
MARTES 7 DE JUNIO DE 2011

PRESIDE: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

1. Apertura de la sesión

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Peticiones: véase el Acta

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

5. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia
y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas):
véase el Acta

6. Brote de EHEC en los Estados miembros de la UE (debate)

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es la declaración de la Comisión sobre
el brote de EHEC en los Estados miembros de la UE.

John Dalli,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, quisiera darles las gracias a todos
ustedes por darme esta oportunidad de informarles sobre los avances en relación con el
brote de E. coli.

Estoy muy preocupado por los numerosos casos de muerte y enfermedad que ha causado
esta epidemia de origen alimentario en la población europea y quiero aprovechar la
oportunidad, una vez más, para expresar mis condolencias a aquellos que están sufriendo
las consecuencias.

En este contexto, he de señalar que la situación sigue evolucionando. Ahora mismo hay
más de 1 672 casos de E. coli productora de la toxina Shiga y se han desarrollado graves
complicaciones en al menos 661 personas. Según la información más reciente, este brote
es responsable de 21 muertes en Alemania y 1 en Suecia. Hay constancia de casos esporádico
en otros 11 Estados miembros. Suiza también ha informado de 15 casos y los Estados
Unidos de 4. El epicentro de la enfermedad sigue en los alrededores de Hamburgo, al norte
de Alemania. La mayoría de los casos registrados fuera de Alemania afectan a nacionales
alemanes que habían salido del país o a personas que habían visitado esa parte de Alemania.
Así pues, ¿qué está haciendo la Comisión Europea para abordar el brote?

En primer lugar, hemos activado inmediatamente todas nuestras redes responsables de la
gestión de crisis. Las redes están en contacto diario y permiten el intercambio oportuno
de información, preparando el terreno para tomar medidas rápidas. La Comisión celebra
reuniones casi todos los días con sus autoridades de salud pública y seguridad alimentaria
para hablar sobre la evolución del brote, las medidas sanitarias tomadas para evitar las
infecciones y el tratamiento de las personas afectadas. El Sistema de alerta precoz y respuesta
y el Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos han proporcionado una sólida base
para el intercambio de información.
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En segundo lugar, hemos pedido al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC) que realice una valoración de riesgos científica, que se está
actualizando con regularidad conforme evoluciona la situación. Ahora tenemos una
definición de los casos de la UE que permitirá a los Estados miembros compartir el mismo
enfoque sobre la investigación del brote. Los cuestionarios de los pacientes relevantes para
las investigaciones del brote están siendo recopilados y comparados por el ECDC. El ECDC
también ha elaborado, junto con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, consejos
sobre medidas preventivas dirigidas al público general. Estos consejos ya están disponibles
en todas las lenguas oficiales en el sitio web de la Comisión.

Hemos pedido al ECDC que establezca urgentemente una plataforma para intercambiar
las mejores prácticas en cuanto a tratamiento, que implique tanto a los Estados miembros
como a las sociedades profesionales. Nuestro laboratorio de referencia de la UE en seguridad
alimentaria que se encuentra en Roma ha desarrollado en un tiempo récord un método
que reduce el tiempo necesario para detectar la bacteria E. coli en los alimentos de unos
seis días a 48 horas.

Por último, permítanme destacar que la percepción pública es extremadamente importante.
En este sentido, la Comisión elabora actualizaciones diarias, que comparte con la red de
comunicadores del Comité de Seguridad Sanitaria y las autoridades de seguridad alimentaria.
Asimismo, la Comisión mantiene actualizado su sitio web dedicado a este brote.

Recomiendo encarecidamente a los diputados al Parlamento Europeo que respalden esta
comunicación de base científica al público general, a fin de reducir las amenazas innecesarias
y de reforzar nuestros esfuerzos comunes. Les aseguro que la Comisión, junto con estas
agencias, está trabajando muy duro con los ministerios nacionales de salud y seguridad
alimentaria para ayudarles a contener el brote.

Para ello, necesitamos seguir intensamente la investigación del origen de la contaminación;
labor que se está realizando ahora mismo. Durante el Consejo de la Salud celebrado ayer,
le pedí a Alemania que reforzara la vigilancia, los controles y las medidas del brote para
identificar el origen del mismo y detener la propagación de la infección. También pedí que
se resolvieran con rapidez las causas de la contaminación. Las autoridades alemanas han
aceptado la propuesta de la Comisión de enviar a Alemania expertos en epidemiología de
enfermedades con origen alimentario de la Comisión, el ECDC y la EFSA.

El domingo 5 de junio, los expertos comenzaron su misión para asistir a las autoridades
alemanas con la epidemia actual, comprobar los resultados y contribuir a la investigación
en curso para identificar el origen. Como todos sabemos, la sospecha inicial levantada por
las autoridades alemanas de que los pepinos procedentes de España eran la causa no ha
sido confirmada por los resultados de ninguna prueba disponible.

El domingo 5 de junio, las autoridades alemanas avisaron a la Comisión Europea de que,
según las investigaciones epidemiológicas, creían que las semillas eran el posible origen
del brote de E. coli que afectaba principalmente a la zona norte de Alemania. La información
fue transferida inmediatamente a todos los Estados miembros a través del Sistema de alerta
rápida para alimentos y piensos.

La Comisión sigue todos los avances que se producen muy de cerca y tomará una decisión
sobre el procedimiento adecuado en el momento en que las pruebas del laboratorio Hasta
la fecha no tenemos ningún resultado.
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En este sentido, quisiera destacar que es crucial que las autoridades nacionales no se
precipiten a dar información sobre cualquier origen de infección que no esté demostrado
por análisis bacteriológicos, ya que esto propaga amenazas injustificadas entre la población
de toda Europa y ocasiona problemas a nuestros productores alimentarios que venden
productos en la UE y fuera de ella.

Mientras se realizan las intensivas investigaciones, debemos tener cuidado de no sacar
conclusiones prematuras. A este respecto, quiero hacer referencia a la información más
reciente procedente de Alemania en cuanto a la sospecha de que las semillas podrían ser
el origen de la contaminación; apuntaba que las pruebas de laboratorio no han sido
concluidas y que, por lo tanto, han de evitarse las conclusiones prematuras.

Esto demuestra que es importante que los Estados miembros introduzcan alertas bien
sostenidas y con base científica en el RASFF y hagan funcionar el RASFF cuando los Estados
miembros estén seguros de las pruebas científicas que respaldan el aviso de alerta.

Tienen que actuar rápido y con decisión para proteger el mercado interior. Si conseguimos
hacer eso, podremos aprender de las lecciones de esta crisis y mejorar continuamente
nuestros sistemas. Lo he estado repitiendo: nuestro sistema funciona. Tenemos que aprender
la lección poco a poco. Creo que es nuestra responsabilidad: ser flexibles y rápidos a la hora
de adaptar nuestros procesos y procedimientos para responder a este tipo de incidentes.

La coordinación y las líneas claras de información y comunicación siguen siendo una parte
esencial de nuestra capacidad para ser eficaces en esas situaciones. Tenemos que aprender
la lección en este sentido.

Antes de terminar, quisiera mencionar brevemente dos puntos más. El primero tiene que
ver con referencias a las prohibiciones de ciertos productos. Quisiera destacar una vez más
que el brote está limitado geográficamente a una zona de los alrededores de Hamburgo,
así que no hay motivo, a partir de hoy, para tomar tales medidas a nivel europeo. A la luz
de esto y de las medidas tomadas para la identificación del origen, consideramos que la
prohibición de cualquier producto es desproporcionada.

Por último, también me preocupa mucho el impacto económico que tiene esta crisis en
los agricultores, especialmente los productores de hortalizas. Por eso estoy trabajando
estrechamente con mi colega, el Comisario Cioloş, para abordar las dificultades que afronta
este grupo de ciudadanos que también ha sido golpeado por el brote. De hecho, los Ministros
de Agricultura están celebrando hoy una reunión extraordinaria del Consejo para abordar
el brote de E. coli. Cuando termine mi intervención, volveré a Bruselas para estar con mi
colega, el Comisario Cioloş, durante este Consejo extraordinario de los Ministros de
Agricultura.

Asimismo, estamos en contacto constante con terceros países, en concreto con Rusia, para
pedirles que levanten su prohibición, que se considera desproporcionada. La Comisión
está trabajando mano a mano con los Estados miembros con un objetivo común: poner
fin a este brote lo antes posible. Reitero a todas las partes implicadas que, en situaciones
como esta, no se trata de un problema local, sino de un problema europeo.

(Aplausos)

Peter Liese  , en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías,
quisiera darle las gracias al Comisario Dalli por centrarse primero en los pacientes. A mí
me gustaría hacer lo mismo. Cientos de personas están gravemente enfermas. El personal
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médico del norte de Alemania está realmente al límite. Ya han muerto veintidós personas.
Ayer en el Consejo, un representante de otro Estado miembro, Luxemburgo, dijo que las
pérdidas económicas podrían ser recompensadas, pero que las vidas humanas no. Así pues,
en primer lugar, quisiera pedir comprensión con respecto a la emisión de un aviso aunque
no estemos 100 % seguros de cuál es el origen y solo tengamos una sospecha —que también
publiquemos esta información—.

Por supuesto, aún tenemos que encontrar el origen. Veo que muchas personas que trabajan
para las autoridades, con el apoyo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), —agradezco sinceramente a las instituciones europeas y al Comisario Dalli el hecho
de que la Unión Europea también esté colaborando para investigar esta cuestión— también
están trabajando intensamente en ello. No obstante, como diputado alemán a esta Cámara,
no puedo quedarme aquí parado y decir que todo va bien. Ha habido algunos problemas
en relación con la gestión de la crisis.

Por ejemplo, la senadora de sanidad de Hamburgo informó a la opinión pública, que era
lo que había que hacer, aunque no existía certeza alguna con respecto a los pepinos
españoles. El agente patógeno del EHEC estaba en los pepinos españoles y no debería haber
sido así. Hasta los diputados españoles han de entender eso. Sin embargo, ella informó a
la opinión pública primero y ya mucho después, horas o medio día después, informó a la
Comisión Europea y a las autoridades españolas. Eso es inaceptable. En ese sentido, desde
Alemania también debemos considerar a nivel interno cómo podríamos gestionar esto
mejor. No obstante, todos hemos de centrarnos en el hecho de que el enemigo no está en
España ni en Alemania, sino que el problema real es el agente patógeno que tenemos que
controlar y combatir.

Mi punto final es que hemos adoptado una resolución durante la última sesión plenaria
ocultando el tema de la resistencia a los antibióticos. Aunque este agente patógeno no
debería, ante todo, ser tratado con antibióticos, tenemos el problema de que es resistente
a muchos antibióticos comunes. Este es un tema muy antiguo que ahora tenemos que
afrontar con mayor rapidez porque la próxima vez, podría ocurrir que el agente patógeno
tenga que ser tratado con antibióticos pero, debido a su resistencia, no sea posible tratarlo.
Tenemos que trabajar en esto.

Linda McAvan,    en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, señor Comisario, tienen
razón al decir que estamos ante un problema de salud pública, uno muy grave, y ahora
deberíamos centrarnos en cuidar a los enfermos e identificar el origen, pero después
tendremos que pensar a largo plazo y averiguar cómo podemos evitar que se repita.

Hace varias semanas, conocí a una representante de la Food and Drug Administration de los
Estados Unidos. Me estuvo hablando de los problemas del E. coli en la fruta y las verduras
en los Estados Unidos y hablamos sobre cómo esto no era normal en la Unión Europea.
Ahora hemos sufrido este brote, así que tenemos que hacernos unas cuantas preguntas.
¿Son nuestras prácticas agrícolas, como acaba de mencionar Peter Liese? ¿Es la agricultura
intensiva de los invernaderos de frutas y verduras? ¿Es por el uso excesivo de antibióticos
en el ganado? ¿Es por la distribución de abonos? ¿Un etiquetado alimentario más preciso
nos habría ayudado a identificar más rápido el origen de la contaminación? He visto que
el Consejo no está aquí presente hoy, pero es el Consejo el que se resiste a introducir un
etiquetado adecuado del país de origen en nuestros alimentos. Espero que tengan en cuenta
este debate en el futuro.
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Así que, señor Comisario, tenemos que investigar minuciosamente con una visión a largo
plazo y tenemos que aprender la lección e integrarla en nuestras políticas. A menudo oímos
a esta Comisión y a muchos diputados a esta Cámara hablar de una excesiva regulación,
pero, al igual que con los bancos, empiezo a preguntarme si tendemos a dar prioridad a
las necesidades del mercado y a las cadenas de abastecimiento antes que a las de la protección
pública y al consumidor. «Dejar las cosas como están» no va a funcionar. No es normal que
la gente en Europa salga a tomarse una ensalada y muera a consecuencia de ello, y
necesitamos un cambio de política para abordar este problema.

Corinne Lepage,    en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario,
gracias por haber hablado primero de las víctimas y de las personas que han caído enfermas.
Claramente es en ellos en quien debemos pensar primero, así como en los agricultores que
se encuentran en una difícil posición, algo que podemos entender perfectamente.

Quisiera mencionar tres puntos. En primer lugar, defendemos el principio de precaución.
Se ha aplicado en este caso, así que no podemos quejarnos, y obviamente habrá que atajar
las consecuencias. Como ha señalado el señor Liese ahora mismo, los seres humanos sin
duda están por encima de los problemas económicos, que se pueden abordar en cualquier
momento. La muerte, por desgracia, es permanente.

En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la señora McAvan
sobre la importancia de la trazabilidad. Hoy estamos hablando sobre el etiquetado. Es
absolutamente vital que dispongamos de un etiquetado exhaustivo y que podamos localizar
los productos para saber de dónde proceden.

En tercer lugar, en cuanto a la cuestión totalmente crucial que ocupa el centro del problema,
debemos admitir que no lo sabemos todo, que existen resquicios en nuestro conocimiento
científico y, de hecho, que a veces no sabemos absolutamente nada. No podemos saberlo
todo. No podemos desafiar a aquellos que han tomado decisiones y, al mismo tiempo,
creer que deberíamos esperar. En este caso, el principio de precaución debe prevalecer.

James Nicholson,    en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, ante todo, también
quisiera expresar mi solidaridad con los afectados. Respecto a aquellos que han perdido la
vida: no se puede devolver una vida. Probablemente podamos plantear la situación
subyacente a largo plazo, pero eso demuestra lo erróneo que es precipitarse con
conclusiones antes de tiempo. Puedo entender el enfado —si es que lo hay, aunque estoy
seguro de que sí— de los españoles y de aquellos que han perdido su negocio. Probablemente
podamos hacer algo para recompensarlo, pero no se puede devolver una vida.

Tenemos que aprender de esto y asegurarnos de que en el futuro, tengamos una base sólida
para responder, tal y como ha dicho el señor Comisario. Hemos de dar con una resolución
lo antes posible para la actual situación y, a largo plazo, tenemos que mejorar nuestros
mecanismos de respuesta a este tipo de situaciones.

Supongo que es muy fácil en retrospectiva hablar de lo que podría o debería haberse hecho
o lo que no hicimos, pero ahora, con el beneficio de esa retrospectiva, podríamos poner
en marcha mecanismos para asegurar que esto no vuelva a ocurrir nunca. El señor Comisario
tiene razón. Debemos aprender la lección. Uno siempre debe aprender la lección de los
propios errores. Si se han cometido errores, corrijámoslos y asegurémonos de que no
vuelvan a ocurrir.

Rebecca Harms,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario,
usted ha dicho con razón que se ha producido demasiadas muertes y que demasiadas
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personas han caído enfermas como resultado de este agente patógeno de EHEC, y yo creo
que la situación en la que nos encontramos demuestra además que ni Alemania ni la Unión
Europea están preparadas para el tipo de propagación de EHEC que estamos viendo
actualmente.

Una simple comparación con otros países deja patente que podríamos estar mejor. Quiero
referirme una vez más al ejemplo de los Estados Unidos. Desde la década de los ochenta,
allí se han hecho enormes esfuerzos en materia de investigación, existe el deber de informar
y hay una autoridad de control de enfermedades centralizada en Atlanta que tiene amplios
poderes de intervención directa cuando se produce una epidemia como esta. En Alemania,
por otro lado, tenemos dos ministerios federales que son responsables y estos claramente
no están de acuerdo en cuanto a quién tenía que asumir la responsabilidad. También
tenemos ministerios regionales que quieren, y deben, asumir la responsabilidad, pero que
están sin duda en una situación comprometida. Tenemos problemas de comunicación
entre laboratorios y políticos. Así pues, no está nada claro cuándo debe intervenir la ciencia,
cuando se tienen que anunciar las medidas de control de la enfermedad y cuando se tienen
que tomar medidas políticas.

Puedo entender por qué un ministro, al recibir la información de que el problema está en
los pepinos, emitiría una advertencia al respecto, pero ¿dónde está la coordinación detallada?
¿Dónde está la verdadera autoridad para la toma de decisiones? Me parece —y lo digo muy
prudentemente— que se han tomado medidas antes de tiempo tanto en el caso de las
semillas como en el caso de los pepinos. Hay algo de discrepancia entre las conclusiones
científicas y las medidas políticas.

Volviendo a lo que tenemos que hacer: tenemos que establecer el deber de informar en
toda Europa, determinar laboratorios centrales y establecer un órgano central dentro de
la Unión Europea con poder para tomar decisiones en caso de que se produzca un brote
como el de esta enfermedad. Creo que eso sería lo que habría que hacer.

Agradezco enormemente al señor Liese que haya mencionado el problema de los
antibióticos. En este ámbito también nos encontramos con problemas de los que, de hecho,
ya somos conscientes. No obstante, como rehuimos de entrar en un debate con el sector
médico, la industria farmacéutica y el sector de la ganadería intensiva —hay mucho que
abordar en este sentido—, tampoco estamos siendo tan coherentes como debemos ser en
la manera en que tratamos la cuestión de la resistencia a los antibióticos. La bacteria EHEC
y la resistencia a los antibióticos constituyen dos grandes problemas.

Sabine Wils,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, la epidemia de
EHEC está dejando patentes los fallos del sistema de producción industrial de alimentos
del Mercado Interno liberalizado de la UE. Cuando los beneficios tienen prioridad sobre
la protección de la salud, es cuando sufre la calidad y la seguridad de los alimentos. Hasta
ahora, al menos 22 personas han muerto en Alemania como consecuencia del agente
patógeno de EHEC y ha habido más de 1 500 casos de infección. A más de 600 pacientes
se les ha diagnosticado el síndrome urémico hemolítico, que también puede provocar
trastornos neurológicos.

Después de más de dos semanas, el origen de esta epidemia potencialmente mortal sigue
sin estar claro. Si tuviéramos una producción regional de alimentos, sería más fácil
determinar el origen de la infección y los efectos de la epidemia estarían más limitados.
Como consecuencia de las largas rutas de transporte y las condiciones de producción
anónimas, es muy difícil localizar el origen de los alimentos. No obstante, la trazabilidad
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con respecto al origen de los alimentos es esencial cuando se trata de seguridad alimentaria.
Los consumidores tienen derecho a saber cómo se han producido sus alimentos y de dónde
proceden.

El Gobierno federal de Alemania ha fallado totalmente en relación con la epidemia de
EHEC. En la confusión entre las competencias regionales y federales, la gestión de la crisis
se ha quedado en aguas de borraja. Las autoridades de supervisión no estaban preparadas
para esta situación.

Tenemos que replantearnos de forma radical la política agrícola. Nuestros alimentos deben
ser seguros. No obstante, los productores agrícolas también deberían estar protegidos
frente a riesgos económicos incalculables. La política de promoción de la agricultura y las
zonas rurales debe dirigirse consecuentemente a una clara descentralización de la
producción alimentaria y las estructuras de comercialización.

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Señor Presidente, quisiera hacer tres anotaciones
sobre la situación creada en torno a los pepinos.

Soy nieto de alemán y tengo gran cariño a ese país, pero es evidente que las autoridades
alemanas han actuado, en este caso, con precipitación y con imprudencia.

De otro lado, si analizamos la actuación europea, advertimos que la desarrollada por la
Autoridad de Seguridad Alimentaria y por la Comisión ha sido desvaída, muy apagada e
imprecisa; no han sabido ni coordinar ni dirigir.

Tercero: los perjudicados tienen derecho a indemnizaciones económicas rápidamente.
Pero, de momento, propongo a este Parlamento que nosotros organicemos en Bruselas o
aquí, en Estrasburgo, una gran muestra de gastronomía europea basada, precisamente, en
el pepino.

Hay que reivindicar el honor perdido —una expresión grata al escritor alemán Heinrich
Böll— de los productores de pepinos. Europa es el escenario adecuado para ello.

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Señor Presidente, es obligado manifestar un sincero
pesar por las veintitrés víctimas mortales: veintidós en Alemania y una en Suecia. Hay que
decir que esta crisis es la prueba más fehaciente de que la Unión Europea debe mejorar, y
mucho, su sistema de alerta alimentaria y su coordinación interna.

Los Estados miembros implicados han demostrado lentitud, ineficacia, inoperancia y, a
estas alturas, todavía, después de veintitrés muertos, no sabemos de dónde viene el
problema.

La Comisión Europea ha de reflexionar seriamente sobre los problemas que causa por sus
acciones irresponsables o por inacción en momentos de crisis como el actual, ocasionando
casos de ruina económica, de destrucción de puestos de trabajo que antes eran estables, de
desempleo, de indefensión y, por supuesto, una crisis sanitaria con elevadísimos riesgos
para la salud de la población, porque mientras ustedes, desde la Comisión, se hacían eco
de irresponsables declaraciones de autoridades regionales alemanas —muy desinformadas
y bastantes irresponsables—, con nombres y apellidos de explotaciones españolas, la
población seguía expuesta, sin saberlo, a la bacteria: creyendo estar evitándola, los
ciudadanos estaban más expuestos que nunca a comer algo que podía hacerles daño.

La Comisión Europea debería, hoy, en el Consejo de Agricultura, que se celebra en
Luxemburgo a las dos de la tarde, proponer a los Ministros que se utilice parte de los 2 500
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millones de euros que existen como remanentes de la Política Agrícola Común no utilizados.
Esos 2 500 millones de euros deberían servir para reparar, en lo que se pueda, los daños
ocasionados. Para ello, es necesario buscar una percha legal que permita hacerlo, una percha
legal que ya se ha encontrado en otras ocasiones, como en los episodios de las «vacas locas»
o las dioxinas, y que debería encontrarse ahora.

Por tanto, señores Comisarios, señores Ministros, hoy en Luxemburgo tienen que estar a
la altura de su responsabilidad.

Las autoridades alemanas, además, dadas las irresponsables acusaciones vertidas, deberían
apoyar esta solución económica, sin duda, y desde el principio, y sufragar también, con
fondos propios, suyos, campañas de comunicación para restablecer la confianza de los
consumidores en las producciones hortofrutícolas, ahora perdida.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Señor Presidente, el brote de infección en
Alemania ha supuesto que estemos afrontando una de las situaciones de crisis de la salud
pública más difíciles que se recuerdan. La Comisión y Alemania, en particular, no han
estado gestionando esta crisis de la mejor forma posible. Estamos haciendo frente a una
tragedia humana enorme que ha supuesto la pérdida de muchas vidas y una amenaza para
las vidas de otras miles de personas. También se trata de una crisis de confianza de los
consumidores en los alimentos de primera necesidad, con consecuencias económicas y
sociales que son difíciles de prever.

La sociedad espera una respuesta rápida de las autoridades nacionales y de las autoridades
de la Unión que arroje luz sobre las causas de esta crisis, junto con medidas efectivas. No
obstante, además hay que minimizar las desastrosas consecuencias que esto está teniendo
en otro grupo de víctimas inocentes, en concreto, los productores de frutas y verduras,
como ya se ha mencionado aquí hoy. A estos trabajadores se les ha echado la culpa
precipitada e injustamente, y han perdido ingresos y han visto su futuro gravemente
amenazado.

También hay que tomar medidas preventivas urgentemente para que no se repitan
situaciones similares. Un aspecto relacionado con esto es el aumento de la eficacia de los
mecanismos de supervisión y control de los antibióticos en animales, como mencioné en
el debate celebrado aquí hace menos de un mes. Otra área en la que hay que tomar medidas
es la forma de la nueva política agrícola común (PAC), que estamos en proceso de reformar.
Es vital que, en el futuro, los incentivos se dirijan a asegurar la calidad basada en métodos
de producción sostenibles, como ha estado insistiendo el Grupo de la Alianza Progresista
de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Señor Presidente, la situación ha empeorado aún más:
23 personas han fallecido y más de 2 000 han caído enfermas en Europa. Sin duda, esta
mañana los tenemos muy presentes. Las autoridades alemanas aún no han conseguido
identificar oficialmente la causa de esta epidemia. Mientras tanto, nadie está probando una
sola hortaliza europea, y esta crisis sanitaria se ha convertido también en una crisis social
y una crisis económica, por supuesto. El sector de la horticultura comercial está pidiendo,
con motivo, una compensación y, como ha dicho el señor Comisario, los diputados y
Comisarios implicados está previsto que se reúnan para hablar de esta cuestión esta tarde
en Luxemburgo.

Aparte de lo que ya se ha dicho sobre el principio de precaución y la esencial trazabilidad
—el primer punto— también es cuestión de saber cómo esta alerta general que ha elegido
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a los pepinos españoles para echarles la culpa ha podido ser emitida sin ninguna, o casi
ninguna, prueba. ¿Qué lecciones urgentes pretende aprender la Comisión de esta grave
crisis, señor Comisario, para que nuestro sistema de alerta alimentaria esté más que nunca
basado en «pruebas científicas sólidas y bien sostenidas», como usted lo ha descrito, señor
Comisario?

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Señor Presidente, yo también quisiera expresar mi
pesar por la pérdida de vidas y desear a todos aquellos que están enfermos que se recuperen
pronto. Tenemos muchas cosas que necesitan una explicación. Tenemos que determinar
el origen y la causa del brote, pero también debemos identificar el origen y la causa de la
información falsa sobre el brote, que se ha extendido por Europa y todo el mundo
—información falsa y perjudicial, que ha hecho mucho daño—. Tenemos que analizar
muy de cerca las causas del brote y, en concreto, la cría industrial de animales, en la que se
usan antibióticos a gran escala. Estoy de acuerdo con los que acaban de hablar sobre esto.
Si se usan antibióticos a gran escala, no es sorprendente que surjan tipos de bacterias que
después no responden a los antibióticos. En mi opinión, esa agricultura intensiva que hace
uso de los antibióticos debería estar enormemente restringida en la Unión Europea, e
incluso ser suspendida, y el daño que se ha hecho debería ser reparado por aquellos que lo
han causado.

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, la bacteria EHEC no es un
problema nuevo, pero está claro que Europa sigue sin estar lo suficientemente preparada
para una crisis como esta. Se tarda demasiado en emitir unas directrices claras. Tres semanas
es, sin duda, demasiado tiempo.

La protección de los consumidores, todos estamos de acuerdo, siempre tiene total prioridad
sobre los intereses financieros. Sin embargo, hay que dejar claro quién tiene que emitir una
advertencia y cuándo, quién tiene que asumir posteriormente la responsabilidad de las
advertencias y cuándo se tiene que implicar la Comisión Europea. En Alemania, la
responsabilidad recae en 16 estados federales y dos ministerios, lo cual está demasiado
repartido para afrontar una crisis europea. Europa debe involucrarse en una fase más
temprana. No creo que hayamos aprendido la lección adecuada de la crisis de los años
noventa. Es algo que ahora tenemos que rectificar urgentemente.

Cuando se trata de alimentos, necesitamos transparencia y trazabilidad clara con respecto
a la fabricación. Necesitamos un etiquetado de país de origen claro. No obstante, también
necesitamos una fuerza de reacción europea que coordine la labor científica y médica y
que establezca planes de control.

(Aplausos)

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Señor Presidente, en vista del aluvión de informes
contradictorios sobre el origen de este brote, es importante tener en cuenta algunos puntos.
En primer lugar, quisiera señalar que más de 15 días después de haberse informado de los
primeros casos y más de un mes después de que se hayan producido los primeros casos
de contaminación, las unidades europeas de alerta precoz y respuesta aún no han podido
identificar la causa real de la contaminación. Esto ha causado un enorme daño, como ya
se ha mencionado aquí. En segundo lugar, es importante recordar que se trata de un grave,
pero no aislado, caso de falta de seguridad alimentaria en la UE. Les recuerdo que hace
poco mantuvimos un debate aquí sobre el problema de las dioxinas.
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Estos casos son inseparables de una política agrícola común (PAC) que fomenta los modelos
de producción intensiva orientados a la exportación, en vez de estimular, como hace falta,
la producción y el consumo locales, que podrían garantizar una trazabilidad mucho más
eficaz y, en consecuencia, una mayor seguridad alimentaria.

Por último, es importante indemnizar a los productores europeos por el daño que están
sufriendo, y no solo aquellos de la zona geográfica del brote de la infección. La PAC es una
política común, así que esto ha de hacerse a través de medidas de la UE en vez de solo con
medidas nacionales, dadas las obvias desigualdades que esto generaría.

Nick Griffin (NI).   – Señor Presidente, primero fueron los pepinos, ayer era las semillas.
Hoy, no son las semillas. La verdad es que los expertos simplemente no lo saben, pero cada
vez que se hacen esas alegaciones, destruyen medios de vida de las economías de los países.
Lo que sabemos es que hay algo muy extraño en este brote. Hay una combinación
antinatural de cepas y ADN en el virus. Está afectando a grupos poco usuales de personas
de una forma normalmente no asociada a los brotes de E. coli. Ya ha alcanzado a muchas
más personas y a muchos más lugares que un brote normal y, a diferencia de los brotes
normales, no ha sido localizado rápidamente en uno o dos abastecedores de alimentos.

Teniendo en cuenta todos estos factores inexplicables y el hecho de que varios países
—incluido el Reino Unido, los EE. UU., Iraq e Israel—, en el pasado, se ha informado de
que han experimentado con E. coli manipulado genéticamente como arma biológica, ¿no
debería realizarse una investigación urgente sobre la posibilidad de que este brote, de hecho,
sea un caso de, y quizás una prueba de, terrorismo biológico?

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Señor Presidente, la situación es grave, incluso muy
grave, ya que este brote de EHEC es un misterio total. Me imagino la ansiedad que deben
de tener los que han caído enfermos, y no podemos hacer otra cosa que lamentar las muertes
que se han producido.

Todo este asunto nos debe obligar a adquirir un enfoque más riguroso con respecto a los
problemas de salud pública europeos y hacernos ver que es vital trabajar con investigadores
y el sector farmacéutico para responder de forma eficaz a una situación como esta y además
proporcionarnos los medios para hacerlo.

La bacteria se ha cobrado vidas, demasiadas vidas. También se ha cobrado mucho dinero
de nuestros agricultores y socava peligrosamente la confianza de los consumidores en
nuestros productos agrícolas y la industria agroalimentaria, que siguen siendo, sin duda,
los más seguros y más estrictamente controlados del mundo.

Después de los pepinos, los tomates, la lechuga y las semillas, ¿cuál será la siguiente víctima
de esta histeria sanitaria? Esto tiene graves consecuencias económicas para los agricultores.
La verdad es que el sistema de alerta ha funcionado muy bien. El problema es que la
Comisión no tiene ni los recursos ni la oportunidad de comprobar si la información
proporcionada por un Estado miembro es cierta o no.

Las bacterias hoy circulan más rápido de lo que lo hacían en el pasado. Habrá que aprender
la lección, en términos de comunicación, de la forma en que se ha gestionado esta crisis
sanitaria. Habrá que aportar información. Sin duda, habrá que prever comprobaciones
adicionales antes de que se den por sentadas las conclusiones de un organismo de salud
nacional o regional.
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Por último, esta crisis justifica totalmente una mejora vital de la trazabilidad de los productos
alimenticios. La obligación de indicar el país de origen o el lugar de procedencia
lamentablemente solo se aplica en un número limitado de casos. Se debería ampliar a un
mayor número de productos alimenticios. En caso de que se produzca una crisis sanitaria,
esto permitiría identificar las fuentes de contaminación y advertir a los consumidores
afectados más rápidamente.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los agricultores
pueden ser indemnizados, pero las vidas humanas no se pueden recuperar. Así pues,
enviamos nuestra solidaridad a todos los que han fallecido o que están ingresados en un
hospital. Esta situación es dramática y a la vez inaceptable. Es inaceptable que tres semanas
después del brote de esta crisis, sigamos sin saber exactamente dónde se ha originado el
agente patógeno que ha causado la crisis. Esto realmente no debería suceder en Europa.

