vecino

(2) Véase el Acta.
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soberano es un signo del desprecio de sus líderes por la democracia y su paranoia con
respecto al Tíbet.

Obviamente es irrelevante para China que una y otra vez, el Dalai Lama, el líder espiritual
del Tíbet, haya insistido en que busca la máxima autonomía para el Tíbet, no la
independencia. Espero que la Alta Representante ―que está hoy aquí― comente este
episodio con China y también con Nepal, cuya propia democracia naciente se mantiene a
flote en parte gracias al dinero de los contribuyentes de la UE en forma de ayuda financiera.

También quisiera aprovechar esta oportunidad para aclamar el valor, la fortaleza y la
resistencia pacífica del pueblo tibetano, cuyo ejemplo es una inspiración para todos
nosotros. Nepal se encuentra, de hecho, en una posición delicada, geopolítica y
geográficamente hablando, pero debería buscar la inspiración en su vecino democrático
del sur, la India, en vez de en la dictadura represiva que tiene al norte, concretamente la
República Popular China. La democracia, espero, será algún día la norma en toda Asia.

Presidente.   – Señor Tannock, ha hecho uso tan solo de un minuto y medio. La próxima
vez le concederé medio minuto adicional.

Eva Lichtenberger,    autora. – (DE) Señor Presidente, Señorías, obviamente no basta con
que la supresión de la cultura tibetana en China haya aumentado cada vez más desde los
Juegos Olímpicos de 2008. Desde entonces, las cosas no solo han ido a peor. No se ha
dado ni un solo paso adelante. Ahora la presión se está ejerciendo en el extranjero para
hacer lo más difícil posible, o realmente imposible, que los tibetanos ejerzan su derecho
al voto para un parlamento en exilio. Ya llevamos años viendo la enorme presión que se
está ejerciendo sobre Nepal ―ya tenga esto que ver con la aceptación de refugiados o
cuestiones como el derecho al voto de los tibetanos―. No obstante, deberíamos
contentarnos con que esas cosas estén garantizadas. La Unión Europea debería aprender
de esto.

El dominio chino está ejerciendo presión sobre su partido hermano, incluso en Nepal en
su conjunto, a fin de que se tomen medidas contra los tibetanos ―y Nepal cede―. Debemos
concentrar nuestros esfuerzos en hacer frente a esto y eso incluye la retirada de todo tipo
de ayudas.

Kristiina Ojuland,    autora. – Señor Presidente, hay tres puntos que me gustaría comentar
en relación a las enmiendas del Grupo ALDE a este resolución.

Antes que nada, la justificación de las enmiendas se basa en el carácter causal de la ocupación
del Tíbet por parte de la República Popular China para frustrar las elecciones tibetanas en
Nepal. Aunque la resolución aborda la cuestión de la prohibición de las elecciones para el
Gobierno tibetano en exilio en Nepal, no puede extraerse del contexto más amplio del
estatus del Tíbet.

En segundo lugar, si no hubiera referencia a la ocupación china del Tíbet, que es la misma
causa y motivo para que Pekín ejerza presión sobre el Gobierno nepalés, sería como hablar
de la Primera Guerra Mundial sin mencionar el asesinato de Franz Ferdinand.

Por último, la petición de una autonomía significativa para el Tíbet es la única propuesta
constructiva que el Parlamento Europeo puede presentar para evitar la reaparición de la
prohibición de las elecciones tibetanas en Nepal. Pido a mis colegas que la respalden.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    autora. – (PL) Señor Presidente, el país del que
provengo tiene una gran experiencia en lo que se refiere a gobiernos en exilio. Entre 1939
y 1990, un total de 15 primeros ministros polacos y seis presidentes gobernaron desde el
exilio político. Los polacos no dejaron de perseguir la democracia y, finalmente, el color
rojo de la solidaridad pudo combinar con el blanco de la papeleta para dar origen a un
nuevo Estado democrático en 1989.

Hoy en día, la República Democrática Federal de Nepal también ha tenido la oportunidad
de empezar de nuevo gracias a la constitución, que entrará en vigor el 28 de mayo. Sería
una lástima que Nepal echara a perder esta celebración por seguir limitando los derechos
de la minoría tibetana y se llevara una tarjeta roja de la comunidad internacional como
consecuencia. Considero que impedir la participación de los tibetanos de Nepal en las
últimas elecciones del primer ministro en exilio es una violación inaceptable de los derechos
civiles fundamentales. La Unión Europea debería utilizar todos los medios diplomáticos
y financieros a su alcance para neutralizar la presión que sufre Nepal por parte de China
y, a largo plazo, garantizar que los tibetanos tengan derecho a votar, a asociarse y a
manifestar sus opiniones.

Al igual que en el caso de Polonia, donde no fue posible evitar el trabajo de los
21 representantes del gobierno que estuvieron en exilio, estoy convencida de que los
sucesores del Dalai Lama no detendrán sus actividades. Nepal y China deben tener esto en
cuenta.

Thomas Mann,    autor. – (DE) Señor Presidente, el 20 de marzo, cerca de 80 000 exiliados
tibetanos de todo el mundo participaron en la elección directa de un nuevo primer ministro
y los miembros del gobierno. Los diputados al Parlamento Europeo, incluidos los miembros
del Intergrupo «Tíbet» del Parlamento Europeo, asistieron como observadores de las
elecciones. Mi experiencia en Suiza fue la misma que la de mis colegas de otros países: las
elecciones se llevaron a cabo de forma limpia, en secreto y totalmente de acuerdo con las
normas democráticas. La única excepción estuvo en Nepal, donde las fuerzas de seguridad
―bajo la presión del Gobierno chino― impidieron que decenas de miles de tibetanos
participaran en las elecciones. Al hacer eso, siguieron utilizando las mismas medidas
premeditadas que tomaron el año pasado, cuando se confiscaron urnas y se clausuraron
los centros electorales. Nepal todavía no es un Estado vasallo.

El Gobierno de Katmandú debe demostrar que se puede librar de la influencia china. Los
derechos básicos incluyen la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad
electoral. Señor Comisario, el Servicio Europeo de Acción Exterior debe insistir
enérgicamente en que se defiendan esos derechos humanos.

Elena Băsescu,    en nombre del Grupo PPE. – (RO) Señor Presidente, la prohibición impuesta
por las autoridades nepalesas a la organización de las elecciones para el Gobierno tibetano
en exilio plantea un interrogante sobre la situación de los derechos humanos en ese Estado.
Quisiera señalar que los miembros de la comunidad tibetana han organizado este proceso
con el objetivo de democratizar sus instituciones. Las iniciativas como esta han de ser
favorecidas, sea donde sea donde se produzcan. Ahora Nepal tiene que demostrar que su
democracia está funcionando tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo para
que los votos emitidos puedan ser enviados a la Comisión Electoral Central antes del 15
de abril para ser validados.
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Apelo al Gobierno nepalés para que aproveche esta oportunidad para remediar la situación
de los derechos fundamentales en su país. Este aspecto es vital para asegurar una política
de vecindad efectiva.

Kriton Arsenis,    en nombre del Grupo S&D. – (EL) Señor Presidente, señor Comisario,
debemos luchar por los derechos democráticos en todas partes, no solo en nuestros países
vecinos y no solo en el Norte de África. Debemos disponer de una política europea estándar
con respecto a los gobiernos elegidos de forma no democrática y para los gobiernos que
no respeten los derechos democráticos.

El señor Verhofstadt ha dicho que, hasta cierto punto, somos hipócritas. Es cierto porque,
a menudo, no tenemos en cuenta ningún principio más allá del comercio. Un ejemplo
típico es el acuerdo de Mercosur, en el que, por liberalizar el comercio, estamos sacrificando
tranquilamente el 11 % del Amazonas y millones de agricultores europeos.

La culpa de todo esto la tiene la Comisión, señor Comisario. El Comisario de Comercio a
menudo se muestra indiferente hacia otras políticas europeas. Sin embargo, si seguimos
así, seguiremos siendo hipócritas. Nepal debe respetar los derechos democráticos de los
refugiados del Tíbet y la Unión Europea debe utilizar todos los medios a su disposición y
plantear el problema dentro de todos los marcos, no solo en relación con los derechos
humanos. Esto no es solo responsabilidad de la Baronesa Ashton, sino que también lo es
del señor De Gucht y de toda la Comisión.

Nathalie Griesbeck,    en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, Señorías,
intimidado durante años por las autoridades chinas, hoy es Nepal quien está privando a
los tibetanos de un derecho político fundamental: el derecho al voto. Si hay una cosa clara,
es que Pekín ha encontrado un nuevo aliado en su acoso al pueblo tibetano, y ese nuevo
aliado es Nepal. Pero en realidad, todo esto va más allá de las elecciones porque durante
varios años el Gobierno nepalés, bajo la presión de las autoridades chinas, ha estado
poniendo aún más restricciones a la libertad de expresión de los tibetanos que viven en
exilio en su tierra.

El pasado mes de junio, Katmandú entregó refugiados tibetanos a las autoridades chinas.
Las detenciones preventivas y la prohibición de las manifestaciones, las asambleas e incluso
la circulación, se han convertido en algo normal para los tibetanos que viven en Nepal.

Nuestro Parlamento debe, por tanto, dejar de ser hipócrita y no solo indignarse, sino
también condenar firmemente estos actos de represión por parte de Nepal y, de forma más
general, las numerosas ―demasiadas― violaciones de los derechos humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, pedimos a Nepal que ponga fin a
este acoso y maltrato de los refugiados políticos, y que simplemente respete sus derechos.
Cuando pensamos en la historia de Nepal como país anfitrión ―algo que siempre ha sido
para los tibetanos hasta hace poco― resulta en el fondo muy triste ver lo que ese gobierno
está causando a los refugiados políticos.

Raül Romeva i Rueda,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, creo que es
simplemente escandaloso que los tibetanos que viven en Katmandú no obtuvieran permiso
para votar en las elecciones debido a la presión de China. La presión que China está
ejerciendo sobre Nepal, impidiendo que los refugiados disfruten de un nivel mínimo de
derechos bajo el Derecho internacional, es algo que nosotros, como Unión Europea,
deberíamos condenar. También deberíamos expresar nuestra preocupación por el hecho
de que los chinos estén evitando que otro país proporcione personal con ayuda humanitaria.
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Es importante que la Alta Representante, a través de la delegación de la UE en Katmandú,
supervise de cerca la situación. Esto es algo que llevamos solicitando mucho tiempo.
Teniendo en cuenta la actual situación, no podemos esperar mucho más. La presión por
parte de China es algo a lo que tenemos que hacer frente dándolo todo, y si no lo hacemos
ahora, que estamos intentando iniciar el diálogo con los chinos, me temo que nunca lo
haremos.

Rui Tavares,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, creo que es bastante
negativo que los tibetanos no tengan derecho a la autodeterminación en la tierra que los
vio nacer, pero además se está ejerciendo presión para que también se les nieguen sus
derechos democráticos más básicos fuera de su país, ya que muchos de ellos a su pesar
eligieron el exilio o fueron obligados a él. Uno de los argumentos que siempre utilizaban
los que criticaban a la resistencia tibetana era que esta resistencia, centrada en la figura del
Dalai Lama, tenía demasiados aspectos no democráticos. Ahora que la resistencia tibetana
está en proceso de democratización, es una desgracia que Nepal, un país en el que viven
muchos tibetanos, haya impedido que se celebren las elecciones democráticas de forma
normal. No obstante, me gustaría pedirle que comprendan una cosa: a menudo, nuestros
gobiernos son los primeros en ceder ante la presión del Gobierno chino para crear una
realidad que sea acorde con los sueños y deseos de los líderes chinos. Tenemos que entender
que en Nepal, el gobierno probablemente quería hacer lo mismo. Así pues, si queremos
presionar al Gobierno nepalés para que actúe de forma diferente, también tenemos que
empezar a ejercer presión sobre nuestros propios gobiernos para que demuestren que
tienen agallas en sus conversaciones con las autoridades chinas.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Señor Presidente, las autoridades nepalesas han
impedido, bajo la presión del Gobierno chino, que unos 20 000 tibetanos de Nepal votaran
en las elecciones para el primer ministro del Gobierno tibetano en exilio. El derecho al
voto, al igual que el derecho a unas elecciones libres y las manifestaciones pacíficas, son
derechos fundamentales de todos los individuos y comunidades. Cuantos más obstáculos
hay para evitar que la gente ejerza sus derechos, mayor es su determinación para ejercerlos.
Creo firmemente que el deseo de los tibetanos de Nepal de elegir a su Jefe de Gobierno en
exilio también es mayor. De hecho, los intentos por parte de las autoridades nepalesas y
chinas de controlarlos mediante el miedo han tenido exactamente el resultado opuesto.

Pido a la Alta Representante de la Unión Europea que exprese claramente estas exigencias
y medidas del Parlamento Europeo cuando se inicie el diálogo con las autoridades nepalesas
y chinas.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Señor Presidente, China ha incrementado su presión sobre el
Gobierno tibetano en exilio. Más de 10 000 tibetanos en Nepal no han podido votar para
elegir su primer ministro y los miembros del parlamento en exilio. Bajo la presión de China,
principales partidos de Nepal respaldan la denominada política de «una sola China» y
consideran que el Tíbet es una parte inseparable de China. Por estas razones, los refugiados
tibetanos de Nepal están bajo un estricto control en todo momento.

Aunque esta resolución aborda la prohibición de las elecciones, en el fondo está la ocupación
del Tíbet por parte de China. La autoridad de China y la presión que ejerce no dejan de
aumentar conforme aumenta su influencia económica.

Esto, al igual que la resolución anterior sobre Ai Weiwei, demuestra lo deprimente que es
la política que persigue el Partido Comunista chino. Como ha dicho el señor Comisario,
Europa debe ser unánime en su política con respecto a China.
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Seán Kelly (PPE).   – Señor Presidente, yo no iba a intervenir en este punto, pero lo hago
porque el Dalai Lama visitará mi país el próximo jueves y hablará en mi propia
circunscripción en la Universidad de Limerick, donde estoy seguro de que tendrá mucho
que decir sobre esta y otras cuestiones. Obviamente, el comportamiento del ministerio del
interior nepalés al confiscar urnas es totalmente censurable. En cuanto a lo ocurrido en
Katmandú ―lugar famoso por canciones e historia, y eso lo hace aún más triste―, hasta
10 000 votos no pudieron ser contados.

Lo único que podemos esperar es que desde la Unión Europea, expresando nuestra voz de
forma unánime, presionemos para influir, no solo en Nepal, sino en sus jefes, los chinos,
para que traten de ser un poco más comprensivos, sobre todo respecto al Tíbet y el Dalai
Lama.

Por último, quiero decir que será tan bienvenido a Irlanda como la Reina de Inglaterra y el
Presidente Obama, que también van a venir.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Señor Presidente, el derecho a participar en unas elecciones
democráticas es un derecho fundamental universal. Las elecciones que se están celebrando
ahora son importantes para la conservación de la identidad y la cultura tibetanas. Los
tibetanos están votando por un nuevo líder espiritual, ya que el actual Dalai Lama renuncia.

En 2009 acordamos que la UE apoyaría la democracia y la gobernanza participativa en sus
relaciones exteriores. Tenemos que ser coherentes y defender nuestra política.

Obviamente, Nepal está de parte de China, bajo su presión. Nepal ha de recordar sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y proteger los derechos
democráticos de los tibetanos, en vez de impedir que se lleven a cabo unas elecciones libres.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, como sabe, hay unos
20 000 tibetanos que viven en Nepal, muchos de ellos desde antaño. Han disfrutado de
libertad de actividad económica, del derecho a residir en Nepal y, hasta hace poco, también
de un relativo espacio político para debatir sobre el futuro del Tíbet entre ellos.

Las elecciones del 20 de marzo han sido un acontecimiento importante para la comunidad
que está fuera del Tíbet y han representado un paso significativo hacia delante en el largo
proceso de reforma previsto por el Dalai Lama.

Con estos antecedentes, observamos con preocupación que las autoridades nepalesas están
aumentando su control sobre las actividades políticas de los tibetanos en Nepal. El 20 de
marzo, de hecho, las autoridades impidieron que más de 10 000 de ellos votaran. Esta no
es la primera vez que ocurre esto. Durante una vuelta anterior en Nepal el 3 de octubre del
año pasado, las urnas fueron objeto de una campaña de las autoridades nepalesas, que se
hicieron con las urnas y clausuraron los centros electorales de la comunidad tibetana.

La Unión Europea, a través de su delegación en Katmandú y las embajadas de los Estados
miembros de la UE, ha estado siguiendo estos acontecimientos de cerca con la comunidad
tibetana y el gobierno. La UE piensa que se debería permitir que los refugiados tibetanos
ejercieran su derecho a la libertad de asociación conforme a las normas internacionales en
materia de derechos humanos. Esto se debería hacer de manera que se permita la aplicación
sin conflictos de estos derechos.

Se debería mantener el acceso al territorio de Nepal y se debería hacer honor al acuerdo
entre caballeros entre el Gobierno de Nepal y el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados. La llegada de nuevos tibetanos detenidos por las autoridades nepalesas
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de camino a Katmandú deberían ser transferidas cuanto antes y sin impedimentos a la
atención de ACNUR. A los tibetanos de la época anterior a 1990 que son reconocidos
como refugiados por el Gobierno nepalés deberían se les debería ofrecer el correspondiente
registro nepalés.

Quiero asegurarle a esta Cámara que la UE seguirá planteando esta cuestión a las autoridades
y seguirá supervisando e informando sobre los futuros acontecimientos.

Presidente.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Eija-Riitta Korhola (PPE),    por escrito. – (FI) El Dalai Lama del Tíbet ha tomado la decisión
de retirarse de la vida política y seguir como líder espiritual de su pueblo. Él es, sin duda,
uno de los que mejor conoce a todos los líderes y gente de todo el mundo ha sacado fuerzas
y consuelo de sus ideas sobre la bondad, el entendimiento y el pacifismo.

Su labor espiritual seguirá como hasta ahora, pero sus obligaciones políticas ahora serán
transferidas al primer ministro del Gobierno del Tíbet en exilio. Eso, no obstante, no ocurrirá
sin que haya problemas. Debido a la creciente presión del Gobierno chino, los cerca de
20 000 tibetanos que viven en Nepal no han podido votar. El Gobierno nepalés ha dicho
que las manifestaciones de los tibetanos se oponen a la política de «una sola China» y ha
confirmado que no permitirá «actividades anti-Pekín» en su territorio. Ha impuesto, por
tanto, la prohibición de votar a los grupos tibetanos.

Esto no llega de sorpresa, ya que las autoridades nepalesas han estado violando
continuamente la libertad de expresión y los derechos humanos de los tibetanos en exilio.
Esto ocurre a pesar del hecho de que Nepal ha firmado los acuerdos internacionales sobre
derechos humanos de las Naciones Unidas en relación a los derechos civiles y políticos.

Desde su delegación en Katmandú, el Servicio Europeo de Acción Exterior debería supervisar
atentamente la situación política de Nepal y, en concreto, el trato a los refugiados tibetanos,
así como asegurar que se respetan sus derechos. La observancia de los principios
democráticos es importante si se quiere preservar y reforzar la identidad tibetana, tanto
dentro como fuera del Tíbet.

Tadeusz Zwiefka (PPE),    por escrito. – (PL) Todo el mundo es consciente de lo complicada
que es la situación del pueblo tibetano, que durante décadas ha estado pidiendo ya no tanta
independencia, sino al menos el respeto por parte del Gobierno chino de los derechos
fundamentales de autonomía. Un país con una cultura tan rica y única vive bajo la constante
amenaza de un vecino poderoso. Ahora que el Dalai Lama ha renunciado a su liderazgo
político a favor de una nueva generación de líderes democráticos, los tibetanos han tenido
la oportunidad de reforzar las tradiciones democráticas, pese al hecho de que el Gobierno
tibetano sigue siendo obligado a trabajar en el exilio. No obstante, miles de tibetanos que
viven en Nepal han sido privados de este derecho. La presión por parte de China parece
ser muy efectiva, y lo que hasta ahora han sido manifestaciones pacíficas en defensa de la
libertad de expresión y los derechos fundamentales podría convertirse en una situación
difícil de controlar, y esto tendrá sin duda repercusiones a nivel internacional. Después de
todo, nos podemos imaginar la efectividad con la que el Gobierno chino querrá ocuparse
de aquellos que «alteran el orden público» en el Tíbet. Los recientes acontecimientos deberían
recordarle al mundo que los derechos del pueblo tibetano son constantemente violados y
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que la cuestión del Tíbet no es un capítulo cerrado, porque los tibetanos seguirán insistiendo
en que se respete su independencia y lo harán con un clamor cada vez mayor.