Hay varias lecciones que tenemos que aprender de todo esto. En primer lugar, tenemos
que buscar el origen y estudiar si sigue habiendo prácticas indebidas en el sector de la
producción alimenticia o en la cadena de abastecimiento de alimentos. Tenemos una
legislación que lleva en vigor 20 años, y las normas y códigos de práctica de la Unión
Europea son bastante estrictos, pero está claro que seguimos siendo vulnerables cuando
se trata de productos alimenticios. Parece que aún quedan lagunas y defectos que también
tenemos que asumir de esta crisis.

También creo que la comunicación sobre este asunto ha sido caótica. Los hechos relativos
a este asunto no se han comunicado bien o de la forma correcta. Sin duda, necesitamos
más Europa. Eso ya lo han dicho aquí otros diputados. Cuando cualquier autoridad regional
o nacional lanza una advertencia a toda Europa, solo puede tratarse de un desastre. Desde
mi punto de vista, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC)
ha hecho un buen trabajo, que yo sepa, pero necesitamos una obligación de información
mejor y moderna para determinar las causas y también un mejor sistema para informar al
público general.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Señor Presidente, las autoridades alemanas y europeas
siguen tratando de identificar el origen del brote de E. coli. Hoy, seguimos sin tener pruebas
concretas del motivo de esta propagación y se deberían considerar todas las posibilidades,
incluida una posible negligencia o la entrada involuntaria de la bacteria en la cadena
alimentaria. Cómo se creó realmente la bacteria es otra cuestión diferente; se necesita con
urgencia una investigación y conclusiones. No obstante, también quisiera mencionar un
punto en particular sobre la forma en que se han comunicado los hechos al público general
por parte de las autoridades alemanas y europeas, con las graves consecuencias que ya
conocemos para el sector de las frutas y verduras, no solo en España, sino en toda la Unión.

No es la primera vez que tenemos un problema relacionado con la seguridad alimentaria
en Alemania. Propongo que la Comisión ayude a las autoridades alemanas a mejorar la
trazabilidad y el control de los procedimientos alemanes, y se tomen medidas similares en
cuanto a los procedimientos en otros Estados miembros.

La transparencia es necesaria para mantener la confianza de los consumidores. Toda la
información debería estar disponible pero dicha información no debería comunicarse de
forma que se levanten múltiples alarmas y se desencadene el miedo de los consumidores
cuando aún no se han encontrado pruebas. Permítanme señalar también la responsabilidad
que tienen los medios.
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Marina Yannakoudakis (ECR).   – Señor Presidente, los rumores pueden ser peligrosos.
¿Este brote empezó en Alemania o en algún otro Estado miembro? Los rumores pueden
ser destructivos y pueden incluso ayudar a propagar un brote. Aún quedan muchas
preguntas sin responder en torno a este brote. Lo único seguro es que la mayoría de Estados
miembros han registrado casos de la bacteria. Hasta la fecha, se han producido 22 muertes
en la UE.

Este brote demuestra la importancia de la cooperación transfronteriza en el campo de la
sanidad preventiva. También pone en juego la importancia de contar con un organismo
europeo como el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) que
supervise, colabore e informe a los Estados miembros. Nosotros tenemos suerte
relativamente en el Reino Unido de haber tenido solo tres casos registrados, pero eso es
hoy: mañana, las cosas podrían cambiar, y debemos estar atentos. Además de encontrar
la causa del brote, tenemos que mantener a la opinión pública informada y, asimismo,
protegida. El ECDC está publicando actualizaciones diarias.

Mediante la cooperación, podemos controlar este brote. Si nuestros ciudadanos están
informados, tendrán más posibilidades de evitar la infección. Sobre todo, tenemos que
estar tranquilos y ser comedidos en nuestra respuesta.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Señor Presidente, por segunda vez en seis meses,
Europa afronta una crisis alimentaria que ha causado graves problemas sanitarios a muchas
personas e incluso ha tenido como resultado la pérdida de vidas de conciudadanos nuestros.
Algo está fallando, señor Comisario.

En enero tuvimos los problemas de las toxinas en Alemania; ahora volvemos a tener
problemas con las bacterias otra vez en Alemania. El primer caso pasó desapercibido,
aunque se supo de él durante meses; en el segundo caso, la culpa se le pasó oportunamente
a los pepinos españoles.

Se trata de un problema de reconocimiento, trazabilidad y controles inadecuados a nivel
de la UE. En el primer caso, en enero, el señor Dalli nos dijo, hablando de dioxinas, que
ustedes tomarían todas las medidas necesarias para garantizar que la legislación sobre el
sistema de control de alimentos fuese más estricto. El otro día, usted dijo que no se trataba
de un problema de reconocimiento y que había otros problemas. La posición de la Comisión
está marcada por la confusión, el encubrimiento y el pánico y, como resultado, estamos
lamentando muertes, estamos lamentando casos de enfermedad y estamos lamentando
las consecuencias sobre la producción agrícola.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Señor Presidente, la situación de la que estamos hablando
es muy grave, pero creo que en algunos casos, seguimos confundiendo cosas a niveles muy
diferentes.

Las vidas que se han perdido claramente no se pueden poner al mismo nivel que los
problemas económicos; eso no es lo que estamos haciendo. Quiero recalcar, no obstante,
que señalando las causas —que después resultan no ser las causas— no vamos a resolver
el problema.

Si alguien es asesinado y una persona inocente va a la cárcel por ello, eso no ofrece ningún
consuelo ni justicia para el asesinato que se ha cometido. Sin embargo, nosotros estamos
haciendo justo eso: en una situación extremadamente grave, con una crisis de salud pública
y seguridad pública en juego, estamos señalando con el dedo a personas que después
resultan no ser culpables, con lo que causamos más víctimas.
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Los agricultores españoles ya se han echado a las calles y hoy, dentro de unos 40 minutos,
los agricultores en Italia también se manifestarán en las calles de Milán y en la provincia
de Latina, para ofrecer a los consumidores pepinos frescos y otras frutas y verduras para
demostrar que son alimentos saludables e importantes para una dieta sana y equilibrada.
No quisiéramos dar otro golpe a los consumidores alemanes privándoles de alimentos que
son totalmente esenciales para su dieta y su salud.

También quisiera señalar algunos datos que deberían dar a las autoridades pertinentes, en
concreto, motivos para pensarse seriamente cuando publican cierta información que
provoca alarma, miedo y pánico. Los datos proporcionados por el Eurobarómetro y
recogidos por Coldiretti en Italia muestran que en una emergencia alimentaria, el 43 % de
los italianos, por ejemplo, evitan los alimentos se los que han oído hablar durante un cierto
periodo de tiempo, mientras que el 13 % los suprimen de su dieta para siempre. Por tanto,
debemos tratar de pensar en lo que decimos y en cómo influimos en los hábitos alimenticios
de la gente.

Así pues, quisiera preguntarle a la Comisión si no piensa que hay motivos para poner en
marcha la cláusula de emergencia europea y adelantar el debate sobra las indemnizaciones
económicas.

Dagmar Roth-Behrendt (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Dalli, sus colegas de la
Dirección General de Salud y Consumo y usted lo han hecho todo correctamente. No se
puede decir lo mismo de las autoridades alemanas. Lo menos que podemos decir es que
se ha producido un caos en lo que se refiere a las comunicaciones, y quizás eso es quedarse
corto. El hecho de que el ministro de sanidad de Alemania ayer pensara que no era necesario
viajar al Consejo de Sanidad de Luxemburgo, donde el principal tema del orden del día era
la crisis de esta grave infección, demuestra que no tiene ni la menor idea de en qué consiste
Europa realmente y que es un ignorante, no reconoce los problemas o sigue ocupado con
las crisis interna de la política de los partidos.

(Aplausos)

Es más, he de decir —y lo ha dicho el propio señor Dalli— que las autoridades alemanas
claramente opinaron que se las arreglarían sin los expertos de la Unión Europea, creyendo
con condescendencia y arrogancia que no les necesitaban. Además, el hecho de que dichos
expertos tardaran tres días en llegar a Alemania es un escándalo que deberíamos criticar
en esta Cámara. Al mismo tiempo, no obstante, también hemos de decir que es nuestro
deber, en la Unión Europea, advertir a los consumidores cuando hay un producto
alimenticio peligroso en el mercado.

Les digo claramente que si hay bacterias peligrosas en un pepino o en una lechuga que no
provocan la muerte, puede que eso sea algo positivo, pero opino que no lo es lo bastante
como para justificar un caso de indemnización. Los pepinos españoles y de otros países
tenían bacterias de EHEC. No eran las bacterias que han provocado este brote, pero lleva
su tiempo averiguarlo.

Desde mi punto de vista, esa tampoco es la cuestión. Aquellos que entendéis la Unión
Europea y conocéis el sistema de alerta rápida también sabéis cómo funciona dicho sistema.
Sabéis que, en el sistema de alerta rápida, el producto y el nombre del productor han de
nombrarse. También pueden buscarlo fácilmente en la legislación. Para mí, la pregunta
importante es qué pasará en el futuro. En el futuro, tendremos que considerar si se puede
seguir utilizando el estiércol líquido. ¿Podría seguir habiendo métodos de producción
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aceptables? ¿En la Unión Europea quién controla realmente qué, cuándo y con qué resultado
se documenta todo esto, y quién tiene qué obligaciones en ese sentido?

(Aplausos)

George Lyon (ALDE).   – Señor Presidente, estamos ante una crisis de verdad. 23 personas
han muerto, más de 2 000 están afectadas, los mercados de hortalizas están alborotados
con los precios por los suelos y se estima que los productores están perdiendo 300 millones
de euros al día. Las relaciones entre Alemania y España están en tensión, por no decir otra
cosa, y todavía, después de tres semanas con esta crisis, no tenemos ni idea de dónde ha
llegado el origen de esta contaminación.

Comisario Dalli, quiero que hoy nos prometa aquí mismo que se están haciendo
absolutamente todos los esfuerzos posibles para localizar la fuente de donde procede este
brote de E. coli, porque hasta que no demos con la fuente, no podremos iniciar el proceso
de recuperación de la confianza de los consumidores. En segundo lugar, quiero que explique
qué medidas pretende tomar una vez que superemos esta crisis para estabilizar el mercado
y recuperar la confianza de los consumidores.

En tercer lugar, nos tiene que contar lo que pretende hacer la Comisión para intentar
indemnizar a los agricultores que, sin ser culpa suya, han visto sus mercados destruidos y
no pueden vender sus productos agrícolas. En cuarto lugar, quiero una promesa por parte
de la Comisión de que se va a realizar una investigación transparente e independiente para
determinar los hechos de lo que se hizo mal. Hasta que no tengamos los hechos, no
podremos tomar medidas para cubrir cualquier laguna de la legislación sobre seguridad
alimentaria.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, la dimensión
sanitaria de la crisis resultante de este brote de la bacteria EHEC es absolutamente trágica.
La situación es grave. Hay una necesidad urgente de obtener ayuda para los afectados y de
tomar todas las medidas posibles para prevenir una mayor propagación de la infección.
Todos los recursos necesarios deben ser puestos a disposición de nuestros institutos de
investigación y hospitales.

La rápida acción ha estado a la orden del día desde que apareció este agente patógeno. No
obstante, la gestión uniforme y a nivel europeo de la crisis que corresponde a un régimen
con una lengua común, no se ha caracterizado por su profesionalidad. La búsqueda
patológica para localizar el lugar de contaminación ha conducido a hacer acusaciones
prematuras de culpabilidad por todos lados y esos argumentos han llevado a vivir días de
titulares negativos y una incertidumbre total por parte de los consumidores.

En cuanto a los productores afectados, esto ha dado lugar a enormes pérdidas de ganancias
que amenazaban su supervivencia. Los irreprochables productos regionales ya tampoco
se venden. Solo en Austria, las ventas de verduras frescas han caído un 75 %. Los que
cultivan verduras se están encontrando con estas pérdidas de ganancias justo a mitad de
su temporada alta de cosecha. La descoordinada forma en la que los consumidores han
recibido información en el transcurso de este acontecimiento vuelve a plantear la exigencia
de una marca de origen universal e intersectorial y una supervisión eficaz del principio de
«marcado y comprobado en origen».

Los consumidores tienen derecho a saber de dónde proceden los productos. Esto se aplica
igualmente a los estantes de las tiendas y a los restaurantes y a la hostelería.
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Todas las autoridades ahora necesitan eliminar rápidamente los prejuicios contra las
verduras frescas, volver a estimular las ventas de verduras frescas e infundir nueva vida al
comercio con terceros países. El problema de la bacteria EHEC ha empujado a los
agricultores locales de hortalizas a una crisis existencial de forma totalmente inesperada y
sin falta alguna de su parte. La Comisión debe hacer lo posible por que haya indemnizaciones
por las pérdidas, ya sea a través de un fondo agrícola europeo, el fondo de crisis europeo
o medidas para estimular las ventas.

El señor Liese tiene toda la razón al decir que las vidas humanas son irremplazables y que
una sola muerte ya es demasiado. Sin embargo, también es nuestra obligación no dejar a
nuestros productores en la estacada cuando sin falta alguna de su parte se han visto en esta
situación que amenaza su propia supervivencia.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, todos deseamos
que la crisis alimentaria alemana se cierre cuanto antes. Es obligado el recuerdo a las
víctimas, y espero que, una vez reconducidos los errores iniciales, se logre identificar el
foco de infección para tranquilidad de todos.

Pero, junto a la faceta sanitaria de esta crisis, no puedo dejar de hablar de su repercusión
económica. En doscientos millones de euros semanales cuantifica el sector hortofrutícola
español las pérdidas económicas causadas por los fatales errores de comunicación que hoy
conocemos; un sector del que quiero destacar su actitud responsable y de colaboración
total con las administraciones de mi país.

Señor Comisario, la trazabilidad hacia el origen funcionó, pero ¿cuánto tiempo se perdió
desviando la atención hacia el origen, centrándola en la producción agrícola, mientras se
descartaban otras formas de contaminación en destino, como la manipulación o la
distribución? ¿Por qué la Comisión se hizo eco de informaciones apresuradas provenientes
de Alemania?

Ha habido descoordinación, señor Comisario, y los cierres unilaterales de frontera a los
productos españoles son prueba de los fallos de seguimiento de la crisis en el seno de la
Unión Europea.

Pido a la Comisión que, con carácter inmediato, active todos los mecanismos para
indemnizar al sector español y europeo, tanto a nivel económico como de imagen ante el
consumidor. Más a largo plazo, habrá que ver qué otras medidas se adoptan en este sentido.

Acusaciones infundadas, improvisación, descoordinación, pérdidas millonarias, ataque al
honor y a la credibilidad de un sector: ¿no es suficiente para exigir responsabilidades?

Mairead McGuinness (PPE).   – Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Dalli
por sus comedidos comentarios al inicio del debate. Ha habido otros comentarios menos
comedidos en la Cámara debido al impacto sobre las vidas humanas y, de hecho, el impacto
adicional sobre los productores y la confianza de los consumidores. Estamos ante una
crisis alimentaria muy grave y el señor Dalli lo ha reconocido. Sabemos que está
regionalizada en una parte concreta de la Unión Europea, pero no es un problema solo de
Alemania; es un problema de la UE.

El sistema existe para encontrar la causa y afrontar las consecuencias, pero me temo que
no todas las partes del sistema han sido aplicadas de forma adecuada, y tengo algunas
preguntas con respecto a los plazos. Entiendo que la alerta rápida se dio el 22 de mayo de
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2011: me preocupa que los expertos europeos no se dirigieran a Alemania hasta el domingo
5 de junio. ¿Por qué un plazo de tiempo tan largo? Creo que hay que estudiar este tema.

Conforme al artículo 55 del Reglamento 178/2002, tenemos la posibilidad de crear una
unidad de crisis. Todos los que han hablado han dicho que esto es una crisis, y el señor Dalli
lo reconoce como crisis. Es una crisis que se está acrecentando más que menguando, y yo
propondría que es el momento de que la UE recurra a ese reglamento y ponga en marcha
dicha unidad de crisis.

Lo más angustioso ha sido el «nombrar y avergonzar» realmente a las hortalizas para después
declararlas como no culpables. Esto ha hecho pedazos la confianza de los consumidores
no solo en las frutas y verduras frescas, sino en nuestro sistema de seguridad y control
alimentario. Comisario Dalli, sé que usted está asintiendo con la cabeza, y lo aplaudo, pero
creo que ahora es momento de poner en marcha la unidad de crisis, y me gustaría que usted
comentara esta cuestión en su intervención final.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, provengo de la región
de Europa donde el brote del agente patógeno de EHEC está siendo más tremendo. Esta
agresiva bacteria parece imparable. Entre mediados de mayo y ayer a mediodía se han
infectado 1 733 personas, y 23 pacientes han sufrido una tortuosa muerte. La situación
en las clínicas es extremadamente tensa. Las camillas de cuidados intensivos se están
acabando y se necesita urgentemente plasma sanguíneo. No parece verse el final. La
población de la zona de donde provengo teme nuevos casos todos los días.

Para mí, es una cuestión de valor y sentido de la responsabilidad advertir de cualquier
posible portador de esta bacteria. Se han analizado distintos productos alimenticios, pero
no ha aparecido. Tengo entendido que los productos alimenticios de alta calidad son
saludables y son colocados en el mercado sujetos a una supervisión. Supongo que se han
cometido errores manifiestos en este sentido, y una vez más, estamos viendo que hay
resquicios. No obstante, reivindicar, en la situación actual, que la causa se conoce, sin tener
una investigación de laboratorio fundamentada que la respalde, es negligente en extremo.
Con todo este lógico pánico, no debe haber, bajo ninguna circunstancia, una caza de brujas,
ya que eso llevaría a la ruina a muchos agricultores de toda Europa. Así pues, ha de quedar
claro que en la Unión Europea todos tenemos que mostrar nuestra solidaridad con los
demás y estar dispuestos a ofrecer asistencia mutua en caso de emergencias. En otras
palabras, todos los expertos médicos han de sentarse juntos y hay que proporcionar ayuda
económica a aquellos que, sin tener culpa, están afrontando un desastre económico.

Pilar Ayuso (PPE).   – (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mis
condolencias a los familiares de los fallecidos por esta crisis.

Señor Comisario, la comunicación de los riesgos sanitarios a la opinión pública es una
tarea difícil y delicada, y tiene que estar perfectamente documentada y constatada. No se
trata de buscar culpables, pero en esta ocasión se han cometido fallos importantes,
empezando por las imputaciones temerarias y precipitadas de una responsable política
regional, recién llegada al cargo, que ha desencadenado una alarma social y una gravísima
crisis económica irreparable.

Tampoco parece que la Comisión haya coordinado muy bien esta crisis. Yo me pregunto
cuándo se produjo el primer caso y si se ha cumplido el artículo 3 del Reglamento sobre
el Sistema de Alerta Rápida, que obliga a los Estados miembros a comunicar el riesgo sin
demora en el plazo de 48 horas, y también si se ha cumplido el artículo 8 de dicho
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Reglamento, que obliga a la Comisión a verificar que la información es completa, veraz y
legible y tiene la adecuada base jurídica.

Lo cierto es que se han puesto de manifiesto las graves carencias de este Reglamento y que
hay que revisar el actual marco jurídico para, entre otras cosas, definir con precisión los
procedimientos de gestión de crisis por parte de las autoridades competentes, asignar
errores u omisiones al agente causante en la cadena alimentaria —y para eso está la
trazabilidad—, evitar que la protección de la salud esconda barreras comerciales y arbitrar
procedimientos compensatorios de daños al comercio y al lucro cesante.

Señor Comisario, la causa no son los pepinos ni la soja. La causa es el agente patógeno,
como ha dicho el señor Liese. La causa es el serotipo O104:H4 de la bacteria Escherichia
coli, que ya está descrita en toda la bibliografía científica y está asociada a productos cárnicos.

Pero, en cualquier caso, señor Comisario, hay que dejar trabajar a los científicos: que
investiguen toda la trazabilidad, en toda la cadena alimentaria, incluida la manipulación y
distribución de los alimentos.

Andrés Perelló Rodríguez (S&D).   – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, nada de
lo que hagamos aquí o en la Unión Europea va a devolver la vida a los muertos, y ojalá que
lo que se está haciendo evite que haya más y pare la cadena de enfermos que están sufriendo
sin haber hecho nada para estarlo.

No sabemos las causas, seguramente, pero sí sabemos algunas cosas que hemos de llamar
por su nombre: ha habido negligencia en actuaciones políticas y ha habido negligencia en
el Gobierno federal alemán; no puede actuar como si Hamburgo fuera una ciudad-Estado
de otro continente.

Si la señora Merkel y su Ministra de Sanidad hubieran traducido en diligencia y eficacia
para coordinarse la soberbia que tienen para dirigirse, con inusitada frecuencia, a otros
Estados, algunas cosas de las que han pasado no habrían sucedido. Y esa negligencia ha
tenido consecuencias criminales sobre un Estado, que ha sido el Estado español, y sobre
su sector más importante, la agricultura: ha llevado a la ruina familiar a miles de personas
y pequeños empresarios y ha desprestigiado para mucho tiempo la economía.

Le pido que vaya usted hoy al Consejo y pida indemnizaciones totales para esos afectados,
ya que no podemos pedir la vida para los muertos. Y que se revisen los sistemas de control.
Y que se exija responsabilidad a la señora Merkel. Y que se le pida menos arrogancia y más
diligencia. Y que se la haga responsable de unos daños que ha causado. No puede ignorar
que Hamburgo está en su Estado. No puede ignorar sus responsabilidades. No puede
refugiarse bajo un Estado descentralizado y federal para causar los daños que ha causado.

Un poco más de humildad, un poco más de buena gestión y un poco menos de
conservadurismo habrían ido muy bien para que esta crisis no se le escapara de las manos
y España y otros agricultores del sur no tuviéramos que sufrir sus penosas consecuencias.

Revise usted los controles, revise usted los sistemas de alerta y pida responsabilidades,
porque en España se lo estamos pidiendo, señor Comisario; a usted, al Consejo y al Estado
alemán.

Esther de Lange (PPE).   – (NL) Señor Presidente, quisiera darle las gracias al señor
Comisario por estar aquí, aunque más bien me gustaría que estuviera en otra parte, como
en un avión hacia Rusia, por ejemplo, para exponer los argumentos en el nivel más alto
posible de que la prohibición que acaba de introducir Rusia debería ser retirada porque es
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completamente desmesurada. Agradezco al señor Comisario su buena disposición para
comunicarse con nosotros en estos momentos, pero la comunicación que se ha producido
hasta ahora, incluida la de la Comisión, ha sido un escandaloso fracaso. No fue hasta varios
días después del inicio de la crisis cuando la Comisión celebró una conferencia de prensa.
Sin embargo, lo hecho, hecho estaba desde hacía bastante tiempo para aquel entonces y
las historias más terribles que se puedan imaginar ya estaban circulando por los medios.
El señor Comisario ha hablado de un posible origen en los pepinos holandeses, a pesar de
que más de 200 pruebas ya han demostrado hace días que ahí no está el origen.

Estoy de acuerdo con usted en que la parte técnica de la historia ha ido bien. Alerta rápida,
seguimiento y localización han ido bien. Pero también está la parte de las comunicaciones
del problema en su conjunto, y esa parte ha sido pésima, ante todo en Alemania, por
supuesto, con tantas instituciones diferentes, autoridades e incluso varios ministros todos
enviando señales distintas. Hubo una ministra de agricultura que hizo un comentario sin
sentido que decía que la gente debería «dejar de comer totalmente productos crudos», pese
a que ella no tenía autoridad en esta cuestión. Asumo que usted está hablando con Alemania
al respecto, ya que hace falta una investigación fundamental al respecto para saber cómo
se ha podido gestionar todo de una forma tan chapucera.

También espero que pronto discuta con los Ministros de Agricultura el establecimiento de
un fondo de emergencia, que se pague con el excedente aún disponible en el presupuesto
de agricultura. Igual que hicimos con los productos lácteos cuando estalló una profunda
crisis en ese sector, ahora también tenemos que hacer uso de ese excedente. Solo en mi
país, este sector está sufriendo por la bonita suma de 80 millones de euros a la semana a
pesar de que el origen del brote está en otra parte, y el resultado es que las empresas
prósperas ahora están al borde de la quiebra. Esa no puede ser la intención de la Unión
Europea. Supongo que trasladará este sólido mensaje del Parlamento al Consejo de Ministros
de Agricultura.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Señor Presidente, señor Comisario, aplaudo este debate.
Estamos analizando este problema desde distintos ángulos, y estamos buscando el origen
de la infección, la identidad del agente patógeno y la posibilidad de una cura. Yo ahora solo
estoy esperando ver qué compañía farmacéutica se presenta y dice que tiene la cura para
esta enfermedad, de forma que estalle de nuevo el pánico.

En mi opinión, el área que todavía se puede mejorar es la conciencia pública. Creo que es
inadecuado e irresponsable informar a los ciudadanos un día determinado sobre qué
alimentos no deberían comprar o qué alimentos parecen sospechosos.

Hay que informar a los ciudadanos sobre lo que deberían hacer en su vida diaria, y debería
haber una campaña en este sentido tanto a nivel de la Unión Europea como de los Estados
miembros. Si la población mantiene unas normas básicas de higiene y si mantiene su
higiene personal a la par que lava o calienta los alimentos, eso será suficiente para protegerles
de esta infección. No es una campaña difícil, pero creo que ha habido y habrá epidemias y
enfermedades, y lo que principalmente ha protegido a la población ha sido su conducta
personal.

Creo firmemente que una campaña así ayudaría a prevenir la enfermedad, así como a
ayudar a los agricultores de hortalizas.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Señor Presidente, es importante que hablemos
hoy sobre el tema de la amenaza para los pacientes, los productores alimentarios y los
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consumidores provocada por la aparición de una cepa peligrosa de bacterias, cuyo origen,
hasta el momento, no hemos podido identificar. Decimos que tenemos un buen sistema
para supervisar la calidad de los alimentos y mantener unos estándares altos. A pesar de
ello, siguen surgiendo situaciones difíciles como la actual. Por tanto, es esencial revisar y
mejorar nuestro sistema de vigilancia y supervisión. Tenemos que estar preparados para
situaciones que son aún más peligrosas. No debemos revelar información sobre las fuentes
de origen si la información no es fiable. Esto ralentiza el proceso de seguir buscando el
origen y causa graves daños morales y enormes daños económicos.

Trasladamos nuestros sentimientos de solidaridad a las familias de las víctimas y a aquellos
que están enfermos, pero recordemos dar una indemnización a los agricultores de los
países que han sufrido pérdidas. Estamos hablando del futuro de la política agrícola común
y de temas de seguridad en relación al acceso a los alimentos y la calidad de los alimentos.
Quizás esta difícil situación nos haga darnos cuenta de lo importante que es esta área de
asuntos y problemas, porque concierne no solo a lo que comen nuestros ciudadanos, sino
también a su estado de salud.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Señor Presidente, estamos ante un problema de salud
pública, ante una epidemia, como ha dicho el Comisario, y, ante esto, se han buscando
culpables y no la causa.

El sistema no ha funcionado: tenemos veintidós muertos, 1 600 afectados y no conocemos
la causa tres semanas después, y, apelando a un principio de precaución sin base científica
—repito: sin base científica—, se culpabiliza a España.

Señores diputados, los pepinos españoles no estaban contaminados. ¡No estaban
contaminados! Lo repito porque se han escuchado por aquí algunas versiones contrarias.
Pero para que vean ustedes la importancia de lo que estas palabras han suscitado: 300 000
empleos se pueden ver afectados; una pérdida de confianza.

Una epidemia no conoce fronteras. Le doy la razón, señor Comisario: ¡no conoce fronteras!

Pedimos responsabilidad por lo que no se ha hecho, por lo que debemos hacer de inmediato,
porque Alemania tiene un problema de riesgo en este momento —tiene el mayor número
de afectados—, pero España no es culpable. Pedimos indemnizaciones.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, como ha dicho
usted, el problema no es local, aunque sí que está localizado. Me gustaría que lo dijera más
alto y más claro, porque realmente necesitamos más herramientas y coordinación europea
en estas cuestiones.

El mensaje ha sido muy confuso y ha estado cargado de consecuencias, también para los
productores españoles, aunque no solo para ellos, ya que también ha habido otros afectados.
Este punto se ha planteado ya varias veces.

Alcanzar un equilibrio entre el aviso precipitado, por un lado, y la transparencia, por otro,
es verdaderamente difícil. Sin embargo, la precaución o el principio de precaución no
implica que debamos comunicar información aleatoriamente y demasiado rápido. Las
cosas habría que aclararlas y los responsables de un aviso precipitado también deberían
ser quienes paguen las indemnizaciones. Esto es de lo que hay que hablar esta tarde. Esto
es lo importante, aunque, como ha dicho todo el mundo, mis pensamientos están sin duda,
y por encima de todo, con las víctimas. Con todo, los agricultores esperan la indemnización
que se merecen.
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Por lo demás, la resistencia a los antibióticos y la trazabilidad siguen siendo cuestiones
clave que tendremos que analizar en mayor detalle.

Diane Dodds (NI).   – Señor Presidente, con 22 personas fallecidas en la UE y más de 2 000
personas en tratamiento como consecuencia del actual brote de E. coli en toda Europa,
resulta oportuno que este Parlamento traslade su solidaridad a aquellos que han perdido
a sus seres queridos y nuestros mejores deseos de pronta recuperación para los enfermos.

Los consumidores quieren alimentos que sean de buena calidad, seguros y localizables. El
hecho de que el origen de este brote siga sin estar claro y que la búsqueda de respuestas
haya parecido en ocasiones poco sistemática implica que la confianza de los consumidores
está mermando rápidamente. En términos económicos, los agricultores son los que sufrirán
mientras esto dure ―agricultores cuyos productos son perfectamente seguros―.

También debemos llamar a la calma en situaciones como esta. Los Gobiernos nacionales
se han dado prisa en echar la culpa. En el pasado, en el Reino Unido sufrimos como
consecuencia de un alarmismo similar en torno a nuestros productos agrícolas y este juego
de culpabilidad especulativo debe acabar. Permítanme decir también que esta Cámara se
precipita constantemente a introducir normativas. Antes de hacerlo, debemos llevar a cabo
una investigación completa y exhaustiva de los hechos.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Señor Presidente, lo más importante y lo
que nos une hoy aquí son las víctimas, porque nadie debería sentirse tan desprotegido
como hoy nos sentimos los consumidores europeos. Y por respeto a las víctimas
necesitamos claridad y responsabilidad.

Es mi responsabilidad denunciar a las autoridades alemanas que acusaron injusta y
precipitadamente a los pepinos españoles y, concretamente, a las cooperativas de Málaga
y de Almería, que eran modelo de explotaciones y que no se recuperarán de esas acusaciones.

Miles de familias sin trabajo se preguntan por qué —necesitan una respuesta— y sobre
todo cuál será su futuro, no solo en Andalucía, sino en toda la Europa agrícola.

Por tanto, y confiando en que los expertos encuentren rápidamente la solución, exijo a la
Comisión que hoy, cuando vaya a hablar con el Consejo, pida medidas económicas
inmediatas y morales para todos los productores que, desde Andalucía y desde toda Europa,
miran hacia nosotros con indignación, pero con esperanza.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Señor Presidente, en lugar de primar la
investigación y la colaboración europea, las autoridades alemanas han calumniado y
perjudicado a los productores de pepino y a otros. Y todavía no ha dimitido nadie en
Alemania, ni ofrecido reparaciones a la altura del daño causado. Es Alemania la que tiene
un grave problema de credibilidad. Es intolerable el trato de la señora Merkel a los países
del sur en materia de agricultura, y también financiera.

Alguien dijo que Merkel era discípula de Adenauer y Kohl. Nada de eso: carece de crédito
moral.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, sin duda tenemos que
aprender de los errores que hemos cometido. Hay un problema de coordinación en
Alemania —varios diputados al Parlamento Europeo alemanes también lo han dicho, tanto
del bloque gobernante como de la oposición— con los dos ministros federales, los dieciséis
Länder y la falta de coordinación.
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Tiene que haber un sistema de supervisión nacional estricto y hay que estudiar cómo debe
funcionar en Alemania y, sobre todo, en los otros 26 Estados miembros. De momento,
estamos señalando a Alemania, pero quizás pronto sea nuestro propio Estado miembro
el que sea señalado. Así que hemos que preguntar si los sistemas de supervisión interna en
todos los Estados miembros son lo suficientemente sólidos. Los sistemas europeos que
están en vigor ―la señora Roth-Behrendt tenía razón― funcionan. Quizás haya una falta
de coordinación. En todo caso, había sin duda alguna una falta de comunicación. Ese
debería ser, por tanto, nuestro centro de atención.

Quisiera preguntarle al señor Comisario, ante todo, si responderá a la pregunta formulada
por el señor Leinen y la señora Roth-Behrendt, entre otros, sobre si presentará una solución
verdaderamente europea. En segundo lugar, ¿puede decirnos qué va a hacer en el Consejo
de agricultura y cómo puede indemnizar a los agricultores que han sufrido daños?

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Señor Presidente, es precisamente en las situaciones
de crisis en donde se ve la eficacia y la confianza en las instituciones. En este caso, han
dejado mucho que desear.

El Comisario ha dicho textualmente que las sospechas sobre los pepinos españoles no se
han confirmado. No, señor Comisario: lo que se ha confirmado es que las sospechas eran
infundadas, irresponsables y sin datos objetivos; lo que se ha confirmado es que hay
veintitrés muertos y que se ha causado un daño enorme al sector hortofrutícola español.

Y lo que se ha confirmado es que la Comisión tiene que hacer lo que no ha hecho hasta
ahora, actuar con contundencia en varios frentes: terminar con el brote; evitar que a las
sospechas infundadas se les den visos de credibilidad afectando de forma gravísima a un
Estado miembro —en este caso España— tomando las medidas que sean necesarias para
ello; resarcir a los perjudicados sin demora; y restituir a la marca «España» su condición
asociada de productos agroalimentarios seguros y de enorme calidad.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, estamos en mitad
de una crisis y, a decir verdad, tenemos cosas más importantes que hacer en este momento
que estar señalando con el dedo y echando la culpa. Cuando se está en medio de una crisis,
lo único que hay que hacer es tomar decisiones y resolver la crisis antes de hacer cualquier
otra cosa. Todo lo demás se puede hablar más adelante. La primera prioridad es encontrar
un tratamiento para los pacientes para esas bacterias resistentes a los antibióticos y localizar
el origen del brote. Asimismo y sobre todo, tenemos que comunicarnos bien a la hora de
caminar sobre la cuerda floja mientras mantenemos informados a los pacientes, los
consumidores y los productores y los tratamos bien a todos.

Después podremos centrar nuestra atención en la cuestión de cómo está yendo realmente
nuestra gestión de la crisis. Esta seguramente no será la última crisis. ¿Quién está al mando?
Hay demasiadas autoridades implicadas, y alguien tiene que tomar el mando. En eso debe
consistir la conversación de hoy con usted y el Consejo. ¿Cómo será la situación respecto
al liderazgo en el futuro y quién asumirá esa función? El uso de antibióticos es realmente
una espina para nosotros, tanto para los animales como para los seres humanos. Hay
grandes diferencias entre los Estados miembros. Por último, aunque no menos importante,
tiene que haber una indemnización por los daños causados. En resumen, tiene que haber
claridad y dinamismo.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Señor Presidente, la bacteria EHEC es el término de
la semana pasada. Antes que nada, sin duda trasladamos nuestra solidaridad a las víctimas.
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Con el fin de preservar la salud pública, las autoridades tienen la obligación de
proporcionarles información. El bienestar de la población debe estar por encima de todo.

En los Estados Unidos, tienen un sistema de alerta rápida con ese fin. La cuestión es que ha
habido más de 2 000 infecciones y han muerto más de 20 personas. A la gente hay que
decirle donde se encuentra esta bacteria. Estaba en los pepinos españoles, donde desde
luego no debería haber estado, ya que los productos alimenticios no son el lugar donde
debe estar una bacteria fecal.

En cuanto a la indemnización económica, deben pagarla los responsables, no todos los
demás, desde luego. Para terminar, quisiera señalar que el Consejo ha estado ausente durante
todo el debate sobre esta cuestión.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Señor Presidente, muchas gracias por darme la oportunidad
de hablar en un debate tan importante. Los ciudadanos de la Unión Europea necesitan que
las instituciones europeas sean efectivas en muchas áreas, incluida la prevención de la
propagación de todo tipo de enfermedades en cualquier parte de la Unión Europea, y esto
es comprensible. No obstante y ante todo, los organismos preventivos que trabajan en el
área de sanidad y seguridad alimentaria deberían estar preparados con formas para prevenir
el pánico. Dichas instituciones deberían ser totalmente independientes de las
administraciones de los Estados miembros, e incluso deberían estar capacitadas para actuar
con autoridad ejecutiva en caso de crisis.

Esta vez no hemos conseguido evitar el pánico. Esto ha supuesto pérdidas que ascienden
a millones, y los agricultores polacos también se han visto afectados. El precio de las verduras
en el mercado polaco ha caído dos tercios en una semana. Todos los días, los productores
de verduras sufren pérdidas de dos millones de zlotys. Hace algunos meses, elevamos la
alarma por la fiebre porcina. Las instituciones europeas no lo hicieron bien entonces y no
pudieron evitar que el pánico se extendiera por la Unión Europea. Ahora ha ocurrido algo
parecido.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la solidaridad
debe prevalecer: ese es uno de los principios en los que se basa la Unión Europea, pero la
solidaridad no debe ser una excusa para que las distintas partes interesadas esquiven sus
responsabilidades.

No es justo que las autoridades alemanas no se adhirieran, desde el principio, a la Unión
Europea en una tragedia que ha sobrepasado sus fronteras desde el final de su primera
conferencia de prensa, cuando culparon injustamente a los pepinos españoles. No es justo
que hagan acusaciones no demostradas, comuniquen información incierta y causen tanta
confusión. No es justo que todos los principios de comunicación en caso de crisis hayan
sido incumplidos de esta manera. Debido a esto, la crisis se ha convertido en histeria. Esos
rumores y cazas de brujas han sido alimentados por las mismas autoridades que han causado
enormes daños, lo cual indica una falta de responsabilidad. El vínculo de confianza entre
los consumidores y los productores se ha vuelto a romper.

Asegurémonos de que esta tragedia no se convierta también en un gran derroche, y
saquemos lecciones importantes de ella: tenemos que decidir cuál es la mejor forma de
poner en práctica un sólido sistema de trazabilidad transfronterizo y establecer una unidad
de comunicación y una unidad de gestión de crisis europeas. Si no aprendemos la lección
de este fracaso rápidamente, habrán muerto 23 personas en vano.
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John Dalli,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, quisiera darle las gracias a usted
y a todos los diputados que han participado en este debate. No tengo tiempo para responder
a cada comentario interesante que se ha hecho, pero les aseguro que hemos tomado nota
del sentimiento expresado en esta Cámara. Hoy, como he dicho, asistiré al Consejo de
Ministros de Agricultura. Mañana estaré en Berlín para participar en una reunión de
coordinación entre el sector de la seguridad alimentaria y el sector sanitario, junto con los
expertos que ya tenemos allí.

Mi principal preocupación es frenar las hospitalizaciones: ese es mi primer y principal
objetivo. Me estoy centrando en la movilización y en acelerar la identificación de la causa
del brote. Establecimos la unidad de crisis el 30 de mayo de 2011 y, a nivel de Comisión,
estábamos totalmente movilizados para aquel entonces. Mi departamento de salud pública
movilizó al Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el ECDC
ha activado su modo de crisis para hacer evaluaciones científicas lo más rápido posible.

La Comisión ha pedido inmediatamente al ECDC que lleve a cabo una evaluación científica.
En las reuniones diarias con los expertos de los Estados miembros, la Comisión ha
coordinado medidas de evaluación: el establecimiento de definiciones de casos comunes,
el registro de los casos, cuestionarios a pacientes, compartir perspectivas sobre tratamientos
y consejos de higiene al público general son algunos de los resultados que hemos logrado
en un brevísimo espacio de tiempo.

Tenemos que tener mucho cuidado y mantenerlo todo en perspectiva. A nosotros nos
resulta fácil juzgar algo en retrospectiva y hacer declaraciones, en vez de permanecer en
el ojo del huracán cuando hay una crisis. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras
declaraciones y críticas porque, aunque insistamos ―como estoy haciendo― en que las
decisiones se tomen en base a pruebas bien respaldadas, no deberíamos asustar a los que
tienen que tomar decisiones arriesgadas, a veces en situaciones muy difíciles, temiendo
que después sean llevados al banquillo de los acusados y todo el mundo dicte sentencia
sobre sus decisiones. Creo que este aspecto de la gestión de la situación es muy importante.

Lo mismo se aplica para la comprobación y el control de la información que circula. En
Europa tenemos un sistema que permite una rápida comunicación y, para tener una rápida
comunicación, aplicamos el principio de subsidiariedad ―tomando el nivel más bajo
posible como base para iniciar la comunicación―. Tenemos que ser cuidadosos porque,
si empezamos a añadir una capa tras otra de controles y comprobaciones para verificar la
información que circula, entonces no cumpliremos el objetivo de la rapidez, y en
circunstancias donde interviene la salud, y donde la vida y la muerte a veces están en juego,
la rapidez es de vital importancia.

En lo que respecta a la información, estamos proporcionando información continuamente
conforme la recibimos. En este sentido, desde la Comisión estamos de acuerdo en que una
comunicación coordinada y rápida es un elemento esencial de la gestión de riesgos. Si
hacen memoria, en 2009-2010, como resultado de nuestra experiencia con la gripe A,
establecimos un sistema para coordinar las comunicaciones de salud pública, y nuestro
Comité de Seguridad Sanitaria de la UE cuenta con una red de comunicadores. Tendremos
que involucrar a los actores regionales de forma más efectiva en este proceso, así como a
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Justo ayer, estaba hablando por teléfono con
Margaret Chan, la Directora General de la OMS, sobre la cuestión de coordinar la
información y garantizar una total coordinación antes de que se emita cualquier
comunicación.
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Estudiaremos lo ocurrido y llevaremos a cabo investigaciones y análisis más detallados.
Una vez que estemos seguros de que la contaminación se ha detenido, nos centraremos
en lo ocurrido en el sector de la información, con respecto a los protocolos de investigación
y en cuanto a la coordinación general cuando se produjo la crisis, y después reflexionaremos
sobre si necesitamos más instrumentos y una mayor coordinación europea. Eso puede ser
parte de la respuesta pero, como dicen ustedes, va a implicar mucho debate tanto aquí en
el Parlamento como a nivel de los Estados miembros.

En cuanto al tema de la indemnización, se discutirá esta tarde en el Consejo AGRI, y estoy
seguro de que mi colega, el Comisario Cioloş, está haciendo todo lo posible por identificar
y encontrar formas y modos para indemnizar a nuestros agricultores que han estado
sufriendo como consecuencia de este problema.

PRESIDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

El Presidente. −   Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149)

János Áder (PPE)  , por escrito. – (HU) El reciente escándalo alemán relacionado con la
seguridad alimentaria ha dirigido, una vez más, nuestra atención hacia la falta de una
supervisión adecuada de las autoridades de reglamentación. La confianza de los
consumidores en la diligencia de los productores de alimentos y, en definitiva, en el
funcionamiento profesional de las autoridades de supervisión se ha visto de nuevo
quebrantada. En un Estado de Derecho que funcione debidamente, los consumidores están
legitimados para creer que los alimentos que van a parar a sus mesas y que dan de comer
a sus hijos son seguros para su consumo. Lamentablemente, no es la primera vez que se
quebranta esta confianza. Baste recordar el escándalo de los tomates envenenados en
Hungría, pero también cabría mencionar el escándalo de la carne de cerdo contaminada
por dioxinas que se produjo en Alemania en el mes de enero. Todos estos lamentables
sucesos llaman reiteradamente nuestra atención sobre el hecho de que el Estado debe
reforzar las inspecciones y adoptar medidas lo más rigurosas posible contra toda deficiencia
y todo abuso. En definitiva, resulta absolutamente imposible esperar que los ciudadanos
realicen esta labor en lugar del Estado. No podemos recibir la formación necesaria para
convertirnos en científicos especializados en alimentos ni para instalar en nuestros hogares
laboratorios capaces de inspeccionar los alimentos. En lugar de eso, la solución adecuada
pasa por imponer sanciones lo más estrictas posible contra quienes infringen los
reglamentos, y por no tener miedo de cerrar empresas.

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Ante todo, quisiera expresar mi solidaridad
con las familias de las víctimas. En un futuro inmediato, la Unión Europea y los Estados
miembros deberían dedicar sus recursos en encontrar el origen de la contaminación, para
poner fin al brote y a las muertes que ha causado y para restaurar la confianza de la cadena
alimentaria, ya que, sin estas medidas, resulta imposible poner fin a la desesperación de
nuestros agricultores. Para lograrlo, al Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y los
Ministros de Sanidad de los Estados miembros deben colaborar. Dicha colaboración ha
tardado en conseguirse, debido a la desastrosa gestión de la crisis por parte de Alemania.
La Unión Europea no puede despreocuparse de los agricultores que se encuentran en esta
situación. Debe crear un mecanismo para indemnizarlos rápidamente por los efectos
sumamente negativos de esta crisis, que ya está poniendo en peligro la subsistencia de
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numerosos agricultores. La prioridad absoluta es la protección del consumidor, pero es
necesario que corrijamos nuestros procedimientos. Es fundamental establecer quiénes
deben emitir una advertencia y cuándo y cómo deben emitirla, para evitar el caos de
información del que hemos sido testigos, y que ha tenido desastrosas consecuencias,
mientras que el origen del problema ni siquiera se ha identificado. Asimismo, es necesario
que los órganos de carácter paneuropeo adopten medidas claras.

Ivo Belet (PPE),    por escrito. – (NL) Nuestra primera preocupación son, ante todo, las
víctimas de esta epidemia y los supervivientes a su cargo. Esta abominable situación no
debe volver a producirse; debemos aprender la lección para, en el futuro, ser capaces de
detectar más rápidamente dónde se halla la causa y para comunicarnos de un modo más
eficaz y más coordinado. Este ámbito —las comunicaciones y la deficiente consulta entre
los Estados miembros a ese respecto— ha constituido un lamentable fracaso. Gran parte
de los devastadores daños económicos se podía haber evitado perfectamente, si se hubiera
prestado una mayor atención a las comunicaciones en la crisis. Las empresas afectadas
tienen derecho a una indemnización correspondiente al perjuicio sufrido. Por tanto, estamos
defendiendo la creación de un Fondo de Emergencia creado por la Unión Europea. Adoptar
medidas de apoyo adicionales a nivel nacional es como ponerle una tirita a un brazo roto
y, además, pocas veces aportan la prueba de una solidaridad europea seria. Como ha dicho
el Comisario Dalli esta mañana en la Cámara, no estamos ante un problema nacional que
afecta solo a Alemania; estamos ante un problema europeo. Por tanto, abordémoslo en
un contexto europeo. Esta crisis brinda también la oportunidad de dejar claro a los
ciudadanos europeos que no dejaremos en la estacada a las víctimas de una catástrofe como
esta, relacionada con la salud pública.

Sergio Berlato (PPE),    por escrito. – (IT) La investigación del origen de la epidemia causada
por la bacteria E. coli está resultando complicada. Se supone que el origen de la infección
se encuentra en los brotes vegetales, que han causado la muerte de 20 personas en Europa
y unos 300 casos graves diagnosticados solo en Alemania, pero los resultados de las últimas
pruebas realizadas en las muestras de brotes vegetales han sido negativos. La consecuencia
inmediata del brote ha sido una caída considerable del consumo de fruta y hortalizas en
toda Europa. Aunque, por el momento, no se dispone de cifras concretas sobre el alcance
de las pérdidas sufridas por el sector hortofrutícola europeo tras la crisis provocada por la
bacteria E. coli, los daños económicos causados a este sector serán, sin duda, significativos.
Dado que ya he formulado una pregunta parlamentaria sobre esta cuestión, aprovecho la
oportunidad que se me brinda en esta Cámara para insistir en la necesidad de que la Unión
Europea se comprometa a apoyar a los productores europeos de este sector con
instrumentos adecuados a la gravedad de la crisis. También quisiera recordar a la Comisión
que debería plantearse la adopción de medidas tendentes a mejorar la conservación de las
frutas y las hortalizas y a aumentar los controles de su envasado.

Spyros Danellis (S&D),    por escrito. – (EL) Puesto que la seguridad alimentaria de la Unión
Europea es noticia por segunda vez en seis meses, y con un número de muertos tan elevado,
no nos hallamos ante un escándalo alimentario; nos hallamos ante una crisis alimentaria.
Dos semanas más tarde, nos hemos apresurado a lanzar acusaciones y hemos creado un
problema de credibilidad antes de que ni siquiera se haya establecido la causa.

Hemos perjudicado a los productores, que, aunque han llevado a cabo su trabajo
correctamente, se han visto en el papel de cabeza de turco y hoy siguen pagando el pato.
Hemos minado la confianza de los consumidores europeos y otros consumidores. Hemos
provocado una ruptura en nuestras relaciones comerciales y en la cohesión interna. Esta
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crisis cuestiona el propio modelo agrícola europeo y pone a prueba el funcionamiento del
mercado interior. Ya no basta con decir quién es el culpable y cuál es la causa. La Comisión
debe adoptar medidas correctivas permanentes, entre ellas la trazabilidad, que deberían
ser un objetivo prioritario.

Anne Delvaux (PPE),    por escrito. – (FR) En el asunto que nos ocupa se han planteado
varios puntos importantes, y recojo aquí las preocupaciones de mis compatriotas.

En primer lugar, los consumidores europeos deben tener la posibilidad de saber lo que
comen. Por tanto, es fundamental garantizar la total trazabilidad de los productos agrícolas
de la granja la mesa a escala europea.

En segundo lugar, es necesario pedir a Alemania que haga todo lo posible por localizar el
origen de la bacteria. A este respecto, acojo con agrado la decisión de la Comisión de enviar
expertos a Alemania. Pero la Comisión debe llevar a cabo esta tarea a una mayor escala y
comprobar si todos los sistemas de control, análisis e investigación se han respetado
debidamente, pues es necesario mejorar y fortalecer nuestros mecanismos de alerta
alimentaria.

En tercer lugar, es necesario realizar auditorías en toda Europa, para asegurar la eficacia de
los sistemas de vigilancia.

En cuarto y último lugar, no debemos olvidar a los agricultores que se han visto
perjudicados: han sido injustamente objeto de sospechas sin haber hecho absolutamente
nada. Y habrá muchos más que sufrirán la desconfianza de los consumidores. A este
respecto, es necesaria una solidaridad europea en favor de medidas concretas de
indemnización.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    por escrito. – (PL) En relación con el debate
sobre el brote de EHEC en los Estados miembros de la Unión Europea, quisiera llamar la
atención sobre el hecho de que, como resultado de las decisiones tomadas por países tanto
dentro como fuera de la Unión Europea, se han cerrado las fronteras a fin de proteger el
mercado de la importación de hortalizas procedentes de los países en los que presuntamente
se originó el brote de la infección. La información transmitida por los productores de
hortalizas es preocupante. Los comerciantes están registrando un interés nulo de los clientes
en la compra de pepinos, tomates y otras hortalizas. Están soportando enormes pérdidas
financieras, porque se ven obligados a tirar pedidos enteros o a desprenderse de ellos por
un precio considerablemente inferior al que pagaron. Los productores están dejando de
cultivar hortalizas, lo que implica cambiar la producción por otros productos, y ello, a su
vez, conlleva despidos de trabajadores. Si las previsiones siguen siendo preocupantes y no
encontramos el origen de la infección, las empresas se verán obligadas a paralizar sus
actividades debido a la falta de liquidez. En mi opinión, la Unión Europea cuenta con
instrumentos administrativos que permiten dar una respuesta rápida a tales casos, por lo
que deberíamos estudiar el modo de mejorar el sistema y dotarlo de una mayor eficacia.
Puesto que disponemos de tales herramientas, deberíamos encontrar lo antes posible el
origen de la infección, para no exponer a los productores de hortalizas a pérdidas aún
mayores.

Katarína Neveďalová (S&D),    por escrito. – (SK) Actualmente, la sociedad debe ir
acostumbrarse gradualmente al hecho de que todos los años brotará algún tipo de epidemia:
primero, se produjo la gripe aviar, luego la gripe porcina y, hoy, una bacteria ataca las
hortalizas.
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Esta epidemia también causará víctimas y enormes pérdidas financieras. La principal
diferencia con respecto a las anteriores epidemias es, en mi opinión, que todavía no se ha
identificado de manera definitiva el origen de la infección: al principio se hablaba de los
pepinos (españoles) y, ahora, de los brotes vegetales (alemanes).

Asimismo, se están planteando preguntas sobre los errores cometidos por los Estados
miembros. Me refiero a los errores cometidos por Alemania, que rechazó la ayuda de la
Comisión e intentó resolver la crisis por su cuenta. Las falsas acusaciones han causado
enormes pérdidas financieras a los agricultores españoles, y no solo a ellos, sino
probablemente también a todo el sector agrícola.

Ayer, la Comisión Europea propuso un indemnización de 150 millones de euros para los
productores de frutas y hortalizas que sufrieron daños como consecuencia de la infección
intestinal en Alemania. En mi opinión, es fundamental negociar la compensación en
relación con los errores, como en el caso de España. Los acontecimientos más recientes
indican que el único daño causado ha sido la pérdida financiera sufrida por los agricultores
europeos. Sin embargo, no debemos olvidar que el precio más alto que hemos pagado por
esta epidemia han sido las decenas de víctimas de numerosos Estados miembros de la
Unión Europea. Tenemos el deber de tomar medidas para que no vuelvan a producirse
errores y brotes similares.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    por escrito. – (RO) Lo primero que es necesario aclarar,
dado que se ha formulado una observación al respecto en esta Cámara, es que, ante una
crisis de este tipo, la política agrícola no es el problema, sino más bien la solución. Los
consumidores europeos se han acostumbrado a confiar en los alimentos que encuentran
en los estantes del supermercado, precisamente porque los productores europeos tienen
la obligación de cumplir los niveles de calidad más elevados del mundo. Sin embargo, esta
crisis ha puesto de relieve que el sistema europeo no es infalible y que somos muy
vulnerables. De hecho, hoy debemos pensar antes que nada en las víctimas. Lo sucedido
es un drama. Al mismo tiempo, también debemos pensar en las medidas de apoyo necesarias
para evitar la pérdida de miles de empleos agrarios y, sobre todo, la destrucción de todo
un sector.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) El nuevo escándalo alimentario, con
el surgimiento de una nueva bacteria hipertóxica que ya ha causado decenas de muertes y
graves daños a la salud de miles de trabajadores, viene a añadirse a la larga y, al parecer,
interminable lista de escándalos alimentarios registrados en la Unión Europea. En realidad,
se trata de un delito cometido por las empresas internacionales, que están envenenando
la cadena alimentaria y sacrificando vidas humanas y la salud de los trabajadores con el fin
de aumentar sus beneficios. La nueva epidemia alimentaria pone de relieve que la Unión
Europea no puede proteger la vida humana ni la salud pública, porque, al ser una unión
transnacional de monopolios, ha prometido servir y proteger los beneficios del capital, no
las vidas de los trabajadores. El único objetivo de las acusaciones sin fundamento —para
las que no existe ninguna base científica— formuladas por las autoridades alemanas contra
las pequeñas y medianas explotaciones de los Estados miembros del sur de la Unión Europea,
que esta ha aceptado de un modo precipitado y con las que ha causado daños muy graves
a los agricultores de esos países, era ocultar y encubrir la naturaleza contraria a los
movimientos de base y peligrosa de la política agrícola común y las responsabilidades de
la Unión Europea, los Gobiernos burgueses y los grupos monopólicos, que no dudan en
alimentar a los trabajadores con productos altamente tóxicos que son peligrosos para su
salud, con tal de generar los máximos beneficios del capital.
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Kathleen Van Brempt (S&D),    por escrito. – (NL) La manera en la que se ha dado respuesta
al brote de EHEC propagado en el norte de Alemania plantea importantes cuestiones. La
primera de todas es que debemos reflexionar sobre las causas de este brote y sobre los
factores que han dificultado el modo de combatirlo. ¿Existen demasiados antibióticos en
los piensos? ¿Se está dando el caso de que el carácter demasiado intensivo de la agricultura
no nos hace ningún favor? ¿Hasta qué punto es necesario un mejor etiquetado y trazado?
Se trata de cuestiones importantes, sobre todo actualmente, cuando se perfila la reforma
de la política agrícola común.

Además, resulta evidente asimismo que existen deficiencias importantes en el sistema
europeo de gestión de crisis cuando se producen crisis de los productos alimenticios. En
particular teniendo en cuenta la naturaleza de esta situación, en la que, junto con el gobierno
federal, hay otros dos ministerios competentes en cada región, existe demasiada
fragmentación y una gran falta de claridad en el enfoque de la crisis y en las comunicaciones
a ella relativas. En este tipo de crisis, es de vital importancia, tanto para los consumidores
como para los productores de alimentos, que se establezca lo antes posible una célula de
coordinación europea que vele tanto por las comunicaciones como por la coordinación
de la investigación científica. De este modo, se podrán investigar con mayor rapidez y
eficacia las causas del brote, también aprovechando al máximo la experiencia de los
investigadores y los laboratorios europeos.

7. Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
(debate)

El Presidente. −   El siguiente punto es la recomendación para la segunda lectura, de la
Comisión de Transportes y Turismo, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura
con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos
pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD)) (Ponente: Saïd El Khadraoui)
(A7-0171/2011)

Saïd El Khadraoui,    ponente. – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, cuando el Pleno
apruebe por amplia mayoría el acuerdo interinstitucional que hemos negociado, estaremos
participando en un importante momento para el sector del transporte en Europa, un hito
que podría indicar la dirección que deberá seguir la política durante las próximas décadas.
Las consecuencias inmediatas y palpables sobre el terreno dependerán, desde luego, de la
voluntad política que demuestren los Estados miembros de aprovechar o no las nuevas
oportunidades. No estamos imponiendo nada. Solo estamos abriendo posibilidades, en
concreto, la aplicación de un principio que llevamos varios años debatiendo en el
Parlamento, a saber, el principio de «quien contamina, paga», la internalización de los costes
externos.

Algunos veteranos entre nosotros saben que llevamos librando una dura batalla por esta
cuestión desde 2006, cuando la señora Wortmann-Kool dirigió el anterior examen. A este
examen siguió, en 2008, una propuesta de la Comisión sobre la que llevamos trabajando
tres años. Quienes han seguido de cerca este expediente saben el laborioso trabajo que
supuso obtener este resultado. Es un compromiso: un compromiso interinstitucional,
pero, además, compromiso interinstitucional que recibió, por ejemplo, el respaldo de la
mayoría mínima posible del Consejo, y que también cuenta con oponentes en esta Cámara.
Algunas personas consideran que no es lo bastante ambicioso, mientras que, en opinión
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de otras, va demasiado lejos. Dice mucho del equipo negociador y, en concreto, de los
ponentes alternativos, quienes, junto conmigo y el personal del Consejo y la Comisión,
lograron este frágil equilibrio.

Pido a Sus Señorías que apoyen este paquete que hemos logrado y que constituye un paso
en la dirección correcta. Ofrece a los Estados miembros, por primera vez, la posibilidad de
imponer gravámenes también por la contaminación acústica y atmosférica, además de los
actuales gravámenes por infraestructura —que, además, en estos momentos no se cobran
en todas partes de un modo sistemático—, y de una manera que podría estimular medidas
como la renovación del parque. Al mismo tiempo, ofrece a los Estados miembros la
posibilidad de establecer una mayor variación de sus gravámenes en función de la hora del
día a la que circulen los camiones por una carretera. De este modo, se ofrece a los Gobiernos
posibilidades de control para mejorar la movilidad.

Además, existe un sólido compromiso —el compromiso más sólido posible— por parte
de los Estados miembros de reinvertir en el sistema de transporte los ingresos generados,
para dotarlo de una mayor sostenibilidad, y de reinvertir al menos un 15 % de los ingresos
en la Red Transeuropea de Transporte. Al mismo tiempo —y esta era también una cuestión
importante para el Parlamento Europeo—, ha quedado claro el requisito de transparencia.
Los Estados miembros deben especificar el nivel de ingresos que recaudan de los gravámenes
y cómo se proponen utilizar ese dinero para mejorar el sistema de transportes.

El paquete también debe aplicarse a una parte más amplia del parque, en concreto, a todos
los vehículos de más de 3,5 toneladas. Este es el principio. Es la norma. Es lo que se ha
acordado. Y debe aplicarse, asimismo, a toda la red de autopistas. Hemos hecho especial
hincapié en la importancia de la interoperabilidad del sistema, lo que significará una única
caja por vehículo de transporte mercancías para cruzar toda Europa, en lugar de 25 o 26.
La legislación lo establece de forma definitiva.

Por último, quisiera abordar otro tema más, y es el de las tablas de correspondencia. Se ha
debatido extensamente sobre esta cuestión. La solución que hemos propuesto, que adopta
la forma de una serie de declaraciones formuladas por las tres instituciones, parecería
adecuada para no sentar un precedente.

Para terminar, el Eurodistintivo no es una solución milagrosa. No resolveremos por
completo el problema de la movilidad basándonos en él; desde luego que no. Pero constituye
un elemento importante de la solución para conseguir un sistema de transporte más
sostenible. Los incentivos económicos contribuirán en gran medida a este logro, pero
tendremos que hacer mucho más. Ahora bien, de lo que no cabe duda es de que se trata
de un importante paso en la dirección correcta, y por esta razón les pido, junto con quienes
trabajaron conmigo, su apoyo.

Enikő Győri  , Presidenta en ejercicio del Consejo. – (HU) Señor Presidente, señor Comisario,
señor El Khadraoui, Señorías, al principio de la Presidencia húngara, prometimos trabajar
en favor de una Europa fuerte, una Europa en la que los ciudadanos ocuparan un lugar
central. Me complace que hoy estemos en vísperas de adoptar una Directiva que mejorará
de manera patente la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Por ello, acojo con total
satisfacción que hayamos logrado alcanzar un acuerdo con el Parlamento Europeo en
relación con la Directiva Eurodistintivo. El objetivo de la propuesta relativa a la aplicación
de peajes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de
determinadas infraestructuras es establecer los gravámenes utilizados en el transporte de
un modo correcto, para que reflejen con mayor exactitud los costes reales de la
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contaminación atmosférica y acústica, la congestión del tráfico y los efectos sobre el cambio
climático causados por los vehículos pesados de transporte de mercancías.

Es innegable que el transporte comercial por carretera constituye uno de los sectores
económicos más determinantes de las sociedades modernas. Y también es innegable que
el alcance de los problemas que pueden asociarse con el transporte por carretera, como la
contaminación atmosférica y acústica, así como la congestión del tráfico, son cada vez
más graves. Por este motivo, las medidas políticas innovadoras y profesionales, como
promover el uso de vehículos respetuosos del medio ambiente o desarrollar planificadores
de trayectos, desempeñan un papel cada vez más importante. Como consecuencia de las
medidas destinadas a internalizar los costes externos, es probable que aumente la eficiencia
económica y se reducirán los efectos ambientales negativos. El sistema de tasas de circulación
equitativas propuesto en la Directiva Eurodistintivo nos permitirá usar nuestros escasos
recursos de un modo más sostenible. Esta medida es también muy importante en relación
con el Libro Blanco publicado recientemente por la Comisión, titulado «Hoja de ruta hacia
un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y
sostenible».