10.3. Zimbabue

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el debate sobre las seis propuestas
de resolución sobre Zimbabue (3) .

Jaroslav Paška,    autor. – (SK) Señor Presidente, no es la primera vez que hablamos sobre
el método de gobierno empleado por Robert Mugabe y su partido. En julio de 2008, el
Parlamento Europeo adoptó una resolución que aplicaba sanciones contra Robert Mugabe
y su séquito. El motivo de esta decisión fueron, al igual que hoy, graves violaciones de los
derechos humanos por parte de la administración que gobernaba.

Los nuevos casos de intimidación, detenciones y además la desaparición no investigada
de rivales políticos del partido gobernante nos confirman que Robert Mugabe y su partido
político saben que una competición política justa y transparente les despojaría del poder
y plantearía la posibilidad de recibir penalizaciones por atemorizar a la población y saquear
la riqueza del país durante muchos años.

Seguro que todos podemos llegar a un acuerdo sobre la adopción de la propuesta de
resolución, con la esperanza de que las medidas iniciadas por la UE ayuden al pueblo de
Zimbabue, que está siendo atemorizado por su gobierno, a invertir, con la ayuda de los
líderes municipales y de la oposición, la actual difícil situación del país utilizando los medios
más pacíficos posibles. Que la Unión Europea reconozca a un embajador de Robert Mugabe
en esta situación sería visto probablemente como una ofensa para la gente decente. Así
pues, Señorías, intentemos, al menos con nuestro comportamiento político, promover
cambios políticos importantes en África Austral.

Geoffrey Van Orden,    autor. – Señor Presidente, desde que entré en este Parlamento,
hace ya unos doce años, estamos intentando ayudar al pueblo de Zimbabue a tener una
vida mejor y un mayor optimismo para el futuro.

Hemos sido claros con respecto a dos puntos. En primer lugar, que mientras estuviera en
el poder Robert Mugabe, protegido por un pequeño elemento interesado en Zanu-PF y las
fuerzas de seguridad, saqueando la riqueza de país para su propio enriquecimiento, había
pocas posibilidades de un cambio real. En segundo lugar, que estaba en las manos del
pueblo de Zimbabue, con el apoyo de sus vecinos africanos —y en este sentido nombro
concretamente a Sudáfrica, por supuesto— el que llegara ese cambio tan necesario.

Quizás, solo quizás, haya por fin algo de movimiento en la dirección correcta. Se sabe
cuando Mugabe está preocupado: le entra el pánico. Su policía y su milicia empiezan a
atacar a todo aquel que vean como oponente. El MDC se supone que está en una coalición
de reparto del poder, pero en los últimos días, los ministros y los diputados del MDC, así
como los activistas pro derechos humanos, han sido golpeados y detenidos.

Supongo que Mugabe está cada vez más nervioso por dos motivos. Ha visto lo que le ha
ocurrido a su amigo y principal fuente de financiación, Gadafi, y hace tan solo una semana,
el 31 de marzo, la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, que incluye a
Sudáfrica y todos los países vecinos de Zimbabue, por fin expresó su gran preocupación

(3) Véase el Acta.
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por el resurgimiento de la violencia en Zimbabue. Pidió que se pusiera fin a esa violencia
y que se aplicaran todos los elementos del acuerdo político global. Ha nombrado un equipo
para que diseñe una hoja de ruta para que se celebren unas elecciones pacíficas, libres y
justas en Zimbabue, y hoy ese equipo está en Harare.

Pedimos a los gobiernos europeos y a la UE que intensifiquen su compromiso con el uso
de toda su influencia política en África Austral para favorecer un cambio rápido a mejor
en Zimbabue y sentar las bases para que se celebren unas elecciones correctamente
supervisadas en un ambiente libre de intimidaciones.

Hasta que no haya pruebas de un cambio real, las medidas restrictivas dirigidas
específicamente a Mugabe y sus aliados más cercanos deben seguir tal como están. A este
respecto, la UE no debe, de ninguna manera reconocer al enviado nombrado unilateralmente
por Mugabe como embajador. Una vez que el pueblo de Zimbabue haya recuperado su
libertad, y se haya establecido una auténtica democracia y el Estado de Derecho, estoy
seguro de que la comunidad internacional, incluida la UE, estará dispuesta a ofrecer una
generosa ayuda.

Judith Sargentini,    autora. – (NL) Señor Presidente, llevo unos diez años involucrada en
la situación de Zimbabue, según mis cálculos. Solía trabajar para una organización de
desarrollo en Ámsterdam y, de vez en cuando, traíamos activistas pro derechos humanos
de Zimbabue a los Países Bajos, a Europa, para darles un respiro. No solo para que pudieran
conocer a otros activistas y contarse historietas, sino también para darles la oportunidad
de salir por un tiempo de Zimbabue.

Una de las personas que conocí en aquella época es Abel Chikomo, a quien también hemos
mencionado en esta resolución. Un activista pro derechos humanos que nunca ha perdido
su entusiasmo, su motivación por la causa en todos estos años. Es por personas como él
por lo que estamos adoptando este tipo de resoluciones porque, siendo sincera, no creo
que al señor Mugabe le quite esto el sueño. Estas resoluciones realmente tratan de garantizar
que él y sus colegas del MDC renueven su motivación para seguir con su trabajo. ¿Qué
podríamos querer hacer con estas resoluciones si no es hacer cumplir las sanciones?

Así pues, yo insistiría en que reforzáramos el proceso de Kimberley para el comercio de
diamantes de zonas en conflicto hasta el punto de que se impida que los diamantes de
Zimbabue se pongan a la venta en ningún caso, porque son el motivo por el que el gobierno
ha estado violando los derechos humanos, oprimiendo a la gente, haciendo uso del trabajo
de menores, etc. Nuestra implicación en Zimbabue es bien conocida, pero deberíamos
seguir mencionándola, una y otra vez, precisamente por personas como Abel Chikomo.

Kristiina Ojuland,    autora. – Señor Presidente, es una cuestión de gran preocupación que
la situación de los derechos humanos en Zimbabue haya empeorado sobre todo durante
los últimos meses y esta preocupación está relacionada con la deliberada obstrucción por
parte de Zanu-PF del Gobierno zimbabuense de unidad nacional.

El Parlamento Europeo debe exigir el final inmediato de la persecución de la oposición
política de Zanu-PF, de los activistas civiles que están siendo detenidos y torturados, y de
las ONG, que han sido asaltadas y sus miembros han sido detenidos de forma arbitraria.
La UE debería mantener en vigor sus medidas restrictivas hacia individuos y entidades
vinculados al régimen de Mugabe hasta que haya pruebas evidentes de un cambio positivo
en Zimbabue.
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Al pueblo de Zimbabue también debería concedérsele la libertad de expresión sin el miedo
a la persecución violenta, el encarcelamiento arbitrario o la tortura, y aquellos que han
estado cometiendo acoso político sistemático deberían ser llevados a los tribunales.

Ana Gomes,    autora. – (PT) La oleada de opresión que está irrumpiendo en Zimbabue es
un signo claro del problema que precederá a las próximas elecciones. La comunidad
internacional y, concretamente, los interlocutores políticos de la región, como la Comunidad
para el Desarrollo del África Meridional, no pueden tolerar el acoso y las detenciones
arbitrarias llevadas a cabo por Zanu-PF y las fuerzas de seguridad contra activistas de la
sociedad civil y miembros y simpatizantes del MDC, y tienen que exigir un mayor respeto
de los derechos humanos antes de que se celebren las elecciones.

Las redadas policiales a oficinas de organizaciones en defensa de los derechos humanos,
como el Foro de Derechos Humanos de Zimbabue y algunas otras, supuestamente en busca
de material subversivo, y las detenciones de varios trabajadores de ONG y miembros del
propio MDC, junto con estudiantes y jóvenes activistas, que se han intensificado desde
febrero, son tácticas que forman parte de una campaña inaceptable de intimidación. En
vez de lanzar una campaña de terror contra aquellos que se oponen a firmar una petición
contra las medidas restrictivas impuestas por la UE a los líderes vinculados a Mugabe, los
líderes de Zanu-PF deberían prestar mayor atención a las lecciones que se pueden extraer
de la primavera árabe, y permitir que se celebren unas elecciones realmente libres.

Seán Kelly,    suplente del autor. – Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que hablo
en nombre de mi colega, Alain Cadec, que iba a ser quien hablara aquí esta tarde. De los
tres temas que estamos debatiendo, este es sin duda el peor y seguramente el más recurrente,
como han dicho los que han intervenido. Robert Mugabe se ha estado pavoneando de la
escena mundial durante demasiado tiempo y se ha estado comportando de una forma de
lo más dictatorial y cruel con su propio pueblo, y especialmente con los oponentes de su
propio país.

El Gobierno de unidad nacional, que se estableció en 2009 para instaurar la democracia,
obviamente no está funcionando, debido a sus esfuerzos para asegurarse de que no fuera
así. La intimidación, las detenciones arbitrarias y las desapariciones ―que es probablemente
otra forma de decir ejecuciones rápidas― de oponentes, sobre todo en los últimos meses,
son totalmente inaceptables. Ni siquiera las ONG se han librado de ello: sus oficinas han
sido asaltadas y su personal ha sido detenido, así que es bastante obvio que hay que tomar
medidas contra este dictador.

Como ha dicho el señor Van Orden, al menos la Unión Africana ahora está empezando a
formar algún tipo de oposición hacia él, y eso nos da a la Unión Europea una oportunidad
para ponernos de su lado y que cualquier fuerza diplomática posible que tengamos a nuestra
disposición ejerza presión sobre esta cuestión para garantizar, en primer lugar, que el
señor Mugabe ponga fin a las detenciones y las ejecuciones, y en segundo lugar, que la
constitución se acepte por la libertad del pueblo de Zimbabue, lo cual conducirá a unas
elecciones libres y al establecimiento de un gobierno verdaderamente democrático en
Zimbabue.

Rui Tavares,    autor. – (PT) Señor Presidente, todos sabemos que el acuerdo de 2008,
aplicado en 2009, para compartir el poder entre Robert Mugabe y Morgan Tsvangirai, o
entre Zanu-PF y el MDC, no fue el acuerdo ideal, ni fue un acuerdo que creara un mundo
ideal, sino que fue el único acuerdo posible para tratar de mejorar la situación de los derechos
humanos y la democracia en Zimbabue. Lo cierto es que el señor Mugabe y sus aliados han
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hecho todo lo que han podido para asegurar que este acuerdo no funcione. Han utilizado
la presión y la intimidación en intentos de quebrar el movimiento de la oposición, que
ahora cuenta con una mayoría en la cámara baja del parlamento. Hace tan solo unos
minutos, se ha informado de que se han producido ataques y violencia contra personas
que se habían reunido en torno a un monumento donde había militantes del MDC.

Es vital que la UE no desvíe su mirada de lo que está ocurriendo en Zimbabue, que no
permita que el señor Mugabe se escape con su baza final de nombrar un embajador sin
pasar los mecanismos constitucionales de su país, y que también garantice que la venta de
diamantes no lucre al señor Mugabe y sus aliados.

Filip Kaczmarek,    en nombre del Grupo PPE. – (PL) Señor Presidente, no todo el mundo
en Zimbabue estará contento por el debate de hoy, ya que dentro de unos días, el 18 de
abril, será el Día de la Independencia en Zimbabue. A aquellos que hacen las cosas mal en
este país se les aguará la fiesta.

Los acuerdos relativos al reparto de poder son a menudo problemáticos. Esto se debe al
hecho de que por lo general, no reflejan el resultado de una decisión democrática de los
ciudadanos, sino un compromiso forzado por la situación. Este fue precisamente el caso
de Zimbabue. Sin embargo, los acuerdos sobre el reparto de poder pueden ser aceptables
y tener un impacto positivo en la sociedad si se cumplen ciertas condiciones. Una de ellas
es la mejora de la situación de los derechos humanos. Por eso estamos hablando de los
derechos humanos en ese país. Por ejemplo, es discutible si las medidas restrictivas
representan una herramienta necesaria y eficaz. No obstante, no debemos permitir que las
personas que no quieren firmar una petición para abolir estas medidas sean golpeadas y
acosadas. Por eso defendemos a los que luchan por los derechos humanos.

Kriton Arsenis,    en nombre del Grupo S&D. – (EL) Señor Presidente, el partido de Mugabe
y sus mecanismos, como han dicho mis colegas, están actualmente amenazando, torturando
y arremetiendo contra todo aquel que luche por la democracia, las libertades democráticas
y la transición fluida hacia un régimen democrático en Zimbabue.

Somos responsables de lo que está ocurriendo en África. Hemos intervenido en numerosas
ocasiones en la historia de la democracia de este continente, sobre todo al principio cuando
estos nuevos países se estaban creando, y obstaculizamos procedimientos democráticos
cuando amenazaban nuestros intereses. Así pues, tenemos una doble responsabilidad a la
hora de ayudar a Zimbabue a tener un gobierno elegido democráticamente.

Emocionalmente, esta situación es muy importante para los griegos. Vivimos una dictadura
muy severa de 1967 a 1974 y, en ese tiempo, cualquier condena por parte del Consejo de
Europa o una organización internacional daba esperanzas a los ciudadanos que luchaban
en Grecia.

Por eso no debemos tolerar ninguna relación con representantes de Zimbabue nombrados
ilegalmente ni con antiguos colegas del régimen de Mugabe, y la Unión Europea, junto con
los países de su región, debe garantizar la transición de Zimbabue hacia la democracia y
la aplicación del proceso de Kimberley.

Charles Tannock,    en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, la UE respalda el proceso
de Kimberley, que tiene como objetivo eliminar los diamantes de zonas en conflicto
—también llamados diamantes de sangre— del mercado global. No obstante, los últimos
acontecimientos en Zimbabue son preocupantes. El Presidente del proceso de Kimberley,
el señor Mathieu Yamba de la República Democrática del Congo, ha decidido

143Debates del Parlamento EuropeoES07-04-2011



unilateralmente, y sin consultar, permitir la comercialización de diamantes procedentes
de la mina de Marange en Zimbabue. Esta mina, de la que se habló en la Cámara el año
pasado, fue secuestrada por el Presidente Robert Mugabe y sus compinches. Cientos de
personas fueron desahuciadas de sus casas y existen informes fiables de que sus fuerzas de
seguridad torturaban, violaban e incluso mataban a residentes locales.

La venta de diamantes de la mina de Marange ayudará a Mugabe a consolidar aún más su
influencia tirana sobre Zimbabue y, de hecho, enriquecerá a sus matones de Zanu-PF. Así
pues, insto a la Unión Europea, como parte del proceso de Kimberley, a que plantee este
escándalo en el más alto nivel e insista en la restitución de un proceso de toma de decisiones
basado en el consenso en el proceso de Kimberley. En líneas más generales, llevo mucho
tiempo pidiendo un sistema similar, una certificación, que cubra otros recursos naturales
extraídos en África para evitar que los gobiernos crueles o grupos de la guerrilla vendan
minerales para financiar la compra de armamento. Me alegra estar trabajando junto con
la internacionalmente conocida ONG pro derechos humanos con base en Londres Global
Witness en este esfuerzo, en el que el Gobierno de Estados Unidos está dando ejemplo con
la aprobación de la Ley Dodd Frank.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Señor Presidente, permítame empezar diciendo que
cuando oigo hablar de Robert Mugabe, veo al dictador rumano, Nicolae Ceauşescu, ante
mí. En realidad, en los años ochenta, Mugabe era un invitado habitual de Ceauşescu, al
igual que Gadafi. Le agradezco al señor Van Orden que me haya hecho recordar la conexión
entre Mugabe y Gadafi.

De hecho, creo que Mugabe ha aprendido algo de Ceauşescu, concretamente, el odio hacia
los activistas de la sociedad civil. Los 46 miembros de la sociedad civil que fueron detenidos
el 19 de febrero por las fuerzas de seguridad en Zimbabue están actualmente acusados de
traición. Ahora corren peligro de ser condenados a muerte. Esa es la pena. Su único «delito»
ha sido hablar sobre lo ocurrido en Egipto y Túnez.

La solución para el régimen de Mugabe es básicamente celebrar unas elecciones libres y
justas. Esperemos que sea posible esta vez.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Señor Presidente, en febrero el Consejo de Asuntos Exteriores
de la Unión Europea adoptó unas conclusiones con respecto a la situación en Zimbabue.
El periodo de vigencia de las sanciones de la UE se ampliará, porque no se han hecho grandes
avances en las reformas internas del país.

El levantamiento de las restricciones exigirá que se hagan progresos tangibles en la aplicación
del acuerdo de reparto de poder político de 2008. Ese aparente acuerdo de reparto de poder
no ha podido evitar que las fuerzas de seguridad de Mugabe sigan persiguiendo a sus
oponentes y ahora mismo están siendo detenidos, torturados y asesinados, incluso a nivel
ministerial.

Puesto que las sanciones de la UE no se dirigen al pueblo de Zimbabue, la UE actualmente
sigue siendo el mayor proveedor de ayuda del país, que garantiza, en particular, la agricultura
y la producción alimentaria. La UE debe seguir presionando a Mugabe y, si se decide
convocar elecciones, la UE debería involucrarse como observadora.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Señor Presidente, desde que se
celebró el último debate sobre Zimbabue en octubre del año pasado, la situación en ese
país de África Austral no ha cambiado mucho. El desempleo ha llegado al 90 %, la esperanza
media de vida es de 44 años y los ciudadanos de ese país no tienen acceso a servicios

07-04-2011Debates del Parlamento EuropeoES144



sanitarios básicos. Es obvio que el acuerdo político alcanzado hace dos años por el Presidente
Mugabe y el Primer ministro Tsvangirai no ha estado a la altura de las expectativas que se
pusieron en él y que hace falta una nueva solución totalmente democrática. El panorama
interno en Zimbabue no ha cambiado en los últimos seis meses, pero el externo sí. Hoy
estamos hablando de un país en el contexto de la «Primavera de las Naciones» en África, y
aunque Harare esté a 6 000 kilómetros de Túnez, el reciente caso de Costa de Marfil
demuestra que a veces, la democracia no conoce barreras en absoluto. El Parlamento
Europeo insta, por tanto, al Gobierno de Zimbabue a que tenga en cuenta la situación
internacional actual y la fuerte reorientación de la política nacional y, sobre todo, que cese
la represión de la oposición política, libere a sus representantes de las prisiones y les permita
participar en las elecciones.

Hace seis meses dije que un país pobre como Zimbabue no podía permitirse buscar
problemas alternativos. Hoy creo que la «Primavera de las Naciones» africana añade aún
más tensión a la deuda política del Presidente Mugabe.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  . – (RO) Señor Presidente, como miembro de la Delegación
para las Relaciones con el Parlamento Panafricano, creo firmemente que la Unión Europea,
y concretamente la señora Ashton, debería adoptar una actitud firme ante las acciones del
régimen de Mugabe que utilizan la intimidación y el acoso de activistas pro derechos
humanos, y fomentar el respeto de las libertades y derechos públicos, incluida la libertad
de expresión y reunión, con lo que Zimbabue se ha comprometido formalmente a nivel
global. Zimbabue debe atenerse a sus compromisos internacionales, incluida la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, revocando todas sus leyes nacionales
que se oponen a los textos internacionales sobre la protección de los derechos humanos.

También creo sinceramente que los países de la región, y principalmente Sudáfrica, podrían
implicarse en el respaldo de la restitución de la democracia y el respeto de los derechos
humanos en Zimbabue.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Señor Presidente, los acontecimientos que se está produciendo
en Zimbabue han hecho cundir la alarma sobre la situación de los derechos humanos en
el continente africano. Ante la posibilidad de que se celebren elecciones en junio, el
Presidente Mugabe está llevando a cabo una campaña de intimidación contra sus candidatos
rivales. Cientos de funcionarios del gobierno, activistas pro derechos humanos y oponentes
del régimen han sido detenidos durante los últimos dos meses. Esta situación es intolerable.

Asimismo, la redacción de una constitución democrática ha sido pospuesta hasta dentro
de un año por Mugabe. La nueva ley fundamental habría garantizado que las elecciones se
celebraran de forma transparente.

Quisiera señalar que la situación económica del país está profundamente afectada. El
Presidente defiende la nacionalización del sector minero, que es el principal sector
económico de Zimbabue. Una medida como esa es perjudicial, ya que son precisamente
las inversiones extranjeras en este sector las que han mantenido la estabilidad del país en
estos tiempos de crisis económica.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Señor Presidente, en Zimbabue, el Presidente Mugabe y el
partido Zanu-PF no han logrado cumplir con los términos del Acuerdo Político Global
alcanzado en 2009. Zimbabue no ha sido capaz de avanzar hacia la democracia. Por el
contrario, en los últimos meses, ha habido un claro aumento de la intimidación de los
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rivales políticos y el número de detenciones arbitrarias y de desapariciones. Los esfuerzos
por generar estabilidad no darán fruto en un clima político como el actual.