La medida constituye el primer paso en el camino hacia la internalización de los costes
externos de todos los medios de transporte. En opinión del Consejo, esta propuesta
constituye una de las medidas más importantes adoptadas en el ámbito del transporte.
Sabemos que el Parlamento coincide con nosotros en este tema. Hemos trabajado juntos
muy arduamente para alcanzar la transacción. Por esta razón, la Presidencia húngara quiere
expresar su agradecimiento al ponente, el señor El Khadraoui, en particular, por estar
dispuesto a colaborar de un modo constructivo con el Consejo y por realizar un esfuerzo
de transacción para la realización de este logro. La última cuestión pendiente de las
negociaciones era la relativa a las tablas de correspondencia. La Presidencia acoge con
agrado la solución encontrada a esta cuestión, y me gustaría leer la correspondiente
declaración de la Presidencia húngara, que recibe el apoyo de las próximas Presidencias
polaca, danesa y chipriota.

Para evitar malentendidos o malas interpretaciones, lo leeré en inglés: «Se declara que el
acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo en el diálogo a tres bandas
de 23 de mayo 2011 con respecto a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a
los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas
infraestructuras (Eurodistintivo) no prejuzga el resultado de las negociaciones
interinstitucionales sobre las tablas de correspondencia».

(HU) Señor Presidente, Señorías, se trata de una cuestión de extraordinaria importancia,
que influirá de manera patente en las vidas cotidianas de nuestros ciudadanos. Por tanto,
acogemos con satisfacción el acuerdo alcanzado entre estas dos instituciones. En mi opinión,
en el ámbito de la política de transportes, este es uno de los resultados más importantes
que hemos obtenido durante la Presidencia húngara, y nos mostramos optimistas ante la
votación de mañana, esperando que la mayoría de los representantes apoyen esta Directiva.
Quiero expresar una vez más mi agradecimiento a las personas que han logrado este
compromiso —no solo al ponente, sino también a los ponentes alternativos, así como a
nuestros profesionales del Derecho—, por ayudar a encontrar una solución para el difícil
asunto de las tablas de correspondencia.
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Siim Kallas,    Vicepresidente de la Comisión. – Señor Presidente, Señorías, al cabo de tres
años de negociaciones, hoy estamos a punto de adoptar la Directiva modificada sobre la
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados, la llamada Directiva Eurodistintivo.

Esta Directiva forma parte de una estrategia más amplia destinada a internalizar los costes
externos del transporte en todas sus modalidades, a fin de obtener unos precios de transporte
adecuados. Quisiera expresar mi agradecimiento a la Presidencia belga por desbloquear
este expediente en el Consejo. La Presidencia húngara, con gran habilidad, negoció con
una mayoría muy apretada en el Consejo.

Quiero expresar mi agradecimiento, en particular, al ponente, el señor El Khadraoui. Junto
con los ponentes alternativos y los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo,
ha conseguido una importante mejora del texto en la segunda lectura. Espero que el
Parlamento adopte esta Directiva, principalmente por dos motivos.

En primer lugar, para lograr nuestros objetivos de un transporte ecológico más sostenible
y, con él, aplicar el principio de «quien contamina, paga». La Directiva autorizará a los
Estados miembros a imponer peajes a los camiones no solo por los costes de infraestructura,
como ocurre actualmente, sino también por la contaminación acústica y atmosférica.
También permitirá variar con más eficacia las tarifas de los peajes para reducir la congestión
durante las horas punta.

En segundo lugar, ahora que apenas hay financiación pública, la tasa por costes externos
establecida en la nueva Directiva generará unos ingresos y creará nuevos recursos financieros
disponibles para la infraestructura de transporte. La Comisión apoya este acuerdo.

He tomado nota de su declaración sobre las tablas de correspondencia. Coincido plenamente
con ustedes en esta cuestión. En nombre de la Comisión, también formularé una declaración
oficial:

«La Comisión recuerda su compromiso de garantizar que los Estados miembros elaboren
tablas de correspondencia que vinculen las medidas de transposición que adopten con la
Directiva UE y que las comuniquen a la Comisión en el marco de la transposición de la
legislación de la Unión Europea, en interés de los ciudadanos, de legislar mejor y de aumentar
la transparencia jurídica, así como de ayudar al examen de la conformidad de las normas
nacionales con las disposiciones de la Unión Europea.

La Comisión lamenta la falta de apoyo a la disposición incluida en la propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE
relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
por la utilización de determinadas infraestructuras (Eurodistintivo), cuya finalidad era
conferir carácter obligatorio a la elaboración de tablas de correspondencia.

La Comisión, con ánimo de compromiso y para garantizar la adopción inmediata de esta
propuesta, puede aceptar que se sustituya la disposición obligatoria relativa a las tablas de
correspondencia incluida en el texto por un considerando correspondiente que aliente a
los Estados miembros a seguir esta práctica. La Comisión informará en el plazo de doce
meses después de la adopción de este acuerdo en el Pleno y elaborará un informe al final
del período de transposición sobre la práctica de los Estados miembros en la elaboración
de sus propias tablas, para sí mismos y en interés de la Unión, y expondrá en dicho informe,
en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y las medidas de
transposición, haciendo públicos estos datos.
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No obstante, la posición de la Comisión en este asunto no sentará precedente alguno. La
Comisión seguirá esforzándose por encontrar, junto con el Parlamento Europeo y el
Consejo, una solución adecuada a esta cuestión institucional de carácter transversal».

Corien Wortmann-Kool,    en nombre del Grupo PPE. – (NL) Señor Presidente, la Directiva
Eurodistintivo es importante porque establece las normas básicas para imponer un
gravamen por kilómetros y, por tanto, garantiza la igualdad de condiciones en el transporte
por carretera dentro de la Unión Europea. Por todos estos motivos, no pretendo ocultar
que mi Grupo encontró importantes dificultades con la propuesta inicial de la Comisión
y también con la posición del ponente en primera lectura. Afortunadamente, el ponente
adoptó algunas medidas importantes en nuestra dirección, y, sin duda, también deberíamos
expresar nuestro agradecimiento al Consejo y a la Presidencia húngara, que consiguieron
obtener, en última instancia, no solo una sólida mayoría en el Consejo, sino también el
apoyo del Parlamento a esta posición.

La mayoría de mi Grupo también apoyará este acuerdo, ya que representa el primer paso
hacia el establecimiento real del principio de «quien contamina, paga», y lo hace de un
modo sumamente inteligente. Ante todo, está la idea de que deberían establecerse incentivos
para estimular la sostenibilidad, no solo unos gravámenes más elevados. El arreglo de
imponer gravámenes más elevados durante las horas punta, que deben compensarse
durante las horas de menor actividad, se encuentra actualmente mucho mejor elaborado
que en la posición del Consejo. Ello significará que el total de niveles de peaje seguirá siendo
el mismo. Las exenciones de las normas EURO V y EURO VI son también positivas, así
como el hecho de que los Estados miembros se hayan comprometido de nuevo a regular
la interoperabilidad de los sistemas de peaje, ya que el hecho de que aún no se haya logrado
es una espina que tenemos clavada.

El Parlamento también considera importante la asignación de los ingresos. Habríamos
querido que la medida fuera más lejos, pero sin duda constituye un paso importante, y me
refiero no solo al porcentaje que se asignará a partir de ahora, sino también a la obligación
de información que se impone a los Estados miembros. Esperamos que este sea el primer
paso hacia una mayor asignación de este dinero.

Ismail Ertug,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, Señorías, tras un maratón
de negociaciones, el señor El Khadraoui y los representantes del Consejo y de la Comisión
lograron concluir un paquete de medidas más adecuado para los sistemas de peaje para
vehículos pesados de transporte de mercancías de Europa. Quiero expresar mi
agradecimiento a las personas que participaron y, en particular, a nuestro ponente, por los
resultados conseguidos.

Con el reconocimiento del principio de la internalización de los costes externos, la
asignación parcial de financiación para la infraestructura de transporte y los incentivos
para la renovación del parque, hemos logrado cumplir importantes objetivos fijados en el
Libro Blanco sobre el Transporte. Considero, asimismo, que no debemos pasar por alto la
obligación de transparencia, que, en última instancia, también debe cumplir el Consejo.

En mi opinión, es muy lamentable que varios Estados miembros intentaran, incluso tras
la conclusión de las negociaciones a tres bandas, poner palos en las ruedas —y lo intentaron
a conciencia— en relación con las tablas de correspondencia, para bloquear esta Directiva.
Con todo, quisiera terminar haciendo un llamamiento a todas Sus Señorías para que acepten
el acuerdo alcanzado y no pongan en peligro los resultados de estas negociaciones tan
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prolongadas y laboriosas, ya que con ello solo conseguirían ayudar a las personas
equivocadas. Les doy las gracias por respaldar este compromiso.

Dirk Sterckx,    en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, no vamos a ganar
ningún concurso de belleza con lo que tenemos sobre la mesa, pese a los perseverantes y
férreos esfuerzos realizados por el ponente, al que, por cierto, deseo felicitar a ese respecto.

El punto más importante y difícil era, en mi opinión, la asignación de los ingresos. ¿Para
qué usarán los Estados miembros los ingresos procedentes de estos gravámenes? ¿Los
usarán para lograr que la economía de su transporte sea más eficaz? ¿Vamos a obligarlos
a que lo hagan? No lo hemos conseguido. Por eso no hemos logramos lo que esperábamos
en relación con esta cuestión. Resulta algo perverso que los Estados miembros estén
intentando abrir la posibilidad de retener estos ingresos, precisamente cuando también se
están reteniendo los costes externos. Con este gravamen, realmente deberíamos limitar
los costes externos en la medida de lo posible y preferiblemente reducirlos a cero. Por tanto,
de hecho debería destinarse este dinero para objetivos tales como la mejora de la
infraestructura y la investigación sobre unos vehículos de transporte de mercancías más
limpios.

Hay una cuestión que sigue preocupándome, y es que, si imponemos gravámenes variables
en las horas punta, ¿cómo vamos a acabar con los atascos si no tratamos del mismo modo
a todas las personas que los causan? Es una cuestión que teníamos sobre el papel en la
primera lectura, pero de la que el Consejo no quiso saber nada. Por esa razón, la eficacia
de algunas de las medidas que tomamos no es del 100 %. Lo que tenemos en esta propuesta
—y le señor Ertug ya lo ha señalado— es una mayor transparencia. Los Estados miembros
tienen que elaborar un informe que establezca cuántos ingresos generan estos gravámenes
y las medidas que han tomado para mejorar el sistema. Por consiguiente, espero que entre
los pagadores, el sector del transporte por carretera y el gobierno se abra un debate sobre
el uso de este dinero y la eficacia.

Este es uno de los elementos positivos. No soy muy entusiasta, pero defiendo esta propuesta
en mi Grupo porque hoy, por primera vez, hemos incorporado un importante principio
—la internalización de los costes externos— en la legislación europea. Esto significa que
podemos iniciar el proceso de imponer gravámenes por todos los costes externos y para
todos los medios de transporte, con el fin de mejorar la economía y la sostenibilidad. El
Comisario incluyó en el Libro Blanco una serie de medidas que exigen dar este paso. Si no
lo aprobamos, nos quedaremos bloqueados también en una serie de cuestiones que figuran
en el Libro Blanco. En definitiva, es muy extraño que, de manera constante, resulte tan
difícil alcanzar un acuerdo en el Consejo; y, señora Presidenta, no estoy culpando a la
Presidencia húngara del Consejo, aquí presente, pues hizo cuanto estuvo en su mano. Se
trata de un primer paso importante —y fundamental— de un largo proceso.

Roberts Zīle,    en nombre del Grupo ECR. – (LV) Señor Presidente, en primer lugar, yo
también quisiera expresar mi agradecimiento al Consejo y a la Comisión por alcanzar este
compromiso, pero, en particular, al señor Saïd El Khadraoui por el modo tan adecuado en
el que se concluyeron estas negociaciones, sin perder de vista el objetivo que perseguían.
El Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) apoyará el acuerdo de
compromiso, porque muchas de las soluciones que se han elaborado constituyen, en la
práctica, logros positivos. Por parte del Consejo, este compromiso era muy frágil, y es
comprensible que algunas cuestiones, como el alcance de la Directiva o la recogida y
distribución de los fondos asignados a los Estados miembros, fueran delicadas incluso
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hasta el final de las negociaciones. En mi opinión, negociar un compromiso mayor
conllevaría a un peor resultado o no lograría ningún resultado en absoluto. Lo más
importante actualmente es seguir adelante, para aplicar el principio de «quien contamina,
paga» en el cobro de los peajes. Es necesario compensar el daño causado al medio ambiente
mejorar la infraestructura, y, como ha declarado el señor Sterckx, se trata del primer acto
legislativo a nivel europeo en el que se ha incorporado este principio. Este principio y los
impuestos deberían aplicarse en todos los Estados miembros. Lamentablemente, muchos
Estados no han aplicado todavía los pagos por infraestructuras previstos en la norma
Eurodistintivo 1 y, es muy probable que esos mismos Estados tarden mucho en aplicar la
norma Eurodistintivo 2. De este modo, se distorsiona el mercado de los flujos de transporte
y, de hecho, mientras que las carreteras se mantienen con los pagos que realizan los
contribuyentes de esos Estados miembros y los contribuyentes de la Unión Europea, el
beneficio va a parar a los transportistas de terceros países, sigue sin desarrollarse la
infraestructura, y no se cobran los costes externos. Esperemos que los Estados miembros
demuestren algo de voluntad. Gracias.

Eva Lichtenberger,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, el
Eurodistintivo y los resultados de las negociaciones representan un ejemplo del modo en
que el Consejo está intentando actualmente imponer limitaciones en todas las propuestas
del Parlamento para debilitarlas, en particular en el ámbito de la política de transportes. La
política de los Ministros de Transporte de los Estados miembros consiste en pedir una
política de transportes sostenible y previsora para la Unión Europea todos los domingos,
mientras que durante la semana, al sol, hacen todo lo posible por impedir de manera activa
que dicha política se haga realidad.

Una cosa está clara, y es que la contaminación acústica y los gases de escape perjudican
tanto a los ciudadanos como a la naturaleza. Encarecen los costes, y actualmente son los
contribuyentes los que asumen dichos costes, en lugar de las personas que los provocan.
La propuesta del Parlamento, que ya era sumamente mansa y reflejaba un difícil compromiso
entre los países de Europa central y aquellos situados en la periferia, quedó aún más
debilitada.

Así, por ejemplo, la asignación de los costes externos ha pasado a ser voluntaria, en lugar
de obligatoria. Los costes no se distribuyen en función de todas las consecuencias perniciosas
causadas, sino solo en función de un reducido número de factores. A la postre, lo que queda
de la asignación de los costes asciende a poco más de un par de perritos calientes y una
cerveza para todo un tramo del viaje. En mi opinión es muy poco. Los acuerdos se aplican
solo de un modo cualificado a los vehículos de transporte de mercancías que pesen más
de 3,5 toneladas. Alemania se ha salido con la suya, con la propuesta de las 12 toneladas,
y, en las zonas montañosas, los únicos vehículos de transporte de mercancías que hoy
están sujetos a impuestos son los que ni siquiera pueden acceder a esas zonas, porque no
pueden subir las grandes pendientes.

A fin de cuentas, Italia quería echar a perder todo el proceso, basándose en un detalle
burocrático. En definitiva, es el principal ejemplo de que, por desgracia, la política de
transportes sigue sin tomarse lo bastante en serio. El Grupo de los Verdes/Alianza Libre
Europea seguiremos votando a favor, ya que queremos participar en una mayoría que, al
menos, rescate el principio de gravar los costes externos para un futuro en el que haya
personas sensatas que ocupen el cargo de ministro de transportes en los Estados miembros.
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Jaromír Kohlíček,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señor Presidente, quisiera dar
las gracias al ponente por realizar un trabajo tan exigente.

La Directiva Eurodistintivo es una de las directivas que deberían permitir que, de forma
progresiva, se estableciera una igualdad de condiciones aplicables al transporte por
ferrocarril y por carretera. Durante años, el transporte ferroviario se ha visto desfavorecido
en los Estados miembros de la Unión Europea, debido a que los usuarios tienen que pagar
por usar las rutas de transporte. En el caso de la red de carreteras, hasta ahora los pagos
por el uso de las infraestructuras han sido más bien simbólicos.

Si estudiamos el asunto desde un punto de vista puramente técnico, sin tener en cuenta
ningún otro factor, descubrimos que las carreteras de la categoría superior, es decir, las
autopistas, las autovías y las carreteras de la categoría uno, son las mejor adaptadas para
el funcionamiento de vehículos pesados de transporte de mercancías. La Directiva no llega
a seguir la descripción lógica anteriormente mencionada y establecer las tarifas más elevadas
para las categorías más bajas de carreteras, o sea, las carreteras locales. En cambio, se centra
exclusivamente en gravar ciertos costes externos, sobre la base del principio de «quien
contamina, paga», y solo en las carreteras de la categoría superior, es decir, las autopistas,
las autovías, las carreteras de la categoría uno y las carreteras de doble calzada.

Los pagos deberían incluir el menor número posible de exenciones, y deberían aplicarse
a los llamados costes externos del transporte por carretera, que incluyen la contaminación
acústica y, sobre todo, las emisiones. Siento una franca curiosidad por saber cómo justificará
cada Estado su falta de voluntad para establecer los pagos, al menos los previstos en el
Cuadro 1, que es una versión muy debilitada de lo que pretenden los auténticos ecologistas.

Pese a estos conflictos entre la lógica y la versión de la recomendación que estamos
debatiendo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
apoya la posición del ponente.

(El orador acepta responder a la pregunta del señor Leichtfried formulada con arreglo al procedimiento
de la «tarjeta azul» en virtud del apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Kohlíček, puede que lo haya
comprendido mal. Hay una cosa que me gustaría aclarar. Resulta relativamente obvio que,
en definitiva, se trata de un compromiso manso, que los vehículos pesados de transporte
de mercancías seguirán saliendo favorecidos en carretera y que el nivel de gravámenes es,
de un modo general, demasiado reducido. Sin embargo, usted empezó diciendo que esta
Directiva podría establecer una igualdad de condiciones entre el transporte por carretera
y el transporte ferroviario. No creo que esa igualdad de condiciones funcione. Es posible
que haya comprendido mal a este respecto. Me gustaría que aclarara esta cuestión.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).   – (CS) Señor Presidente, en mi opinión, este es solo el
primer paso necesario para establecer una situación de igualdad de condiciones, porque,
si pago mucho por la infraestructura del ferrocarril... (el orador sigue hablando en alemán)

(DE)... es el primer paso hacia la igualdad de condiciones entre el ferrocarril y el transporte
por carretera, ya que, de momento, debe pagarse por la distancia recorrida en el ferrocarril,
pero solo un importe muy reducido en las carreteras. Por consiguiente, se trata de un
pequeño paso hacia la armonización de las condiciones aplicables al ferrocarril y a las
carreteras.
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Juozas Imbrasas,    en nombre del Grupo EFD. – (LT) Señor Presidente, en primer lugar,
quisiera dar las gracias al ponente por el trabajo tan inmenso y tan fundamental que ha
realizado. Como saben, el sector del transporte desempeña un papel fundamental a la hora
de garantizar la movilidad y el desarrollo socioeconómico en Europa, y, para hacer frente
a los desafíos que plantean el crecimiento económico y la sostenibilidad, es necesario
mejorar la infraestructura del sector del transporte. A todos nos preocupan los efectos del
cambio climático, la conservación del medio ambiente y diversas cuestiones relacionadas
con la salud y el bienestar social, que son indisociables del uso racional del transporte.
Estoy de acuerdo con que la aplicación del principio «quien contamina, paga», así como la
búsqueda del interés general, contribuyen, y deben contribuir, a la adopción de medidas
destinadas principalmente a reducir la contaminación medioambiental y acústica, los daños
causados al paisaje y los costes sociales derivados de los problemas de salud, ya que generan
un importante coste económico para la colectividad y, por ende, para los ciudadanos
europeos. Es positivo que, en el ámbito del transporte, seamos por fin favorables a la
aplicación del principio de «quien contamina, paga». Sin duda, este principio ofrecerá a los
Estados miembros posibilidades adicionales para incrementar la eficacia de sus sistemas
nacionales de peaje por el uso de la carretera, lo que significa que es posible desarrollar un
mejor instrumento de gestión del transporte y de la demanda. Sin embargo, sigo creyendo
que los instrumentos que se están debatiendo hoy, que se aprobarán en breve, no son del
todo adecuados y solo aportan beneficios económicos para los Estados miembros que son
países de tránsito situados en el centro de la Unión Europea, y no resultan totalmente
favorables —o resultan considerablemente menos favorables— a un gran número de
Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Aunque en lo
fundamental acojo con beneplácito el proyecto, considero que sería razonable volver a
evaluar por completo este aspecto, sopesarlo una vez más y, solo después, aprobarlo.

Mike Nattrass (NI).   – Señor Presidente: ¿conque la Unión Europea pretende aumentar
los ingresos obtenidos de la imposición de gravámenes a los camiones? Cuando les pregunto
a los votantes británicos lo que opinan de la Unión Europea, la respuesta habitual es: «No
creo que debamos adherirnos».

El Reino Unido ha sido dominado políticamente. El derecho del Reino Unido se elabora
en Estrasburgo, una monstruosa fábrica de burocracia está acorralando a la industria, y
ahora tenemos los impuestos, pero, puesto que no es un tema relacionado con el fútbol,
los ciudadanos no están informados. Los medios de comunicación del Reino Unido evitan
conocer la realidad de la Unión Europea, los cerebros se alimentan con culebrones y los
reporteros dicen que la Unión Europea no afecta a las cuestiones locales. La Unión Europea
no es noticia.

El informe pretende aumentar el impuesto de los peajes impuestos a los camiones, en parte
mediante la financiación del proyecto de Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), que
incluye conectar los trenes de alta velocidad de la Unión Europea. Así, cuando la Unión
Europea aumente los impuestos en el Reino Unido, ¿responderán los ciudadanos castigando
a la Unión Europea en la urna electoral? No, porque no están informados. La absorción
final del superestado europeo, que se lleva a cabo de un modo sigiloso, será para los
contribuyentes una marcha sonámbula hacia Europa. Las defensas han caído, a la prensa
no le interesa y el Reino Unido está dormido, de modo que impongamos gravámenes a los
pobres camioneros.

Mathieu Grosch (PPE).   – (DE) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar y dar
las gracias al ponente y a los parlamentarios que han colaborado en este trabajo. No ha
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resultado fácil alcanzar un acuerdo en esta materia. Ello también se debe a que, naturalmente,
muchas personas, entre las que se encuentran algunos parlamentarios de esta Cámara, no
coinciden por completo con el resultado. Algunas personas estaban a favor y otras, en
contra. Sin embargo, me gustaría advertir, desde el principio, contra la absurda situación
por la que las personas que esperan más se unen a las personas que no esperan nada, y
entre ellos echan por tierra todo el acuerdo. Por tanto, espero que las personas que desean
que se internalicen los costes, e incluso aquellas personas que consideran que este acuerdo
constituye un progreso muy limitado, apoyen el acuerdo ante esta Cámara.

Esa es, en gran medida, la opinión del Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos), si no la de todas las delegaciones, ya que apoyamos la internalización
de los costes en todos los tipos de transporte y también apoyamos la asignación de los
ingresos destinada a promover la movilidad. En nuestra opinión, ese ha sido uno de los
puntos más importantes. Consideramos que no se trata de hacer que el transporte resulte
más caro, como acaba de afirmarse. Encarecer el transporte no conlleva hacerlo más eficaz.
Para nosotros, se trata de obtener un balance adecuado, para que esos recursos que se
obtienen en parte en relación con la movilidad también se inviertan en ese ámbito.

Otro factor importante para nosotros es la interoperabilidad. No queremos que existan en
Europa sistemas de tasas diferentes desde un punto de vista técnico; la idea de 27 sistemas
diferentes en el futuro es inaceptable. Yo vengo de una zona fronteriza, y, si conduces por
la zona durante media hora, ¡tienes que pasar seis veces por un peaje! Es insostenible. El
Consejo debe ser, a este respecto, algo más flexible que en el pasado. También estamos
haciendo hincapié en vehículos de transporte de mercancías que sean respetuosos del
medio ambiente. Esto significa que estamos, asimismo, indicando el rumbo a seguir en
este ámbito, y, como se acaba de decir, lo que hemos establecido a este respecto no es
obligatorio, con el resultado de que las personas que están a favor de la internalización de
los costes no quedan en absoluto satisfechas en ese tema. Personalmente, también me
habría gustado que se hubiera establecido un obligación en todos los Estados miembros.

Hemos celebrado este debate muchas veces en esta Cámara. ¿Qué queremos para mañana?
¿Queremos 27 sistemas de tasas diferentes, o queremos que todos los Estados miembros
funcionen con las mismas normas? ¿O queremos esperar a que se produzcan más crisis
antes de pedir una vez que se adopten más medidas a nivel europeo? En mi opinión, el
Eurodistintivo también deja clara una cosa, a saber: que solo Europa tiene la respuesta. Y
no el establecimiento de diferentes tasas en cada Estado miembro.

(Aplausos)

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi
opinión hemos presenciado la historia de un importante éxito en este debate, y ha sido el
ponente. Creo verdaderamente que, con este expediente, el ponente ha tenido que hacer
frente a tanta oposición que ha conseguido extraer el máximo resultado posible de toda
esta cuestión.

El hecho es que, en esta Cámara, no hay en realidad una mayoría a favor de una verdadera
ecologización del transporte. Lo primero que hay que hacer es, pues, abordar esa cuestión.
Resulta absolutamente obvio que, en la actualidad, existe una mayoría de Ministros de
Transporte en el Consejo que se despreocupan por completo de los intereses ambientales.
Asimismo, es evidente que existe una mayoría en el Consejo a la que traen sin cuidado las
personas que viven y trabajan a lo largo de las carreteras, y que existe una mayoría en el
Consejo que apoya a los consumidores que compran cualquier basura que haya sido
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transportada por medio mundo, en lugar de comprar productos regionales de alta calidad.
Teniendo en cuenta esta situación, yo diría que se ha conseguido el mejor resultado posible.

En primer lugar, hemos establecido el principio de los costes externos. Este principio ha
constituido un paso importante, un paso difícil, que resistido a toda esa oposición. Hoy
tenemos la posibilidad, por primera vez, de imponer gravámenes por los gases de escape.
Tenemos la posibilidad de imponer gravámenes por la contaminación acústica. Por
supuesto, estas posibilidades son muy limitadas y a un nivel muy reducido. Si examinamos
los cuadros, en realidad son una gota en el océano. También ha resultado posible ampliar
los márgenes, por llamarlos así, pero no hemos conseguido imponer un impuesto sobre
el CO2. Lo cual resulta inexplicable. El transporte es uno de los principales productores de
emisiones de CO2 de Europa, y no se le impone ningún gravamen por ese hecho. Estos
puntos me causan una enorme insatisfacción.

No obstante, suscribo lo que han dicho algunas de Sus Señorías, que consideran que
debemos votar a favor de la propuesta, ya que, de lo contrario, todo se echará a perder.
Votaré a favor, con gran pesar, y con la idea de que haber llegado hasta aquí es algo positivo,
pero que en el futuro será necesario realizar avances mucho más importantes.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Señora Presidenta, Señorías, en el Libro Blanco, el
Comisario Kallas establece diversas posibilidades para el futuro del transporte. Por ejemplo,
describe la existencia de una necesidad de sistemas de incentivos destinados a dotar al
transporte de una forma más respetuosa del medio ambiente, y también establece que se
necesitan nuevas fuentes de financiación, para, entre otras cosas, poder funcionar de
conformidad con el principio de «quien contamina, paga». La Directiva Eurodistintivo que
estamos debatiendo constituye medio para hacer realidad estos dos objetivos.

Bélgica ha realizado un gran esfuerzo —creo que podemos decirlo—, iniciado bajo la
Presidencia belga del Consejo, esfuerzo en el que participaron tres importantes ciudadanos
belgas y que se debió, sobre todo, al ponente, que consiguió abrir una puerta a las nuevas
rutas. En este caso, habría deseado que este enorme esfuerzo de Bélgica hubiera obtenido
un éxito mayor del que tenemos actualmente.

Lo que hemos conseguido es, en realidad, un pequeño y débil compromiso. Si bien
actualmente contamos con una asignación muy limitada —un 15 % de los costes de
infraestructura y un 15 % de los costes externos deben destinarse a la Red Transeuropea
de Transporte (RTE-T)—, en realidad es una asignación demasiado escasa. Todos los
representantes de las políticas de transporte nacionales afirman que necesitamos recursos
considerables para poder mantener nuestra red de infraestructuras. Cae por su propio peso
que los recursos recogidos en este ámbito también deberían poder invertirse a tal efecto.
Es un punto en el que todos podemos sentirnos insatisfechos. El caso es que, a este respecto,
hemos dado, sin embargo, un paso en una dirección en la que no podremos seguir
avanzando más adelante. También por esta razón nos disponemos a votar a favor de este
compromiso.

Pero ha sido una dura batalla. Podía perfectamente haber sucedido que al final no
hubiéramos puesto sobre la mesa nada en absoluto, ya que algunos Estados miembros
habrían preferido no conseguir nada en absoluto. Por tanto, ha sido un éxito, y contará
con nuestro respaldo en la votación de hoy.

(Aplausos)
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Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Señor Presidente, en la Directiva que estamos examinando,
la Comisión ha propuesto la posibilidad de gravar ciertos costes externos, como la
contaminación atmosférica y acústica y la congestión del tráfico, en un intento de
internalizar los costes externos de conformidad con el principio de «quien contamina,
paga». Apoyo este principio, pues lo considero importante en relación con los efectos para
el cambio climático y la salud humana, así como el uso de más métodos de transporte a
nivel nacional, regional y local. Asimismo, este principio redunda en interés de los
municipios, que con frecuencia se ven perjudicados, en particular por los efectos negativos
del tráfico en tránsito.

Con respecto a la continuación de la crisis económica crisis y al aumento de la carga
financiera para las empresas de transporte, también considero firmemente que debería
ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de espaciar en el tiempo la introducción
de gravámenes por los costes externos, y en función de tipos individuales. El nuevo sistema
también debería permitir que se sustituyeran los parques obsoletos mediante la aplicación
de tipos reducidos por los costes externos cuando se invierta en vehículos respetuosos del
medio ambiente.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Señor Presidente, no tenemos ningún motivo para
felicitarnos hoy: como se ha dicho, seguimos estando muy lejos de un sistema de transporte
ecológico. ¿Qué contiene este texto? ¿Qué establece? Sencillamente, autoriza a los Estados
miembros a utilizar, con carácter voluntario, un sistema basado en el principio de «quien
contamina, paga». Además, el sistema es tan restringido y tan limitado que, en definitiva,
el coste solo aumentará en unos tres o cuatro céntimos. ¿Acaso cabe pensar que tres o
cuatro céntimos de margen tendrán un efecto real sobre la transferencia modal? Es decir,
no constituye un gran éxito desde el punto de vista ecológico. En eso se ha convertido el
famoso principio de internalización de los costes externos, tras pasar por el aro del Consejo
—lo siento, señora Győri—, tras recibir tanta oposición, y pese a los considerables esfuerzos
del ponente.

Con todo, votaremos a favor de este principio porque es un principio importante. Es un
principio como tantos otros; se ha hablado anteriormente del principio de precaución,
que se ha ganado una reputación en las directivas europeas. Votaremos a favor de este
principio. Es solo un principio; queda por librar toda la batalla, y seguiremos luchando
para conseguir una verdadera transferencia modal y para establecer un sistema de transporte
más ecológico que proteja la salud de los ciudadanos y luche contra el cambio climático
de un modo más eficaz.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Señor Presidente, la actual propuesta del
Eurodistintivo se basa en la idea de un sistema europeo de transporte por carretera que sea
eficaz y subvencione sus ineficaces ferrocarriles. Lo más desconcertante, sin embargo, es
tal vez que este Parlamento considere la propuesta solo como un primer paso. Sería un
primer paso —cabe señalar— en la dirección equivocada, que significaría que el actual
derecho que tienen los Estados miembros de aplicar esta legislación se convertiría en una
obligación, que los gravámenes por kilómetro no harían sino aumentar y, sobre todo, que
dentro de poco los conductores de coches serían los siguientes afectados.