Zimbabue sigue siendo un país en el que pueden abusar de ti o torturarte por tus opiniones
políticas. El sistema legislativo, que reprime el periodismo libre y abierto, restringe el
derecho a la libertad de expresión. Los periodistas son acosados. Hay que hacer todo lo
posible para respaldar el avance del país hacia una democracia de verdad y el desarrollo
económico.

Me parece justo y adecuado que en febrero de este año el Consejo Europeo decidiera ampliar
las medidas restrictivas relativas a las personas y las organizaciones vinculadas a la
administración de Mugabe y mantener un registro de la lista negra. También creo que se
deberían mantener hasta que haya una prueba real de verdadero cambio en Zimbabue. No
obstante, las medidas solo deberían dirigirse al gobierno corrupto de Zimbabue y no se
debería permitir que exacerbaran la grave situación que vive el pueblo de Zimbabue.

Albert Deß (PPE).   – (DE) Señor Presidente, cuando yo era niño, recibía cartas procedentes
de lo que antes era Rodesia. Tres hermanas de mi abuelo eran monjas católicas en lo que
antes era Rodesia y en Sudáfrica. Nunca escribían sobre el hambre que tenía que pasar el
pueblo de Rodesia. Lo que estamos escuchando sobre este país es sencillamente intolerable.
Rodesia, y después Zimbabue, era la cesta de pan de África Austral. El señor Mugabe ―un
dictador socialista comunista― ha logrado convertir esa cesta de pan en una zona de
escasez.

Quiero dar las gracias a todos los diputados que han vuelto a colocar esta cuestión en el
orden del día. Es intolerable que se haya permitido que este dictador, el señor Mugabe,
aterrorice al pueblo de Zimbabue durante tanto tiempo. Creo que la clave para poner fin
a esta situación está en África Austral. Lamento decir que mientras Sudáfrica no consiga
poner en su lugar a este dictador, seguirá aterrorizando a su pueblo.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, creo que todos estamos
de acuerdo en que Zimbabue y sus violaciones de los derechos humanos llevan en nuestra
agenda demasiado tiempo. Cada atisbo de esperanza de algún cambio positivo es
inmediatamente aplastado por estallidos de represión política y violencia. Esto es justo lo
que ocurrió otra vez hace un par de meses. La Unión Europea tuvo, por tanto, que proceder
a renovar sus medidas restrictivas, por octava vez, en febrero de este año.

Con este claro gesto, queríamos subrayar la vital importancia de un acuerdo entre los
partidos del gobierno sobre las medidas necesarias para que se celebren elecciones en el
país. En este contexto, la UE ha hecho hincapié en su deseo de revisar su decisión en
respuesta a los cambios más concretos sobre el terreno.

La UE está profundamente preocupada por el recrudecimiento de la violencia política
vivida en los últimos meses en Zimbabue. El 11 de marzo, junto con 21 embajadas y
representaciones, la UE publicó una declaración para expresar sus preocupaciones por el
aumento de lo que parecen ser intimidación y violencia políticamente motivadas.

En este contexto, la UE acoge satisfactoriamente el resultado de la reciente cumbre de la
SADC del 31 de marzo de 2011. La SADC communiqué pide el fin inmediato de la violencia,
la intimidación, el discurso del odio y el acoso, y apela al Gobierno de Zimbabue a que
tome todas las medidas necesarias para convocar elecciones. Ofrece ayuda para que las
elecciones se puedan organizar de acuerdo con los principios de la SADC y las directrices
que dominan unas elecciones democráticas. Por esa razón, la SADC nombrará funcionarios
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para que se unan al equipo de facilitación sudafricano y trabajen con la comisión de
supervisión y aplicación conjuntas.

La UE cree que los esfuerzos por intensificar la facilitación y la mediación por parte de la
SADC y Sudáfrica son claves para evitar que haya una mayor inestabilidad en Zimbabue.
La UE aplaude los esfuerzos de la región para mediar en la crisis de Zimbabue.

Sudáfrica, en calidad de facilitadora, junto con la SADC, como garante del Acuerdo Político
Global, ha decidido acreditar al embajador de Zimbabue. En este punto, es vital que se
mantenga un canal formal de comunicación abierto con Zimbabue y se mantenga un
diálogo con el gobierno inclusivo, y no deberíamos poner el peligro la posición del
embajador de la UE en Harare. La UE actuará y procederá en estrecha colaboración con
todos los Estados miembros de la UE.

La UE sigue siendo el mayor proveedor de ayuda al desarrollo a Zimbabue. Queremos dejar
claro que estamos siendo duros con el régimen, pero que tratamos de ayudar a la población.
Con el desembolso de aproximadamente 365 millones desde el establecimiento del Acuerdo
Político Global en 2009, somos —como ya he dicho— el mayor donante.

Los recursos solo se canalizan a través de órganos de las Naciones y ONG especializadas.
Desde 2009, la UE también ha respaldado reformas de la gobernanza, como se expone en
el Acuerdo Político Global, incluido el proceso de reforma constitucional. La UE también
financia programas de protección de los derechos humanos, incluidos programas de
defensores de los derechos humanos. Solo nos queda esperar que toda la presión
internacional conduzca finalmente a unas elecciones libres y justas en Zimbabue y a la
normalización gradual de la difícil situación de este país.

Presidente.   – Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Alain Cadec (PPE),    por escrito. – (FR) En los últimos meses, muchos oponentes del régimen
de Mugabe, así como representantes de ONG han sido detenidos de forma arbitraria por
las autoridades de Zimbabue. El partido del señor Mugabe ha impedido constantemente
que el gobierno de unidad nacional de Zimbabue, formado en 2009, siente las bases de
una transición democrática y unas elecciones creíbles. Hay que poner fin inmediatamente
a toda la violencia política perpetrada por los partidarios del señor Mugabe. La Unión
Europea y sus Estados miembros deben comprometerse activamente con la Unión Africana
y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional para asegurar que las futuras
elecciones no se celebren en un clima de intimidación y violencia. Aplaudo el hecho de
que la resolución del Parlamento Europeo pida a todos los partidos políticos de Zimbabue
que trabajen juntos para elaborar una nueva constitución democrática, aceptable para el
pueblo de Zimbabue, antes de las próximas elecciones.

Monica Luisa Macovei (PPE),    por escrito. – (RO) Una vez más, vemos que la intimidación,
la detención, la violencia e incluso la tortura son las armas utilizadas por Mugabe contra
sus oponentes políticos y la sociedad civil. Las fuerzas leales a Mugabe han intimidado a
los ministros de la oposición del Gobierno de unidad nacional. Han acosado a líderes de
organizaciones pro derechos humanos y han detenido a 46 representantes de la sociedad
civil acusándolos de traición, siendo algunos golpeados e incluso torturados durante su
detención. No se puede crear una estructura sostenible basada en el miedo y el terror o en
contra de las libertades civiles y políticas.
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Pido a la Alta Representante de la Unión Europea que respalde los esfuerzos para celebrar
elecciones libres en Zimbabue, sin violencia e intimidación. Hace falta un gobierno legítimo
que respete los derechos y libertades fundamentales, en otras palabras, que demuestre
respeto por los seres humanos. El refuerzo de las restricciones de la Unión Europea a la
gente de Mugabe debe ser una medida.

11. Turno de votaciones

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

( Para más información sobre los resultados y otros detalles sobre la votación: véase el Acta )

11.1. El caso de Ai Weiwei en China (B7-0274/2011) (votación)

11.2. Prohibición de las elecciones para el Gobierno tibetano en exilio en Nepal
(B7-0238/2011) (votación)

11.3. Zimbabue (B7-0239/2011) (votación)

Presidente.   – Con esto concluye el turno de votaciones.

12. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

13. Decisiones relativas a determinados documentos: véase el Acta

14. Declaraciones por escrito que figuran en el registro (artículo 123 del Reglamento):
véase el Acta

15. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la presente
sesión: véase el Acta

16. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

17. Interrupción del período de sesiones

Presidente.   – Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.30 horas)
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ANEXO (Preguntas escritas)

PREGUNTAS AL CONSEJO (La Presidencia en ejercicio del Consejo de
la Unión Europea es la única responsable de estas respuestas)

Pregunta nº  1  de  Bernd Posselt  ( H-000106/11 )

Asunto: Situación en Ucrania.

¿Cómo evalúa el Consejo la situación política en Ucrania, especialmente por lo que respecta
al Estado de Derecho y a los derechos de las minorías, y qué medidas piensa adoptar para
acercar este país a la UE, por ejemplo en el marco de las estrategias relativas al Danubio y
al Mar Negro?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

El respeto por los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho
son valores esenciales de la UE con los que esta impulsa sus relaciones con terceros países.

En la decimocuarta Cumbre UE-Ucrania, que tuvo lugar en Bruselas el 22 de noviembre
de 2010, los líderes recordaron que las relaciones entre la Unión Europea y este país se
basan en valores compartidos y en una historia común, y que la UE había reconocido las
aspiraciones europeas de Ucrania y que había acogido con satisfacción su opción europea.
También señalaron que la cercanía de las relaciones entre la UE y Ucrania quedaría
determinada por la introducción de reformas y por la consolidación en mayor medida de
los valores comunes.

Las partes debatieron la cuestión del respeto por los derechos humanos, las libertades
fundamentales, los valores democráticos y un Estado de Derecho basado en un poder
judicial independiente e imparcial. En especial, destacaron la importancia de unos medios
de comunicación libres. Tras las recientes elecciones locales, los líderes recordaron la
necesidad de intensificar el desarrollo democrático en Ucrania, sobre todo el marco electoral.

Los líderes tomaron nota de los recientes acontecimientos constitucionales en Ucrania. La
representación comunitaria animó a las autoridades ucranianas a llevar a cabo una reforma
constitucional de una manera inclusiva y amplia, en estrecha cooperación con la Comisión
de Venecia del Consejo de Europa.

Los líderes manifestaron su satisfacción con los avances logrados en las relaciones
UE-Ucrania. A este respecto, destacaron la importancia del Acuerdo de Asociación entre
la UE y Ucrania, que actualmente está siendo negociado, y expresaron su deseo de que las
negociaciones lleguen a buen fin lo antes posible, conservando en todo momento la calidad
y la viabilidad del acuerdo.

El Consejo siente preocupación por los informes coherentes y ampliamente difundidos
sobre el deterioro del respeto por las libertades fundamentales y los principios democráticos
en Ucrania. Especialmente preocupantes son las quejas referidas a los medios de
comunicación, a la libertad de reunión y a la libertad de asociación. La UE seguirá
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aprovechando cada oportunidad que tenga para subrayar la importancia del pleno respeto
por el Estado de Derecho, también en las investigaciones y las acciones penales, y muy
especialmente con respecto al principio de una justicia justa, imparcial e independiente;
así como la necesidad de garantizar que el Derecho penal no se utiliza con fines políticos.

La UE también está siguiendo de cerca la situación de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías en Ucrania, y supervisa el desarrollo de los progresos de Ucrania
hacia un marco jurídico moderno para garantizar los derechos de las personas pertenecientes
a minorías, y hacia la implantación del Convenio Marco del Consejo de Europa para la
Protección de la Minorías Nacionales. La UE seguirá planteando estas cuestiones a las
autoridades ucranianas con regularidad como parte de su diálogo permanente con Ucrania.

*
*     *

Pregunta nº  2  de  Marian Harkin  ( H-000109/11 )

Asunto: Negociaciones con Mercosur.

¿Podría exponer el Consejo su punto de vista sobre los aspectos agrícolas de las
negociaciones en curso con Mercosur?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

Al igual que en todas las negociaciones comerciales, a través del Comité de Política
Comercial, el Consejo sigue de cerca el desarrollo de las negociaciones con Mercosur. El
Consejo se centra especialmente sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el mandato de negociación que fue adoptado por parte del Consejo el 13 de septiembre
de 1999. El Consejo ha tomado buena nota del compromiso de la Comisión para
mantenerse dentro de este mandato y para mantenerse vigilante sobre el impacto adverso
de un posible acuerdo, en especial sobre los productos más delicados.

A este respecto, debemos subrayar que el Comisario Cioloş ha reconocido repetidamente
la sensibilidad de las negociaciones con Mercosur para el sector agrícola comunitario. Más
recientemente, en la sesión del Consejo del 17 de marzo de 2011, el Comisario garantizó
al Consejo que la Comisión está siguiendo un enfoque prudente en estas negociaciones,
teniendo en cuenta los intereses defensivos y ofensivos de la UE en el sector agrícola.

Sobre la cuestión de la coherencia entre la política agrícola y la política de comercio, y las
consecuencias del relanzamiento de las negociaciones con Mercosur, llamamos la atención
de Su Señoría sobre las conclusiones adoptadas por el Consejo en junio de 2010 sobre la
competitividad internacional del modelo agroalimentario europeo (4) .

*
*     *

(4) Doc 11409/10 ADD 1.
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Pregunta nº  3  de  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-000113/11 )

Asunto: Medidas para paliar el impacto de la crisis alimentaria.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
destacó el 3 de febrero 2011 que en enero, tras siete meses consecutivos de aumento, el
precio de los alimentos alcanzó un máximo histórico para este mes, y que el aumento
continuará durante los próximos meses. En vista de la reunión celebrada el 21 de febrero
de 2011 por los Ministros de Agricultura, ¿podría comunicar el Consejo qué medidas
concretas contempla para que los Estados miembros inviertan en la agricultura,
especialmente en el cultivo de cereales, de manera que la población de la UE no se vea
afectada por la crisis alimentaria mundial y los precios de los alimentos básicos permanezcan
asequibles para los ciudadanos europeos? ¿Qué medidas contempla el Consejo para que
la UE ayude mediante exportaciones de cereales a los países más afectados por la crisis
alimentaria?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

El crecimiento de la población mundial tiene como resultado un incremento de la demanda
de alimentos. Las sequías, las inundaciones y las catástrofes naturales han contribuido en
conjunto a una subida repentina del precio de la energía y a las restricciones a la exportación
por parte de algunos de nuestros socios globales. Además, la excesiva volatilidad de los
precios puede desestabilizar las economías agrícolas y afectar a la seguridad alimentaria a
escala local y regional.

En este contexto, resultan especialmente importantes dos de los objetivos de la PAC
establecidos en el Tratado. Primero, garantizar que los suministros llegan a los consumidores
a unos precios razonables. Segundo, aumentar la productividad agrícola fomentando el
progreso técnico y garantizando el desarrollo racional de la producción y un uso óptimo
de los factores productivos, sobre todo de la mano de obra.

El Consejo Europeo de junio de 2010 llegó a la conclusión de que un sector agrícola
sostenible, productivo y competitivo supondría una contribución importante a la Estrategia
Europa 2020, considerando el potencial de crecimiento y de empleo de las áreas rurales y
garantizando una competencia justa.

Las conclusiones de la Presidencia sobre la PAC con respecto a 2020 (5) que fueron apoyadas
el mes pasado por una amplia mayoría de los miembros del Consejo, reconocen que el
objetivo clave de la futura PAC sigue siendo una producción alimentaria económicamente
viable y ambientalmente sostenible.

El Consejo ha tomado nota de las opiniones del Parlamento Europeo, expresadas en sus
resoluciones recientes, especialmente sobre el reconocimiento de la agricultura como un
sector estratégico en el contexto de la seguridad alimentaria, sobre el déficit de proteínas
de la UE y sobre el vínculo existente entre la agricultura comunitaria y el comercio

(5) Documento 7921/11.
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internacional. El Consejo aguarda con interés el debate con el Parlamento sobre las
propuestas de la Comisión acerca de la PAC después de 2013 a lo largo del año.

*
*     *

Pregunta nº  4  de  Pat the Cope Gallagher  ( H-000118/11 )

Asunto: Desarrollo de una economía con bajas emisiones de carbono.

La Unión Europea puede hacer frente a las obligaciones que se derivan del cambio climático
y reducir el desempleo mediante el desarrollo de una economía con bajas emisiones de
carbono.

¿Puede indicar el Consejo las medidas que está tomando la UE para promover la inversión
en innovación e infraestructura de carácter ecológico?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

En sus Conclusiones sobre la Mejora de los Instrumentos de Política Ambiental, adoptadas
el 20 de diciembre de 2010, el Consejo se congratula de que se hayan integrado más
consideraciones ambientales en iniciativas estratégicas como la Estrategia Europa 2020,
que propone el fomento de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, más
ecológica y más competitiva (6) . El Consejo también pide que se intensifique la evolución
hacia un marco financiero de la UE más verde, en consonancia con la Estrategia Europa
2020, entre otras cosas con objeto de potenciar resultados concretos en el medio ambiente
y la transición hacia una economía segura y sostenible que tenga bajas emisiones de carbono,
utilice de manera eficiente los recursos, sea propicia a la biodiversidad y ofrezca resistencia
al cambio climático (7) .

En sus Conclusiones del 4 de febrero de 2011 (8) , el Consejo Europeo subraya que es esencial
promover un marco normativo que incentive la inversión. Destaca que la UE y sus Estados
miembros promoverán la inversión en energías renovables y tecnologías seguras y
sostenibles con bajas emisiones de carbono y se centrarán en la ejecución de las prioridades
tecnológicas establecidas en el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (EETE) (9) .
Además, señala que en el ámbito nacional, los Estados miembros recuerdan su disposición
a dedicar al menos un 50 % de los ingresos procedentes del comercio de derechos de
emisión a la financiación de actuaciones relacionadas con el clima, entre ellas proyectos
innovadores. El Consejo Europeo destaca asimismo que las inversiones en eficiencia
energética mejoran la competitividad y favorecen, con un coste reducido, la seguridad del
abastecimiento energético y la sostenibilidad; y que se requiere una actuación resuelta que

(6) 5302/11.
(7) Ídem.
(8) EUCO 2/1/11.
(9) Ídem.
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permita aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro energético que
existe en los edificios, los transportes y los procesos de producción (10) .

El Consejo también hace hincapié, en sus Conclusiones sobre «Energía 2020: Estrategia
para una energía competitiva, sostenible y segura», adoptadas el 28 de febrero de 2011 (11) ,
que, basándose en las actividades del Plan EETE, y tras examinarse cuidadosamente los
proyectos previstos y la disponibilidad de recursos, deberían iniciarse las iniciativas relativas
a tecnologías nuevas o de vanguardia en relación con los cuatro proyectos europeos a gran
escala mencionados en la comunicación de la Comisión "Energía 2020" (almacenamiento
de electricidad, biocombustibles sostenibles, redes inteligentes y ciudades inteligentes), así
como a los vehículos no contaminantes y a la energía oceánica y marítima. Asimismo, el
Consejo destaca que la competitividad de la UE, debería quedar reflejada en los compromisos
financieros de la industria, así como en términos de financiación pública, y debería poder
disponer de una gama de instrumentos financieros. La investigación, el desarrollo y el
despliegue de tecnologías con bajo nivel de emisiones de carbono, seguras y sostenibles,
deberían merecer una atención prioritaria en los futuros programas.

El Consejo también considera que podría facilitarse un efecto multiplicador de los medios
existentes recurriendo a mecanismos de financiación innovadores. Deberían analizarse
con más detenimiento posibles mecanismos de financiación innovadores; estos mecanismos
deberían ser flexibles para adaptarse a las circunstancias nacionales.

El Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER) (12) establece asistencia
financiera para proyectos del ámbito de la energía para contribuir entre otras cosas a la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La medida complementaria
adoptada en 2010 (13) creó un instrumento financiero que proporciona un apoyo adicional
a la eficiencia energética y a las iniciativas en apoyo de la eficiencia energética y de las
fuentes de energía renovable.

En total, durante el período 2007-2009 las ayudas financieras a las energías renovables
ascendieron a unos 326 000 millones de euros anuales (14) . En el ámbito de la Unión, el
Programa NER 300 constituye una nueva e importante fuente de apoyo financiero a las
energías renovables. (15) .

(10) Ídem.
(11) 6207/1/11.
(12) Reglamento (CE) nº 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece

un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a
proyectos del ámbito de la energía (DO L 200, de 31.7.2009, p. 31.)

(13) Reglamento (UE) nº 1233/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 663/2009, por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica
mediante la concesión de asistencia financiera a proyectos del ámbito de la energía (DO L 346, de 30.12.2010, p.
5.)

(14) 5965/11.
(15) Ídem.
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Las inversiones en innovaciones e infraestructuras «verdes» también reciben apoyos a través
de la Política de Cohesión (16) , del Programa «Energía Inteligente – Europa» (17)  (también
mediante la herramienta ELENA), y del Séptimo Programa Marco para acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) (18) .

En marzo de 2011, la Comisión presentó la Comunicación «Hoja de ruta hacia una
economía hipocarbónica competitiva en 2050» (19)  (la hoja de ruta para la descarbonización
en 2050) y la Comunicación sobre un «Plan de Eficiencia Energética 2011» (20) , actualmente
a debate en el Consejo.

En los próximos meses se tomarán decisiones importantes, por ejemplo en términos del
Marco Financiero Plurianual, la implementación del Libro Blanco sobre Transporte, el Plan
de Eficiencia Energética y la política agrícola común. Por tanto, es clave que el Consejo de
Medio Ambiente, en su sesión de junio, alcance un acuerdo sobre una serie de conclusiones
que presenten unas iniciativas estratégicas y operativas.

A la luz de lo anterior, el 14 de marzo, el Consejo de Medio Ambiente acogió con
satisfacción la presentación de la Comisión sobre la hoja de ruta para la descarbonización
en 2050 y declaró que pretende adoptar las Conclusiones del Consejo en el Consejo de
Medio Ambiente de junio sobre estas, con vistas al Consejo Europeo de junio de 2011.
Además, es importante señalar que el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y
Energía (TTE) también planea adoptar las conclusiones del Consejo sobre el Plan de Eficiencia
Energética 2011.

*
*     *

Pregunta nº  5  de  Brian Crowley  ( H-000120/11 )

Asunto: Estrategia de la UE para las personas sin hogar.

¿Podría describir el Consejo qué acciones lleva a cabo la UE para ayudar a las personas sin
hogar y en apoyo de las estrategias nacionales para combatir este fenómeno?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

La Unión Europea lucha contra la falta de vivienda y la exclusión en materia de vivienda
en el marco de la Estrategia Europa 2020, adoptada por el Consejo Europeo el 17 de junio

(16) Quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_es.cfm

(17) Decisión nº 1230/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, por la que se adopta un
programa plurianual de acciones en el ámbito de la energía: «Energía Inteligente — Europa» (2003-2006) (DO L
176, de 15.7.2003, p.29).

(18) Decisión nº 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
(2007 a 2013) (DO L 41, de 30.12.2006, p. 2/1.)

(19) 7505/11.
(20) 7363/11.
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de 2010 (21) . Las actuaciones a este respecto se llevan a cabo de manera más concreta bajo
el epígrafe de la iniciativa emblemática «Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión
Social: un marco europeo para la cohesión social y territorial» (22) . Esta plataforma
constituirá un marco de actuación dinámico par garantizar que las personas que sufren la
pobreza y la exclusión social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en la
sociedad. (23) . En sus Conclusiones sobre la plataforma, adoptadas el 7 de marzo de 2011,
el Consejo recuerda que «ciertos grupos de la población están especialmente expuestos al
riesgo de pobreza y exclusión social, mientras que otros padecen formas extremas de
pobreza (como las personas sin hogar)» (24) .

La cuestión de las personas sin hogar está cubierta por el Método Abierto de Coordinación
en el ámbito de la protección social y de la inclusión social (MAC Social), que incluye
revisiones entre homólogos. Con el fin de apoyar las estrategias nacionales en la lucha
contra la carencia de hogar, el Consejo basa su trabajo en los resultados de la Conferencia
de Consenso Europeo sobre las Personas Sin Hogar, organizada en diciembre de 2010
durante la Presidencia belga (25) , y en el Informe Conjunto de 2010 sobre Protección Social
e Inclusión Social (26) . En este informe se destaca que las estrategias integradas para tratar
la exclusión en materia de vivienda y el problema de las personas sin hogar tienen una
función importante en las políticas postcrisis, con vistas a desarrollar unas sociedades
cohesionadas y ambientalmente sostenibles (27) . En su contribución al Consejo Europeo
(24-25 de marzo de 2011), el Comité de Protección Social subraya que continuará
trabajando en temas como la carencia de hogar y la exclusión en materia de vivienda (28) .

En diciembre de 2010, el Consejo adoptó una Declaración titulada «Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social: trabajar juntos para luchar contra la pobreza en
2010 y después» (29) , para celebrar la clausura de este Año Europeo. En esta declaración el
Consejo subraya que «debe prestarse particular atención a los grupos vulnerables y a las
formas extremas de pobreza como la carencia de vivienda». El Consejo también destaca
que la Unión Europea y sus Estados miembros «deberían trabajar juntos en la lucha contra
la pobreza a niveles nacional, regional y local».

*
*     *

Pregunta nº  6  de Νikolaos  Chountis  ( H-000125/11 )

Asunto: Estatuto de refugiado en Turquía.

Turquía es Parte de la Convención de Ginebra de 1951 para los Refugiados así como de
su Protocolo Facultativo. No obstante, ha emitido reservas de limitación geográfica.

(21) EUCO 13/1/10.
(22) 18111/10.
(23) Ídem.
(24) 7434/1/11.
(25) 6498/11.
(26) 6500/10.
(27) Ídem.
(28) 6491/11.
(29) 16435/10.
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Concretamente, Turquía ha establecido una limitación para examinar las solicitudes de
asilo relativas únicamente a los hechos ocurridos en Europa. Es decir, para los ciudadanos
no europeos ninguna solicitud de asilo resulta admisible por parte del Estado turco. Esto
vulnera los derechos de los refugiados según lo definido en la Convención de Ginebra y
no es coherente con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículos 18 y 19)
ni con el principio de igualdad de trato.

¿Ha aceptado la Unión Europea, por acción u omisión, la peculiaridad de la mencionada
reserva a la Convención de Ginebra, que vulnera los principios de humanidad y de igualdad
de trato? ¿Ha solicitado a Turquía que retire la mencionada reserva?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

El Consejo es conocedor del hecho de que Turquía mantiene unas limitaciones geográficas
a la Convención de Ginebra sobre los refugiados y su protocolo adicional. No obstante, la
posición de la UE sobre este asunto es muy clara: esta limitación no se ajusta al acervo
comunitario en materia de asilo, y Turquía debe dejarla sin efecto, y aplicar plenamente la
Convención de Ginebra y su protocolo adicional.

Como país candidato, Turquía debe cumplir los criterios políticos establecidos por el
Consejo Europeo de Copenhague, en especial a la hora de satisfacer los requisitos del marco
de negociación y de la Asociación para la Adhesión. Del marco de negociación también
se desprende que Turquía debe ajustarse gradualmente al acervo comunitario, también en
el ámbito del asilo.

La supresión de esta limitación también es destacada como una prioridad en la Asociación
revisada para la Adhesión con Turquía. Quiero recordar que el Consejo pide
sistemáticamente a Turquía que intensifique sus esfuerzos para cumplir los requisitos
especificados en el marco de negociación, que cubre entre otras cosas la aplicación de la
Asociación para la Adhesión. Esta necesidad de unos esfuerzos constantes en el ámbito
del asilo fue destacada especialmente por la Unión durante el Consejo de Asociación (a
nivel ministerial) del 10 de mayo de 2010, y este asunto también es planteado con
regularidad por la Comisión en sus reuniones con Turquía.

Por tanto, puedo asegurar a Su Señoría que esta cuestión seguirá sometida a seguimiento
estrecho y que será planteada de manera sistemática a todas las escalas, si procede, ya que
la aplicación plena de la Convención de Ginebra de 1951 y de su Protocolo de 1967 forma
parte de los requisitos con respecto a los que se están midiendo los progresos de Turquía
en las negociaciones.

*
*     *

Pregunta nº  7  de  Jim Higgins  ( H-000126/11 )

Asunto: Protestas callejeras en países del Norte de África.

Habida cuenta del nivel alcanzado por las protestas callejeras en determinados países del
Norte de África, ¿considera el Consejo que la Unión Europea debería adoptar un papel más
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activo en el establecimiento de relaciones con estos países animándolos a que opten por
la vía democrática?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

Los acontecimientos que se producen en nuestra vecindad meridional son de proporciones
históricas y están evolucionando con gran rapidez. Son el reflejo de un profundo proceso
de transformación en los países del sur del Mediterráneo.

Estos cambios tendrán consecuencias duraderas para los pueblos y los países de la región.
Rendimos homenaje a la valentía mostrada por los habitantes de la zona. Han buscado
con dignidad sus aspiraciones legítimas a un cambio democrático. Los cambios que están
en curso traen esperanza de una vida mejor y de un mayor respeto por los derechos
humanos, el pluralismo, el Estado de Derecho y la justicia social.

El movimiento hacia la democracia no tiene un camino sencillo ante sí; este tipo de
transiciones tiene asociados peligros e incertidumbres. Aunque reconoce esas dificultades,
la Unión Europea ha optado con claridad por apoyar la búsqueda de los pueblos de la
región de un cambio democrático.

La Unión Europea desea apoyar a estos países en su búsqueda de una transición de unos
regímenes autocráticos a la democracia, como ya ha hecho especialmente en Europa Central
y Oriental.

La UE está decidida a apoyar todas las iniciativas dirigidas a obtener la transformación
democrática, posibilitando un cambio pacífico, el crecimiento y la prosperidad de la
vecindad meridional. Esto quedó confirmado en las altas instancias por parte del Consejo
Europeo en su sesión extraordinaria del 11 de marzo de 2011. Los Jefes de Estado o de
Gobierno debatieron los acontecimientos en la región y ampliaron su pleno apoyo a la
transformación democrática en curso. Subrayaron nuestro interés compartido por una
zona sur del Mediterráneo democrática, estable, próspera y pacífica.

Con vistas a un salto cualitativo en las relaciones con nuestros vecinos meridionales, la
Comisión y la Alta Representante emitieron el 8 de marzo una Comunicación conjunta
titulada «Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con los países del
Mediterráneo Meridional».

La Comunicación se basa en el principio del compromiso compartido con los valores
comunes compartidos, como la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la
buena gobernanza y el Estado de Derecho. Las demandas de participación política, dignidad,
libertad y oportunidades de empleo expresadas durante las últimas semanas solamente
pueden ser atendidas mediante unas reformas políticas y económicas ambiciosas. Todos
los países de la región deben acometer o acelerar estas reformas políticas y económicas.

Nuestra política renovada debería tener en cuenta las características propias de cada
situación y de cada país de la región. Los programas de asociación y de asistencia existentes
serán revisados en estrecha cooperación con los socios de la región, con el objetivo de
centrarse en las necesidades actuales, basándose en un enfoque orientado a cada país.
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*
*     *

Pregunta nº  8  de  Zigmantas Balčytis  ( H-000133/11 )

Asunto: La red de base de la nueva RTE-T

El proceso de revisión de la política relativa a la RTE-T ha entrado en su fase final. La
presentación de una propuesta de la Comisión en la que se definan nuevas orientaciones
en materia de RTE-T está prevista para mediados de 2011. En el documento de trabajo de
sus servicios sobre la nueva RTE-T, publicado en enero de 2011, la Comisión expone una
posible metodología de planificación para la nueva RTE-T. Se prevé que la futura RTE-T
presente una estructura con dos niveles, compuesta de una red global y de una red de base.

¿Respalda el Consejo la metodología de planificación propuesta y la considera un buen
punto de partida para definir la red de base de la nueva RTE-T? ¿Qué mejoras sería preciso
introducir, según el Consejo, en la metodología de planificación?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

Como Su Señoría ha indicado en su pregunta, para mediados de 2011 se prevé una
propuesta de la Comisión en la que se definan nuevas orientaciones en materia de la RTE-T.
El Consejo espera esta nueva propuesta e iniciará el estudio de dicho documento tan pronto
como la Comisión lo presente.

Hasta que el Consejo tenga la oportunidad de debatir la antedicha propuesta de la Comisión,
la posición más reciente del Consejo es la que se ofrece en las Conclusiones del Consejo
sobre el Libro Verde de la Comisión, tituladas «RTE-T: revisión de la Política» (30) . En esas
Conclusiones, el Consejo «reitera la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras de
transporte para garantizar el correcto desarrollo de la RTE-T en todos los modos de
transporte, como base del mercado interior y la competitividad, la cohesión económica,
social y territorial de la Unión y su conexión con países vecinos, centrándose en la idea del
"valor añadido europeo" y teniendo en cuenta, entre otros, los objetivos medioambientales
al definir la futura política de la RTE-T». También destaca que, «si bien los principales flujos
de tráfico transnacional son un criterio importante para planificar la RTE-T, la cohesión
económica, social y territorial y el acceso a la RTE-T también son cruciales, y se abordan,
en gran medida, en el nivel de red global de la actual RTE-T; por ello, y habida cuenta de
su importancia como base de referencia para un conjunto de legislación en el sector del
transporte, ABOGA en favor de conservar dicha red global».

*
*     *

(30) Doc. 10971/09.
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Pregunta nº  9  de  Mairead McGuinness  ( H-000141/11 )

Asunto: Seguridad nuclear.

Dada la creciente importancia de la seguridad energética global y el reciente desastre en la
central nuclear de Fukushima en Japón, ¿puede indicar el Consejo qué medidas de seguridad
tiene intención de tomar conjuntamente con la Comisión, en el ejercicio de sus competencias
compartidas, para mitigar riesgos a Europa de las 195 centrales nucleares?

¿Puede el Consejo dar detalles de las «pruebas de estrés» anunciadas? ¿Tendrán en cuenta
específicamente estas pruebas de estrés los peligros de una posible contaminación radiactiva
en aguas europeas?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

El Consejo quiere llamar la atención de Su Señoría sobre el hecho de que, según la
información disponible, en la Unión Europea están en funcionamiento 143 reactores
nucleares (y centrales eléctricas no nucleares). Otros 51 reactores nucleares están en
funcionamiento en la Federación Rusa, Suiza y Ucrania (31) .

Durante la sesión extraordinaria del Consejo sobre Aspectos de Energía, de 21 de marzo
de 2011 (32) , se debatió la respuesta a escala de la UE y de los Estados miembros ante los
recientes acontecimientos de Japón. La Presidencia destacó que la primera y principal
prioridad es facilitar a este país asistencia humanitaria y técnica.

En lo que se refiere a la seguridad nuclear, durante la misma sesión el Consejo subrayó que
la prioridad es garantizar que se aplican las normas más estrictas, y que la mejora de la
seguridad constituye un proceso continuo. El Consejo se alegra de las medidas voluntarias
adoptadas por las autoridades nacionales y los operadores del sector en relación con la
revisión de la seguridad de las centrales nucleares.

Asimismo, el Consejo toma nota de que existe un deseo común de iniciar un proceso para
definir una evaluación completa de riesgo y seguridad (pruebas de resistencia) de las centrales
nucleares en Europa. En este contexto, el Consejo destaca la importancia de la transparencia
en relación tanto con los resultados de esta evaluación como con las medidas adoptadas
por los Estados miembros a nivel nacional.

En la misma sesión, los Estados miembros y la Comisión invitaron al Grupo Europeo de
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y Gestión de los Recursos Radiactivos (ENSREG) y a
otros órganos pertinentes a que definan el ámbito de aplicación y las modalidades de estas
pruebas, recurriendo a los conocimientos disponibles y, en su caso, a las conclusiones
extraídas del reciente accidente. El Consejo ha tomado nota de los posibles aspectos (riesgos
de inundaciones y de seísmos, sistemas de reserva, procedimientos de emergencia) que
puedan constituir la base de esta evaluación. El Consejo también subraya la necesidad de

(31) Reactores nucleares en el mundo. Series de datos de referencia, nº 2. Edición 2010. OIEA, Viena (2010), p. 10-11.
(32) 8004/11.
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implicar a los terceros países vecinos en evaluaciones de riesgo y seguridad del mismo tipo
para sus centrales existentes y futuras.

Estas conclusiones han sido ratificadas por el Consejo Europeo en su sesión del 24 y 25
de marzo de 2011 (33) . El Consejo Europeo destaca que las evaluaciones (pruebas de estrés)
serán desarrolladas por autoridades nacionales independientes mediante revisiones por
homólogos, y que sus resultados y cualesquiera medidas que sea necesario adoptar
posteriormente deberán ser puestas en conocimiento de la Comisión y de los miembros
del ENSREG y hacerse públicas. El Consejo Europeo evaluará las conclusiones iniciales
antes del término de 2011 a partir de un informe de la Comisión.

El Consejo Europeo señala que es evidente que la prioridad de garantizar la seguridad de
las centrales nucleares no puede detenerse en nuestras fronteras, y que la UE pedirá que se
lleven a cabo «pruebas de resistencia» similares en los países vecinos y a escala mundial,
tanto por lo que respecta a las centrales existentes como a las proyectadas. A este respecto
debe recurrirse sin reservas a las organizaciones internacionales correspondientes.

En este contexto, el Consejo Europeo también destaca que en la UE deben aplicarse y
mejorarse de manera permanente las normas más rigurosas de seguridad nuclear y que
deben promoverse asimismo en el plano internacional.

*
*     *

Pregunta nº  10  de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000143/11 )

Asunto: Criterios para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

El 1 de marzo de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió suspender la
condición de miembro del Consejo de Derechos Humanos de las NN.UU. de Libia. Se trata
de un mensaje firme, no solo para el coronel Gaddafi y su régimen, sino también para
aquellos países en los que las violaciones de los derechos humanos son frecuentes y
generalizadas. En el informe del Parlamento sobre el desarrollo del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y el papel de la UE en el seno del mismo, el Parlamento
abogaba en febrero 2009 firmemente de por el establecimiento de criterios para la elección
de los Estados miembros de este importante órgano de las Naciones Unidas. En el caso de
Libia, la Asamblea General de las NN.UU. actuó en consonancia con la resolución del PE
y adoptó la decisión correcta y oportuna.

¿Cuál es la posición del Consejo sobre la introducción de criterios claros para formar parte
del Consejo de Derechos Humanos de las NN.UU.? ¿Ha emprendido el Consejo alguna
acción en este sentido?

Respuesta

(EN) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo
o los Estados miembros, no fue presentada oralmente durante el Turno de Preguntas al
Consejo en el período parcial de sesiones de abril de 2011 del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.

(33) EUCO 10/11.
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La resolución 60/51 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que crea el Consejo
de Derechos Humanos (CDH), clarifica que los miembros de este órgano «deberán aplicar
las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar
plenamente con el Consejo». En consecuencia, al elegir a los 47 miembros del CDH, la
Asamblea General tendrá en cuenta el historial y los compromisos en materia de derechos
humanos de todos los candidatos.

Hasta ahora, la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha aplicado plenamente este
principio, como hemos podido ver en el caso de Libia. Por eso la cuestión de la «calidad de
sus miembros» debe formar parte de la actual revisión del CDH, y de hecho la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha decidido incluir este aspecto en la fase neoyorkina de
la revisión. Los comediadores designados por el Presidente de la Asamblea General para
dirigir el debate de revisión del CDH en Nueva York convocaron una primera reunión
específicamente para tratar este asunto el 29 de marzo. Como contribución a este debate,
la UE ha presentado ideas concretas, como celebrar audiencias para los candidatos al CDH
antes de las elecciones, implicar a los Estados miembros, a las ONG y a las instituciones
nacionales de derechos humanos. Estas audiencias deberían centrarse en las promesas y
los compromisos voluntarios, así como en el modo en que el país candidato pretende
aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos.

*
*     *

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Pregunta nº  20  de  Liam Aylward  ( H-000117/11 )

Asunto: Investigación del VII PM sobre los beneficios de la actividad deportiva en
la UE.

En el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico
2007-2013, ¿podría indicar la Comisión los estudios de investigación que ha llevado a
cabo o que piensa efectuar en los próximos años para promover los beneficios sociales,
para la comunidad y para la salud de la actividad deportiva en la UE?

Respuesta

(EN) A pesar de que el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(7PM, 2007-2013) no incluye una investigación relacionada específicamente con los
deportes, el 7PM promueve la investigación sobre los beneficios para la salud de la actividad
física.

Sin embargo, los temas del 7PM (salud y alimentación, agricultura y pesca, biotecnología)
y la acción piloto «Regiones del Conocimiento», han abordado la actividad física y sus
vínculos con la promoción de la salud, con la prevención de enfermedades y con el
desarrollo mediante una serie de proyectos del 7PM. Durante el período 2005-2010 se
han invertido cerca de 39 millones de euros en dicha financiación de la investigación, que
se han traducido en unos ocho proyectos comunitarios. Las evaluaciones en curso también
pueden derivar en otros proyectos financiados en este ámbito.