Este Parlamento habla de un sistema único en los Estados miembros. No obstante, aprobar
esta propuesta significará que los transportistas deberían prepararse para instalar una nueva
caja en las cabinas de sus camiones, y, por supuesto, con los nuevos impuestos
correspondientes. Es obvio que, con esta propuesta, el Parlamento Europeo está dificultando
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la vida del transporte por carretera como consecuencia de la histeria debida al cambio
climático. El sector del transporte ya lo tiene suficientemente difícil en su situación actual,
y no espera que Europa le exija más impuestos.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señora Győri, señor Kallas, en primer
lugar, reconozco y acojo con satisfacción el trabajo realizado por el ponente, el
señor El Khadraoui, que ha hecho todo lo posible por buscar una posible transacción.

Precisamente por este motivo, creo que debemos seguir adelante con el procedimiento
ritual. Pero este expediente debería realmente haber llegado a una conciliación, porque las
tablas de correspondencia no estaban incluidas en el acuerdo final, lo cual podía haber sido
la ocasión perfecta de alcanzar un acuerdo global, cosa que, como ya se ha señalado, no
es, lamentablemente, un simple detalle.

El principio de «quien contamina, paga» es adecuado, válido y concertado, y, para evitar
toda duda, estoy a favor de la ecologización del transporte. Sin embargo, este instrumento
—el Eurodistintivo— es demasiado parcial e ineficaz, además de abusivo. En momentos
de gran dificultad económica como los que estamos viviendo actualmente, la decisión de
imponer gravámenes a un sector económico sobre el que se sustenta nuestro mercado
persigue el objetivo único de ganar dinero, aunque prácticamente nada de ese dinero se
vaya a invertir luego en la infraestructura de transporte.

En mi opinión, se está introduciendo un mecanismo sumamente complicado, incluso en
el cálculo del importe que debe gravarse. Por tanto, soy crítico con este expediente porque
considero que el modo en que penaliza a los Estados miembros situados geográficamente
más en la periferia es inaceptable en esta Europa de cohesión económica y territorial.

La eficacia de este instrumento no ha quedado demostrada, y la modulación de los flujos
de transporte dificulta la planificación financiera actual y futura, ya que los gravámenes
están cambiando y evolucionando constantemente. A este respecto, me dicen que los
Estados miembros son libres de aplicar este gravamen adicional o de no hacerlo. En el caso
del transporte transfronterizo, sin embargo, también dependemos de las decisiones de
otros y, por tanto, es necesario alcanzar un acuerdo. Por tanto, estoy convencido de que
un acuerdo alcanzado a cualquier precio, a costa de la industria del transporte, no se puede
considerar un éxito. Creo que todavía queda mucho camino por recorrer, en especial en
lo referente a una tarificación justa.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Señor Presidente, quería agradecer, en primer lugar, la
tenacidad del ponente, señor El Khadraoui, aunque he de decir también que, desde el
principio, señalé la especial casuística de los países periféricos, con ausencia escandalosa
de alternativas a la carretera —véanse los obstáculos continuos en los Pirineos, entre España
y Francia, para establecer pasos regulares transfronterizos ferroviarios—. Incluso ahora
—y aprovecho que está aquí el señor Kallas—, la Comisión pone en duda la futura travesía
central del Pirineo en la próxima core network.

Es decir, que, teniendo esos problemas de alternativa ferroviaria, la verdad es que el acuerdo
sobre la euroviñeta, que añade ahora mismo mayores gravámenes al transporte por carretera
de productos que en los países periféricos, sobre todo tanto en el sur como en el este, son
productos de poco o limitado valor añadido... Plantear ahora mismo, en este momento,
como noticia, digamos, el problema de añadir aunque sea unos céntimos —entiendo a la
señora Durant, cuatro céntimos le parece que no son nada—, pero ahora mismo acabamos
de pasar o estamos todavía en plena crisis del pepino, y debido precisamente a esas
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irresponsables y falsas acusaciones sin pruebas, han asestado aun así un golpe brutal a
miles de familias españolas; no solo a agricultores, también a transportistas, porque
justamente esos pocos céntimos, en los miles de kilómetros y en productos como el pepino
español, generan un problema grande para transportarlos al mercado central, que es de
donde precisamente vienen esas acusaciones.

No, señor El Khadraoui, es que al principio, aparecieron unas primeras contabilidades,
donde se veía claramente que, a través de los problemas del gravamen, se incrementaba, y
luego desaparecieron, simplemente. Siempre he preguntado por qué desaparecieron
aquellos estudios, pero la verdad es que era preocupante, y así nos lo han dicho una y otra
vez.

Pero aun así yo estaría dispuesta, y ellos también, a hacer el sacrificio si se resolvieran los
problemas, problemas importantes como la congestión. Pero, en el acuerdo actual, hemos
de decir que en la congestión el vehículo particular no aparece incluido. Problemas
importantes como el estado de las infraestructuras y la situación de mejora, también para
reducir el ruido u otra contaminación; ahora mismo sabemos que no se va a poder, porque
no tenemos ni siquiera alternativas para ello.

Por eso, la delegación española socialista se ve obligada a votar en contra de este acuerdo.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Señor Presidente, dos palabras para resumir la tónica
general de nuestro trabajo y del ambiente del Parlamento: «por fin», pero también, «una
lástima».

«Por fin», porque, tras unas negociaciones sumamente prolongadas, hemos alcanzado un
compromiso, y el principio de «quien contamina, paga» está empezando a tomar una
verdadera forma en este expediente.

«Una lástima», porque, aunque la situación de las finanzas públicas de los Estados miembros
sea complicada, deberíamos hacer hecho todo lo posible por lograr invertir los ingresos
en favor, por ejemplo, de proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte
(RTE-T). Señor Kallas, le corresponderá a la Comisión ejercer un control riguroso. «Una
lástima», también, porque personalmente lamento este acuerdo mínimo en cuanto a la
voluntad de reducir la congestión: aunque el acuerdo propuesto conserva el concepto de
horas de menor actividad, las modalidades de aplicación por parte de los Estados miembros
son «débiles». También a este respecto la Comisión debe dar un impulso.

En tercer lugar, aunque la actual Directiva prevé la inclusión de los vehículos pesados de
transporte de mercancías de 3,5 toneladas a partir de 2012, en el acuerdo establecemos la
posibilidad de excluirlos. Es una concesión perjudicial. También en esta materia, señor Kallas,
corresponderá a la Comisión desempeñar un papel fundamental. En resumen, aunque es
un compromiso modesto y un paso pequeño, es un paso al fin y al cabo. Por este motivo,
votaremos a favor.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Señor Presidente, la señora Lichtenberger ha afirmado
que hay algunos ministros razonables en los Estados miembros de la Unión Europea. Le
agradecería que me diera sus nombres, aunque me doy cuenta de que será una lista
brevísima. Quisiera dar las gracias al ponente por el trabajo tan minucioso que ha realizado,
aunque es positivo que podamos debatirlo, porque contiene una serie de puntos que son
muy polémicos. Los camiones deberán pagar más, lo que significa que los propietarios de
las empresas de transporte deberán pagar más. Esto supondrá un problema para las empresas
durante la crisis, y no podemos afirmar lo contrario. La cuestión es la siguiente: ¿qué destino
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se va a dar al dinero? Existe un verdadero dilema a este respecto, ya que, si el dinero se
destina a proyectos aún más descabellados de grupos marginales, sería una mala idea.
Debería invertirse en el sector del transporte, en el desarrollo del transporte, en cuyo caso
los aumentos resultarían comprensibles. De lo contrario, se comete una especie de extorsión,
que cuenta con la aprobación de la Unión Europea y el visto bueno del Parlamento Europeo.
En mi opinión, se trata de un tema verdaderamente polémico.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, el transporte en Europa
es demasiado económico. Solo un transporte respetuoso del medio ambiente resulta caro.
Todo esto viene impuesto por decisiones políticas, y esta Directiva no va a cambiar esa
situación. Hemos obtenido una competencia desleal. Los privilegios fiscales de los que
disfrutan los vehículos pesados de transporte de mercancías no se van a reducir. Cada
camión causa 60 000 veces más daño que un coche, pero, por supuesto, no se le van a
imponer gravámenes 60 000 veces más altos.

Durante décadas hemos contado con un peaje ferroviario obligatorio en la Unión Europea.
Cada locomotora —tanto si transporta pasajeros como si transporta mercancías— debe
pagar un peaje ferroviario por cada kilómetro que recorre. En las carreteras, el peaje es
voluntario. Se le aplica un límite máximo. Solo se impone prácticamente en las autopistas
y a los vehículos que pesen más 12 toneladas. En el ferrocarril no existe ningún límite. Es
una situación injusta, y perjudica a un ferrocarril que es respetuoso del medio ambiente,
al tiempo que favorece unas carreteras que no lo son.

Sabemos que necesitamos un cambio de la movilidad para proteger el clima. El Grupo de
los Verdes/Alianza Libre Europea desea proteger el clima y la movilidad segura en el futuro,
y por esta razón necesitamos una competencia leal. La Directiva Eurodistintivo constituye
tan solo un diminuto paso hacia ese objetivo.

John Bufton (EFD).   – Señor Presidente, los vehículos pesados de transporte de mercancías
forman parte del proceso de suministro, que es fundamental para una economía sana. Si
se cobran gravámenes adicionales en toda Europa, el coste adicional se trasladará en última
instancia al consumidor.

El Gobierno del Reino Unido está estudiando los gravámenes impuestos a los vehículos
pesados de transporte de mercancías para armonizarnos con Europa de aquí a 2015. No
disponemos de una red de carreteras de peaje, ni cobramos gravámenes a los vehículos
pesados de transporte de mercancías aparte del impuesto de circulación. Estamos haciendo
frente a una competencia desleal de un número cada vez mayor de camiones extranjeros
que asumen un porcentaje mayor que la parte de transporte transfronterizo que les
corresponde. Las empresas extranjeras no pagan nada por usar nuestras carreteras, pero
el arancel de gasóleo del Reino Unido es 23 peniques más caro por litro, lo que confiere a
los competidores una ventaja del 15 %. Sin embargo, con arreglo al derecho de la Unión
Europea, el Reino Unido no puede establecer un gravamen aplicable solo a los vehículos
extranjeros.

Si esta Directiva amplía sus posibilidades, cualquier paso que dé del Gobierno del Reino
Unido para imponer gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías se
verá eclipsado por un impuesto indirecto no deseado, que la Comisión también se reserva
el derecho de convertir en obligatorio en 2013. Dado que las propuestas se refieren a la
imposición, deberían exigir la unanimidad del Consejo, pero la legislación se está
promulgando mediante la disposición del Tratado de Lisboa relativa al transporte. Es un
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modo subrepticio de establecer una imposición indirecta, y nadie que tuviera un mínimo
de sentido democrático debería votarla.

Christine De Veyrac (PPE).   – (FR) Señor Presidente, en su Estrategia Europa 2020, la
Unión Europea se ha fijado el objetivo de hacer que nuestra economía sea más ecológica
y nuestros transportes, más modernos. Todas las instituciones europeas, incluida la inmensa
mayoría de nuestro Parlamento, han apoyado ampliamente este objetivo, al igual que casi
todos los Estados miembros.

En este contexto, es, pues, lamentable que, desde 2008, varios Estados miembros se hayan
empeñado en vaciar de contenido la nueva propuesta de Directiva Eurodistintivo y en
bloquear este expediente.

Hoy, sin embargo, gracias a la tenacidad de nuestro ponente —y me gustaría felicitar en
esta Cámara al señor El Khadraoui— y a los ponentes alternativos en sus negociaciones
con el Consejo, por fin tenemos delante un compromiso. Es verdad que este texto es mucho
menos ambicioso que la propuesta inicial, pero permitirá por primera vez aplicar el
principio de «quien contamina, paga» e internalizar los costes externos del transporte,
como la contaminación acústica y las emisiones de CO2.

Para que este Eurodistintivo no sea un simple impuesto y, en cambio, contribuya realmente
a mejorar el transporte en Europa, también se alienta a los Estados miembros a reinvertir
el dinero recaudado en modernizar los medios de transporte. El Parlamento también ha
logrado realizar algunos avances concretos en materia de interoperabilidad de los sistemas
de peaje, y esos incentivos más sólidos se ofrecen por la utilización de vehículos pesados
de transporte de mercancías que sean menos contaminantes.

Para seguir siendo coherentes con los objetivos políticos que se ha fijado nuestra institución,
espero sinceramente que podamos adoptar este compromiso, que se nos propone en
segunda lectura y, de este modo, podamos allanar el camino para una política de transportes
más sostenible.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Señor Presidente, señora Győri, señor Comisario, Señorías,
por fin un motivo de satisfacción: el precio del peaje del transporte por carretera, para el
que la nueva Directiva Eurodistintivo establece un límite máximo, podrá, en el futuro,
incluir los costes por contaminación acústica y atmosférica.

Otro motivo de satisfacción es que, con el informe elaborado por el señor El Khadraoui
—a quien felicito por su tenacidad—, estamos expresando claramente nuestra voluntad
de ver el principio de «quien contamina, paga» incluido en los costes del transporte por
carretera. No obstante, debemos permanecer alerta: tras tres años de negociaciones
interinstitucionales, debemos convencer a algunos Estados miembros de que el punto de
equilibrio alcanzado en este trílogo permite conseguir una política verdaderamente favorable
a la protección del medio ambiente, pero también una política económica eficaz en materia
de desarrollo de la red ferroviaria europea. También debemos velar por que una parte de
los ingresos recaudados se asigne realmente y del modo indicado a las infraestructuras y
a los proyectos de la Red Transeuropea de Transporte.

Quisiera decir, asimismo, lo mucho que lamento que no se haya retenido el carácter
vinculante del principio de «quien contamina, paga» en este compromiso. Aparte de la
tenacidad de nuestro ponente, cualidad por la que lo he felicitado, señor Comisario, la
Comisión Europea ha perdido, una vez más, la batalla contra ciertas posiciones y
sentimientos nacionalistas.
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Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Señor Presidente, quisiera expresar mi enorme
agradecimiento al ponente por el excelente trabajo que ha realizado en un asunto
sumamente complejo. Como han señalado muchas personas, las nuevas normas solo
contienen llamamientos a los Estados miembros para que destinen los ingresos a la mejora
del medio ambiente, por lo que, como ha dicho el señor Sterckx, es fundamental que el
Parlamento Europeo recuerde constantemente a nuestros Gobiernos la importancia de
seguir estas recomendaciones.

La intención no es, evidentemente, que nuestros conductores y transportistas deban pagar
por la contaminación acústica y los efectos sobre el medio ambiente si no adoptamos, al
mismo tiempo, medidas tendentes a resolver problemas como el mantenimiento de las
carreteras y otras medidas de atenuación de la contaminación acústica. Es muy importante
evitar que esos gravámenes se conviertan sencillamente en un nuevo impuesto sobre los
vehículos pesados de transporte de mercancías, como han señalado algunas de Sus Señorías
en esta Cámara. Debemos seguir trabajando para mejorar el medio ambiente y reducir los
niveles de dióxido de carbono en Europa, y, por tanto, es de vital importancia que nos
aseguremos de que los gravámenes del medio ambiente se utilicen de un modo legítimo
para reducir y eliminar los problemas medioambientales que surjan.

(Aplausos)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Señor Presidente, con la decisión relativa al Eurodistintivo,
Europa está dando un paso en la dirección correcta para poder aplicar al transporte por
carretera el principio de «quien contamina, paga». En última instancia, actualmente contamos
con el acuerdo para transferir los costes por el uso de las infraestructuras y por la
contaminación acústica y atmosférica al transportista. Espero que muchos Estados
miembros de la Unión Europea adopten este sistema, entre ellos los Países Bajos. El Gobierno
de Rutte en los Países Bajos está planificando con gran acierto sacarse de la manga el lema
«pagar por la movilidad de un modo diferente». Esos planes se ajustan perfectamente al
acuerdo de hoy.

Espero que la Comisión lance propuestas para gravar también estos costes de forma
progresiva a otros medios de transporte. Por supuesto, al hacerlo, deben tenerse en cuenta
las propiedades específicas de cada sector. Así, la navegación interior no es el único usuario
de las cuencas fluviales, algo que ha quedado muy patente durante estos días de sequía
extrema. En definitiva, la agricultura actualmente tiene abiertos sus rociadores. Sin embargo,
ahora hemos dado un importante paso adelante y debemos ir todavía más allá.

Luis de Grandes Pascual (PPE).   – (ES) Señor Presidente, no es casual que España, Italia,
Grecia, Irlanda, Portugal y algún otro país coincidamos en nuestras reticencias a aceptar
de buen grado la llamada Euroviñeta.

La coincidencia en la crítica trae causa de nuestra condición de países periféricos, que, al
fin y a la postre, seremos los que paguemos este singular gravamen que recaudarán los
Estados de la Unión Europea que tienen la centralidad geográfica.

La ratio que inspira a la Euroviñeta incurre en grandes contradicciones y el discurso de
apoyo cada día resulta más endeble. Aunque se acepte como partida la racionalidad de la
internalización de los costes externos, al final no se sostiene el que, para paliar la congestión,
se penalice únicamente a los vehículos de gran tonelaje dejando los turismos fuera, en los
mismos términos que el viejo lema de «quien contamina paga» se aplique con discriminación
evidente.
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De otro lado, Señorías, al final solo el 15 % de lo recaudado con la Euroviñeta, que fue
imaginada como una fuente de financiación de infraestructuras, será destinado a la
financiación de las redes transeuropeas y no de forma obligatoria, sino como simple
recomendación, de modo y manera que el Ministro de Hacienda de turno destinará lo
recaudado al fin que estime más conveniente a los intereses de su país, dentro del amplio
capítulo de las infraestructuras. El resultado final no será otro que un varapalo más al
transporte de mercancías por carretera, que, hoy por hoy, es el único modo que está
permitiendo el mercado interior.

Esta es la realidad, Señorías, la realidad que es mucho más cruda en un cuadro de crisis
económica. En este sentido, la competitividad de los productos europeos en los mercados
mundiales no se puede permitir experimentos que puedan contribuir a deteriorar aún más
la precaria situación de la economía europea con la imposición de nuevos costes añadidos.

Por último, la crisis alimentaria, que temerariamente se ha hecho recaer sobre los productos
españoles, ha producido una penalización injusta y pérdidas ingentes a los mismos a quien
penaliza la Euroviñeta: transportistas de mercancías y agricultores de cultivos de primor.

Estas son las razones, Señorías, por las que la delegación española de Partido Popular
Europeo votará en contra de este proyecto de Directiva.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Señor Presidente, el principio general establecido en la
Directiva relativa al transporte de mercancías, por la que me refiero a la internalización de
los costes externos, es muy básico y tiene una importancia simbólica. Es un marco moderno
y, al mismo tiempo, flexible para la aplicación del principio de «quien contamina, paga»,
y una herramienta para mitigar los problemas de congestión en las principales autopistas
nacionales.

Precisamente por este motivo es necesario superar las preocupaciones expresadas por
numerosos oradores en relación con la falta de equilibrio en cuanto a las repercusiones de
su aplicación en las regiones de la Unión Europea y en el sector del transporte por carretera
—algunas de las cuales están justificadas—. El objetivo del texto de compromiso, que se
debe en gran parte al señor El Khadraoui, es lograr la aplicación progresiva de los
correspondientes gravámenes, para que vaya acompañada de una reforma progresiva del
parque europeo.

Sin embargo, el modo de superar las objeciones y de allanar el camino para la aceptación
y la eficacia del marco de la Directiva Eurodistintivo es garantizar, en primer lugar, que la
Directiva se aplique de forma estricta, transparente y rápida en todos los Estados miembros
y, en segundo lugar, que se canalicen todos los ingresos, como recursos contributivos, para
la infraestructura de transporte, y no se utilicen para colmar lagunas ya conocidas.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Señor Presidente, como todos sabemos, esta Directiva es un
compromiso. Sin embargo, también es, sin duda, un compromiso adecuado, ya que se
ajusta a ambas partes, al menos hasta un cierto punto: tanto a los transportistas como a
los ciudadanos, que han sufrido la contaminación acústica y los gases de escape. ¿Qué
ventajas conlleva esta Directiva? En mi opinión, son tres.

En primer lugar, cabe mencionar la asignación de los ingresos procedentes de los
gravámenes para invertirlos en una mejor infraestructura de transporte, que redunda en
el interés económico general y proporciona una mayor seguridad y mejores rutas de
transporte. En segundo lugar, está la normalización de los peajes, que reduce los costes y
previene la congestión del tráfico. En tercer lugar —algo que es muy importante—, cabe
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mencionar que ofrece a los Estados miembros la posibilidad y la libertad de introducir
costes como la contaminación acústica y las emisiones contaminantes en sus gravámenes
en el futuro. Así pues, estamos ante mecanismos de control.

Las personas que evitan las horas punta y los atascos pagarán menos, y las que conducen
vehículos de transporte de mercancías limpios y silenciosos disfrutarán de costes más
reducidos. Espero que estos incentivos signifiquen que, en el futuro, se evitarán los atascos
y se renovarán los parques de vehículos de transporte de mercancías. Con todo, somos
conscientes de que en las negociaciones no pueden cumplirse los deseos de todo el mundo,
pero estos aspectos positivos que hemos obtenido en las negociaciones gracias a la fortaleza
del Parlamento deberían tener como resultado los efectos positivos buscados.

También espero que no se imponga demasiada burocracia en la aplicación, ya que ello
perjudicaría todo el trabajo.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Señor Presidente, la inclusión de un gravamen
basado en los costes externos en el peaje permite que los Estados miembros lo establezcan
para utilizar la Red Transeuropea de Transporte, o algunos de sus tramos, así como cualquier
otro tramo adicional de sus propias autopistas que no formen parte de dicha Red.

No apoyamos el establecimiento deliberado de barreras arancelarias, que aumentarán los
costes de las empresas de transporte de los Estados miembros periféricos y, por extensión,
los precios de los productos transportados. Aunque la Directiva no debería permitir ninguna
discriminación basada en la nacionalidad del transportista, el artículo 7, letra k), permite
a los Estados miembros que establecen un sistema de peajes o de gravámenes impuestos
a los usuarios de las infraestructuras ofrecer una compensación adecuada por esos
gravámenes, que distorsionan la competencia.

En mi opinión, los ingresos generados por los gravámenes impuestos a los usuarios de la
infraestructura y de los gravámenes basados en los costes externos deben utilizarse para
apoyar la Red Transeuropea de Transporte, mejorar la seguridad en carretera y proporcionar
zonas de aparcamiento seguras, que son absolutamente necesarias para el cumplimiento
de la legislación social vigente.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, todos coincidimos en que es
necesario hacer más sostenible el transporte de mercancías pero este objetivo se conseguirá
principalmente con inversiones en infraestructura y con la renovación gradual del parque.

En realidad, detrás del espíritu ecologista de Eurodistintivo y del principio de «quien
contamina, paga», se encuentra una importante desventaja competitiva para algunos países
en comparación con otros con graves repercusiones no solo en su sección de la industria
del transporte que se compone, en gran medida, de PYME, sino también en sus sistemas
nacionales. Todo esto sin la reasignación obligatoria y suficiente de recursos para mejorar
la infraestructura del transporte y la eficiencia y rendimiento medioambiental de la industria
del transporte, algo que debería ser un resultado fundamental de esta Directiva.

Las negociaciones han tenido unos cuantos resultados positivos de poca importancia —me
refiero aquí a la interoperabilidad y comercialización de alquileres en zonas de montaña—
pero el resultado general es poco satisfactorio. Creo que un posible procedimiento de
conciliación sería la mejor forma de limar las asperezas que siguen sin tener solución.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Señor Presidente, la Directiva propuesta podría
ser la gota que colma el vaso para la industria británica de transporte por carretera. La
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industria ha estado decayendo sin cesar la última década. El número de conductores con
licencia se ha reducido un 8 % en los últimos tres años. Los camiones extranjeros controlan
ahora el 80 % del comercio a través del Canal. En la última década, se ha puesto el 20 %
del comercio nacional en manos de los transportistas extranjeros. Cada vez hay más
transportistas extranjeros residentes que utilizan vehículos extranjeros, pagan solo los
modestos gravámenes por vehículo de sus propios países y se quedan con más comercio
nacional.

Quizá parezca que los transportistas británicos están simplemente perdiendo terreno
debido a la competencia; palabra favorita del léxico de la UE. Sin embargo, la competencia
es desleal. El impuesto de circulación británico es mucho mayor y el impuesto sobre el
combustible supera el de otros países. Los transportistas extranjeros trabajan en el
Reino Unido con el combustible que traen con ellos en tanques de 1 000 litros. Aunque
las tasas que se han propuesto se aplican a todos los vehículos, la carga para la industria
británica podría ser fatal. No podemos ceder ante esta Directiva.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Señor Presidente, no cabe duda de que el mercado
interior es uno de los grandes logros de la Unión y que contar con estructuras de transporte
eficientes forma parte de ello. Sin embargo, yo, personalmente, vivo en un tramo donde
se transportan más de 50 millones de toneladas de mercancías al año, y creo que junto con
el derecho de los ciudadanos a tener un transporte eficiente, también está el derecho de los
que viven al lado de contar con protección frente al impacto y los efectos de este transporte.
Por tanto, esta propuesta es, desde luego, un pequeño paso en la dirección correcta si se
utiliza de tal forma que se invierta para mejorar la protección acústica, proporcionar
vehículos pesados de transporte de mercancías modernos, y, sobre todo, crear redes de
ferrocarriles modernas y material rodante moderno.

También es positivo que se pueda aplicar un impuesto complementario en las zonas de
montaña. Sin embargo, me parece especialmente cuestionable que estemos planeando
proceder en esta área según el principio de acción voluntaria, es decir, que, como antes,
los Estados miembros que no quieran participar en este Eurodistintivo no la tienen que
aplicar. Eso no solo genera discriminación dentro de Europa, sino que también es
extremadamente cuestionable con respecto al impacto que tiene sobre los ciudadanos.

Seán Kelly (PPE).   – Señor Presidente, la tendencia general de esta propuesta es positiva
porque nos encontramos en una era en la que tenemos que abordar el cambio climático,
etc. en todos los ámbitos posibles; hay que ocuparse de todos los métodos que contaminen.
Desde luego que centrarse en los vehículos pesados de transporte de mercancías tiene
sentido en relación con el uso de peajes, etc.

El único punto concreto que tenemos que ampliar es que tenemos que poder desarrollar
tecnología que produzca motores que necesiten cada vez menos combustible, es decir, que
viajen cada vez más kilómetros gastando menos litros por kilómetro. Este es, desde luego
un ámbito que requiere mucha investigación; se puede lograr una mayor eficiencia no solo
para los vehículos pesados de transporte de mercancías, sino también para el resto de
vehículos. Esto es algo que no se menciona, fomenta ni investiga lo suficiente.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Señor Presidente, que se haya abordado por fin la
gravación de los transportes de mercancía por carretera y el Eurodistintivo ya son de por
sí buenas noticias para todos los europeos. Dicho esto, todavía nos queda mucho por hacer
hasta que el transporte de mercancías por carretera soporte una proporción razonable de
los costes que representa para nuestras sociedades: desgaste de la infraestructura,
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contaminación, salud pública y accidentes. Como persona que vive en una ciudad por la
que pasan millones de vehículos pesados de transporte de mercancías cada año, puedo
confirmar que raras veces se tiene en cuenta el sufrimiento de las poblaciones en cuestión.

Después están los temas que nadie quiere tocar en esta Cámara: los bajísimos salarios de
los conductores, las pésimas condiciones laborales y los horarios de conducción inaceptables
que ponen en peligro la seguridad de todos. No es ninguna exageración hablar de esclavos
de la carretera.

De modo que sí, hay que imponer un gravamen máximo para fomentar los trayectos cortos,
el tráfico de plataformas, el transporte marítimo y la navegación entre islas, y hay que hacer
que toda la Unión y sus vecinos luchen por las mejores condiciones sociales posibles. Sin
embargo, es importante contar con un régimen tributario inteligente para que los paguen
no sean las PYME de transporte, los conductores y mucho menos los consumidores, sino
los grandes exportadores y clientes como el sector de distribución a gran escala.

Siim Kallas,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los
diputados por sus intervenciones y quisiera comentar algunos puntos.

En primer lugar, Eurodistintivo no es un impuesto europeo; esto tenemos que dejarlo muy
claro y, en este sentido, no es un buen nombre. Por el contrario, se trata de una Directiva
que limita y regula las tasas nacionales. Tenemos veintidós países con diferentes peajes y
tasas para los distintos tipos de vehículos: vehículos pesados y automóviles privados. Todos
los usuarios de los distintos países pagan estos peajes si pasan por esta red.

En segundo lugar, les ruego que acepten el compromiso. Esto es mucho más importante
y complicado de lo que parece. Detrás sigue habiendo dos batallas fundamentales que hay
que librar.

La primera es sobre el principio: quién debería pagar por el uso de infraestructuras y por
qué deberían pagar concretamente. De modo que vamos en la dirección correcta.
Inevitablemente seguiremos con el principio de que el usuario paga y «quien contamina,
paga», y en esta dirección nos movemos.

La segunda es mucho más continua y peliaguda. Es un conflicto entre los países que tienen
un tráfico intenso de vehículos pesados que, evidentemente, quieren más flexibilidad para
solucionar los problemas de su infraestructura y que claramente quieren distribuir la carga
del uso de infraestructura entre los contribuyentes y todos los usuarios —repito— todos
los usuarios; aquí no puede haber discriminación.

Por supuesto que hay un grupo de países que se oponen rotundamente. Esto también ha
quedado muy patente durante el debate aquí y solo les recuerdo que el 15 de octubre el
Consejo acordó el compromiso político. Estuvo cerca de una minoría de bloqueo y la
batalla continúa aquí ahora.

El señor El Khadraoui ha hecho un trabajo tremendo para llegar a un compromiso y tener
una buena propuesta para este compromiso. Les pido sinceramente que apoyen este
compromiso. Parece que tiene muchos detalles que no son satisfactorios en distintas partes
y para diferentes personas pero realmente es un gran paso. Este tema lleva muchos años
en el aire y ahora estamos dando un paso hacia adelante.

Enikő Győri  , Presidenta en ejercicio del Consejo. – (HU) Señor Presidente, Señorías, quisiera
darles las gracias por este valioso debate con gran número de argumentos y réplicas.
Además, esto demuestra, como también ha dicho el Comisario, que se ha llegado a un
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compromiso. Por supuesto que, después de muchas dificultades, problemas y batallas,
estoy convencida de que es un logro europeo como ya ha dicho el señor Leichtfried. Gracias
también por la valoración que han hecho de la Presidencia húngara.

Como con cualquier compromiso, se buscó el equilibrio. Tuvimos que equilibrar la
sostenibilidad medioambiental y económica. No acepto el comentario de que el Consejo
no atribuyó importancia alguna a la protección medioambiental. Si esto fuese así, no
existiría esta Directiva. También tuvimos que buscar el equilibrio —y quisiera decirle esto
al señor De Grandes Pascual también— entre el centro y la periferia. Es cierto que se
produjeron acalorados debates en el Consejo en cuanto a la mejor forma de garantizar que
los Estados miembros de la periferia no se sientan aislados, y finalmente se formó una
mayoría cualificada en el Consejo y espero —y creo que en el debate también se ha
demostrado esto— que en el Parlamento también.

Podríamos decir que esto es solo una gota en el océano pero creo —y me complace que
muchos hayan reconocido esto durante el debate— que hemos dado un primer paso
extremadamente importante hacia la internalización de los costes y la reinversión de los
ingresos en el sector, aunque, como ocurre con cualquier otro compromiso, no es el más
perfecto, estoy segura de que podremos seguir avanzando en los próximos años.

Quisiera mencionar tres temas en concreto que han suscitado varias preguntas. El primero
es la utilización de los ingresos y con ello quisiera volver al comentario del señor Sterckx.
El acuerdo contiene una recomendación detallada para los Estados miembros precisamente
con respecto a la utilización de ingresos y dice, entre otras cosas, que el 15 % de los ingresos
generados —y recalco esto para la señora Meissner en particular— se debe utilizar para
financiar proyectos de transporte europeos. También quisiera añadir que este es el resultado
de un compromiso adecuado y, como también ha dicho Dirk Sterckx, bueno aunque quizá
sea un primer paso en la dirección correcta.