A lo largo de los últimos cuatro años se han financiado varios importantes proyectos del
7PM. El Proyecto PAPA aspira a promover la salud entre los adolescentes mediante una
intervención para un cambio en el comportamiento dirigida a mejorar la calidad de su
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participación en la actividad física a través el deporte juvenil, en especial el fútbol. Los
proyectos TEMPEST y ENERGY que tratan la actividad física como parte de su trabajo sobre
los factores determinantes relacionados con la salud, y el Proyecto DALI incluye como uno
de sus objetivos establecer la función de la actividad física como medida preventiva del
desarrollo de la diabetes gestacional (http://www.dali-project.eu" ). El Programa EXGENESIS
(perteneciente al 6PM) se centra en las vías de señalización intracelular durante el ejercicio
físico y en los efectos de dicho ejercicio. El Proyecto TOYBOX utiliza modelos conductuales
para comprender y promover la diversión, la alimentación sana, el juego y la política de
prevención de la obesidad durante la primera infancia; mientras que el Proyecto I.FAMILY
que dará comienzo en marzo de 2012 investigará cómo los impactos del entorno
urbanístico sobre la actividad física, los comportamientos sedentarios y los hábitos de
sueño interactúan con la conducta dietética.

A escala regional, el Proyecto AFRESH pretende desarrollar una agenda de investigación
para reducir las enfermedades (crónicas) relacionadas con la dieta y la inactividad física,
como la diabetes, la obesidad, las dolencias cardiovasculares y distintos tipos de cáncer,
desarrollando productos y servicios innovadores dentro del ámbito de la nutrición y de la
actividad física.

Para acabar, la Comisión reconoce plenamente el hecho de que la actividad física es un
factor clave que contribuye a la prevención de las principales enfermedades relacionadas
con el estilo de vida, como la obesidad, y que se necesita una investigación competente
para propiciar la base necesaria a fin de lograr unas estrategias efectivas y eficientes para
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades basadas en pruebas.

*
*     *

Pregunta nº  21  de  Brian Crowley  ( H-000121/11 )

Asunto: Cooperación en I+D entre la UE y los EE.UU.

¿Podría informar la Comisión pormenorizadamente sobre el grado de cooperación que
existe entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América en materia de investigación,
innovación, ciencia y tecnología?

¿Qué iniciativas ha impulsado la Comisión para ampliar la cooperación en este ámbito
desde febrero de 2010?

Respuesta

(EN) Los Estados Unidos son el socio internacional con el que la Unión Europea mantiene
las relaciones más intensas y prósperas en materia de Ciencia y Tecnología (CyT). Esto es
cierto desde todos los puntos de vista: las sumas de inversión mutua en Investigación y
Desarrollo (I+D), la afluencia de científicos y de investigadores, el volumen de actividades
cooperativas y el número de publicaciones y de patentes en coautoría. La cooperación
internacional es importante para respaldar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, por
lo que las operaciones con los Estados Unidos deben ser prioritarias. El Comisario de
Industria y Emprendimiento, el señor Tajani, ha viajado a los Estados Unidos (EE.UU.) dos
veces en 2010 para impulsar la colaboración entre la UE y los EE.UU., en el que ha sido su
primer viaje al extranjero como Comisario.

El Séptimo Programa Marco para Acciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(7PM, 2007-2013) es el principal mecanismo de financiación para la investigación a escala
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europea, que también sirve para apoyar la cooperación internacional de la UE. Fuera de
Europa, los Estados Unidos es el principal participante en el Séptimo Programa Marco, con
más de trescientos acuerdos de subvención y otras colaboraciones. Su participación es
particularmente activa en temas como la salud, las tecnologías de la Información y de la
Comunicación, las nanotecnologías, los materiales, los alimentos, la agricultura y la pesca,
las biotecnologías y el medio ambiente.

El Acuerdo de Cooperación en materia de Ciencia y Tecnología entre la UE y los Estados
Unidos fue renovado en 2009 hasta 2013. En mayo de 2010, se celebró en Washington
DC la reunión conjunta anual en el marco de este acuerdo, que por parte estadounidense
estuvo coordinada por el Departamento de Estado. Ambas partes evaluaron los progresos
registrados en el marco de este acuerdo, y se están desarrollando nuevas vías de trabajo,
que van desde el hermanamiento de proyectos a través de la apertura conjunta de programas
de investigación, como los desarrollados en el ámbito de la investigación de salud con los
Institutos Nacionales de Salud (INS). La próxima reunión en el marco de este acuerdo está
programada para septiembre de 2011 en Bruselas.

El acuerdo en materia de Ciencia y Tecnología también establece un marco para una serie
de acuerdos de aplicación con ciertos departamentos y agencias gubernamentales de los
Estados Unidos. Un ejemplo es el acuerdo de aplicación con el Departamento de Seguridad
Interior sobre investigación acerca de la seguridad civil, que fue firmado en noviembre de
2010 por el Comisario encargado de Industria y Emprendimiento, el señor Tajani. El Centro
Común de Investigaciones mantiene actualmente un debate sobre un acuerdo similar con
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), sobre cuestiones tan diversas
como los contaminantes ambientales, las amenazas costeras, la meteorología espacial, el
cambio climático y la gestión de la crisis. Este año también renovaremos nuestra relación
de veinte años con los Estados Unidos sobre investigación en materia de biotecnología, y
continuaremos con nuestro diálogo sobre cooperación civil en el espacio.

El de la innovación es un ámbito en el que Europa está muy interesada en compartir
experiencia con los Estados Unidos sobre la mejor manera de convertir el conocimiento
en un crecimiento económico y en una creación de empleo más intensos. Entre los proyectos
más interesantes del año pasado está la nueva Asociación Transatlántica para la Actuación
en materia de Innovación, creada en el marco del Consejo Económico Transatlántico (CET).
Esta asociación supone una respuesta al rumbo político que se ha dado al CET en la última
Cumbre UE-EE.UU., es decir, promover la innovación, racionalizar las normativas y eliminar
las barreras para el comercio y la inversión. En diciembre de 2010, el CET alcanzó un
acuerdo sobre un plan de trabajo inicial para la Asociación para la Actuación en materia
de Innovación. Ya se ha comenzado a trabajar en el ámbito de la bioeconomía, las materias
primas y los aspectos transversales de la política de innovación.

El Consejo de la Energía UE-EE.UU., creado a finales de 2009, es otro proyecto importante.
Se han establecido tres grupos de trabajo —sobre política energética, desarrollo de
tecnologías y mercados—, cuyo cometido fue acordado durante 2010. El Grupo de Trabajo
sobre Tecnología e I+D se ha organizado para producir resultados operativos. La UE también
colabora con los Estados Unidos en marcos multilaterales como el reactor de fusión
ITER (34) .

(34) http://www.iter.org/
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Con el fin de sacar más provecho a sus iniciativas conjuntas, la Comisión seguirá trabajando
en un enfoque más estratégico de nuestra colaboración en materia de investigación. Así,
se concentrará en los desafíos globales, y será coherente con los objetivos de la Estrategia
Europa 2020, así como con los de la iniciativa «Unión por la innovación».

*
*     *

Pregunta nº  22  de  Gay Mitchell  ( H-000124/11 )

Asunto: Cooperación para mejorar la investigación y el desarrollo (I+D).

La Comisión ha adoptado recientemente la iniciativa «Unión por la innovación», un enfoque
estratégico en materia de innovación destinado principalmente a convertir las ideas en
empleos, crecimiento ecológico y progreso social.

Si la UE quiere situarse al nivel de los EE.UU. en materia de I+D, debe mejorar la cooperación
entre los Estados miembros así como las iniciativas de investigación conjunta, y permitir
la expansión de la I+D en unas regiones determinadas en beneficio de toda la Unión. Dadas
las condiciones climáticas, Irlanda, por ejemplo, podría ser el mejor lugar en el que avanzar
en la experimentación y mejora de energía eólica, mientras que España podría ser la clave
para las mejoras en el desarrollo de los paneles de energía solar.

¿Planea la Comisión hacer precisamente eso, poner el énfasis en la I+D en su conjunto, en
lugar de igualar la financiación de la UE destinada a I+D entre las distintas regiones?

Respuesta

(EN) Como Su Señoría expresa acertadamente, la Unión por la Innovación se encuentra
en el centro de nuestra estrategia para el crecimiento y el empleo. Nos permitirá garantizar
el crecimiento económico futuro de la UE mediante el desarrollo de nuestra capacidad para
crear conocimientos nuevos y para transformarlos en productos exitosos. En este proceso
desempeñará un papel clave la cooperación mejorada en materia de investigación entre
los Estados miembros, sobre todo a través de la Programación Conjunta.

En lo que se refiere a la ampliación de I+D en ciertas regiones, el principio subyacente que
rige la asignación de fondos para la investigación con arreglo al programa marco es la
excelencia. Esto significa que únicamente las mejores propuestas son seleccionadas para
recibir financiación. Por tanto, no es posible, ni sería deseable, que la Comisión tratara de
dirigir fondos para la investigación en el marco del PM a regiones concretas.

Sin embargo, como Su Señoría sugiere, queda claro que algunas regiones cuentan con
ventajas consolidadas en ciertos ámbitos de investigación, tanto ventajas naturales como
relacionadas con inversiones anteriores en capacidad de investigación, como los recursos
humanos. Las regiones con este tipo de ventajas estarán bien situadas para presentar unas
propuestas de investigación sólidas que cuenten con muchas oportunidades de atraer la
financiación comunitaria para la investigación.

Por supuesto, las ventajas regionales no siempre serán tan obvias como el sol en España y
el viento en Irlanda. Por tanto, las regiones deben ser capaces de detectar y de desarrollar
esas ventajas potenciales. Por este motivo, la Comisión es plenamente favorable al desarrollo
de unas estrategias de especialización inteligente en las regiones.

La especialización inteligente es una de las diez condiciones para aplicar correctamente
los sistemas regionales y nacionales de investigación y de innovación en el marco de la
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herramienta de autoevaluación de la Unión por la Innovación. Esta herramienta tiene como
objetivo alentar a las autoridades regionales y nacionales a concentrar recursos en un
número limitado de prioridades para garantizar una utilización más eficiente de los fondos
públicos y para aprovechar la inversión privada.

Las estrategias de especialización inteligente son un modo de explotar la diversidad regional,
de estimular la cooperación entre fronteras nacionales y regionales, y de generar nuevas
oportunidades evitando la fragmentación y garantizando que el conocimiento fluye de
manera más libre por toda Europa. Pueden ser decisivas para ayudar a las regiones a
identificar tanto sus activos clave como los factores que dificultan la innovación; y para
concentrar sus recursos en prioridades clave y para diseñar la combinación de políticas
adecuada para generar un crecimiento inteligente. Asimismo, pueden garantizar un uso
más eficaz y sensato de los fondos comunitarios y de las inversiones nacionales y regionales.

Para ayudar a las regiones en este proceso, la Comisión está preparando la creación de una
«Plataforma de Especialización Inteligente» con los recursos necesarios para difundir
información, fomentar el aprendizaje mutuo y mejorar las capacidades y las aptitudes.

*
*     *

Pregunta nº  23  de  Seán Kelly  ( H-000129/11 )

Asunto: Investigación sobre el VIH/SIDA y la malaria.

El VIH/sida y la malaria afectan al África subsahariana de forma desproporcionada. Ha de
fomentarse y privilegiarse, tanto a escala europea como mundial, la investigación destinada
a mitigar y, siempre que sea posible, erradicar estas dos terribles enfermedades, lo que
supondría una enorme ayuda para las comunidades del África subsahariana asoladas por
estas epidemias. ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para hacer frente a estos grandes
desafíos por lo que respecta a la financiación de las actividades de investigación?

Respuesta

(EN) La Comisión considera la investigación en el ámbito del VIH/SIDA y de la malaria
como una prioridad destacada y ha apoyado la investigación en estas áreas a través de los
Programas Marco (PM) de Investigación, con el objetivo global de estructura e integrar la
investigación europea por medio de la creación de una estrecha colaboración entre los
equipos de investigación en los países europeos y en los afectados por enfermedades
endémicas, así como entre proyectos de investigación públicos y privados.

Desde 1998 hasta 2010, la UE ha apoyado la colaboración en materia de investigación
con 259,9 millones de euros destinados a 84 proyectos relacionados con el VIH/SIDA y
con 150,3 millones de euros asignados a 59 proyectos relacionados con la malaria. La
investigación con fondos comunitarios incluye nuevas estrategias terapéuticas y preventivas
contra estas dos enfermedades, desde la detección temprana a pruebas clínicas con medicinas
nuevas, vacunas experimentales, microbicidas para el VIH y herramientas nuevas para el
control de vectores de la malaria. Con esta financiación se ha dado un fuerte impulso a la
colaboración con los países afectados por enfermedades endémicas, en especial en el África
Subsahariana. Entre los logros concretos destaca la comparabilidad de los conjuntos de
datos sobre medicinas nuevas o vacunas experimentales, lo que permite armonizar los
ensayos preclínicos y los modelos animales, y mejorar la competitividad de la inversión
europea a escala internacional.
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Dos ejemplos concretos son el Proyecto HIVIS, que ha producido una vacuna experimental
para el VIH/SIDA que ahora se encuentra en las últimas fases de ensayo clínico para evaluar
su seguridad y su inmunogenicidad; y BioMalPar, la red de excelencia sobre la biología y
la patología de la malaria, que se ha convertido en la piedra angular de la investigación de
excelencia de la UE gracias a una escuela de posgrado integradora centrada en la malaria.
En la actualidad, la Comisión está centrando sus prioridades en el ámbito del VIH/SIDA y
de la malaria de cara a las próximas convocatorias en materia de Salud para 2012 del
Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico para el (7PM,
2007-2013).

En 2003, la UE creo la Asociación de Europa y los países en desarrollo para la realización
de ensayos clínicos (EDCTP) para apoyar las investigaciones clínicas y el desarrollo de
capacidades en relación con las tres principales enfermedades relacionadas con la pobreza
(VIH/SIDA, malaria y tuberculosis), con una atención especial al África Subsahariana. La
EDCTP es la primera iniciativa basada en el artículo 169 del Tratado de la UE (actualmente
artículo 185). Se financia con 200 millones de euros que recibe de la UE a través del 6PM
y con otros 200 millones de euros aportados por los dieciséis países europeos socios de la
EDCTP. Asimismo, recibe una financiación adicional de terceros países. Desde 2003, la
EDCTP ha apoyado 163 proyectos por un valor total de aproximadamente 311 millones
de euros. Entre ellos se cuentan 54 ensayos clínicos, 24 de ellos relacionados con el
VIH/SIDA (102 millones de euros) y 12 con la malaria (68 millones de euros). La EDCTP
ha conseguido desarrollar una verdadera colaboración entre Europa y África.

*
*     *

Pregunta nº  24  de  Giovanni La Via  ( H-000137/11 )

Asunto: Perspectivas agrícolas en el octavo Programa Marco de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.

Los programas marco de investigación y desarrollo tecnológico constituyen el principal
instrumento de financiación de la investigación por parte de la Unión Europea. El Séptimo
Programa Marco, que abarca el período del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013,
contó con una dotación de 32 413 millones de euros. En dicho programa se subdividían
los fondos por temáticas, y entre estas últimas figuraba la relativa a los productos
alimentarios, la agricultura y las biotecnologías, a cuya investigación se destinó un importe
de 1 935 millones de euros.

En vista de lo anterior, ¿puede la Comisión comunicar qué orientaciones prevé en el próximo
programa marco por lo que se refiere a las líneas de acción y a los créditos para el sector
agrícola?

Respuesta

(EN) La Comisión pretende que los fondos comunitarios para investigación y desarrollo
se vehiculen a partir de 2014 a través de un Marco Estratégico Común para la Financiación
la Investigación y la Innovación.

Este Marco Estratégico Común fue propuesto en la Revisión del Presupuesto de la UE. En
ella se indicaron los principios fundamentales en los que estará basado: apoyar las
prioridades políticas clave de la Estrategia Europa 2020, incrementar el valor añadido de
la UE y lograr más repercusiones con el gasto comunitario.
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El objetivo del Marco Estratégico Común es mejorar la eficiencia de la financiación
comunitaria para la investigación y la innovación, logrando una repercusión mayor y
ofreciendo un acceso más sencillo a los participantes.

El 9 de febrero de 2011, la Comisión adoptó un Libro Verde titulado «Del reto a la
oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la investigación
y la innovación por la UE» (35) .

Este Libro Verde establece tres grandes objetivos para el Marco Estratégico Común: afrontar
los retos sociales, reforzar la competitividad de la industria europea y fomentar la excelencia
de la base científica de Europa. La investigación en materia de alimentos, agricultura y
biotecnología puede contribuir a afrontar estos retos.

La Comisión solicita aportaciones del mayor número posible de partes interesadas, también
las de otras instituciones comunitarias. Estas aportaciones serán aceptadas hasta el 20 de
mayo de 2011.

Actualmente, la Comisión lleva a cabo consultas con las partes interesadas, cuyos resultados
serán tenidos en cuenta en sus próximas propuestas. Por tanto, en estos momentos resulta
prematuro debatir la posible arquitectura del futuro programa, o la función de los temas
y sectores concretos de este, como los presupuestos potenciales. El presupuesto global
dependerá de las decisiones sobre el marco financiero plurianual para el período posterior
a 2013.

Varios estudios e informes (como «El futuro de la alimentación y la agricultura», del
Programa Foresight del Reino Unido; el trabajo en curso sobre previsiones agrícolas
realizado por el Comité Permanente de Investigación Agrícola, o el informe elaborado en
2009 por la OCDE sobre «Desafíos para la investigación en materia de agricultura») abogan
por unos programas de investigación ambiciosos en el ámbito de la agricultura. Se centran
en los desafíos a los que deberá dar respuesta la agricultura durante las próximas décadas:
hacer frente a las necesidades alimentarias de una población en crecimiento, aplicar unas
prácticas que hagan un uso eficaz de los recursos y que sean ambientalmente sostenibles
impuestas por la progresiva escasez (agua, energía, agotamiento de los suelos, etc.), y tener
en cuenta la necesidad de mitigar el cambio climático y de adaptarse a sus efectos.

En este contexto se plantean varias preguntas importantes. ¿Cómo deberían la investigación
y la innovación mejorar el uso inteligente de recursos biológicos (producción y salud de
plantas y de animales y sus aportaciones, disponibilidad de la biomasa, gestión de bosques
y de residuos) y físicos (ocupación de terrenos, integridad de los suelos, disponibilidad de
agua, cambio climático, etc.)? ¿Cómo pueden contribuir la investigación y la innovación
en el aumento de la producción y de la mejora de los suelos de manera sostenible, al tiempo
que se preservan los ecosistemas? ¿Cómo se puede favorecer la competitividad del sector
agrícola a través de la ciencia y de la tecnología aplicadas al sector de la agricultura, de la
transformación de alimentos y de la elaboración de productos biológicos? Todas estas
preguntas y muchas más serán sopesadas debidamente en los meses venideros.

*
*     *

(35) COM(2011) 0048 final.
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Pregunta nº  29  de  Iliana Malinova Iotova  ( H-000128/11 )

Asunto: Acciones de la Comisión Europea frente a las vulneraciones de zonas
protegidas de la red Natura 2000 en Bulgaria.

Con respecto a mi pregunta E-5671/2010 sobre las infracciones a la legislación comunitaria
en la península de Kaliakra y en otras zonas protegidas de la red Natura 2000 en Bulgaria
y la respuesta de la Comisión de 30 de septiembre de 2010, ¿podría indicar la Comisión
qué pasos ha dado o tiene intención de dar en relación con estas contravenciones?

Concretamente, la Comisión ha contado ya con más de ocho meses para apreciar la reacción
del Gobierno búlgaro a su escrito de requerimiento complementario de 18 de marzo de
2010. ¿Qué acciones promoverá la Comisión para que sean subsanadas las irregularidades
señaladas en dicho requerimiento? ¿Cuándo tiene previsto dar el siguiente paso y emitir
un dictamen motivado?

Si de hecho se han producido graves infracciones a la legislación de la Unión, ¿por qué
duda la Comisión aún si ha de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 258 del TFUE
con miras a poner fin a estas infracciones?

Pregunta nº  30  de  Julie Girling  ( H-000150/11 )

Asunto: Directivas «Aves y hábitats».

Hace ahora más de tres años que la Comisión inició procedimientos de infracción contra
Bulgaria por violación de las Directivas «Aves y Hábitats», cuyas consecuencias han sido
daños masivos a hábitats y especies importantes a escala internacional.

A pesar del inicio de estos procedimientos de infracción, se han ocasionados más daños
en lugares como la península de Kaliakra, un punto de paso importante a escala mundial
para decenas de miles de aves migratorias, incluido el la barnacla cuellirroja, ave amenazada
a nivel mundial.

Si la UE desea conseguir su objetivo de conservación de la biodiversidad para 2020, y en
aras de la seguridad jurídica, la Comisión debe afrontar estos incumplimientos con rapidez
y firmeza. ¿Podría la Comisión comunicar qué tiene previsto hacer para abordar la situación
en Bulgaria, y cuáles son sus planes para mejorar la aplicación de la legislación
medioambiental de la UE en el futuro?

Respuesta conjunta

(EN) En lo tocante a la pregunta de Sus Señorías sobre qué medidas adoptado la Comisión
en respuesta a las presuntas violaciones de la legislación ambiental comunitaria con respecto
a la península de Kaliakra y a otras áreas protegidas de la red Natura 2000 en Bulgaria, la
Comisión quiere hacer referencia a la serie de procedimientos de infracción que ha iniciado
contra Bulgaria y al diálogo constructivo que ha entablado tanto con las autoridades
búlgaras como con las ONG medioambientales.

En concreto, con respecto a las Zonas de Protección Especial (ZPE) que forman parte de la
red Natura 2000 en Bulgaria, como resultado del referido diálogo la Comisión espera
medidas concretas para la ampliación de las ZPE de Rila, Pirin, Lomovete, los Balcanes
Centrales y los Ródope Occidentales. Las autoridades búlgaras se han comprometido a
ultimar y a adoptar estas ampliaciones para finales de marzo de 2011. La Comisión ha sido
informada de que el 11 de marzo de 2011 el Consejo Nacional para la Biodiversidad, que
es el órgano consultivo de expertos del Ministerio búlgaro del Medio Ambiente y el Agua,
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debatió propuestas concretas para la ampliación de las ZPE anteriormente mencionadas.
Esto indica que el procedimiento nacional pertinente está avanzando según lo acordado.
Por lo que se refiere a la ZPE de Kaliakra, recientemente tanto las autoridades búlgaras
como las ONG medioambientales han presentado gran cantidad de información técnica
que los servicios de la Comisión están estudiando y evaluando con atención.

En cuanto a la pregunta de Sus Señorías sobre qué acciones emprenderá la Comisión para
garantizar que se rectifican las irregularidades mencionadas en la carta de requerimiento
complementaria enviada a las autoridades búlgaras el 18 de marzo de 2010, así como en
su comunicación adicional del 8 de septiembre de 2010. Esta carta se suma a la ya enviada
el 3 de noviembre de 2009. Ambos documentos se refieren a una gran cantidad de planes
y proyectos autorizados sin considerar la protección de las IBA (Important Bird Areas, o
Áreas Importantes para las Aves). Dado el volumen y la complejidad de la información
recibida, la evaluación técnica ha sido externalizada y se espera que concluya a finales de
marzo de 2011. Además, el 3 de marzo de 2011 las ONG medioambientales
proporcionaron información técnica adicional a la Comisión. Actualmente esos datos
están siendo estudiados y evaluados en profundidad.

En referencia a la pregunta de Sus Señorías sobre cuándo tiene previsto la Comisión pasar
a la siguiente fase y enviar un «dictamen motivado» a Bulgaria, sobre por qué la Comisión
vacila acerca del inicio del procedimiento en virtud del artículo 258 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (36) , y sobre cuáles son las intenciones de la
Comisión para tratar la situación de Bulgaria, la Comisión desea señalar que los casos
afectados implican un alto grado de análisis factual y técnico. Dado que en los
procedimientos de infracción la carga de la prueba recae sobre la Comisión, los servicios
de la Comisión han de comprobar y analizar toda la información disponible de manera
muy cuidadosa. Además, cualquier decisión futura sobre los procedimientos de infracción
contra Bulgaria por la aplicación deficiente de la legislación medioambiental son decisiones
de la Comisión en su conjunto y estarán basadas tanto en un análisis jurídico profundo
como en una información factual y científica precisa.

*
*     *

Pregunta nº  31  de  Gerben-Jan Gerbrandy  ( H-000134/11 )

Asunto: Objetivos de las Directivas sobre las aves y los hábitats.

Europa no ha logrado cumplir con los objetivos de la última estrategia en materia de
biodiversidad. Pese a ello, en varios Estados miembros —entre ellos, los Países Bajos—
corren rumores de que se prevé una flexibilización de los objetivos de las Directivas sobre
las aves y los hábitats.

¿Tiene previsto la Comisión seguir aspirando al pleno cumplimiento de los objetivos de
la legislación europea de protección de la naturaleza? En caso afirmativo, ¿qué medidas
adoptará la Comisión para obligar a los Estados miembros a cumplir con esta legislación?

Respuesta

(EN) Como reconocía la Comisión en su Comunicación de 2010 hacia una nueva Estrategia
Comunitaria en materia de Biodiversidad, la UE no ha logrado sus objetivos en materia de

(36) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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biodiversidad. Solamente un 17 % de las especies y los hábitats que corren peligro de
extinción en Europa, protegidos en el marco de la Directiva de la Unión Europea sobre los
Hábitats, presentan un estado de conservación favorable.

Alcanzar la nueva meta principal de 2020 para detener las pérdidas en términos de
biodiversidad y para recuperar los ecosistemas y los servicios que prestan hará necesario
un esfuerzo importante para acelerar la aplicación de las Directivas sobre las aves y los
hábitats, para garantizar un progreso significativo y medible hacia la consecución de un
estado de conservación favorable para las especies y los hábitats de importancia europea.
Esta meta principal será abordada en una nueva Estrategia Comunitaria en materia de
Biodiversidad que será adoptada por la Comisión en breve. La estrategia también será una
respuesta a los compromisos globales adquiridos por la UE en Nagoya en octubre pasado,
en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Las Directivas comunitarias sobre las aves y los hábitats son herramientas decisivas para
lograr los objetivos comunitarios en materia de biodiversidad y en su estado actual son
plenamente válidas para este propósito. Por tanto, la Comisión no aceptará que sean
desnaturalizadas en esta fase de aplicación tan importante.

En cuanto a la aplicación y el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de
medio ambiente, de manera más general, la Comisión tiene intención de presentar una
nueva Comunicación sobre esta cuestión más adelante en 2011 con el fin de mejorar la
estructura global de gobierno y la base de conocimiento que sustentan la aplicación del
acervo medioambiental. En el contexto de esta iniciativa, la Comisión reflexionará
detenidamente sobre las opciones posibles para reforzar la capacidad de vigilancia y de
control a escala comunitaria y los sistemas nacionales de inspección.

*
*     *

Pregunta nº  32  de  Justas Vincas Paleckis  ( H-000135/11 )

Asunto: Utilización del EPI en la aplicación de la política ambiental de la Unión
Europea.

En el índice de desempeño medioambiental (EPI por sus siglas en inglés) de 2010, elaborado
por investigadores de la universidad de Yale y que mide el grado de realización de los
objetivos establecidos por los gobiernos nacionales en materia de política medioambiental,
solo tres Estados miembros de la UE figuran entre los diez primeros Estados (sobre un total
de 163) que han conseguido los mejores resultados. Los países de la UE peor clasificados
por lo que respecta al desempeño medioambiental son Grecia, Bélgica y Chipre. Los
resultados de Bulgaria, Polonia, Estonia y Eslovenia no son mucho mejores.

¿Puede indicar la Comisión si, cuando adopta decisiones en materia de medio ambiente,
tiene en cuenta las evaluaciones proporcionadas por los científicos?

En caso afirmativo, ¿qué medidas se han adoptado para que los Estados que difícilmente
alcanzan los objetivos medioambientales fijados dispongan de asistencia de expertos y de
ayuda material?

Respuesta

(EN) La Comisión toma oportuna nota de la evaluación científica, en lo que concierne a
las decisiones sobre asuntos ambientales. De hecho, este es un requisito en el marco del
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Tratado, que estipula de manera específica que la política ambiental deberá tener en cuenta
los datos científicos disponibles, y que la Comisión se compromete a adoptar sus políticas
de acuerdo con un enfoque con base científica.

Al desarrollar y aplicar la política ambiental comunitaria, la Comisión utiliza la
investigación, los datos y los análisis de la Agencia Europea de Medio Ambiente, del Centro
Común de Investigación y de otros proyectos de investigación con financiación europea.
Asimismo, encarga estudios específicos para reunir los conocimientos más pertinentes,
más destacados y más actuales, siempre y cuando sea necesario.

Mientras que los Estados miembros conservan su responsabilidad acerca de la aplicación
plena y correcta de la legislación y los requisitos ambientales europeos, la Comisión adopta
un enfoque estricto aunque útil para desempeñar su función de garantizar el cumplimiento
de esas obligaciones. Por un lado, adopta un enfoque estricto pero equilibrado en relación
con las infracciones, y por otro lado busca ofrecer tanta ayuda como le resulte posible en
busca de la consecución de unos objetivos en materia de política comunitaria ambiental,
para que poder lograr unas mejoras ambientales en toda la UE.

La solidaridad es un principio esencial de la UE. Una de las formas de expresarla es a través
del presupuesto comunitario. Los Estados miembros tienen a su disposición la ayuda
financiera del instrumento financiero ambiental LIFE-plus. También es posible recibir
ayuda de los Fondos Estructurales. El Fondo de Cohesión, por ejemplo, contribuye con
cerca de 65 000 millones de euros anuales a las infraestructuras ambientales, centrándose
en las aguas residuales, en el suministro de agua y en su despilfarro, principalmente en los
Estados miembros de nuevo cuño.

Hay más paquetes importantes de financiación relacionados con el medio ambiente en el
marco del Desarrollo Rural, gestionado a través de la política agrícola común. Además, el
desarrollo de la capacidad científica en el ámbito medioambiental está respaldado por los
proyectos de investigación con financiación comunitaria.

La Comisión también apoya las diversas iniciativas de los Estados miembros para lograr
sus objetivos ambientales, entre otras formas publicando orientaciones dirigidas a ofrecer
información útil para quienes aplican la política ambiental. En aquellas áreas de la política
ambiental donde se puede pensar que esto resulta útil, estas orientaciones van más allá de
la información ofrecida dentro de la legislación comunitaria ambiental y están redactadas
teniendo en mente una mejor aplicación. Asimismo, la Comisión Europea ofrece consejos
específicos a los Estados miembros individuales, por ejemplo, mediante «reuniones paquete»
en las que se plantean varias cuestiones de aplicación de la política ambiental en un marco
bilateral. Además, previa solicitud la Comisión ofrece consejos expertos individuales a los
funcionarios de distintas instancias de los Estados miembros. Finalmente, existe una amplia
gama de opciones de ayuda ofrecidas por la Agencia Europea de Medio Ambiente, cuya
función incluye el apoyo a los Estados miembros y a otros en distintos tipos de cuestiones
políticas.

*
*     *

171Debates del Parlamento EuropeoES07-04-2011



Pregunta nº  33  de  János Áder  ( H-000146/11 )

Asunto: Resolución del Parlamento Europeo, del 5 de mayo de 2010, sobre la
prohibición del uso de cianuro en la industria minera.

La eficacia de los recursos es una iniciativa extremadamente importante, ya que Europa
necesita muchas materias primas valiosas. La recogida de residuos electrónicos tiene una
destacada importancia a este respecto: mientras que se necesita disolver una tonelada de
mineral de mala calidad en una solución de cianuro para producir dos gramos de oro, se
pueden obtener 300 gramos de oro a partir de una tonelada de teléfonos móviles.

Por ello propongo que la Unión prohíba una tecnología obsoleta y extremadamente
peligrosa y concentre sus esfuerzos en el reciclado de residuos electrónicos, que puede
suponer una nueva fuente de materias primas más eficiente.

Habida cuenta de la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre
prohibición del uso de cianuro en la industria minera, ¿considera la Comisión que podría
fomentar de modo más eficaz y consciente el reciclado de residuos electrónicos? ¿Cuándo
tiene intención la Comisión de presentar una propuesta legislativa sobre las tecnologías
mineras a base de cianuro?

Respuesta

(EN) Se espera que la demanda de todo tipo de materias primas —también de metales
preciosos— se incremente radicalmente en los próximos años. Con el fin de hacer frente
a esta situación, es crucial desarrollar una sociedad que haga un uso más eficaz de los
recursos para garantizar la seguridad económica y ecológica de la UE.

En ese contexto, la Comisión ha adoptado recientemente tres Comunicaciones relacionadas
entre sí:

1. la Comunicación sobre «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» (37) , que ofrece
un marco estratégico que propicie un cambio hacia el uso eficaz de los recursos en Europa.
Mejorar la gestión de los residuos para usarlos como recurso es, obviamente, un elemento
central de esta estrategia;

2. el informe sobre la Estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos (38) que
identifica los principales éxitos y limitaciones de las políticas de de reciclado y que incluye
propuestas claras para avanzar hacia una «sociedad del reciclado»; y

3. la Comunicación sobre las materias primas (39) , que consiste en una estrategia integrada
para garantizar la disponibilidad sostenible de las materias primas sobre todo a través de
la eficiencia de los recursos y del reciclado.

Una recogida y un reciclado más ambiciosos de residuos derivados de aparatos eléctricos
y electrónicos son dos de los elementos prácticos de estas estrategias, y la Comisión está
de acuerdo con Su Señoría en que es preciso hacer más. Agrupar los residuos electrónicos
de muchas fuentes pequeñas es una gran tarea colectiva que se realizará mejor creando un
marco legislativo claro y ambicioso. Esa es la razón de ser de la Directiva sobre residuos

(37) COM(2011) 0021 final.
(38) SEC(2011) 0070 final.
(39) COM(2011) 0025 final.
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de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (40) . El índice de recogida actual cubre alrededor
de una tercera parte del flujo de residuos derivados de aparatos eléctricos o electrónicos,
y la Comisión piensa que es realista elevarlo hasta situar el nuevo objetivo de recogida en
el 85 % del flujo RAEE para 2016 (41) , propuesta que cuenta con el apoyo del Parlamento
en primera lectura. El Consejo ha propuesto una fecha posterior (2020 o 2022) para lograr
una meta tan ambiciosa, y en los próximos meses se esperan nuevos debates prometedores
para concluir este expediente en segunda lectura.

La Directiva RAEE también incluye unos objetivos de reciclado mínimos, diferenciados
según las categorías de los aparatos. De acuerdo con el principio de «responsabilidad del
productor», los fabricantes son responsables de organizar sistemas para el tratamiento
adecuado de los RAEE recogidos. Se benefician de la recogida de materiales valiosos, que
de hecho constituyen una fuente importante de materias primas secundarias en ocasiones
muy preciadas.

Por desgracia, en un futuro próximo el reciclado no puede sustituir por completo a la
utilización de materiales primarios. La demanda de productos nuevos sigue creciendo, los
recursos solo están disponibles transcurrido un tiempo determinado, y los índices de
reciclado no llegan al 100 %. Los índices de recogida y de reciclado deben incrementarse
tanto como resulte posible. Y aunque la producción minera primaria sigue siendo inevitable,
son necesarias normas para garantizar que las empresas extractoras operan de un modo
ambientalmente responsable.

Existe un conjunto completo de normas en vigor con este propósito, como las Directivas
sobre la Evaluación del Impacto Ambiental, sobre las Evaluaciones Medioambientales
Estratégicas y sobre las Emisiones Industriales. Más en concreto, las tecnologías mineras
que utilizan cianuro están incluidas en la Directiva sobre la gestión de los residuos de la
minería. La prioridad de la Comisión debe ser garantizar la aplicación plena de esta directiva.
Incluye varios requisitos para garantizar la seguridad de las instalaciones de gestión de
residuos de la minería y para limitar su impacto sobre el medio ambiente. La Directiva
establece unos valores límite estrictos para la concentración de cianuro, los más estrictos
en todo el mundo según la Comisión.

Las instalaciones de tratamiento de los residuos deben funcionar utilizando el concepto
de «mejores técnicas disponibles», tal y como queda definido en un documento de referencia
de consulta pública. Actualmente la Comisión está trabajando en el desarrollo de una
orientación sobre las inspecciones para que los Estados miembros garanticen un
cumplimiento pleno de la Directiva.

En definitiva, la Comisión quiere insistir en la importancia de avanzar hacia una sociedad
que haga un uso eficiente de los recursos. El ejemplo utilizado por Su Señoría acerca del
reciclado de teléfonos móviles desechados resulta muy adecuado. Reciclar más ofrece varias
ventajas, desde reducir los impactos ambientales hasta garantizar un acceso sostenible y
estable a las materias primas, así como el impulso del empleo y de la innovación en la
Unión.

(40) Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003.
(41) Propuesta de refundición COM(2008)0810.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:es:PDF
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*
*     *

Pregunta nº  34  de  Sarah Ludford  ( H-000153/11 )

Asunto: Aplicación de las normas de calidad del aire de la UE en el Gran Londres.

La Comisión Europea concedió en marzo un tiempo adicional al Reino Unido, hasta junio
de 2011, para cumplir con las normas de calidad del aire relativas a las partículas en
suspensión (PM10) en el Gran Londres. Lo hizo con la condición de que el Reino Unido
estableciera rápidamente un plan de acción para reducir la contaminación.

¿Podría explicar la Comisión qué tipo de acción consideraría satisfactoria y cuál será su
perspectiva a largo plazo? ¿Se trata de una acción de «emergencia» consistente en una serie
de controles o reducciones puntuales para cumplir con la legislación de la UE en junio
2011 (35 rebasamientos como máximo al año del valor límite diario de PM10), o de exigir
unos cambios a largo plazo que encaminen a Londres hacia una tasa de emisiones
significativamente más baja, lo que mejoraría en gran medida la salud pública?

Respuesta

(EN) El 11 de marzo de 2011, la Comisión adoptó una Decisión de la Comisión (42) sobre
la petición del Reino Unido para quedar exento de la obligación de aplicar los valores límite
de PM10 en Londres y en Gibraltar. En lo tocante a Londres, era la segunda vez que el Reino
Unido solicitaba una exención, después de que su primera petición fuese rechazada por la
Comisión en diciembre de 2009.

Según esta decisión, las autoridades británicas deben ajustar el plan de calidad del aire para
Londres de aquí al 11 de junio de 2011. Esa es la fecha en la que finaliza la exención y en
la que debe cumplirse el valor límite diario de PM10.

Como se indica en la Decisión de la Comisión, el Reino Unido ha elaborado un plan de
calidad del aire que afirma que cumplirá con la legislación comunitaria para el 11 de junio
de 2011. Sin embargo, dado el margen tremendamente estrecho con el que se proyecta
ese cumplimiento y dado el riesgo de que vuelva a superar esta fecha, la Comisión ha pedido
a las autoridades del Reino Unido que adopten más medidas eficaces para controlar o, en
caso de ser necesario, suspender las actividades que contribuyen al riesgo de que se rebase
el valor límite. Esto pretende garantizar que toda la gama de instrumentos para tratar los
rebasamientos esté disponible con rapidez cuando o si llega a ser necesaria,
independientemente de si se producen dichos rebasamientos.

La competencia para decidir sobre las medidas recae enteramente en los Estados miembros.
En virtud del principio de subsidiariedad se reconoce que los Estados miembros —y sus
autoridades locales— son quienes mejor pueden determinar las medidas específicas más
eficaces para abordar los altos grados de concentración en sus zonas de evaluación de la
calidad del aire.

Dado que las medidas a largo plazo corresponden al plan de calidad del aire ya existente,
las medidas a corto plazo pretenden abordar los riesgos de rebasamiento durante, por
ejemplo, los episodios de contaminación específicos. Por tanto, en teoría esas medidas no
van dirigidas a tratar un problema persistente de rebasamiento a largo plazo, sino más bien
deben ser vistas como un complemento en sustitución de las acciones de emergencia.

(42) Decisión de la Comisión C(2011) 1592 final.
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Las medidas que pueden entrar en esta categoría son las relacionadas con la circulación de
vehículos de motor, las obras de construcción, el uso de instalaciones o productos
industriales y la calefacción doméstica. Pueden consistir en controlar y, en caso de ser
necesario, en suspender esas actividades que contribuyen al riesgo de que se rebase el valor
límite. También podemos plantearnos acciones específicas dirigidas a la protección de
grupos de población vulnerables, como los niños.

*
*     *

Pregunta nº  35  de  Bogusław Liberadzki  ( H-000115/11 )

Asunto: Creciente presencia de empresas chinas.