La segunda pregunta específica la formuló también el señor Sterckx, con respecto a mostrar
los costes de los atascos y de la congestión del tráfico. Pues bien, el acuerdo alcanzado con
el Parlamento Europeo abarca este problema también puesto que posibilita que los Estados
miembros determinen impuestos de circulación por carretera diferentes según el lugar y
la hora. Como todos saben, los Estados miembros tienen la posibilidad de imponer tasas
por infraestructura más elevadas durante las horas punta. La mayor diferenciación de las
tasas por infraestructura nos da una alternativa para combatir la congestión del tráfico, e
incluso si solo incluimos la contaminación del aire y la contaminación acústica en el cálculo
de los costes externos, el mecanismo de diferenciación introducido en la Directiva todavía
puede contribuir de forma eficaz a la reducción de los atascos típicos de las carreteras
europeas.

Por último, quisiera responder a su tercera pregunta, en concreto a la formulada por la
señora Lichtenberger con respecto a las tasas externas. El Consejo ya aprobó su posición
en primera lectura el 14 de febrero de este año y posteriormente incluimos una disposición
en la Directiva a petición del Parlamento, a fin de dar a los ciudadanos europeos un mensaje
político en relación con las características medioambientales de los vehículos pesados de
transporte de mercancías. Con este fin hemos incluido la posibilidad de que además del
recargo aplicado en las zonas de montaña, se pueda sumar una tasa externa en el caso de
vehículos Euro 0, I, II y III. Puesto que los vehículos Euro III son menos contaminantes que
el resto de los vehículos más contaminantes de las categorías de emisiones de la normativa
Euro, el sistema de imposición doble se les aplicará solo a partir de una fecha más tardía
mientras que ya será aplicable para el resto de categorías desde el mismo día en que la
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Directiva surta efecto. Además, el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo también
proporciona incentivos con respecto a los vehículos menos contaminantes en las categorías
Euro V y VI a fin de promover la renovación del parque de vehículos.

Señor Presidente, Señorías, ha quedado muy claro en nuestro debate de hoy que con la
Directiva Eurodistintivo hemos dado un importante paso hacia delante en el sector del
transporte. La recomendación específica en relación con los vehículos pesados de transporte
de mercancías no es solo importante ya en sí misma, sino que también tiene una importancia
simbólica. Es la primera que aplica —y me complace que lo hayan confirmado con sus
comentarios— el principio de «quien contamina, paga» e inicia un largo debate y proceso
de aplicación que lleva a la internalización de los costes externos de todos los métodos de
transporte.

Señor Presidente, la Presidencia húngara está muy satisfecha de llegar a este acuerdo con
el Parlamento Europeo y estoy segura de que la medida que debatimos ahora y que aguarda
la aprobación del Parlamento puede aumentar la eficiencia económica y reducir los impactos
medioambientales negativos en el sector del transporte y que, como resultado, los
ciudadanos de la UE serán los que se beneficien de la aprobación de esta Directiva.

Saïd El Khadraoui,    ponente. – (NL) Señor Presidente, les agradezco a todos y cada uno
de ustedes su apoyo y sus comentarios y con ello incluyo, por cierto, a los que se han
opuesto al informe. El sector del transporte es importante para nuestra economía. Sin
embargo, también genera costes, costes de infraestructura, y también otros costes como
pueden ser las partículas finas en el aire, ruido, atascos, etc.

Con la revisión de esta Directiva crearemos por fin un marco europeo que dé a los Estados
miembros la oportunidad de recuperar en parte los costes de aquellos que los generaron
realmente. Al mismo tiempo, este método permite también que los Estados miembros
generen recursos para reinvertir en el sistema de transporte a fin de que sea más sostenible
para reducir realmente estos costes externos. De esta forma podemos hacer que nuestra
sociedad sea más dinámica, aumentar la eficiencia del sector y contribuir también a que
haya una mayor igualdad de condiciones entre las diferentes formas de transporte para
que de este modo brindemos también más oportunidades al transporte ferroviario y fluvial.

Hice hincapié antes, en mi introducción, en lo difícil que ha sido llegar a este compromiso.
El objetivo del Libro Blanco de la Comisión es, por cierto, lograr la internalización
obligatoria de los costes externos para 2020. Eso promete debates acalorados durante los
próximos años.

Mientras tanto, espero, en primer lugar, que el pleno conceda el apoyo suficiente para que
podamos avanzar y demostrar que Europa también puede tomar decisiones buenas para
nuestros ciudadanos. En segundo lugar, espero que una serie de Estados miembros
aprovechen ahora las nuevas oportunidades y puedan también tentar a otros Estados
miembros para que se unan en vista de sus buenos resultados. Eso también nos permitiría
crear una base de apoyo mayor para seguir adelante. Mientras tanto esta Directiva da una
terrible cantidad de trabajo a la Comisión. Durante los próximos años, habrá que analizar
asimismo la idea de internalizar también otros costes externos, hacer que la internalización
sea obligatoria e incluir otro tipo de vehículos. Sin embargo, son temas para los próximos
años; primero tenemos que dar este paso adelante.

El Presidente. −   Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
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Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    por escrito. – (PL) Creo que es extremadamente
importante terminar hoy el trabajo de la Directiva relativa a la aplicación de gravámenes
a los vehículos pesados de transporte de mercancías —la Directiva Eurodistintivo— en
segunda lectura. El tema básico y más importante es la disposición que establece el principio
de «quien contamina, paga» según el cual los vehículos pesados de transporte de mercancías
que son más contaminantes y más ruidosos que los que llevan un motor que cumple las
normas Euro V o Euro VI tendrán que pagar peajes por utilizar la infraestructura de carretera.
Además, se ha tenido en cuenta la posibilidad de que los peajes dependan en cierta medida
de la circulación de los vehículos (congestión del tráfico) en las horas punta, no obstante,
por un máximo de cinco horas al día. Creo que esta solución servirá para fomentar la no
utilización de algunos tramos de carretera durante las horas punta. Además, los Estados
miembros podrán especificar el uso que se dará a los ingresos generados de la recaudación
de los peajes pero al menos el 15 % tendrá que emplearse para financiar proyectos RTE-T,
a fin de aumentar la sostenibilidad del transporte.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    por escrito. – (ET) Me complace decir que la
Directiva Eurodistintivo ha llegado al final de su segunda lectura. Este informe introduce
la frase clave «quien contamina, paga», es decir, que la modificación de las normas del peaje
de transporte por carretera nos permitirá añadir los costes reales de contaminación del
aire y de contaminación acústica que generan los camiones a las tasas y tarifas que se
recaudan cuando los vehículos pesados de transporte de mercancías utilizan autopistas.
Además, la Directiva estipula que el dinero que se recaude de esta forma se debe utilizar
para financiar sistemas de transporte efectivos y respetuosos con el medio ambiente. Al
mismo tiempo, se tendrá que invertir el 15 % de las tarifas recaudadas en redes de transporte
paneuropeas: no solo en transporte de carretera, sino también en transporte ferroviario y
fluvial.

Aunque la Directiva se aplicará a todos los vehículos que superen 3,5 toneladas, creo que
esta disposición va demasiado lejos porque estos vehículos operan principalmente a nivel
regional y esto no debería regularse a nivel europeo. Al mismo tiempo, los Estados
miembros tienen derecho a eximir a los vehículos que estén por debajo de las 12 toneladas;
alternativa que espero que Estonia utilice.

Hablando de Estonia, creo que esta Directiva pondrá fin a la situación en la que se encuentran
nuestros camiones que pagan en otros países mientras que los vehículos de otros países
no pagan por conducir en nuestras carreteras. Espero que el Gobierno ponga fin a este tipo
de trato desigual y establezca condiciones iguales para todos. La Directiva proporciona,
además, un incentivo para la renovación del parque: cuanto más nuevo y menos
contaminante sea el vehículo, menor será la tasa que tenga que pagar. Esto requiere grandes
inversiones por parte de las empresas de transporte que amortizarán relativamente rápido
debido a que pagarán tasas más bajas y tendrán un consumo de combustible más bajo.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) La revisión de la Directiva Eurodistintivo es
fundamental para integrar de forma más efectiva el coste de la contaminación que genera
el transporte por carretera; algo que se podrá hacer ahora gracias a la posibilidad de que
los Estados miembros tengan en cuenta la contaminación del aire y la contaminación
acústica así como la congestión de ciertas rutas a la hora de establecer las tasas de peaje
para los vehículos pesados de transporte de mercancías.
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En regiones como la mía donde los vehículos de transporte de mercancía internacional
atascan las carreteras alpinas, es una medida que aguardábamos desde hace tiempo.

Esta revisión es también un primer paso hacia la reintroducción de una competencia leal
entre los transportistas europeos, puesto que algunos Estados miembros como Francia y
Alemania ya aplican el principio de «quien contamina, paga» y quieren que la UE lo extienda
al resto.

Ahora lo que importa es que los ingresos de la Directiva Eurodistintivo se utilicen realmente
para proyectos que mejoren la infraestructura, reduzcan la contaminación y protejan el
medio ambiente.

Por tanto, apoyo el compromiso de los Estados miembros de reasignar parte de este ingreso
a la RTE-T, un gran proyecto diseñado para garantizar la cohesión territorial de Europa y
mejorar el acceso en zonas como los Alpes, donde la infraestructura no es suficiente para
garantizar un cambio modal del transporte de carretera a otras formas de transporte.

Artur Zasada (PPE),    por escrito. – (PL) Estoy convencido de que la UE necesita directrices
armonizadas que permitan a los Estados miembros cobrar por los costes externos generados
por el sector del transporte por carretera. Sin embargo, hemos de recordar que las empresas
de transporte no podrán permitirse cambiar sus parques rápidamente y adquirir vehículos
que cumplan las normas Euro V y VI especialmente durante una crisis. Por tanto, no
podemos castigar a los transportistas por factores externos sobre los que no tienen
influencia. En mi opinión, tenemos que intentar conseguir la máxima prórroga del periodo
de aplicación de los incentivos a los vehículos más ecológicos. Las empresas de transporte
que inviertan en tecnologías con baja emisión de carbono han de tener derecho a un periodo
de tiempo adecuado que garantice sus inversiones y durante el que pagarán las tasas más
bajas o estarán exentos.

Por último, en el Parlamento insistimos muy menudo en que los ciudadanos son lo más
importante. Por tanto, recordemos que el sector del transporte de la Unión no solo
representa una contaminación acústica excesiva o emisiones de CO2 sino también —y
sobre todo— cientos de miles de empleos y un elemento importante del PIB en muchos
Estados miembros.

(Se suspende la sesión durante unos instantes a la espera del turno de votaciones)

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

8. Turno de votaciones

Presidente.   – El próximo punto del orden del día es el turno de votaciones.

(Para ver los resultados detallados de las votaciones: Véase el Acta)

8.1. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (H.G. Wessberg - SV)
(A7-0190/2011 - Inés Ayala Sender) (votación)

8.2. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Ágnes Hankiss
(A7-0196/2011 - Diana Wallis) (votación)
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8.3. Justificaciones del origen de ciertos productos textiles (A7-0156/2011 - Jan
Zahradil) (votación)

- Antes de la votación:

Jan Zahradil,    ponente. – Señor Presidente, muy brevemente, ha sido para mí un gran
honor ser ponente cuando tuvimos la oportunidad de derogar en lugar de aprobar un
Reglamento. Este Reglamento es redundante y creo que se adecua perfectamente a nuestro
objetivo a largo plazo de legislar y regular mejor, de modo que solo puedo recomendarles
que apoyen esta derogación y les doy las gracias por ello de antemano.

8.4. Participación de Croacia en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga
y las Toxicomanías (A7-0186/2011 - Debora Serracchiani) (votación)

8.5. Ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento relativo al transporte
profesional transfronterizo por carretera de fondos en euros entre los Estados
miembros de la zona del euro (A7-0077/2011 - Sophie Auconie) (votación)

- Antes de la votación:

Sophie Auconie,    ponente. – (FR) Señor Presidente, Señorías, como ponente y en nombre
de los grupos políticos que están de acuerdo, pido que se aplace la votación de los dos
informes sobre el transporte de fondos. Me refiero al informe que estamos debatiendo
ahora y al informe A7-0076/2011, que es el quinto que votaremos después de este.

El aplazamiento está justificado por razones de procedimiento y su objetivo es garantizar
la mejor colaboración posible con la Comisión y con el Consejo. Por tanto, les invito a
todos ustedes a que voten a favor del aplazamiento de la votación de este informe y del
quinto siguiente.

Presidente.   – Ahora pediré dos opiniones. Quisiera escuchar la opinión de una persona
a favor de la propuesta; señora Bowles, tiene la palabra.

Sharon Bowles  , Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. –
Señor Presidente, quisiera aclarar que la comisión ha pedido que se aplazara esto porque
hemos sufrido una violación de procedimiento. Se eliminó un considerando, que se había
acordado en el procedimiento de trílogo por escrito y sobre el que, por tanto, no cabe duda
alguna, del texto de la Comisión de Representantes Permanentes. También se nos ha dicho
que el Servicio Jurídico de la Comisión no estará conforme con un texto que no se
corresponde plenamente con el acuerdo común, aunque este no sea jurídicamente
vinculante.

No podemos aceptar este cambio unilateral como precedente de ninguna forma y, por
tanto, no votaremos hasta que se resuelva el problema. No podemos permitir que los
acuerdos interinstitucionales, los acuerdos comunes o lo que fuere, restrinjan el poder de
este Parlamento, poder que ha sido conferido por el Tratado y, por tanto, no se puede seguir
adelante con este texto. Antes de continuar, tenemos que dejar también bien claro que esto
no se puede volver a repetir.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Señor Presidente, no estoy en contra de la
propuesta como tal pero, dado que aprobamos la agenda de toda la semana el lunes por
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la tarde, me pregunto por qué no se presentó esta propuesta de aplazamiento ayer y no
ahora, justo antes de la votación.

(El Parlamento aprueba la solicitud de aplazamiento de la votación de los dos informes)

8.6. Aplicaciones del sistema mundial de navegación por satélite en el ámbito del
transporte (A7-0084/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (votación)

8.7. Acuerdos internacionales sobre aviación con arreglo al Tratado de Lisboa
(A7-0079/2011 - Brian Simpson) (votación)

8.8. Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
(A7-0171/2011 - Saïd El Khadraoui) (votación)

8.9. Cuentas económicas europeas del medio ambiente (A7-0330/2010 - Jo Leinen)
(votación)

8.10. Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (votación)

- Antes de votar el apartado 47:

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Señor Presidente, he informado a la Secretaría de
que quisiera presentar una enmienda oral que supondría la eliminación del apartado 27,
porque contiene información falsa sobre un proyecto científico importante cuyo nombre
es INDECT. Quisiera informar a la Cámara de que este proyecto ha sido aprobado por
revisión ética. Pasó esta revisión el 15 de marzo de 2011 en Bruselas con la participación
de especialistas de Austria, Francia, los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido. La auditoría
ética con relación al trabajo de este proyecto tuvo un resultado positivo y esto se ha
certificado. No se ha hallado problemas con respecto a los aspectos éticos del proyecto.
La Comisión Europea ha supervisado constantemente desde el principio los aspectos éticos
del informe. Quiero recalcar esto y pedir a la Cámara que cuide de que nuestro informe no
contenga información que no esté basada en hechos. Se trata de un proyecto de investigación
muy importante que está realizando la Universidad de Ciencia y Tecnología AGH de
Cracovia y una serie de instituciones europeas de investigación y educación superior.

(Se rechaza la enmienda oral)

Se interrumpe el turno de votaciones a las 12.15 horas a causa de un ejercicio de evacuación.

PRESIDE: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepresidente

9. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) El candidato propuesto tiene sobre todo
experiencia política y también experiencia en el campo de la auditoría y las finanzas, aunque
en lo último quizá no tanta como cabría esperar. Voto a favor de este candidato pero creo
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que hay que pensar más en el tipo de cualificaciones que deberían tener los miembros del
Tribunal de Cuentas.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) He apoyado la nominación de Hans Gustaf
Wessberg como miembro del Tribunal de Cuentas porque tiene más de treinta años de
experiencia profesional en el ámbito de la gestión de alto nivel tanto en instituciones
públicas como en empresas privadas en Suecia. Ha dedicado gran parte de su carrera a la
mejora de las condiciones en que se desenvuelven las empresas privadas en Suecia,
desempeñando funciones de gestor en organizaciones que representan los intereses de la
industria en la vida pública. Asimismo, tiene una amplia experiencia en la administración
pública, tanto en el desempeño de cargos políticos como en la faceta de funcionario. Ha
trabajado como director general de la Oficina del Registro de Sociedades de Suecia, un
organismo gubernamental independiente, y como secretario de Estado en varias ocasiones.
Por eso estoy convencida de que reúne las cualidades que el puesto requiere.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) El currículum vítae presentado por H.G. Wessberg
para su nominación como miembro del Tribunal de Cuentas demuestra conocimientos y
experiencia que desde luego se adecuan a los criterios técnicos y científicos que el puesto
requiere. En particular, el compromiso del señor Wessberg con el entramado empresarial
del sector privado hace que el candidato sea especialmente apto para garantizar el equilibrio
entre el Derecho comunitario y las demandas específicas tanto del mercado como de los
ciudadanos de Europa. Por tanto, he votado a favor de esta propuesta de decisión del
Parlamento Europeo.

Nessa Childers (S&D),    por escrito. – He votado a favor de la nominación sueca de
H.G. Wessberg para formar parte del Tribunal de Cuentas y sustituir a Lars Heikensten.
Cuando la Comisión de Control Presupuestario entrevistó al señor Wessberg el 24 de mayo
de 2011, los diputados elogiaron su trabajo anterior tanto en el sector público como en el
privado. Una vez nombrado, H.G. Wessberg desempeñará su cargo hasta el final del
mandato sueco, es decir, hasta marzo de 2012 y entonces podría ser reelegido por otro
mandato de seis años. Le deseo lo mejor en su nuevo puesto.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Le deseo lo mejor al señor Wessberg en el importante
cargo para el que ha sido elegido y estoy convencido de que desempeñará las funciones
para las que ha sido nombrado con plena dedicación y competencia.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) Tal y como se esperaba, la audición
del candidato sueco para formar parte del Tribunal de Cuentas fue fácil. Como se pudo ver
después en la votación, el resultado final fue ligeramente a favor del candidato. Tiene
experiencia en ministerios así como experiencia en el sector privado. Ha trabajado también
en el área de defensa, he gestionado finanzas y presupuestos a un alto nivel y fue también
defensor de la adhesión de Suecia a la UE.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de la nominación sueca de
H.G. Wessberg para formar parte del Tribunal de Cuentas. El señor Wessberg sustituirá a
Lars Heikensten, que ha dejado el puesto para ser director ejecutivo de la Fundación Nobel.
El señor Wessberg tomará su cargo tras el nombramiento oficial del Consejo de Ministros
previsto para el viernes, 10 de junio de 2011.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) El Tribunal de Cuentas es una institución que
inspecciona los ingresos y gastos de la UE para verificar su legalidad y comprobar que hay
una buena gestión financiera. Es un órgano completamente independiente. En este sentido
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la nominación de los miembros que lo componen ha de regirse por la capacidad y por
criterios independientes. El señor Wessberg, de Suecia, ha presentado su currículum vítae,
ha completado un cuestionario por escrito y ha sido entrevistado por la Comisión de
Control Presupuestario. Ha defendido su caso lo suficientemente bien para justificar su
nombramiento como miembro del Tribunal de Cuentas y desempeñar su labor de forma
competente e independiente.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. – El Parlamento Europeo, visto el artículo 286,
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido
consultado por el Consejo (C7-0103/2011); visto que, durante su reunión del 24 de mayo
de 2011, la Comisión de Control Presupuestario celebró la audiencia del candidato
propuesto por el Consejo para desempeñar las funciones de miembro del Tribunal de
Cuentas; visto el artículo 108 de su Reglamento; visto el informe de la Comisión de Control
Presupuestario (A7-0190/2011).

Considerando que H.G. Wessberg cumple las condiciones establecidas en el artículo 286,
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la UE,

emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de H.G.
Wessberg como miembro del Tribunal de Cuentas y encarga a su Presidente que transmita
la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las
demás Instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados
miembros.

He votado en contra porque creo que se puede encontrar a otra persona más apta para el
puesto que se ofrece desde el punto de vista profesional.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre
la propuesta de nombramiento de H.G. Wessberg como miembro del Tribunal de Cuentas.
Mi decisión se basa en toda la información presentada para su elección, incluidas las
respuestas al cuestionario de los candidatos a miembros del Tribunal de Cuentas, anexas
a este informe puesto que indican que se cumplen los criterios recogidos en el apartado 1
del artículo 286 del Tratado de Funcionamiento de la UE y la necesidad de que los miembros
del Tribunal de Cuentas sean totalmente independientes. Por tanto, me alegro de la
nominación del señor Wessberg.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe porque creo
que el Tribunal de Cuentas puede beneficiarse de la experiencia del señor Wessberg en
gestión financiera de instituciones. El candidato reúne las condiciones establecidas en el
artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la UE, y su currículum vítae
muestra una serie de puestos de alto nivel en gestión financiera y control presupuestario
de instituciones públicas y empresas privadas. Las respuestas del cuestionario del candidato
demuestran que es serio y está muy motivado.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – Estoy encantada de apoyar al candidato sueco
para el Tribunal de Cuentas.

Informe: Diana Wallis (A7-0196/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Teniendo en cuenta que las acusaciones se
remontan a 2004, es decir, que se hicieron antes de que la señora Hankiss fuese diputada
de esta Cámara, voto a favor de suspender su inmunidad parlamentaria.
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Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) Apoyo la recomendación de la ponente de
suspender la inmunidad parlamentaria de la señora Hankiss en el caso en cuestión. El caso
que tiene pendiente tiene su origen en un incidente que se remonta a principios de 2004,
cuando todavía no era diputada al Parlamento Europeo. Por tanto, obviamente, el
Reglamento en relación con la inmunidad parlamentaria y privilegios no se puede aplicar
de modo que suspender su inmunidad sería cumplir con el Reglamento por el que se rigen
los asuntos institucionales y jurídicos de esta Cámara.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) El Tribunal del Distrito Central de
Buda, Budapest, solicita al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de la diputada
Ágnes Hankiss, en relación con el nuevo proceso penal. Ágnes Hankiss fue acusada por
un demandante privado de un presunto delito de difamación cometido en público y, en
particular, de difamación de la memoria de una persona muerta, el padre del demandante.
En base a los hechos manifestados y de conformidad con el Reglamento de la Comisión
de Asuntos Jurídicos, creo que sería apropiado recomendar la suspensión de la inmunidad
en este caso.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) La señora Wallis reivindica que el Parlamento
Europeo aplique siempre los mismos principios con respecto a la suspensión de la
inmunidad de sus diputados. Eso es una cínica mentira. En un caso que me concernía a mí
personalmente el Tribunal de Justicia dictaminó en 2010 que el Parlamento había violado
mis derechos como diputado y los ha vuelto a violar el mes pasado ¡por los mismos motivos
precisamente!

Que diga que se debe suspender la inmunidad parlamentaria de un diputado porque los
comentarios por los que se le critica no entran dentro del ámbito de sus actividades
parlamentarias es un absoluto disparate desde el punto de vista jurídico. Si este hubiera
sido el caso, ¡no se podría haber tomado ninguna medida judicial! Esta es la base del artículo
8 vigente. Por definición, el artículo 9 se aplica a las actividades ¡fuera del ámbito de este
Parlamento! Ahora el Parlamento mantiene o suspende la inmunidad según lo considere:
la suspende por opiniones políticas en un caso, pero la mantiene por una supuesta evasión
de impuestos en otro, por considerarlo un ejemplo de fumus persecutionis. Puesto que soy
un mayor defensor de la libertad de expresión que los pseudodemócratas de esta Cámara,
me opongo rotundamente a la suspensión de la inmunidad de uno de mis compañeros
diputados, sea del grupo político que sea, por haber expresado su opinión sin importar lo
mucho que difiera de la mía.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) la comisión responsable recomienda (de forma
unánime) suspender la inmunidad parlamentaria porque el Tribunal del Distrito Central
de Buda, Budapest, solicita al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de la
diputada Ágnes Hankiss, en relación con el nuevo proceso penal que se ha de incoar en
virtud de la sentencia del Tribunal Supremo de la República de Hungría, emitida el 12 de
noviembre 2009. El demandante acusa a Ágnes Hankiss de un presunto delito de difamación
cometido en público (artículo 179 del Código Penal de Hungría) y, en particular, de
difamación de la memoria de una persona muerta, el padre del demandante, en virtud del
artículo 181 del Código Penal de Hungría, como consecuencia de una declaración formulada
en el programa «Péntek 8 mondatvadász» el 23 de enero de 2004. El 12 de noviembre de
2009, el Tribunal Supremo consideró que efectivamente se trataba de una violación de las
disposiciones sustantivas del Derecho penal y ordenó un nuevo procedimiento que se llevó
a cabo ante el Tribunal del Distrito Central de Buda. El Tribunal instruye este nuevo
procedimiento a la luz de las consideraciones expuestas en la decisión del Tribunal Supremo.
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El Tribunal del Distrito Central de Buda inició un nuevo procedimiento el 31 de marzo de
2010. Ese mismo día, se suspendió el procedimiento por considerar que Ágnes Hankiss
goza de inmunidad parlamentaria como diputada al Parlamento Europeo. El Tribunal envió
el correspondiente suplicatorio de suspensión de la inmunidad el 6 de julio de 2010.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de la suspensión de la inmunidad
parlamentaria de Ágnes Hankiss, acusada de difamación. Se suspendió la inmunidad de la
señora Hankiss porque los sucesos en cuestión tuvieron lugar en 2004, antes de que fuese
elegida diputada al Parlamento Europeo (en julio de 2009), y porque el caso no concierne
a sus actividades políticas como diputada.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) La inmunidad parlamentaria no
cubre procesos penales ordinarios. Se puede juzgar a Ágnes Hankiss sin poner en duda sus
actividades parlamentarias. He votado a favor de la suspensión de su inmunidad.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. – Puesto que se ha acusado a Ágnes Hankiss de
presunto delito de difamación en virtud del artículo 181 del Código Penal de Hungría,
como consecuencia de una declaración formulada en un programa el 23 de enero de 2004,
he votado a favor.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) En el Pleno del 6 de septiembre
de 2010, el Presidente comunicó que había recibido una carta del Tribunal del Distrito
Central de Buda, Budapest el 6 de julio de 2010 pidiendo la suspensión de la inmunidad
de Ágnes Hankiss, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento. Conforme
a este mismo artículo el Presidente remitió el suplicatorio a la Comisión de Asuntos
Jurídicos. El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que se votó de forma unánime,
concluyó que el presente caso no entra dentro del ámbito de las actividades políticas de la
señora Hankiss como diputada de esta Cámara. Se trata en cambio de una declaración
hecha en 2004, mucho antes de que fuera elegida diputada al Parlamento Europeo. Además,
la ponente no tiene pruebas de un fumus persecutionis, es decir, una sospecha suficientemente
sólida y precisa de que el asunto se haya suscitado con la intención de causar un perjuicio
político a la diputada. Por tanto, apoyo la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos
y he votado a favor de suspender la inmunidad parlamentaria de la señora Hankiss.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) El 6 de julio de 2010 el Tribunal del Distrito
Central de Buda, Budapest, solicita la suspensión de la inmunidad de la diputada Ágnes
Hankiss, en relación con el nuevo proceso penal que se ha de incoar en virtud de la sentencia
del Tribunal Supremo de la República de Hungría de 2009. El 23 de enero de 2004, tras
las declaraciones hechas durante un programa, la señora Hankiss fue acusada de un presunto
delito de difamación cometido en público, en particular, de difamación de la memoria de
una persona muerta.

En un recurso de casación el 25 de marzo 2009 el Tribunal Municipal de Budapest, absolvió
de los cargos a la señora Hankiss, pero el 12 de noviembre de 2009, El Tribunal Supremo
de Hungría ordenó que el Tribunal del Distrito Central de Buda incoase un nuevo proceso
penal. El nuevo procedimiento se inició el 31 de marzo de 2010 y se suspendió el mismo
día por considerar que Ágnes Hankiss goza de inmunidad parlamentaria. Por estas razones
y porque el caso no entra dentro del ámbito de las actividades políticas de la señora Hankiss
como diputada al Parlamento Europeo, sino que se trata en cambio de una declaración
hecha en 2004, mucho antes de que fuera elegida diputada al Parlamento Europeo, voto
a favor de la suspensión de su inmunidad parlamentaria.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – A favor. El caso está relacionado con
un presunto delito de difamación que no entra dentro del ámbito de las actividades políticas
de la señora Hankiss como diputada al Parlamento Europeo, sino que se trata en cambio
de una declaración hecha en 2004, mucho antes de que fuera elegida diputada al Parlamento
Europeo. Además, la ponente no tiene pruebas de un fumus persecutionis.

Informe: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe porque cumple
los objetivos de la Comisión de simplificar la legislación vigente con miras a crear un
entorno legislativo mejor y más claro para las empresas, sobre todo en lo que respecta a
la simplificación de los trámites de aduanas que deben realizar los importadores de
determinados productos textiles.

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. – (IT) El Reglamento (CE) nº 1541/98 y el Reglamento
(CEE) nº 3030/93, que se aprobaron inicialmente para aplicar las medidas de política
comercial en el sector textil se han convertido ahora en instrumentos obsoletos que
restringen el libre mercado y se adaptan mal a los cambios en el nuevo entorno regulador.

Hasta hace poco se aplicaban restricciones cuantitativas sobre las importaciones originarias
de países miembros de la OMC junto con medidas de salvaguardia especiales aplicadas a
las importaciones de productos del sector textil y de la confección originarios de la República
Popular de China. Estas restricciones se eliminaron con la expiración del Acuerdo de la
OMC en 2005, como las disposiciones para China en 2008. Por tanto, el único método
eficaz para evitar la perturbación del mercado y continuar controlando las importaciones
textiles sigue siendo someter estas importaciones a procedimientos de verificación que
requieran la indicación del país de origen. De hecho, esa indicación se recoge en la propuesta
de Reglamento sobre la marca «Made in», que se aprobó en esta Cámara el 21 de octubre
de 2010, que introduce un mecanismo de control y tiene por objeto simplificar la legislación
vigente con miras a crear un entorno legislativo mejor y más claro para las empresas y para
la protección del consumidor.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento por
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1541/98 del Consejo, relativo a las justificaciones
del origen de ciertos productos textiles incluidos en la sección XI de la nomenclatura
combinada y despachados a libre práctica en la Comunidad, así como a las condiciones en
que dichas justificaciones pueden ser aceptadas, y por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 3030/93 del Consejo, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de
algunos productos textiles originarios de países terceros. En 2005, la OMC eliminó las
restricciones impuestas a las importaciones originarias de Estados miembros y la UE debería
simplificar también la legislación vigente con miras a crear un entorno legislativo mejor y
más claro para las empresas, sobre todo en lo que respecta a la simplificación de los trámites
de aduanas que deben realizar los importadores de determinados productos textiles
despachados a libre práctica en la Comunidad. Creo que las enmiendas mencionadas
garantizarán la uniformidad de las normas de importación y alinearán las normas que
regulan las importaciones de productos textiles con las que se aplican a otros productos
industriales, lo que debería mejorar la coherencia general del entorno legislativo en este
ámbito.

Slavi Binev (NI),    por escrito. – (BG) He apoyado el informe Zahradil porque creo que el
Reglamento (CE) nº 1541/98 del Consejo, relativo a las justificaciones del origen de ciertos
productos textiles ha cumplido su cometido. El Reglamento del Consejo de 1998 introdujo
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instrumentos para controlar las importaciones de los productos textiles que permitieron
la aplicación del Acuerdo de la OMC. Con la expiración del Acuerdo de la OMC en 2005
y las medidas de salvaguardia especiales en 2008, el Reglamento del Consejo cumplió su
propósito dado que se puede gestionar las medidas de restricción impuestas a las
importaciones utilizando otros instrumentos.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) Aunque derogar estos reglamentos puede parecer
una medida positiva y un avance desde el punto de vista de la simplificación legislativa,
significaría, por otro lado, privar a nuestra industria textil de formas de defensa que siguen
siendo válidas frente a la competencia desleal de países como China.