En Polonia estamos asistiendo a una creciente presencia de empresas chinas en el mercado
de construcción de carreteras y puentes y en la industria ferroviaria. Los bajos precios de
ejecución que ofrecen privilegian a estas empresas. En los sectores empresariales de la
Unión se tiene una gran prevención en relación con la ejecución de los proyectos y con
posibles prácticas de dumping. Algunos Gobiernos ven con buenos ojos la penetración
de las empresas chinas o la fomentan incluso. En Polonia, por ejemplo, la empresa
adjudicataria china ha incurrido en retrasos considerables en la construcción del tramo de
la autopista A-2 entre Lodz y Varsovia. Si quiebran empresas de reparación de vagones
ferroviarios, el Gobierno polaco pide a empresas chinas que se hagan cargo del trabajo.
Tanto los sindicatos como los empresarios están comenzando a protestar. ¿Podría la
Comisión investigar estos casos y adoptar una posición inequívoca con respecto a la
observancia de los principios de competencia leal?

Respuesta

(EN) La Comisión comprende la preocupación de Su Señoría. Este tipo de inquietud ya ha
sido expresada por otros diputados al Parlamento Europeo, por los Estados miembros y
por representantes de la industria europea.

En estos momentos, la UE no mantiene compromisos internacionales con respecto a China
en el ámbito de la contratación pública. En consecuencia, los proveedores chinos y/o los
bienes chinos no disfrutan de un acceso garantizado a los mercados comunitarios de
contratación pública, a diferencia de lo que sucede con los socios pertenecientes a sectores
cubiertos por Acuerdos de Asociación General (AAG) o por Acuerdos de Libre Comercio
(ALC). Dado que China está negociando actualmente su adhesión al Acuerdo de Asociación
General, esta situación podría cambiar en los próximos años. En el contexto del proceso
de adhesión, la UE exige a China que se comprometa a establecer unos objetivos ambiciosos
de acceso al mercado.

En 2011, la Comisión presentará una propuesta legislativa que aclarará los términos de
acceso a los mercados comunitarios de contratación pública para las ofertas y los
proveedores de terceros países, que cubrirá la contratación pública comprometida
internacionalmente y la contratación no comprometida. El objetivo de esta propuesta será
restaurar la competencia leal en el mercado interior y garantizar un aprovechamiento
mayor de la influencia de la UE en las negociaciones internacionales. Esta propuesta ha
sido anunciada por la Comisión en sus Comunicaciones «Hacia un Acta del Mercado
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Único» (43) y «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales» (44) . Aclarará la posición de
terceros países (y de sus proveedores) que no han firmado ningún acuerdo internacional
con la UE en este ámbito, y debería estar basada en el principio de reciprocidad. Actualmente
la Comisión está realizando una evaluación de impacto con el fin de llevar a cabo un análisis
rentabilidad de las opciones posibles.

Las normas comunitarias actuales sobre contratación pública ya contienen disposiciones
sobre ofertas anormalmente bajas. Una vez verificados los elementos constitutivos de la
oferta, estas disposiciones dan poder a los órganos de adjudicación para rechazar la oferta
si consideran que no existen garantías suficientes de que el licitador cumplirá el contrato
de conformidad con los términos ofertados. Además, los órganos de adjudicación deberían
exigir a los contratistas que ejecutasen las obras de conformidad con los términos del
contrato firmado, y, en virtud de las condiciones establecidas en legislación del Estado
miembro afectado, pueden solicitar al tribunal competente que emita un requerimiento
con tal fin.

*
*     *

Pregunta nº  36  de  Pat the Cope Gallagher  ( H-000119/11 )

Asunto: Precio del registro de patentes en la UE.

El precio que ha de pagar una empresa europea para registrar una patente es bastante más
alto que el que se abona en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos de América.
Ello es particularmente cierto en el caso de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas
empresas, que trabajan en el ámbito de la investigación, la innovación y la ciencia.

¿Podría indicar la Comisión las medidas que está tomando para simplificar los precios de
los registros de patentes en la UE?

Respuesta

(EN) La Comisión es consciente de que las empresas europeas y en especial las pequeñas y
medianas empresas (PYME) deben soportar unos costes desproporcionadamente elevados
cuando quieren registrar una patenta en Europa. La mayor parte de esos costes proceden
de los requisitos de traducción de las patentes impuestos por los Estados miembros. Queda
claro que esos costes tienen un efecto adverso sobre la competitividad global de los negocios
innovadores en Europa.

En 2000, la Comisión presentó una propuesta con el objetivo de crear una patente
comunitaria. La patente comunitaria habría permitido a las PYME obtener la protección
de la patente a través de una solicitud única válida para toda la UE. Por otra parte, los
requisitos de traducción se habrían limitado.

Sin embargo, los Estados miembros no pudieron alcanzar un acuerdo por unanimidad
que habría sido necesario ara la creación de la patente comunitaria. Este fracaso quedó
confirmado en la reunión del Consejo de Competitividad del 10 de diciembre de 2010, y
posteriormente veinticinco Estados miembros decidieron embarcarse en una cooperación
reforzada en el ámbito de la creación de una protección de patentes unitaria.

(43) COM(2010) 0608 final/2.
(44) COM(2010) 0612 final.
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El 10 de marzo de 2011, una vez obtenida la aprobación del Parlamento Europeo, el
Consejo de Competitividad autorizó el inicio de la cooperación reforzada entre veinticinco
Estados miembros. En este punto, España e Italia decidieron no participar, aunque tienen
la posibilidad de incorporarse en el futuro.

Próximamente la Comisión presentará sus propuestas para la introducción de normativas
con unos requisitos de registro y de traducción simplificados. La adopción oportuna de
estas disposiciones por parte del Consejo y del Parlamento Europeo garantizaría que las
PYME europeas puedan obtener la protección de patente en los territorios de veinticinco
Estados miembros por menos del 10 % de la suma que deben pagar actualmente para
registrar una patente en el conjunto de la UE. Además, seguirían teniendo la posibilidad
de solicitar la protección de patente en España y en Italia. En caso de hacerlo, no tendrían
que pagar en total más del 20 % de la suma que se exige actualmente para registrar una
patente en los veintisiete países de la Unión.

*
*     *

Pregunta nº  37  de  Csaba Sándor Tabajdi  ( H-000130/11 )

Asunto: Utilización industrial y reciclado de lodos rojos en Europa.

A raíz de la catástrofe causada por el derrame de lodo rojo en Hungría, se ha prestado
mayor atención a las tecnologías de utilización industrial y reciclado de lodos rojos en
funcionamiento, tal como destacan varios expertos europeos e internacionales. De acuerdo
con cálculos científicos, una importante cantidad de hierro, titanio y otros metales raros
puede extraerse del lodo rojo; por otra parte, este material también puede utilizarse en el
sector de la construcción, concretamente en la producción de cemento. Las pruebas a este
respecto se han llevado a cabo en Japón y la India. Se calcula que en el territorio de la UE
se almacenan alrededor de 220 millones de toneladas de lodo rojo en diferentes formas.
Las soluciones señaladas están a nuestro alcance. No obstante, es necesario seguir
investigando para perfeccionarlas y su aplicación requerirá una notable inversión.

¿Cree la Comisión que la financiación de la investigación sobre estas tecnologías beneficia
a los ciudadanos europeos? ¿Qué recursos financieros europeos podrían utilizarse para
este fin?

Respuesta

(EN) En la Comunicación sobre las materias primas adoptada el 2 de febrero de 2011, la
Comisión señaló que la extracción de materiales útiles a partir de residuos —también de
los procedentes de la minería— es una de las fuentes principales de metales y minerales
para la industria europea. También se reconoció que la utilización de materias primas
secundarias contribuye a la eficiencia en el uso de los recursos, a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, para la preservación del medio ambiente y para
la reducción de la dependencia exterior en términos de materias primas.

Dicho esto, hay que añadir que el potencial de muchos de estos recursos no está siendo
explotado plenamente y que las barreras que impiden el reciclado deben ser tratadas con
mayor profundidad.

Con el fin de contribuir a tratar esta situación, en 2011 la Comisión evaluará si iniciar una
Asociación para la Innovación sobre materias primas dentro de la emblemática Estrategia
Europa 2020 sobre la Unión por la Innovación. Esta asociación podría mejorar la
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innovación en materia de reciclado y en otras áreas de la cadena de valor de las materias
primas. Así, las formas innovadoras de recuperar los recursos procedentes de los residuos
mineros —entre ellos el «lodo rojo»— podrían ser incluidas dentro de esta asociación
propuesta.

En el marco de la convocatoria de propuestas para el próximo 7PM que serán publicadas
en julio de 2011, el tema de las tecnologías industriales titulado «Nanociencias,
nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción (NMP)», tiene previsto
financiar las propuestas de I+D sobre nuevos enfoques respetuosos con el medio ambiente
del tratamiento de minerales.

El asunto del tratamiento programado del mineral es totalmente pertinente para esta
cuestión en términos de centrar el I+D en:

-nuevas tecnologías para el tratamiento de materias primas y de residuos de baja calidad,
con una retirada reforzada de impurezas y con una recuperación de los minerales utilizables,
como los metales comunes y preciosos, pero también las materias primas decisivas para
la UE, por ejemplo los minerales raros;

-un sistema cerrado de tratamiento mediante reactivos no tóxicos con un impacto cero
sobre los entornos existentes, y si es necesario centrales móviles para el tratamiento de
minerales;

-una gestión avanzada de residuos, agua y energía; y

-un proceso mejorado de control y de automatización mediante sistemas inteligentes
basados en Tecnologías de la Información para la intensificación de los procesos y para
reducir la exposición humana.

El reciclado de lodos rojos también está incluido en este tema de investigación. Se espera
que se gasten entre 15 y 20 millones de euros en varios proyectos de investigación.

Además, LIFE es el instrumento de financiación de la UE que apoya a los proyectos de
conservación ambiental y de la naturaleza en toda la UE. En 2003, LIFE financió un proyecto
griego sobre «Rehabilitación de minas de bauxita a cielo abierto abandonadas mediante el
uso como relleno de lodos rojos de la producción de alúmina». Este proyecto (LIFE03
ENV/GR/000213) consiguió desarrollar un diseño integral para el rellenado con lodo rojo
de minas a cielo abierto. Sus ensayos demostraron el éxito y los beneficios ambientales
potenciales de este sistema innovador de eliminación en seco de lodo rojo como un modo
tanto de rehabilitar las explotaciones mineras en desuso como de reducir la contaminación
del mar.

El Programa LIFE está compuesto por tres ámbitos temáticos (LIFE+ Naturaleza y
Biodiversidad; LIFE+ Política y Gobernanza Medioambiental; y LIFE+ Información y
Comunicación). Un proyecto sobre reutilización y reciclado industrial de lodo rojo en
Europa podría ser financiado en el marco del ámbito temático LIFE+ Política y Gobernanza
Medioambiental.

La convocatoria de propuestas de LIFE+ para 2011 ha sido publicada el 26 de febrero de
2011 y la fecha límite para que los solicitantes envíen sus propuestas es el 18 de julio de
2011.

Finalmente, reciclar es una de las prioridades del ámbito temático de Ecoinnovación del
Programa Marco para la Competitividad y la Innovación. Los proyectos de aplicación
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comercial apoyan las soluciones innovadoras interesadas en la aplicación de técnicas,
productos, servicios o prácticas ecoinnovadores. Este instrumento está orientado hacia las
PYME y pretende reducir las distancias entre la investigación y la asimilación por el mercado,
así como una mayor penetración de la ecoinnovación.

*
*     *

Pregunta nº  38  de  Kinga Göncz  ( H-000131/11 )

Asunto: Apoyo a los niños con dificultades de aprendizaje.

Según los informes estadísticos, un gran número de niños presentan dificultades de
aprendizaje (tales como dislexia, discalculia o dispraxia), problemas de comportamiento
y dificultades de adaptación. Sin una ayuda especial, estos niños se encuentran en una
situación de desventaja al finalizar la educación primaria, lo que les dificulta el acceso a la
educación secundaria y terciaria. A largo plazo, las dificultades de aprendizaje empeoran
las oportunidades de empleo y, por lo tanto, llevan a la pobreza y a la exclusión social, así
como a un declive de la competitividad en Europa.

¿Qué piensa hacer la Comisión para asegurar que los niños con dificultades de aprendizaje
obtengan todo el apoyo necesario en todos los niveles educativos de su vida académica?

Respuesta

(EN) En lo tocante a las dificultades de aprendizaje, la Comisión apoya, a través del Método
Abierto de Coordinación, la aplicación de las Conclusiones de 2008 del Consejo sobre la
cooperación europea en las escuelas. Estas conclusiones invitan a los Estados miembros a
mejorar las capacidades de lectura y escritura y de cálculo elemental, a identificar de manera
temprana las dificultades de aprendizaje y ofrecer un apoyo al aprendizaje adecuado para
cada estudiante.

Además, la Comisión colabora con y contribuye al trabajo de la Agencia Europea para el
Desarrollo de Necesidades Educativas Especiales, que ofrece a los Estados miembros
oportunidades para intercambiar y extraer enseñanzas de sus distintas prácticas de apoyo
a personas con diversas dificultades de aprendizaje. La Comisión supervisa de cerca la
evolución en el ámbito de las necesidades educativas especiales a través de su informe anual
de situación.

Gracias al Programa de Aprendizaje Permanente la Comisión también proporciona ayuda
financiera para promover la educación y la inclusión de aquellos niños y adultos con
necesidades especiales. Una prioridad del Programa Comenius, por ejemplo, es identificar
y difundir enfoques eficaces en este ámbito y ayudar a los docentes y a los responsables de
los centros escolares a fomentar

Por otra parte, desde el 22 de enero de 2011 la Unión Europea forma parte de la Convención
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Todos los
Estados miembros han firmado la Convención y la mayoría de ellos también la han
ratificado. El artículo 24 de esta convención impone unas obligaciones a los Estados
miembros para que hagan realidad el derecho a la educación de las personas con
discapacidades.
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Con el fin de apoyar la aplicación de la Convención, la Comisión adoptó en 2010 la
Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 (45) , que presenta el de la educación
como uno de sus ocho ámbitos de acción con el objetivo de promover la educación inclusiva
y el aprendizaje permanente para alumnos y estudiantes con discapacidades. El documento
de trabajo complementario de la Comisión (46)  contiene una relación inicial de acciones
para alcanzar ese objetivo.

*
*     *

Pregunta nº  39  de  Lambert van Nistelrooij  ( H-000132/11 )

Asunto: Cooperación de innovación en el campo del envejecimiento activo y
saludable.

Europa debe prepararse para hacer frente a una sociedad en proceso de rápido
envejecimiento. La innovación constituye un instrumento importante que está a nuestra
disposición para ayudarnos en este sentido. Se requiere una estrecha colaboración entre
los distintos ámbitos políticos, entre ellos la política digital, la política de salud pública, la
política de investigación y la política industrial, a fin de disponer de una respuesta al cambio
demográfico y sacar el máximo partido al envejecimiento. Por ello resulta positiva la
decisión adoptada por la Comisión a finales de 2010 de iniciar una cooperación en el
campo del envejecimiento activo y saludable.

¿Puede indicar la Comisión qué medidas se adoptarán a continuación, ahora que se han
efectuado consultas y se ha constituido una junta directiva?

¿Cómo se enmarca esta cooperación de innovación en el Año Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Intergeneracional?

¿Para cuándo iniciará la Comisión una segunda cooperación de innovación y de qué forma
aprovechará, al hacerlo, las experiencias iniciales y los resultados de la actual cooperación
de innovación?

Respuesta

(EN) Las recientes Conclusiones del Consejo sobre el trabajo preparatorio para la Asociación
Europea piloto para la Innovación (AEI) sobre un Envejecimiento Activo y Saludable,
adoptado por el Consejo («Competitividad») en su sesión del 9 y el 10 de marzo de 2011
marcan el comienzo del funcionamiento de la AEI piloto, con el establecimiento de un
Grupo Director y con la participación prevista de los representantes de los Estados miembros
(es decir, Bélgica, España, Hungría y Polonia) en el trabajo de la Asociación.

Ahora contamos con todos los elementos necesarios para comenzar a emprender el trabajo
preparatorio para el piloto, que incluye especialmente la redacción de las recomendaciones
para un Plan Estratégico de Implementación para finales del verano de 2011, sobre cuya
base se presentarán iniciativas a través de los canales adecuados para la implantación de
la AIE piloto. Seguidamente, y en principio antes del final de 2011, la Comisión presentará
sus opiniones y sus propuestas en una Comunicación al Consejo y al Parlamento para su
refrendo político.

(45) COM(2010) 0636.
(46) SEC(2010) 01324.
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La Comisión buscará desarrollar sinergias entre la AIE piloto sobre un envejecimiento
activo y saludable y el Año Europeo del Envejecimiento Activo 2012. El Año Europeo
2012 debería garantizar una mayor visibilidad de la AIE. Por otra parte, la AIE, que concluirá
en 2020, sería un buen vehículo para aplicar algunos de los compromisos asumidos por
los actores interesados durante el Año Europeo del Envejecimiento Activo 2012 y para
responder al llamamiento del Consejo para aplicar unos principios comunes para el
envejecimiento activo (conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumidores, o EPSCO, sobre el envejecimiento activo, adoptadas el 7 de junio de 2010).

Sobre la base de las conclusiones del Consejo del 26 de noviembre de 2010 y teniendo
también en cuenta la experiencia en la preparación de la presente AIE piloto, las opiniones
de los actores interesados y la evaluación de la AIE a lo largo del año, la Comisión tiene
previsto poner en marcha una segunda fase de asociaciones para la innovación a finales
de 2011.

*
*     *

Pregunta nº  40  de  Ivari Padar  ( H-000138/11 )

Asunto: El servicio de pagos de Apple se enfrenta a los propietarios de medios de
comunicación.

Apple ha anunciado que un nuevo servicio de suscripción de periódicos está disponible
en sus tiendas en línea AppStore, las cuales deben fijar para las suscripciones un precio al
menos igual al mejor precio ofertado en otros sitios, así como entregar a Apple el 30 % de
todos los ingresos. Actualmente, las editoriales están desarrollando nuevos modelos
comerciales, tanto para los productos impresos como digitales y, por lo tanto, tienen que
hacer frente a grandes inversiones. Yo procedo de un diminuto Estado miembro
―Estonia―, en el que la distribución de periódicos es bastante pequeña, pero los gastos
para el paso a la tecnología digital son iguales para todo el sector. Por lo tanto, compartir
con Apple una parte tan significativa de los ingresos procedentes de las suscripciones
podría incrementar el precio que pagan los consumidores. La UE debería velar por que las
editoriales dispongan de un marco jurídico adecuado en el que realizar sus ofertas
mediáticas, lo que incluye asegurar que los periódicos, tanto impresos como digitales, se
graven con un tipo de IVA cero o un tipo reducido. Además, para las editoriales la libertad
de elección de los sistemas de pago es primordial, así como el mantener un contacto directo
con sus suscriptores. ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión a este respecto?

Respuesta

(EN) La Comisión sigue atentamente la evolución de las publicaciones electrónicas en
dispositivos tableta. La evaluación de la Comisión es la siguiente. Estos productos se
encuentran en su fase inicial de desarrollo. Actualmente los participantes en el mercado
están negociando intensamente muchos aspectos del futuro funcionamiento de ese mercado.
El que estas negociaciones converjan hacia una serie de prácticas comerciales que ofrezcan
una base sostenible para unos bienes y servicios innovadores es algo que irá en beneficio
de las autoridades públicas.

La conducta de Apple podría infringir la normativa comunitaria si la compañía introdujese
acuerdos anticompetencia que excluyesen a sus competidores o que supusieran un abuso
de una posición dominante en el mercado correspondiente. Dado que existen varias
plataformas y un gran número de dispositivos con unas posibilidades de funcionamiento
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similares, no queda claro que una compañía, tampoco Apple, haya logrado una posición
dominante en esta fase.

Además de una competencia no distorsionada, la Comisión quiere que los productos
innovadores se beneficien plenamente de las libertades del Mercado Único, de modo que
los ciudadanos puedan consumir contenidos digitales, como los contenidos periodísticos,
en cualquier lugar y en cualquier momento.

La Comisión anunciará en breve la creación de uno o varios grupos de alto nivel para
analizar entre otras cosas el futuro de los medios de comunicación. Indudablemente, el
desarrollo de los dispositivos tableta será debatido en el seno de este grupo y la Comisión
mantendrá su atento seguimiento.

La armonización de los tipos de IVA para la prensa electrónica e impresa ya ha sido objeto
de debate. Su Señoría está al corriente de que, en el Libro Verde publicado en diciembre de
2010, la Comisión planteó un debate político mucho más amplio sobre la revisión del
sistema de IVA. La consulta subsiguiente sigue abierta hasta finales de mayo de 2011. Las
contestaciones a las preguntas formuladas en el Libro Verde aportarán datos que nos
permitirán orientar las futuras respuestas políticas, esto es, si la actual estructura de tipos
de IVA dificulta o no el funcionamiento eficaz del Mercado Único distorsionando la
competencia; si constituye un trato asimétrico hacia productos comparables, especialmente
servicios periodísticos en línea comparados con otros productos y servicios informativos
con un contenido similar; o si genera unos costes de cumplimiento elevados para las
empresas.