Los argumentos del ponente de que la futura legislación sobre la marca «Made in» y los
nuevos acuerdos de la OMC pronto serán una buena solución al problema de defender
nuestra industria no parecen sostenerse: seguimos esperando que el Consejo responda con
respecto a la marca «Made in» pero no parece tener intención alguna de ratificar un
reglamento que esta Cámara aprobó el pasado otoño con una abrumadora mayoría. Desde
luego sería más sensato esperar hasta que haya un marco legislativo más claro que regule
las futuras importaciones de determinados productos textiles del Lejano Oriente antes de
empezar a derogar los reglamentos anteriores. Por tanto, he votado en contra de este
informe.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque
su objetivo principal es derogar el reglamento de la UE que está actualmente en vigor y que
establece requisitos adicionales que justifiquen el origen de los productos textiles importados
en la UE, simplificando con ello la legislación vigente y creando un entorno legislativo
mejor y más claro para las empresas. Hasta que la OMC eliminó las restricciones impuestas
a los productos textiles de China en 2008, la UE necesitaba realmente un instrumento
legislativo para regular el comercio con terceros países y proteger al mercado interior y a
sus fabricantes. Sin embargo, estos complicados procedimientos administrativos ya no
son proporcionales sobre todo porque hay otro Reglamento de la UE que impone la
obligación de indicar el país de origen de un producto en los papeles de aduana antes de
que se despachen a libre práctica en el mercado comunitario y también aumenta la
protección al consumidor con la cantidad cada vez mayor de información que se
proporciona a los consumidores.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Estoy a favor de derogar el Reglamento
del Consejo relativo a las justificaciones del origen de ciertos productos textiles porque
creo que hay que trabajar para simplificar la legislación existente a fin de crear un entorno
legislativo más claro para las empresas. Sin embargo, he de añadir que considero que es
importante conservar mecanismos de control alternativos para las importaciones de estos
productos en la UE a fin de evitar la perturbación del mercado debido a los aumentos de
estas importaciones.

Mário David (PPE),    por escrito. – (PT) Estoy, por naturaleza, a favor de que haya menos
burocracia y más simplificación administrativa. Por lo que respecta a resolver anacronismos,
estoy totalmente a favor y este el caso. De hecho, la existencia de cargas administrativas
innecesarias, como ocurría con las justificaciones del origen de determinados productos
textiles en casos en los que no hay restricciones cuantitativas impuestas a las importaciones
de estos productos en Europa, o en casos en los que hay que presentar una autorización
de importación, solo impide el trascurso normal del comercio internacional que es nuestra
intención. Dicho esto y aunque no está directamente relacionado con esta medida, quería
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destacar también la importancia de mantener el statu quo en cuanto a las normas actuales
de la OMC, sobre todo con respecto al mercado mundial de productos textiles y de la
confección, muy concretamente, los cambios en las normas de importación de productos
textiles y de la confección en la UE en un momento en el que hay una recesión económica
grave en varios Estados miembros.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque creo
que la propuesta de la Comisión contribuye a reducir cargas administrativas y costes
adicionales excesivos para las empresas y hace que las normas de importación de
determinados productos textiles sean más uniformes.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) La derogación del Reglamento (CE) nº 1541/98 del
Consejo pretende eliminar la carga que supone para los importadores presentar
justificaciones del origen de ciertos productos. Dado que se puede importar estos productos
con libertad, justificar su origen es aparentemente innecesario, pero esta medida de
facilitación sigue suscitando algunas dudas. Tengo que destacar la necesidad de garantizar
la calidad de los productos que se venden en Europa y la seguridad de los que los utilizan.
Más que saber el origen de los productos textiles que proceden de fuera de la Unión, es
fundamental que garanticemos que se cumplen los criterios europeos y que no se permite
que entren y se vendan materias primas y productos procesados en la Unión sin que
cumplan las condiciones mínimas. Asimismo, creo que más importante que determinar
el tipo de productos que se utilizan para fabricar los productos textiles es evaluar si estos
cumplen las normas de competencia y respetan la dignidad y derechos de los trabajadores,
porque cada vez son más los casos de violación de ambos con consecuencias inadmisibles
para los propios trabajadores y para la viabilidad del sector textil europeo sobre todo en
Portugal, que se ha visto obligado a competir con productores que incumplen
sistemáticamente estas normas y derechos.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Este informe concierne a la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1541/98 del Consejo, relativo a las justificaciones del origen de ciertos productos
textiles así como a las condiciones en que dichas justificaciones pueden ser aceptadas, y
por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3030/93 del Consejo, relativo al régimen
común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de países
terceros. Los cambios introducidos ahora en el entorno regulador permiten mejorar las
medidas de política comercial sobre todo tras la subida de las importaciones procedentes
de la República Popular China, mediante la introducción de instrumentos de control para
las importaciones de productos textiles de terceros países. He votado a favor de este informe
porque, si mejoramos de forma significativa la información que se facilita a los
consumidores, los ciudadanos de los Estados miembros podrán tomar decisiones fundadas
y responsables y podrán optar a productos que se fabriquen en la UE.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La propuesta de la Comisión que adopta
este informe tiene por objeto simplificar los trámites de aduanas que deben realizar los
importadores de determinados productos textiles despachados a libre práctica en la
Comunidad. Con este fin propone eliminar las condiciones de aceptación de las
justificaciones del origen de determinados productos textiles y de productos textiles
originarios de países terceros. La lista de productos que se cubre es amplia y comprende:
seda; lana, algodón; otras fibras textiles vegetales, fieltro y tela sin tejer, alfombras y demás
revestimientos para el suelo, tejidos especiales, encajes, tapicería, bordados, tejidos de
punto, prendas y complementos de vestir y muchos otros. Se conocen muy bien las
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consecuencias de liberalizar el comercio de textiles en países como Portugal con la
eliminación de las restricciones cuantitativas impuestas a las importaciones y las medidas
de salvaguarda especiales.

Esta propuesta, que está en consonancia con medidas anteriores, tiene por objeto facilitar
más la vida de los grandes importadores europeos, que son sus principales beneficiarios,
puesto que podrán acceder a materias primas y productos procesados de bajo coste mientras
que sacrifican la industria nacional y miles de puestos de trabajo. A pesar de ser ya objeto
de resoluciones de este Parlamento, la última en 2010, se ha aplazado el antiguo
requerimiento de que el país de origen aparezca marcado y de que se facilite información
a los consumidores sobre el origen de varios bienes.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Este informe adopta la propuesta de la
Comisión de simplificar los trámites de aduanas que deben realizar los importadores de
determinados productos textiles y despachados a libre práctica en la Comunidad.

Con este fin propone eliminar las condiciones de aceptación de las justificaciones del origen
de determinados productos textiles y de productos textiles originarios de países terceros.
La lista de productos que se cubre es amplia y comprende: seda; lana, algodón; otras fibras
textiles vegetales, fieltro y tela sin tejer, alfombras y demás revestimientos para el suelo,
tejidos especiales, encajes, tapicería, bordados, tejidos de punto, prendas y complementos
de vestir.

Se conocen muy bien las consecuencias de liberalizar el comercio de textiles en países
como Portugal con la eliminación de las restricciones cuantitativas impuestas a las
importaciones y las medidas de salvaguarda especiales.

Esta propuesta, que está en consonancia con medidas anteriores, tiene por objeto facilitar
más la vida de los grandes importadores europeos, que son sus principales beneficiarios,
puesto que podrán acceder a materias primas y productos procesados de bajo coste mientras
que sacrifican la industria nacional y miles de puestos de trabajo.

A pesar de ser ya objeto de resoluciones de este Parlamento, la última en 2010, se ha
aplazado el antiguo requerimiento de que el país de origen aparezca marcado y de que se
facilite información a los consumidores sobre el origen de varios bienes, cosa que
lamentamos.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) La Comisión pretende, entre otras
cosas, apoyar la unificación de las normas de importación mediante la armonización de
las normas que regulan las importaciones de productos textiles con las que se aplican a
otros productos industriales, lo que debería mejorar la coherencia general del entorno
legislativo en este ámbito. El instrumento jurídico que se eliminará está relacionado con
las condiciones de aceptación de las justificaciones del origen de determinados productos
textiles y de productos textiles originarios de países terceros. En mi opinión, el objetivo
debería ser aplicar medidas de política comercial que contribuyan a evitar la perturbación
del mercado debido al gran aumento de las importaciones de terceros países como China,
por ejemplo.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Apoyo este documento porque la propuesta
de la Comisión de derogar el Reglamento (CE) nº 1541/98 del Consejo y enmendar el
Reglamento (CEE) nº 3030/93 del Consejo está impulsada por el compromiso político de
la UE de de simplificar la legislación vigente con miras a crear un entorno legislativo mejor
y más claro para las empresas, sobre todo en lo que respecta a la simplificación de los
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trámites de aduanas que deben realizar los importadores de determinados productos textiles
despachados a libre práctica en la Comunidad, incluidos en la sección XI de la nomenclatura
combinada. Además, el objetivo de la Comisión es mejorar la uniformidad de las normas
de importación, alineando las normas que regulan las importaciones de productos textiles
con las que se aplican a otros productos industriales, lo que debería mejorar la coherencia
general del entorno legislativo en este ámbito. La opinión de la Comisión es que se puede
gestionar las medidas de política comercial tan limitadas en el sector textil que aplica la
Unión sin imponer la excesiva carga de tener que presentar justificantes del origen de todas
las importaciones. Esto contribuye, además, a evitar el problema de las perturbaciones de
mercado que causaría el aumento de las importaciones de estos productos textiles en el
mercado de la UE, si no se respetasen las cuotas permitidas.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe que está impulsado
por el compromiso político de la Unión Europea de simplificar la legislación vigente con
miras a crear un entorno legislativo mejor y más claro para las empresas, sobre todo en lo
que respecta a la simplificación de los trámites de aduanas que deben realizar los
importadores de determinados productos textiles despachados a libre práctica en la
Comunidad.

Clemente Mastella (PPE),    por escrito. – (IT) Hemos apoyado totalmente este informe en
vista del compromiso político de la Unión Europea de simplificar la legislación vigente.
Nuestro objetivo es crear un entorno legislativo mejor y más claro para las empresas. Las
medidas, muy limitadas, de política comercial aplicadas en el sector textil por la Unión se
pueden gestionar sin imponer la carga excesiva que supone presentar las justificaciones
del origen de todas las importaciones. Para continuar controlando las importaciones de
productos textiles que siguen estando sujetos a las restricciones cuantitativas restantes y
proceden de países que aún no son miembros de la OMC, la UE recurre actualmente a las
autorizaciones de importación. Mientras tanto, por lo que respecta a las categorías de
productos cubiertos por la sección XI de la NC no sujetos a restricciones cuantitativas a la
importación y despachados a libre práctica en la UE, se está aplicando un sistema de control
estadístico ex post para controlar su impacto en el mercado de la UE. Señalaríamos que,
además de los mecanismos de control de las importaciones mencionados anteriormente,
desde 2010 es obligatorio indicar el país de origen de ciertos productos procedentes de
terceros países para informar mejor a los consumidores sobre su procedencia. Ahora
nuestro objetivo debe ser mejorar la uniformidad de las normas de importación alineando
las normas que regulan las importaciones de productos textiles con las que se aplican a
otros productos industriales, lo que debería mejorar la coherencia general del entorno
legislativo en este ámbito.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) El resultado de la votación muestra que la indicación
«Made in» es fundamental para la transparencia del mercado y para aclarar a los
consumidores el origen de los productos que utilizan. Hay que fortalecer la economía de
la UE mejorando la competitividad de la industria comunitaria en la economía mundial.
Solo tendremos competencia leal si la economía mundial funciona con normas claras para
los productores, exportadores e importadores y tiene en cuenta también normas sociales
y medioambientales comunes. El objetivo de esta propuesta es la codificación de los textos
legislativos existentes sobre las indicaciones o marcas que identifican el lote al que
pertenecen los alimentos. Sin embargo, es lamentable que aún no se pueda hacer un
seguimiento de la traza del producto desde su origen.

63Debates del Parlamento EuropeoES07-06-2011



Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. – Puesto que el informe versa sobre la propuesta
de la Comisión que tiene por objeto simplificar la legislación vigente con miras a crear un
entorno legislativo mejor y más claro para las empresas, sobre todo en lo que respecta a
la simplificación de los trámites de aduanas que deben realizar los importadores de
determinados productos textiles, he votado a favor.

Claudio Morganti (EFD),    por escrito. – (IT) He votado en contra de este informe porque
se basa en premisas sin fundamento y en vagas suposiciones futuras.

Por un lado, mantiene que la justificación del origen es inútil porque dice que la UE se
puede proteger a sí misma en base a un sistema de control estadístico ex post. Sin embargo,
no dice, por ejemplo, que queda mucho para que el «Código Aduanero Comunitario»
actualizado esté plenamente operativo y todavía tiene lagunas evidentes sobre todo en
cuanto a la informatización completa del sistema, una medida que es muy necesaria.

Al mismo tiempo, el informe dice que la aplicación del informe Muscardini relativo a la
indicación del país de origen de determinados productos —que apoyamos totalmente, por
cierto— servirá para proteger la marca «Made in». Bien, me complace que el ponente esté
tan seguro pero en este momento, el Reglamento sobre la marca «Made in» todavía no existe
y no sabemos realmente si se aprobará, cuándo se aprobará o cómo.

Por tanto, resumiendo, creo que este informe es un peligroso salto al vacío y tiene graves
consecuencias, como es habitual, para la industria textil, que la UE sigue desconsiderando
en vista de la indiferencia general.

Cristiana Muscardini (PPE),    por escrito. – (IT) La aprobación de la propuesta del
señor Zahradil ha reabierto el debate sobre la importancia de la indicación del país de
origen de los productos de terceros países como una medida diseñada para aplicar una
política comercial que impida las perturbaciones del mercado debido al aumento de las
importaciones procedentes del extranjero, y solucione el complicado entorno legislativo
que hoy dificulta el desarrollo de las PYME.

Por tanto, estoy a favor de un reglamento que mejora la uniformidad de las normas de
importación, alineando las normas que regulan las importaciones de productos textiles
con las que se aplican a otros productos industriales. Sin embargo, deberíamos tener en
cuenta el hecho de que, aunque utilicemos mecanismos de control ex ante y ex post para
evaluar el impacto de las importaciones de terceros países en el mercado europeo, la UE
no ha podido aprobar aún un mecanismo de control que se base en información imparcial
e importante para los consumidores como la que proporciona la indicación del país de
origen. Espero que el Consejo también llegue pronto a una conclusión positiva con respecto
a las medidas decisivas que ha tomado esta Cámara para garantizar la trazabilidad y una
información adecuada de los productos. Estas medidas garantizarán que los ciudadanos
tienen un conocimiento apropiado y fidedigno de los bienes que hay en el mercado y les
hará valorar la singularidad de la fabricación europea.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1541/98 del Consejo, relativo a las justificaciones del origen de ciertos
productos textiles incluidos en la sección XI de la nomenclatura combinada y despachados
a libre práctica en la Comunidad, así como a las condiciones en que dichas justificaciones
pueden ser aceptadas, y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3030/93 del Consejo,
relativo al régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles
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originarios de países terceros. He votado a favor con algunas reservas pero lo hice porque,
en general, es positivo y está en consonancia con el compromiso político de la UE de
simplificar la legislación vigente con miras a crear un entorno legislativo mejor y más claro
para las empresas, sobre todo en lo que respecta a la simplificación de los trámites de
aduanas que deben realizar los importadores de determinados productos textiles
despachados a libre práctica en la Comunidad y con el objetivo de hacer que las normas
de importación sean más uniformes, alineando las normas que regulan las importaciones
de productos textiles con las que se aplican a otros productos industriales, lo que debería
mejorar la coherencia general del entorno legislativo en este ámbito.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) El objetivo de la propuesta de la Comisión de
derogar el Reglamento (CE) nº 1541/98 del Consejo, relativo a las justificaciones del origen
de ciertos productos textiles y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3030/93 del
Consejo, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos
textiles originarios de países terceros es la legislación vigente con miras a crear un entorno
legislativo mejor y más claro para las empresas, sobre todo en lo que respecta a la
simplificación de los trámites de aduanas que deben realizar los importadores de
determinados productos textiles despachados a libre práctica en la Comunidad.

Los requisitos para presentar las justificaciones del origen de productos textiles se
introdujeron para garantizar la debida aplicación de las medidas de restricción impuestas
a las importaciones a fin de evitar la perturbación del mercado debido a las importaciones
procedentes de la República Popular China. En los últimos años se ha reducido poco a
poco el impacto y el número de medidas aplicadas por la UE a las importaciones de estos
productos. De hecho, se han creado medidas de salvaguarda especiales para las
importaciones de productos del sector textil y de la confección originarios de la República
Popular de China y se ha eliminado las restricciones cuantitativas a las importaciones de
los países miembros de la OMC. Por eso he votado a favor del informe.

Phil Prendergast (S&D),    por escrito. – He hablado antes sobre este tema y voto a favor
de este informe porque creo que los ciudadanos de la UE tienen derecho a saber la
composición de las vestimentas que compran. Este reglamento permitirá que los
consumidores no compren productos que contengan partes no textiles de origen animal
ya sea por razones de salud, éticas o por otras consideraciones. Con este reglamento, por
ejemplo, se etiquetarán claramente, y separado del resto de la prenda, los adornos de los
cuellos, permitiendo que los consumidores puedan tomar una decisión fundada de las
vestimentas que compran. Quienes se beneficiarán especialmente de esta propuesta son
las personas alérgicas, puesto que la piel es potencialmente peligrosa para su salud y sin el
debido etiquetado pueden comprar un producto que contenga esos textiles sin darse cuenta.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) El Reglamento (CE) nº 1541/98 tenía por objeto
introducir las condiciones de aceptación de las justificaciones del origen de determinados
productos textiles originarios de países terceros a cuyas importaciones se imponen
restricciones cuantitativas. Debido a las modificaciones que han tenido lugar entre tanto,
sobre todo como resultado del Acuerdo de la OMC de 2005 sobre los Textiles y el Vestido,
la eliminación de la primera justificación del origen de los productos parece lógica y, por
tanto, he votado a favor de la derogación de este reglamento. En general, su objetivo es
aliviar la carga sobre los productos una vez entran en la UE sin sacrificar los intereses de
los compradores, de modo que es importante mantener los mecanismos de control
alternativos para las importaciones de estos productos en la UE.
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Crescenzio Rivellini (PPE),    por escrito. – (IT) Quisiera felicitar al señor Zahradil por el
magnífico trabajo que ha realizado. Las medidas, muy limitadas, de política comercial
aplicadas en el sector textil por la Unión se pueden gestionar sin imponer la carga excesiva
que supone presentar las justificaciones del origen de todas las importaciones. Sin embargo,
hay que mantener las medidas de control de las importaciones. De hecho, para continuar
controlando las importaciones de productos textiles que siguen estando sujetos a las
restricciones cuantitativas restantes y proceden de países como Belarús y Corea del Norte,
que aún no son miembros de la OMC, la UE recurre actualmente a las autorizaciones de
importación. Esto contribuye a evitar el problema de las distorsiones del mercado que se
producirían por un aumento de las importaciones de dichos productos textiles al mercado
de la UE si no se respetaran las cuotas permitidas.

Además, por lo que respecta a las categorías de productos no sujetos a restricciones
cuantitativas a la importación y despachados a libre práctica en la UE, se está aplicando un
sistema de control estadístico ex post para controlar su impacto en el mercado de la UE.
Asimismo quisiera señalar que el Parlamento Europeo aprobó en 2010 en primera lectura
el informe de la señora Muscardini relativo a la indicación del país de origen de determinados
productos importados de terceros países («Made in»), que también afecta a los productos
textiles y de la confección.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – A favor. Con el propósito de legislar
mejor, la Comisión propone derogar el Reglamento del Consejo de 1998 por el cual los
importadores tienen que proporcionar justificaciones del origen de los productos textiles
y de las vestimentas y accesorios para los trámites de aduana de la UE. El Reglamento tenía
valor mientras se imponían restricciones cuantitativas a las importaciones de textiles y de
vestimentas y accesorios de acuerdo con el Acuerdo Multifibras de la OMC. Este acuerdo
expiró en 2005. En 2008 concluyó también el Acuerdo sobre los productos del sector
textil y de la confección entre la UE y China así como el resto de sistemas de control de
importaciones de productos textiles y de la confección de China. Los productos textiles y
de la confección procedentes de Belarús y de Corea del Norte, que no son miembros de la
OMC, siguen estando sujetos a restricciones cuantitativas. El sistema de autorizaciones de
las importaciones sigue en marcha a fin de controlar estas importaciones que, sin embargo,
no presentan problemas con respecto al funcionamiento del mercado comunitario.

Este sistema se considera suficiente. En resumen, el Parlamento defiende un nuevo régimen
de etiquetado de la marca «Made in» que actualmente es una bella durmiente tras la
conclusión de la primera lectura en 2010. Este régimen proporcionaría mejores
posibilidades de control —además de información al consumidor— que los anteriores
Reglamentos relativos a las justificaciones del origen.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe porque estoy
de acuerdo con el espíritu que subyace: simplificar y armonizar la legislación comunitaria
en materia de importaciones de productos textiles a fin de facilitar el comercio con terceros
países. De hecho, creo que las medidas, muy limitadas, de política comercial aplicadas en
el sector textil por la Unión se pueden gestionar sin imponer la carga excesiva que supone
presentar las justificaciones del origen de todas las importaciones. Además, las
autorizaciones de importación, los sistemas de control estadístico ex post y la obligación
del documento único administrativo ya garantizan el control efectivo de las importaciones
en la Unión. Sin embargo, espero con impaciencia que el informe Muscardini entre
plenamente en vigor para completar el panorama porque permitirá que los consumidores
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europeos estén mejor informados sobre el origen de los productos, incluidos los textiles,
de terceros países.

Oreste Rossi (EFD),    por escrito. – (IT) La legislación que se deroga en este caso concierne
a las condiciones de aceptación de las justificaciones del origen de determinados productos
textiles originarios de terceros países, que establecía obligaciones específicas con la
aplicación de restricciones cuantitativas. El ponente comparte la opinión de la Comisión
de que las medidas de política comercial aplicadas en el sector textil por la Unión se pueden
gestionar sin imponer la carga excesiva que supone presentar las justificaciones del origen
de todas las importaciones. Por lo que a nosotros respecta, garantizar que cualquier carga
impuesta a los importadores de bienes de terceros países sirve para controlar y limitar esos
bienes beneficia tanto a los consumidores como a las empresas.

Lo que nos preocupa, sobre todo, es que vayamos a derogar reglamentos que son útiles
para el control aduanero sin que haya ningún progreso por el momento con respecto al
Reglamento sobre la marca «Made in» que actualmente está paralizado en la Comisión
debido al obstruccionismo del Consejo. Quisiera señalar que el Consejo ha votado la
indicación del país de origen en relación con la medida textil ad hoc e intenta hacer lo mismo
con respecto a la indicación obligatoria del país de origen en el etiquetado de los alimentos.

Hemos votado en contra de este informe.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – Esta propuesta de la Comisión simplifica la
legislación vigente relativa a las justificaciones del origen de determinados productos
textiles.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) En 1998, la UE estableció la obligación de que
los importadores presentasen justificaciones del origen de los productos incluidos en la
sección XI de la nomenclatura combinada, enumerados en el anexo I del Reglamento (CEE)
nº 3090/93 del Consejo, que hubiesen sido fabricados en terceros países. Hay que tener
en cuenta que en 2005, las restricciones cuantitativas impuestas a las importaciones de
productos textiles y de la confección originarios de países miembros de la OMC era normas,
mientras que las normas para el mismo tipo de productos procedentes de la República
Popular China expiraron a finales de 2008.

En vista de esto, voto a favor de este informe porque creo que es una medida positiva para
definir un entorno legislativo más claro y simple para las empresas europeas que importan
productos textiles y calzado de terceros países para los que se sigue imponiendo restricciones
cuantitativas porque no son miembros de la OMC. Asimismo creo que las autoridades
aduaneras contribuyen al control efectivo de las importaciones de este tipo de productos,
a la supervisión efectiva de su impacto en el panorama económico de la UE y con ello a la
economía de cada Estado miembro.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) He votado a favor del informe relativo a
las justificaciones del origen de determinados productos textiles. La refundición de la
legislación en este ámbito tiene por objeto simplificar y armonizar el marco legislativo,
incluidos los trámites administrativos, mientras que, al mismo tiempo, incluye también
instrumentos apropiados para gestionar las perturbaciones del mercado causadas por un
serio aumento de las importaciones procedentes de terceros países. Por último, el nuevo
acuerdo toma en consideración las peticiones del Parlamento Europeo para que haya más
información a disposición de los consumidores.
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Recomendación: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de la participación de la
República de Croacia en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías, porque el Observatorio está abierto a la participación de países terceros, y,
sobre todo teniendo en cuenta que Croacia constituye una vía de tránsito a través de la cual
se introducen drogas ilícitas en la ruta que va desde los países productores a los países
consumidores. Por tanto, creo que es esencial que participe desde ya.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Con la solicitud de participación en el
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, la República de Croacia ha
demostrado que comparte el interés de la UE y sus Estados miembros por los objetivos y
trabajo del Observatorio, cuya tarea es la recogida de datos sobre drogas y toxicomanías
para elaborar y publicar información en el plano europeo objetiva, fiable y comparable.
Por eso apoyo este informe de nuestra compañera diputada, la señora Serracchiani, sobre
el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Croacia sobre la participación de la
República de Croacia en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento. El
Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías desempeña un papel vital a la hora
de recoger datos sobre drogas y toxicomanías para elaborar y publicar información en el
plano europeo objetiva, fiable y comparable. El objetivo de la información es ofrecer una
base para analizar la demanda de drogas y las formas de reducirla y, en general, los
fenómenos asociados al mercado de la droga. La República de Croacia solicitó su
participación en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías en
2005. La República de Croacia constituye una vía de tránsito a través de la cual se introducen
drogas ilícitas en la ruta que va desde los países productores a los países consumidores. Las
incautaciones importantes de cocaína a gran escala en Croacia están conectadas en su
mayor parte con el transporte marítimo. He apoyado este acuerdo y la participación de la
República de Croacia en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías que permitirá contar con información real y objetiva de Croacia a nivel
europeo sobre las drogas y las toxicomanías y sus consecuencias y, a su vez, la República
de Croacia puede obtener información sobre las mejores prácticas para comprender la
naturaleza de sus problemas relacionados con la droga y responder mejor a ellos.

Regina Bastos (PPE),    por escrito. – (PT) Las drogas son uno de los azotes más importantes
de nuestra sociedad hoy en día. Se trata de un problema complejo y dinámico a nivel
cultural y social que cambia y adopta nuevas formas constantemente con el consumo de
nuevas sustancias y nuevos grupos de consumidores. El Observatorio se creó en 1993 y
su principal cometido es la recogida de datos sobre drogas y toxicomanías para elaborar
y publicar información en el plano europeo objetiva, fiable y comparable. Esta información
es vital y ofrece una base para analizar la demanda de drogas y las formas de reducirla y,
en general, los fenómenos asociados al mercado de la droga.

Croacia es una vía de tránsito a través de la cual se introducen drogas ilícitas en la ruta que
va desde los países productores a los países consumidores. Por tanto, para Europa es
fundamental que Croacia facilite información sobre las drogas y toxicomanías y sus
consecuencias. Asimismo es crucial que pueda obtener información sobre mejores prácticas.
Por eso voto a favor de esta recomendación.
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Slavi Binev (NI),    por escrito. – (BG) Apoyo la propuesta de decisión del Consejo sobre el
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Croacia sobre la participación de la
República de Croacia en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías porque el número de muertes, en comparación con el año pasado, se está
reduciendo para todas las drogas excepto la heroína y se está progresando en general en
la lucha contra el consumo de drogas. La República de Croacia podrá recibir información
sobre mejores prácticas para comprender la naturaleza de sus problemas con la droga y
responder mejor a ellos.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) He votado a favor del informe de la
señora Serracchiani sobre el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Croacia
sobre la participación de la República de Croacia en los trabajos del Observatorio Europeo
de la Droga y las Toxicomanías porque creo que sería un intercambio muy beneficioso
para ambas partes. Por un lado, la participación de Croacia en el Observatorio
proporcionaría información real decisiva para apoyar nuestro compromiso de combatir
el tráfico ilegal de drogas, dado que Croacia es una de las principales vías de tránsito a través
de la cual se introducen drogas ilícitas en la Unión; por otro lado, Croacia utilizaría las
mejores prácticas europeas para responder y combatir el problema.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque
estoy de acuerdo con que la participación de Croacia en el Observatorio Europeo de la
Droga y las Toxicomanías es fundamental para combatir el uso y tráfico ilícitos de drogas,
tanto dentro de la propia Croacia como en la UE. Puesto que Croacia es un Estado costero
en la frontera exterior de la UE, el tráfico internacional de drogas lo utiliza como país de
tránsito y es, por tanto, especialmente importante que la UE proporcione a las instituciones
nacionales del país toda la ayuda necesaria para combatir un fenómeno que supone una
particular amenaza para la salud y la estabilidad social. Según el Acuerdo, Croacia participará
en el programa de trabajo del Observatorio, cumplirá las obligaciones recogidas en la
legislación comunitaria y compartirá información con el Observatorio, respetando los
requisitos de protección de datos de la Unión.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) La República de Croacia es una
importante vía de tránsito a través de la cual se introducen drogas ilícitas en la ruta que va
desde los países productores a los países consumidores. Prueba de ello son las importantes
incautaciones de cocaína en Croacia, que están conectadas en su mayor parte con el
transporte marítimo. Según el OEDT, en Croacia no se ha realizado ningún estudio de
población general sobre el consumo ilícito de drogas. Sin embargo, los datos más recientes
sobre muertes relacionadas con la droga son los relativos a 2008, cuando se registró un
total de 87 casos. Ha habido un aumento constante en la cantidad de drogas incautadas
La formación de agentes de policía ha continuado y han seguido suministrándose los
equipos necesarios. Sin embargo, deben mejorarse considerablemente los resultados de la
investigación y las acciones penales respecto de los delitos relacionados con la droga.

Croacia sigue siendo una de las principales rutas de tráfico de drogas en la UE. La
participación de la República de Croacia en las actividades del Observatorio es, en estas
circunstancias, un avance positivo para toda la Unión. Esto significa que la participación
de Croacia en el programa de trabajo del Observatorio requiere que esté conectada a la Red
europea de información sobre drogas y toxicomanías y un intercambio de datos con el
Observatorio.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) En primer lugar, quisiera felicitar al
Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías por el trabajo tan importante que
ha realizado para reducir la cantidad de drogas y de fenómenos relacionados en Europa.
Estoy de acuerdo con la participación de Croacia en las actividades del Observatorio dado
que el país se ha convertido en parte de una ruta de tránsito a través de la cual se introducen
drogas ilícitas debido a su posición estratégica y creo que la adopción de un programa
europeo conducirá a la mejora de la sanidad y la paz social tanto a nivel europeo como
internacional.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) El Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías desempeña un papel vital en la recogida de datos sobre drogas y toxicomanías
que se añaden a la información objetiva, fiable y comparable a nivel europeo, que ofrece
una base para analizar la demanda de drogas y las formas de reducirla y, en general, los
fenómenos asociados al mercado de la droga. Cualquier país que comparta el interés de la
Unión y el de sus Estados miembros por los objetivos y trabajos del Observatorio puede
participar. Croacia lo solicitó en 2005 y las negociaciones terminaron con éxito en 2009.
Es importante que se apruebe este acuerdo porque Croacia es una de las principales rutas
de tránsito a través de la cual se introducen drogas ilícitas de modo que es fundamental
que este país participe en los trabajos del Observatorio cuanto antes, sobre todo teniendo
en cuenta que la adhesión de Croacia a la UE está prevista para finales de 2012 o principios
de 2013. Croacia estará conectada a la Red europea de información sobre drogas y
toxicomanías (REITOX) e intercambiará datos con el OEDT, respetando los requisitos de
protección de datos de la Unión y las leyes nacionales.