*
*     *

Pregunta nº  41  de  Sandrine Bélier  ( H-000139/11 )

Asunto: Estrategia de la UE sobre biodiversidad.

A raíz de la aprobación del nuevo objetivo internacional de protección de la biodiversidad
de aquí a 2020, ¿puede confirmar la Comisión si la Política Agrícola Común reformada
incluirá un sistema coherente de incentivos medioambientales como:

un componente ecológico obligatorio a nivel de las explotaciones agrícolas en el primer
pilar, consistente en una serie de buenas prácticas agronómicas como la rotación de cultivos
y las infraestructuras verdes;

disposiciones específicas, en el primer pilar, para los agricultores en los lugares Natura
2000 y para el mantenimiento de las explotaciones ecológicas y los pastos y prados
gestionados de manera intensiva;

un segundo pilar bien definido y dotado con recursos suficientes, que incluya planes eficaces,
voluntarios y plurianuales para apoyar a los agricultores que vayan más allá de las buenas
prácticas de base y contribuyan a alcanzar los objetivos de la UE relativos al cambio
climático, la biodiversidad y el agua?

Respuesta

(FR) Una política agrícola común (PAC) ecológica es un objetivo clave de la reforma en
curso para hacer frente a los desafíos en materia de medio ambiente. La futura PAC debería
realizar una contribución importante a la gestión de los recursos naturales, en especial
para apoyar los compromisos internacionales de la UE. De hecho, los objetivos planteados
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en términos de lucha contra el cambio climático y de biodiversidad formar parte integral
de la Estrategia Europa 2020, en la que la PAC tiene un importante protagonismo.

Por tanto, de acuerdo con las líneas generales del proyecto de reforma de la PAC, presentado
en la Comunicación de la Comisión del 18 de noviembre de 2010 (47) , la futura PAC debe
cumplir al mismo tiempo los requisitos de seguridad alimentaria, de gestión de los recursos
naturales y de vitalidad de las zonas rurales. En cuanto a la conservación de la biodiversidad
y a la lucha contra el cambio climático, tanto el primer pilar como el segundo pilar de la
PAC deben sernos de utilidad en este sentido. En concreto, en el marco de primer pilar la
Comisión propone un componente ecológico para introducir la obligación de que los
agricultores adopten medidas medioambientales sencillas como, por ejemplo, pastos
permanentes, cubierta vegetal, rotación de cultivos y retirada de tierras ecológica, así como
las previstas en las zonas integradas en la red Natura 2000.

Actualmente la Comisión está sopesando varias maneras posibles de aplicar esto. Si la PAC
verde aspira a ser eficaz, resulta esencial alcanzar un equilibrio en términos de rentabilidad
de las medidas afectadas y garantizar que el sistema de gestión y control de los pagos
directos no gana en complejidad. Al mismo tiempo, los pagos directos ecológicos irían
acompañados por una redefinición de las condiciones y de unas medidas de desarrollo
rural adecuadas. Se está llevando a cabo una evaluación de impacto con vistas a la
presentación de propuestas legislativas a finales de este año.

*
*     *

Pregunta nº  42  de  Mairead McGuinness  ( H-000140/11 )

Asunto: La agricultura de la UE y el comercio internacional.

¿Piensa la Comisión adoptar los puntos de vista expuestos por el Parlamento Europeo en
su informe sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional, que fue aprobado
abrumadoramente en la sesión plenaria de marzo de 2011 (P7_TA(2011)0083)?

¿Puede la Comisión dar una respuesta a los comentarios formulados por el Director General
adjunto de la DG Comercio en el sentido de que la aprobación del informe no representa
una reducción del compromiso de la Comisión para llegar a un acuerdo (con Mercosur)?

Respuesta

(EN) La Comisión dará al Parlamento Europeo una respuesta exhaustiva a la Resolución
sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional (48) a la que hace referencia Su
Señoría en su pregunta, de conformidad con las normas en vigor relativas a las resoluciones
no legislativas del Parlamento.

Aunque es un hecho que la liberalización del comercio plantea desafíos para la agricultura
comunitaria, resulta importante destacar que los acuerdos comerciales ofrecen a la
agricultura de la UE oportunidades nuevas derivadas de las concesiones de nuestros socios,
y que sería un error limitarnos a presentar la mayor apertura comercial como un mero
escenario perjudicial para la agricultura comunitaria. Además, debemos tener presentes
los mayores beneficios potenciales brindados por las aperturas comerciales al conjunto
de la economía europea.

(47) COM(2010) 0672 final.
(48) P7_TA(2011)0083.
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En lo tocante a la cuestión concreta de las negociaciones comerciales con Mercosur, se han
reiniciado las conversaciones para lograr un Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur
con el fin de alcanzar un acuerdo exhaustivo y equilibrado entre estas dos regiones, lo que
estrecharía las relaciones y ofrecería grandes beneficios políticos y económicos a ambas
partes. La Comisión está plenamente comprometida con este objetivo. El reinicio de estas
negociaciones ha sido recibido el apoyo de las dos partes interesadas y del Parlamento
Europeo.

Mercosur es una economía extensa y dinámica con una tasa de crecimiento del PIB cercana
al 8 % en 2010. Un acuerdo con Mercosur sería el primer pacto integral sobre comercio
con nuestros socios sudamericanos. Daría a los exportadores de la UE una ventaja sobre
sus competidores de todo el mundo, brindándoles un acceso privilegiado a un mercado
de 260 millones de personas con rentas medias en una región del mundo donde el poder
adquisitivo está creciendo con rapidez.

En general, el gran desafío a la hora de negociar acuerdos multilaterales o bilaterales de
comercio que tienen un impacto sobre la agricultura comunitaria es alcanzar el equilibrio
adecuado entre nuestros intereses ofensivos y defensivos en términos de agricultura, así
como entre la agricultura y otros ámbitos de nuestras negociaciones comerciales. La
Comisión es plenamente consciente de esto y seguirá persiguiendo ese objetivo, en estrecha
cooperación con el Parlamento y el Consejo, en lo que respecta a las distintas conversaciones
en curso, con las que la UE sigue totalmente comprometida, tanto en contextos
multilaterales como bilaterales.

*
*     *

Pregunta nº  43  de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000144/11 )

Asunto: Las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán próximamente
en Egipto.

Este año se celebrarán en Egipto elecciones presidenciales y legislativas. ¿Cómo tiene
intención de apoyar la Comisión el proceso electoral en ese país? ¿Tiene la UE previsto
enviar una misión de observación de las elecciones de larga duración?

¿Cómo va a ayudar la Comisión a los jóvenes a prepararse para estas elecciones? ¿Tiene la
Comisión intención de prestar ayuda financiera para la organización de seminarios y de
acciones de formación destinadas a los jóvenes que aspiran a dedicarse a la política?

Toda vez que las elecciones se celebrarán en un plazo relativamente corto, es muy
importante que la UE facilite ayuda con urgencia y rigor. Es fundamental que la UE envíe
expertos y especialistas a Egipto, en particular de la Europa Central y Oriental, que podrían
facilitar la experiencia y los conocimientos necesarios en materia de preparación de
elecciones, elaboración de programas electorales y organización de campañas electorales.

Respuesta

(EN) La UE ha manifestado su disposición a movilizar recursos para apoyar la transición
democrática en Egipto. Esto podría incluir, entre otras cosas, el desarrollo de capacidades
y la ayuda técnica para la preparación de las elecciones, el reforzamiento institucional y la
observación electoral. El desarrollo de las reformas en curso en Egipto está en manos de
las autoridades egipcias y de los ciudadanos de ese país. La Comisión está preparada para
ofrecer ayuda tan pronto como Egipto la solicite. Anteriormente la Comisión ha manifestado
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en repetidas ocasiones su interés por participar como observadora de las elecciones egipcias.
Con la reforma democrática en curso, esta cuestión está ganando importancia. Si las
autoridades egipcias nos invitan a hacerlo, la UE estará preparada para enviar una misión
de evaluación electoral o de expertos electorales, de gran alcance o más limitada.

El levantamiento popular del 25 de enero de 2011 comenzó gracias al compromiso de la
juventud y de los movimientos políticos emergentes. La UE concede una gran importancia
a trabajar junto a estos grupos de la sociedad civil. Por este motivo se han destinado dos
millones de euros del Instrumento de Estabilidad para prestar ayuda inmediata a las
organizaciones de la sociedad civil y a los movimientos cívicos. El objetivo principal del
programa será incrementar su capacidad para participar en la reforma en curso, crear
plataformas de intercambio de opiniones, proporcionar conocimientos especializados y
formación y apoyar la sensibilización de la ciudadanía. El programa movilizará a expertos
de Europa, también de Europa Central y Oriental, así como de la región árabe. Se prestará
una atención especial a la función de las mujeres.

Asimismo, en El Cairo se va a crear a nivel local un paquete de ayudas para la sociedad civil
a través de las convocatorias de propuestas. Su marco temporal es más amplio y los
proyectos comenzarán en su mayoría en verano, de ahí que se vaya a centrar en los derechos
de las mujeres, la juventud, los derechos de los niños, los medios de comunicación, la
libertad de creencias, la libertad de expresión, la lucha contra la tortura, etc.

*
*     *

Pregunta nº  44  de  Anne E. Jensen  ( H-000147/11 )

Asunto: Utilización de SafeSeaNet para garantizar un espacio marítimo único.

Al establecer el proyecto piloto «Blue Belt» en noviembre de 2010, la Comisión optó por
centrarse solamente en los buques exclusivamente dedicados al comercio dentro de la
Unión Europea. En el proyecto se subrayan las ventajas que implica la utilización de
SafeSeaNet como herramienta que permite reducir la carga administrativa en la navegación
de corta distancia. Sin embargo, la navegación de altura podría beneficiarse asimismo del
uso de SafeSeaNet como instrumento para reducir la carga administrativa, ya que estos
operadores también transportan mercancías entre los puertos de la UE en tramos de sus
rutas internacionales.

¿Cómo piensa garantizar la Comisión que la navegación de altura se beneficie también de
las facilidades potenciales previstas en el proyecto «Blue Belt» y cómo piensa incluir
plenamente a estos operadores en los proyectos piloto?

¿Piensa la Comisión obrar en el futuro a favor de un auténtico espacio marítimo europeo
único en el que tanto la navegación de corta distancia como la navegación de altura
aprovechen las ventajas de SafeSeaNet, garantizando así una igualdad de condiciones con
respecto a otros modos de transporte y reduciendo la carga administrativa en todos los
sectores de la industria naval?
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Respuesta

(EN) Tal y como se indica en el Libro Blanco sobre el Transporte (49) , sigue siendo necesaria
una mayor simplificación de los procedimientos administrativos vigentes en el ámbito del
transporte marítimo, para fomentar el uso de ese transporte en todo su potencial.

A este respecto, el proyecto piloto Blue Belt (Cinturón Azul), emprendido por la Agencia
Europea de Seguridad Marítima en cooperación con las autoridades aduaneras y una serie
de empresas navieras voluntarias, y cuya conclusión está prevista para 2011, mostrará a
las autoridades aduaneras de los Estados miembros cómo las capacidades de vigilancia de
la UE desarrolladas por esta Agencia pueden ayudarles en su quehacer diario, y cómo es
posible facilitar los trámites administrativos sin reducir el grado de cumplimiento de las
distintas legislaciones. Entre los más de doscientos buques que participarán en el proyecto
piloto, varios están implicados en operaciones en aguas profundas. Esto significa que,
aunque que el objetivo global del proyecto piloto Cinturón Azul es facilitar el uso del
transporte marítimo para el transporte intracomunitario de bienes, también explorará el
potencial de la facilitación administrativa para todo tipo de servicios de transporte marítimo.

La Comisión se centrará asimismo en cuestiones que afectan a los servicios marítimos
intracomunitarios ejecutados en un puerto de un tercer país, tal y como se anunció en el
plan de acción sobre un espacio europeo de transporte marítimo sin barreras (50)  adoptado
en 2009.

*
*     *

Pregunta nº  45  de  Nadezhda Neynsky  ( H-000148/11 )

Asunto: Medio ambiente y seguridad.

Ante la gravedad de los problemas que plantean los reactores de la central nuclear japonesa
Fukushima I destruidos por el devastador maremoto, la Comisión Europea ha decidido
someter a una verificación de seguridad todas las centrales nucleares en Europa. El Comisario
de Energía Günther Oettinger ha señalado en este contexto la necesidad de reconsiderar
el proyecto de construcción de la central nuclear búlgara de Belene. Habida cuenta, por
otra parte, de que en la ciudad de Svishtov, a dieciocho kilómetros del lugar de construcción
de la central de Belene, se produjo en 1977 un seísmo de 7,2 grados en la escala Richter
en el que murieron, según datos oficiales, 120 personas, ¿dispone la Comisión de un
informe oficial de las instituciones búlgaras sobre la actividad sísmica en esta región, o está
decidida a solicitarlo?

Respuesta

(EN) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo subrayó la prioridad de trabajar en la
revisión de la seguridad de todas las centrales nucleares de Europa. La Comisión y el Grupo
Europeo de Reguladores de la Seguridad Nuclear coordinarán este proceso. Por otra parte,
para finales de este año la Comisión revisará el marco regulatorio legal existente y el marco
regulatorio en materia de seguridad de las instalaciones nucleares. En este contexto se

(49) Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible
COM(2011) 0145 final de 28 de marzo de 2011.

(50) COM(2009) 0010 final de 21 de enero de 2009.
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tratarán el riesgo de incidentes debido a la actividad sísmica en la zona de la central nuclear
de Belene, en Bulgaria.

*
*     *

Pregunta nº  46  de  Graham Watson ( H-000149/11 )

Asunto: Visitas de los Comisarios a la India.

¿Qué Comisarios han visitado la India desde que la Comisión actual entró en funciones?
¿Qué está haciendo la Comisión para fomentar las relaciones entre la UE y la India?

Respuesta

(EN) A continuación facilitamos una lista de las vistas realizadas a la India por parte de
Comisarios europeos desde septiembre de 2009.

La UE fomenta las relaciones UE-India en todos los ámbitos a través de la aplicación del
Plan de Acción Común UE-India. Esta iniciativa, establecida por las dos partes en 2005 y
revisada posteriormente en 2008, define un amplio abanico de actividades dirigidas a
apoyar la Asociación Estratégica entre la UE y la India por medio de la promoción de la
paz y la seguridad, del desarrollo sostenible, de la investigación y la tecnología, y de los
intercambios entre los pueblos y culturales.

Las actuales áreas de prioridad de las iniciativas que fomentan las relaciones UE-India son
la seguridad, dentro de la que están previstas actividades de lucha contra el terrorismo, de
seguridad cibernética y de lucha contra la piratería; la diplomacia empresarial y comercial,
donde prosigue el trabajo hacia la firma de un Acuerdo de Libre Comercio y donde se están
realizando esfuerzos para dar respuesta al llamamiento realizado por el Primer Ministro
indio, el señor Singh, a la UE con motivo de la última cumbre para que la Unión participe
en mayor medida en la modernización económica de la India; y otros sectores específicos
de cooperación que van desde la energía, el medio ambiente o la lucha contra el cambio
climático hasta el desarrollo de aptitudes, la ciencia y la tecnología, y la migración.

Se redoblarán los esfuerzos para mejorar el perfil de la UE en la India a través de iniciativas
de diplomacia pública.

VISITAS DE LOS COMISARIOS EUROPEOS A LA INDIA (2009-2010)

COMISARIOFECHAS

2009

Marianne Fischer Boel, Comisaria de Agricultura y
Desarrollo Rural

2-4 de septiembre

Catherine Ashton, Comisaria de Comercio3-5 de septiembre

Neelie Kroes, Comisaria de Competencia16-17 de noviembre

Benita Ferrero-Waldner, Comisaria de Relaciones Exteriores
y Política Europea de Vecindad

5-6 de noviembre

Catherine Ashton, Comisaria de Comercio5-6 de noviembre

José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea
(Cumbre EU-India)

6 de noviembre
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2010

Karel De Gucht, Comisario de Comercio4 de marzo

Connie Hedegaard, Comisaria de Acción por el Clima7-9 de abril

Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión Europea
y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad

21-24 de junio

*
*     *

Pregunta nº  47  de  Ivo Belet  ( H-000151/11 )

Asunto: Registro común de grupos de representación de intereses.

Ciertos escándalos recientes en torno a supuestas maniobras y abusos de los grupos de
representación de intereses ante el Parlamento han puesto de manifiesto que es necesario
ajustar la reglamentación correspondiente.

En su Resolución del 8 de mayo de 2008 (P6_TA (2008) 0197), el Parlamento reclamó un
incremento de la transparencia así como un acuerdo interinstitucional entre el Consejo,
la Comisión y el Parlamento con respecto a un registro común para uso de todas las
instituciones, registro en el que se recopilaría toda la información financiera pertinente y
que habría de complementarse con unos mecanismos de exclusión y un código de conducta
común ( se preveía el reconocimiento mutuo de los distintos registros en caso de no
alcanzarse un acuerdo sobre un registro único).

¿Está dispuesta la Comisión a promover una nueva concertación con el Parlamento y el
Consejo con el fin de elaborar una reglamentación relativa a un registro único de los grupos
de representación de intereses para el conjunto de las instituciones?

¿Está la Comisión de acuerdo en que el criterio prioritario en la instauración de un código
de conducta para todas las partes interesadas: representantes del Consejo, la Comisión y
el Parlamento debe ser el de absoluta transparencia?

Respuesta

(EN) La Comisión está al tanto de los recientes incidentes registrados en el Parlamento
Europeo, que considera totalmente inaceptables. El Parlamento y sus miembros tienen la
responsabilidad primordial de adoptar las acciones y las medidas necesarias para evitar un
comportamiento similar en el futuro.

La Comisión ha redactado un Código de Conducta de los Comisarios que es más estricto
que el anterior y que se ha convertido en uno de los códigos más rigurosos entre los vigentes
en la actualidad. El Parlamento ha sido consultado sobre el borrador y la Comisión adoptará
el nuevo código lo antes posible, teniendo en cuenta los comentarios del Parlamento.

Esto no impedirá que la Comisión y el Parlamento tengan que reflexionar juntos acerca de
como encontrar las mejores normas posibles para los miembros de todas las instituciones
con sus respectivas funciones y mandatos. Sin embargo, el Parlamento podrá iniciar el
debate con las normas que conciba para los diputados al Parlamento Europeo. La Comisión
no desea transmitir la impresión de que intenta controlar el trabajo de los diputados al
Parlamento Europeo
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Con respecto al Registro de Transparencia, Su Señoría sabrá que actualmente se está
estudiando, en la Comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto de acuerdo sobre un
registro de transparencia común del Parlamento y de la Comisión (basado en un informe
del Presidente Casini), preparado por un grupo de trabajo al frente del cual se encuentran
la Vicepresidenta del Parlamento, la señora Wallis, y el Vicepresidente de la Comisión, el
señor Šefčovič. La Comisión y el Parlamento han invitado al Consejo a sumarse al acuerdo
y los contactos a este respecto siguen su curso.

De manera muy especial en las circunstancias actuales, la Comisión recomienda vivamente
la adopción rápida del acuerdo en su estado actual, y pide no demorar su aplicación debido
a nuevas discusiones jurídicas y políticas sobre el carácter voluntario u obligatorio del
registro. Los debates y, especialmente, un proceso legislativo retrasarían durante varios
meses y años la creación de este registro.

La Comisión y el Parlamento deben tener presente que no necesitamos un registro para
prohibir comportamientos que obviamente resultan poco éticos y posiblemente incluso
delictivos. Corresponde a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), a la Fiscalía
y a los tribunales hacer cumplir las leyes que existen.

La contribución del Registro de Transparencia será proporcionar información a los
ciudadanos, a los funcionarios y a todos nosotros acerca de aquellas organizaciones que
influyen en los debates de nuestras dos instituciones.

Quienes se registren —se trate de miembros de grupos de representación de intereses, de
grupos de reflexión, de ONG u otros— facilitarán información sobre sus intenciones, sus
finanzas y sus actividades principales. Firmarán un código de conducta y se someterán a
un sistema de sanciones en caso de incumplimiento de las normas. En el registro de la
Comisión figuran actualmente alrededor de 3 800 organizaciones.

Quienes no aparezcan en el Registro de Transparencia deberán explicar el motivo y si
tienen algo que ocultar. Y todos deberemos ser extremadamente prudentes al tratar con
estas organizaciones.

*
*     *
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