Mário David (PPE),    por escrito. – (PT) El fenómeno de la toxicomanía, especialmente del
mercado de la droga, es una amenaza mundial y un obstáculo terrible que es difícil de
superar debido a sus continuos cambios y traslados. El trabajo del Observatorio es muy
importante en este ámbito porque permite que los distintos Estados miembros creen una
base internacional de conocimiento e información. La información es crucial para analizar
y crear estrategias para reducir y combatir la existencia de los mercados de drogas y de la
toxicomanía. Croacia ha estado manifestando su deseo de trabajar con la UE en este tema
fundamental desde 2005 y ya es hora de que esto ocurriera gracias a su participación en
los trabajos del Observatorio con sede en Lisboa. La propuesta que se recoge en el informe
con respecto al cumplimiento de las obligaciones por parte de Croacia para con el
Observatorio y la UE es muy positiva. Voto a favor de este informe porque creo que este
vínculo entre Croacia y la UE contribuirá no solo a una lucha más efectiva contra el
fenómeno de las drogas y la toxicomanía, sino también a la creación de una mayor
solidaridad entre la UE y Croacia, que es un candidato a la adhesión y se convertirá en breve
—al menos eso espero— en un Estado miembro de pleno derecho.

Anne Delvaux (PPE),    por escrito. – (FR) El principal cometido del Observatorio es la
recogida de datos sobre drogas y toxicomanías para elaborar y publicar información en el
plano europeo objetiva, fiable y comparable. El Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías estará abierto, en la práctica, a la participación de países terceros que
compartan el interés de la Unión. Croacia solicitó su participación en 2005 y ahora formará
parte de la Red europea de información sobre drogas y toxicomanías.

Tal y como lo veo, este informe ilustra también la necesidad de que haya un mejor
intercambio de información entre los Estados miembros y las agencias europeas y, sobre
todo, que se prepare la posible adhesión de Croacia de forma más calmada que la «gran»
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ampliación de 2004 y 2007 cuando se adhirieron los países de Europa Central y del Este
a la UE.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la participación
de la República de Croacia en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías porque creo que es un avance positivo dado que se espera que Croacia se
adhiera pronto a la UE pero sobre todo porque el consumo y tráfico de drogas ilícitas son
fenómenos mundiales con repercusiones socioeconómicas y sanitarias.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) El cometido del Observatorio es recogida de datos
sobre drogas y toxicomanías para analizar los cambios en el consumo de drogas de la
población y estudiar el fomento de políticas y medidas destinadas a reducir el consumo.
En vista de que el Observatorio está abierto a la participación de terceros países y que
Croacia lleva esperando participar desde 2005 y considerando que el país es una ruta de
tránsito a través de la cual se introducen drogas ilícitas en la ruta que va desde los países
productores a los países consumidores, y que se llevan a cabo importantes incautaciones,
especialmente de cocaína en este país, creo que la participación de Croacia en el
Observatorio es un avance importante. Por tanto, voto para ello a favor de la decisión de
celebración, en nombre de la UE, de un Acuerdo entre la UE y la República de Croacia.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Esta recomendación, elaborada por la
señora Serracchiani y basada en el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Croacia se debe al interés que ha
demostrado Croacia en forjar un vínculo con el Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías. Dado que Croacia es una de las principales rutas de introducción ilegal de
droga en la UE, donde se han hecho incautaciones importantes de sustancias alucinógenas
ilícitas —cannabis, heroína, cocaína, éxtasis, anfetaminas—; que el Gobierno croata ha
adoptado un Programa nacional de prevención del consumo de drogas entre los jóvenes;
que el país quiere formar parte de la UE y que se espera su adhesión en 2013, apoyo la
celebración de un acuerdo entre la UE y la República de Croacia para que esta pueda forjar
un vínculo con el Observatorio con sede en Lisboa.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La evolución de la situación mundial con
respecto a la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas es preocupante. El informe
2009 del Observatorio confirmó que la situación se ha deteriorado en relación con drogas
como la cocaína, heroína y las nuevas drogas sintéticas, en el que se registra la persistencia
de consumos elevados y una tendencia a empeorar en este sentido. Este crecimiento se
debe a incontables factores que también se relacionan con el agravamiento de la crisis del
capitalismo y sus efectos sociales en muchos países. Este informe apoya la celebración de
un acuerdo entre la UE y la República de Croacia para que esta participe en los trabajos del
Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías.

Con independencia del proceso de adhesión a la UE de este país, su desarrollo y resultado
final, se propone que participe en el Observatorio porque está esforzándose en investigar
y tomar acciones penales con respecto a los delitos relacionados con las drogas. Sin
embargo, se sugiere que estos esfuerzos deberían mejorar considerablemente porque
Croacia sigue siendo una de las principales rutas de introducción ilegal de droga en la UE.
Sería importante que la participación de Croacia en el Observatorio, que apoyamos,
contribuyese a mejorar la lucha contra el tráfico de drogas.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Con la aprobación de este informe el
Parlamento ha brindado su apoyo al acuerdo entre la UE y la República de Croacia para la
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participación de esta en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías.

Aunque como bien dice la ponente, la adhesión de Croacia a la UE está prevista para la
segunda mitad de 2012 o principios de 2013, se podría aceptar su participación en el
Observatorio porque el país está haciendo el esfuerzo de investigar y tomar acciones penales
respecto de los delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, estos esfuerzos deberían
mejorar considerablemente porque Croacia sigue siendo una de las principales rutas de
introducción ilegal de droga en la UE.

Somos conscientes de que la evolución de la situación mundial con respecto a la producción,
tráfico y consumo de drogas ilícitas es preocupante. Según los datos del informe de 2009
del Observatorio la situación se ha deteriorado en relación con drogas como la cocaína,
heroína y las nuevas drogas sintéticas, y se registra la persistencia de consumos elevados
y una tendencia a empeorar en este sentido.

Esperamos que esta decisión contribuya a mejorar la lucha contra el tráfico de drogas.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) Croacia es una ruta de tránsito a
través de la cual se introducen drogas ilícitas en la ruta que va desde los países productores
a los países consumidores. Las incautaciones importantes de cocaína a gran escala en
Croacia están conectadas en su mayor parte con el transporte marítimo. El consumo ilícito
y el tráfico de drogas son fenómenos mundiales que representan una amenaza para la salud
y la estabilidad social. Por tanto, apoyo la participación de Croacia en los trabajos del
Observatorio, sobre todo para educar y prevenir con respecto al consumo de drogas y
otras sustancias narcóticas.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) Puesto que Croacia será un socio importante
para las futuras relaciones de la UE con los países de la Antigua Yugoslavia y es una ruta
principal de tránsito para el tráfico de drogas, celebramos la participación del país candidato
en el Observatorio. Para nosotros es fundamental conocer y trabajar con expertos croatas
del sector para combatir este triste fenómeno que es por lo que voto a favor de la propuesta.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    por escrito. – (FR) Como ponente alternativa de este
documento he votado definitivamente a favor de esta resolución y de este acuerdo para
permitir que Croacia participe en los trabajos del Observatorio así como en la Red europea
de información sobre drogas y toxicomanías (REITOX). Por tanto, apoyo totalmente la
participación de Croacia para que pueda desempañar un papel activo en la lucha contra
este fenómeno cuyos efectos devastadores a gran escala están aumentando peligrosamente
en Europa. Según las estadísticas recogidas por el Observatorio, 75 millones de europeos
han probado ya el cannabis y 14 millones de europeos han probado ya la cocaína al menos
una vez. Hemos de señalar también que Croacia sigue siendo una de las principales rutas
de introducción ilegal de droga en la UE. Este acuerdo no solo permitirá obtener información
real y objetiva de Croacia con respecto a las drogas y sus consecuencias, sino que también
permitirá que Croacia, mediante el intercambio de información y mejores prácticas
comprenda la naturaleza de sus problemas relacionados con la droga y responda mejor a
ellos.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Apoyo este informe porque, como sabemos,
la principal tarea del Observatorio es la recogida de datos sobre drogas y toxicomanías
para elaborar y publicar información en el plano europeo objetiva, fiable y comparable.
El objetivo de la información es ofrecer una base para analizar la demanda de drogas y las
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formas de reducirla y, en general, los fenómenos asociados al mercado de la droga. Se
establece que estará abierto a la participación de países terceros que compartan el interés
de la Unión y el de sus Estados miembros por los objetivos y trabajos del Observatorio. La
República de Croacia solicitó su participación en los trabajos del Observatorio Europeo
de la Droga y las Toxicomanías en 2005. La República de Croacia participará en el programa
de trabajo del Observatorio, cumplirá las obligaciones del Reglamento, estará conectada
a la Red europea de información sobre drogas y toxicomanías (REITOX) e intercambiará
datos con el OEDT, respetando los requisitos de protección de datos de la Unión y las leyes
nacionales. La República de Croacia aportará asimismo una contribución económica a la
Unión para sufragar los costes de su participación y participará también en el Consejo de
Administración del Observatorio, sin derecho a voto, hasta que se convierta en miembro
de la Unión Europea. Por su parte, el OEDT dispensará a la República de Croacia el mismo
trato que a los Estados miembros actuales, en particular en lo que respecta a la conexión
a la Red europea de información sobre drogas y toxicomanías (REITOX) y las disposiciones
de personal.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) La toxicomanía es un problema social
tanto para los países desarrollados como para los que no lo están. Croacia, al igual que
otros países, tiene que combatir la toxicomanía y tiene una legislación severa en este ámbito.
Se están llevando a cabo trabajos preventivos en las escuelas principalmente porque es el
grupo social más vulnerable a la drogodependencia. Croacia, como candidato a formar
parte de la UE, tiene el deber de adaptar su sistema jurídico al sistema vigente en los países
de la Unión. Creo que la participación de Croacia en los trabajos del Observatorio es
extremadamente importante sobre todo porque es una vía de tránsito a través de la cual
se introducen drogas ilícitas en la ruta que va desde los países productores a los países
consumidores. La participación en los trabajos del Observatorio favorecerá la introducción
de la política contra la droga de la UE, extremadamente importante, en Croacia.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Con mi voto de hoy he apoyado la
recomendación para que Croacia participe en los trabajos del Observatorio. La República
de Croacia participará, de hecho, en el programa de trabajo del Observatorio sobre drogas
y toxicomanías. El principal cometido del Observatorio es la recogida de datos sobre drogas
y toxicomanías para elaborar y publicar información en el plano europeo objetiva, fiable
y comparable. El tema es desde luego muy importante tanto por su notable impacto en la
protección de la salud como por la lucha contra las actividades delictivas asociadas al
mercado de la droga. Croacia es, de hecho, una de las vías marítimas de tránsito
comúnmente utilizada por el crimen organizado para introducir drogas ilícitas en la ruta
que va desde los países productores a los países consumidores. Para nosotros esto es aún
más preocupante cuando pensamos en que Croacia será el próximo candidato a la adhesión.
Por tanto, espero que la participación de Croacia en el programa de trabajo sea lo más
beneficiosa posible.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) Este proyecto de Decisión del Consejo
relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Croacia
sobre la participación de la República de Croacia en los trabajos del Observatorio Europeo
de la Droga y las Toxicomanías es importante porque Croacia es uno de los principales
puntos de entrada de droga en Europa.

Para abordar de forma eficiente el tráfico de drogas, que no solo es una amenaza para
Croacia sino también para la UE, es importante que Croacia esté conectada a la Red europea
de información sobre drogas y toxicomanías (REITOX) y participe activa y directamente
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en el intercambio de datos con el Observatorio. Este intercambio de datos permite crear
una base de datos para analizar la demanda de drogas y actividades secundarias relacionadas
con el tráfico de drogas y es vital para publicar información real y objetiva que se pueda
comparar a nivel europeo.

David Martin (S&D),    por escrito. – Apoyo este acuerdo y la participación de la República
de Croacia en las actividades del Observatorio. El consumo ilícito y el tráfico de drogas son
fenómenos mundiales que representan una amenaza para la salud y la estabilidad social.
Las estadísticas indican que alrededor de uno de cada tres jóvenes europeos ha probado
alguna droga ilícita y al menos un ciudadano europeo muere cada hora por sobredosis. A
escala europea, también es importante contar con información real y objetiva de Croacia
sobre las drogas y las toxicomanías y sus consecuencias y, a su vez, la República de Croacia
puede obtener información sobre las mejores prácticas para comprender la naturaleza de
sus problemas relacionados con la droga y responder mejor a ellos.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    por escrito. – (CS) El fenómeno de las drogas que debatimos
hoy, es en gran medida un fenómeno histórico. El tráfico de drogas ilícitas traspasa y
siempre ha traspasado las fronteras de un país. En mi opinión, el establecimiento de una
cooperación internacional de gran calidad para combatir el tráfico de drogas ilícitas, no
solo a nivel europeo sino, sobre todo, a nivel mundial sería una forma de mejorar la eficacia
de la lucha contra este tipo de comercio.

Como médico, quisiera decir también que el consumo indebido de drogas puede tener
consecuencias extremadamente graves e irreversibles para la salud humana. Por tanto,
defiendo una cooperación internacional efectiva en la lucha contra el tráfico de drogas o
sus precursores y, al mismo tiempo, la necesidad de prevenirlas.

Clemente Mastella (PPE),    por escrito. – (IT) El consumo ilícito y el tráfico de drogas son
fenómenos mundiales que representan una amenaza para la salud y la estabilidad social.
La República de Croacia constituye una vía de tránsito a través de la cual se introducen
drogas ilícitas en la ruta que va desde los países productores a los países consumidores.
Además, en los últimos 10 años el número de muertes ha ido aumentando progresivamente
en Croacia. A pesar de la continua formación de agentes de policía y del suministro de los
equipos necesarios hay que mejorar considerablemente los resultados de la investigación
y las acciones penales respecto de los delitos relacionados con la droga. Croacia sigue siendo
una de las principales vías de introducción de droga en la UE. Desde luego estamos a favor
del Programa nacional de prevención del consumo de drogas entre los jóvenes con el fin
de actualizar los programas existentes. Por tanto, aprobamos la participación de la República
de Croacia en el Observatorio. Puesto que es un país candidato que pronto formará parte
de la UE, es especialmente importante que proporcione información exhaustiva y objetiva
a los Estados miembros sobre el tráfico de drogas y las toxicomanías y sus consecuencias
económicas y sociales.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) El azote de la droga sigue preocupando a la UE.
Cuanto más hagan los países por combatirlo, mayor será la posibilidad de conseguirlo.
Por tanto, celebramos la participación de Croacia en los trabajos del Observatorio. Sin
embargo, Croacia tiene que mejorar la lucha contra el tráfico de drogas en su territorio
porque sigue siendo una de las principales rutas de introducción de droga en la UE.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. – (FR) El principal cometido del Observatorio es la
recogida de datos sobre drogas y toxicomanías para elaborar y publicar información en el
plano europeo objetiva, fiable y comparable.
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La República de Croacia participará en el programa de trabajo del Observatorio, estará
conectada a la Red europea de información sobre drogas y toxicomanías (REITOX) e
intercambiará datos con el OEDT. La República de Croacia es una vía de tránsito para las
drogas que llegan de los países productores y sigue siendo una de las principales rutas de
introducción de droga a la UE.

No obstante, adoptó en 2010 el Plan de acción de lucha contra el consumo indebido de
droga así como un Programa nacional de prevención del consumo de drogas entre los
jóvenes. Además, ha continuado la formación de agentes de policía y el suministro de los
equipos necesarios.

Mediante su participación en el Observatorio y el intercambio de información, Croacia
podrá comprender la naturaleza de sus problemas y responder mejor a ellos. Su
participación es también una señal alentadora con respecto a su próxima adhesión a la UE.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. – Como sabemos, el Observatorio trabaja
básicamente con los políticos a nivel europeo y a nivel de los Estados miembros con el fin
de ayudar a desarrollar una estrategia para combatir las drogas y proporcionar información
al público general. En este momento se presta atención principalmente a la aplicación del
Plan de acción de la UE para 2009-2012, que tiene por objeto fortalecer la cooperación
europea en la lucha contra las consecuencias inadmisibles de la toxicomanía. Quisiera que
el Observatorio no solo trabajase en las consecuencias sino también en las causas de la
toxicomanía para así resolver antes el problema. He votado a favor.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito. – (LT) Creo que tenemos que tomar medidas, no solo
dentro de la UE sino más allá de las fronteras para reducir el consumo y la demanda de
drogas mediante medidas preventivas estrictas a fin de combatir los fenómenos asociados
al mercado de la droga. Por tanto, es muy importante que obtengamos datos e información
precisos sobre las drogas y la toxicomanía porque son fenómenos mundiales que
representan una amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar social de todos nosotros.
Apoyo la participación de Croacia en las actividades del Observatorio. El objetivo de Croacia
es convertirse en miembro de la UE. Debemos tomar nota de que Croacia es una vía de
tránsito a través de la cual se introducen grandes cantidades de drogas a otros países. Me
complace que Croacia esté esforzándose de forma notable por combatir el tráfico, consumo
y comercio de drogas ilícitas. Sin embargo, Croacia sigue siendo una de las principales
rutas de introducción ilegal de droga en la UE. Por tanto, es fundamental que obtengamos
información real y objetiva de Croacia sobre las drogas y las toxicomanías y sus
consecuencias. Además, esto creará un marco idóneo para que Croacia obtenga información
sobre las mejores prácticas de otros Estados miembros de la UE para tratar los problemas
relacionados con las drogas y la toxicomanía.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) Apoyo la participación de Croacia
en los trabajos del Observatorio. El principal cometido del Observatorio es la recogida de
datos sobre drogas y toxicomanías para elaborar y publicar información en el plano europeo
objetiva, fiable y comparable. El objetivo de la información es ofrecer una base para analizar
la demanda de drogas y las formas de reducirla y, en general, los fenómenos asociados al
mercado de la droga. De hecho, Croacia como otros países constituye una vía de tránsito
a través de la cual se introducen drogas ilícitas en la ruta que va desde los países productores
a los países consumidores. Las incautaciones importantes de cocaína a gran escala en
Croacia están conectadas en su mayor parte con el transporte marítimo. Con la aprobación
de este informe, Croacia empezará a participar en el programa de trabajo del Observatorio
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y a intercambiar datos con el OEDT, respetando los requisitos de protección de datos de
la Unión y las leyes nacionales. El acuerdo establece la contribución económica a la Unión
para sufragar los costes de su participación.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) El OEDT es el Observatorio Europeo de la Droga
y las Toxicomanías, y se creó en 1993 con el principal cometido de recoger datos sobre
drogas y toxicomanías para elaborar y publicar información en el plano europeo objetiva,
fiable y comparable. La información que proporciona el Observatorio ofrece una base para
analizar la demanda de drogas y las formas de reducirla y, en general, los fenómenos
asociados al mercado de la droga, a fin de poder encontrar una forma de combatir mejor
los problemas. El Observatorio está abierto a la participación de países terceros que
compartan el interés de la Unión y el de sus Estados miembros por sus objetivos y trabajos.
Croacia solicitó su participación en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y
las Toxicomanías en 2005 y, en 2006, el Consejo autorizó a la Comisión a iniciar las
negociaciones con la República de Croacia y dichas negociaciones llegaron a buen término
en julio de 2009 con la rúbrica del Acuerdo.

El Acuerdo fue revisado en diciembre de 2009 para tener en cuenta la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa. Hemos de señalar que Croacia ya es parte de Reitox, la Red europea de
información sobre drogas y toxicomanías. Por estas razones y para seguir mejorando la
cooperación con los países que no forman parte de la UE, he votado a favor.

Fiorello Provera (EFD),    por escrito. – (IT) La República de Croacia solicitó su participación
en los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías en 2005. Puesto
que este país es una de las principales rutas de introducción ilegal de droga a la UE, creo
que es importante contar con información real y objetiva por parte de Croacia sobre estos
problemas. Por tanto, creo que la postura de la ponente es totalmente aceptable y apoyo
esta recomendación.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) La República de Croacia ha solicitado participar
en el Observatorio creado en 1993 y con sede en Lisboa. De hecho, el país está especialmente
interesado en la lucha contra el tráfico de drogas: además de los problemas de política
interna que experimenta, es un punto de entrada a través del cual se introducen estos
productos en la UE. En su lucha contra la toxicomanía y el tráfico, Croacia ya ha aplicado
medidas para tratar esto a nivel nacional tanto para prevenir el consumo como para apoyar
la investigación de delitos relacionados con la droga. Por tanto, hay un interés mutuo en
que Croacia participe en el Observatorio. Sin embargo, puesto que todavía no es un Estado
miembro, hay que definir su estatus —sus derechos de participación y las responsabilidades
que debe tener— en el contexto del Observatorio.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Hemos apoyado el mandato del
Observatorio en 2006. Con respecto a la situación específica de Croacia, es una vía de
tránsito a través de la cual se introducen drogas ilícitas en la ruta que va desde los países
productores a los países consumidores. Las incautaciones importantes de cocaína a gran
escala en Croacia están conectadas en su mayor parte con el transporte marítimo. En los
últimos 10 años el número de muertes ha venido aumentando progresivamente en Croacia.
La mayoría de los casos de fallecimiento (el 77,1 %) estaban asociados con los opiáceos.
También en 2008, el número total de infracciones denunciadas relacionadas con la droga
ascendió a 7 168. En 2009, los institutos nacionales para las toxicomanías trataron a un
total de 7 934 personas. En comparación con el año anterior, se redujo el número de
incautaciones de todos los tipos de droga y, en general, se lograron avances en la lucha
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contra el consumo indebido de droga. En general, la normativa contra la droga de Croacia
es similar a la de los Estados miembros de la UE.

Sin embargo, la postura de la ponente señala que, a partir de 2010, cada comunidad
terapéutica debe proporcionar datos sobre los pacientes tratados a la Oficina para las
drogas. Sería bueno conseguir más información sobre el alcance de esta medida. No
obstante, es un tema de legislación nacional no del Acuerdo.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de esta recomendación porque
considero que la protección de la salud y la estabilidad social de los ciudadanos europeos
es una prioridad que debería ser tenida en cuenta en la lucha contra el consumo y tráfico
de drogas ilícitas. Por Croacia sigue pasando una de las principales rutas de introducción
ilegal de droga en la UE. Su participación en el programa de trabajo del Observatorio
proporcionará a la UE información real sobre el tráfico y consumo de drogas en Croacia,
y permitirá que Croacia comprenda la naturaleza de sus problemas relacionados con la
droga y adopte mejores prácticas para responder a ellos. Además, se puede encontrar una
base sólida para su participación en el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1920/2006 que
establece que el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías estará abierto a
la participación de países terceros que compartan sus intereses y objetivos.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – Apoyo este informe que incluye a Croacia en la
lucha contra las drogas en la UE.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) El objetivo del Observatorio es recoger datos
sobre el fenómeno de la droga (venta, mercado, consumo) y divulgarlos en los Estados
miembros para que puedan analizar y responder mejor al problema. Por tanto, apoyo
totalmente la participación de Croacia en los trabajos del Observatorio a fin de que pueda
desempeñar un papel activo en la lucha contra este fenómeno, cuyos efectos devastadores
a gran escala aumentan peligrosamente en Europa.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) El Acuerdo entre la UE y la República de
Croacia representa un medio eficiente para que la UE y Croacia reduzcan e impidan el
tráfico y consumo de drogas en base a los datos y experiencia que comparten con respecto
a las drogas y su consumo indebido y en vista del hecho de que al menos un ciudadano
europeo muere cada hora por sobredosis. Hay que tener en cuenta que Croacia formará
parte de la UE en 2012 o 2013 y que debido a su situación geográfica es un buen punto
de trasbordo para los traficantes de droga.

Informe: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) He votado a favor del informe de la
señora Auconie. Apoyo esta propuesta para ampliar el ámbito de aplicación del transporte
profesional transfronterizo por carretera de fondos en euros. Hay que incluir el territorio
de los Estados miembros que estén a punto de adoptar el euro en el sistema de transporte
de fondos. Dentro de la zona del euro debería ser posible firmar un contrato con la empresa
de trasporte de fondos que ofrezca el mejor precio aunque esté ubicada en otro Estado
miembro. Esto facilitaría el acceso a los canales de recogida y entrega de fondos más
eficientes y proporcionaría servicios de caja. El período anterior al cambio de moneda
conlleva una necesidad mayor de transporte de fondos en euros. Además, un gran número
de Estados miembros en la zona del euro ha firmado o puede querer firmar acuerdos para
la producción de billetes y monedas en el extranjero.
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Slavi Binev (NI),    por escrito. – (BG) Apoyo el informe sobre el proyecto de Reglamento
del Consejo sobre la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al transporte profesional transfronterizo por carretera de
fondos en euros entre los Estados miembros de la zona del euro. Esto es porque es también
una buena idea ampliar al territorio de los Estados miembros que estén a punto de adoptar
el euro el ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento relativa al transporte
transfronterizo por carretera de fondos en euros entre los Estados miembros de la zona
del euro, porque normalmente el período anterior al cambio de moneda conlleva una
necesidad mayor de transporte de fondos en euros.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con ampliar al
territorio de los Estados miembros que estén a punto de adoptar el euro el ámbito de
aplicación de la propuesta de Reglamento relativa al transporte transfronterizo por carretera
de fondos en euros.

Anne Delvaux (PPE),    por escrito. – (FR) El propósito de la presente propuesta es ampliar
al territorio de los Estados miembros que estén a punto de adoptar el euro el ámbito de
aplicación de la propuesta de Reglamento relativa al transporte transfronterizo por carretera
de fondos en euros (propuesta principal). El período anterior al cambio de moneda conlleva
una necesidad mayor de transporte de fondos en euros. Apoyo esta ampliación del ámbito
de aplicación (aunque debemos tomar nota de que el fundamento jurídico en el que se basa
este procedimiento es el artículo 352 del TFUE, lo que significa que el Parlamente Europeo
solo tiene competencia para su aprobación).

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este recomendación porque
creo que el ámbito de aplicación de este reglamento se debería ampliar al territorio de los
Estados miembros que estén a punto de adoptar el euro. Esta decisión contribuirá a una
transición al euro más armoniosa a la vez que responderá debidamente a la mayor necesidad
de transporte de fondos en euros que conlleva el período anterior al cambio de moneda.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con la ponente en el seguimiento
de su informe inicial sobre la ampliación al territorio de los Estados miembros que estén
a punto de adoptar el euro del ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento relativa
al transporte transfronterizo por carretera de fondos en euros.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) El objetivo de esta disposición es
simplificar las restricciones reglamentarias para que los billetes y monedas de euro puedan
circular más fácilmente entre los Estados miembros y para garantizar un gran nivel de
profesionalidad y seguridad dentro de la zona del euro. Es buena idea ampliar el ámbito
de aplicación de este reglamento porque la necesidad de transportar fondos en euros es
mayor en el período anterior al cambio de moneda en los Estados miembros de la zona
del euro.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe cuyo objetivo es
ampliar al territorio de los Estados miembros que estén a punto de adoptar el euro el ámbito
de aplicación de la propuesta de Reglamento relativa al transporte transfronterizo por
carretera de fondos en euros entre los Estados miembros de la zona del euro (propuesta
principal), porque el período anterior al cambio de moneda conlleva una necesidad mayor
de transporte de fondos en euros.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito. – (LT) Creo que es correcto ampliar el ámbito de
aplicación de la propuesta de Reglamento relativa al transporte transfronterizo por carretera
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de fondos en euros entre los Estados miembros de la zona del euro y ampliar estas
disposiciones al territorio de los Estados miembros que estén a punto de adoptar el euro.
Hemos de tener en cuenta que en los países que se disponen a cambiar de moneda hay una
necesidad mayor de transporte de fondos en euros. En consecuencia, tenemos que mejorar
la calidad de los servicios de transporte, crear condiciones favorables para las empresas de
trasporte de fondos para que presten servicios de forma rápida y eficiente. Además, dada
la naturaleza de los bienes transportados y su valor, es muy importante que los fondos
lleguen a salvo a su destinatario final.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) Los billetes y monedas de euro son realmente
medios de pago paneuropeos porque la zona del euro está formada actualmente por
dieciséis Estados miembros. Puesto que el Derecho nacional puede ser incompatible entre
los países, normalmente resulta muy difícil para las empresas profesionales de transporte
de fondos en euros trasportar los fondos entre los Estados miembros de la zona del euro,
lo que hace que ese transporte esté en la actualidad muy limitado y en consecuencia ha
aumentado notablemente la demanda de transporte transfronterizo de fondos en euros.

Esta nueva propuesta de Reglamento pretende ampliar al territorio de los Estados miembros
que estén a punto de adoptar el euro el ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento
relativa al transporte transfronterizo por carretera de fondos en euros entre los Estados
miembros de la zona del euro. La propuesta principal es ampliar el ámbito de aplicación
del Reglamento relativo al transporte transfronterizo entre los Estados miembros de la
zona del euro sin olvidar que la necesidad de transporte de fondos en euros es mayor en
el periodo anterior al cambio de moneda al euro como moneda nacional de los nuevos
Estados miembros. Por estas razones y para garantizar que se regula con claridad este tema,
he votado a favor del Reglamento en cuestión.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de esta recomendación porque
creo que se debería ampliar al territorio de los Estados miembros que estén a punto de
adoptar el euro el ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento relativa al transporte
transfronterizo por carretera de fondos en euros entre los Estados miembros de la zona
del euro. De hecho, estos Estados necesitan normalmente una mayor cantidad de efectivo
para integrarse completa y rápidamente en el comercio de la Unión Europea, y por lo tanto
para formar parte de la UE a pleno régimen.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – Apoyo este informe que permite que se transporte
una mayor cantidad de volumen de fondos en euros a países en los que se va a adoptar el
euro para satisfacer la demanda. He apoyado este informe porque mejora la seguridad y la
formación de los profesionales que transportan fondos en euros.

Niki Tzavela (EFD),    por escrito. – (EL) He votado a favor del proyecto de Reglamento del
Consejo relativo a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al transporte profesional transfronterizo por carretera de
fondos en euros entre los Estados miembros de la zona del euro. He votado a favor porque
considero que es necesario ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento y que resolverá
los problemas relacionados con la seguridad del personal responsable del transporte.

Informe: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe en cuestión
teniendo en cuenta que los sistemas de navegación por satélite deberían asegurar la
interoperabilidad entre los diferentes sistemas. Por su parte, la Comisión debería asegurar
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los debidos niveles de financiación. Debo señalar también que, de las quince acciones que
se incluyen en el Plan de acción de la Comisión, nueve tienen una aplicación inmediata.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de nuestra
compañera, la señora Ţicău, sobre las aplicaciones del sistema mundial de navegación por
satélite. De hecho, estoy a favor de la aplicación de las funciones GNSS a los diferentes
modos de transporte y de la debida puesta en práctica de la investigación y financiación
en este ámbito.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe. El 14
de junio de 2010, la Comisión publicó su Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el
sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), que incluye 24 recomendaciones
específicas de acciones. El Plan de acción se preparó teniendo en cuenta el despliegue
general de los sistemas mundiales de navegación por satélite y, específicamente, el desarrollo
y el despliegue de EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). La UE ha
puesto en marcha el proyecto EGNOS (y GALILEO) para suministrar señales garantizadas
para un uso civil y para asegurar que la industria europea tenga a todos los niveles la
oportunidad de competir en este mercado estratégico en crecimiento. La actual cuota de
mercado de Europa del 25 % es inferior a las expectativas. EGNOS ofrecerá más posibilidades
(EGNOS es diez veces más preciso que el sistema GPS) cuando GALILEO sea operativo en
2013. La Comisión está en una posición inmejorable para coordinar la aplicación del Plan
de acción para evitar las duplicaciones a nivel de los Estado miembros y para garantizar el
progreso global en la multiplicidad de ámbitos de actuación de la UE cubiertos por
aplicaciones GNSS. En vista de los grandes beneficios económicos que tendrá EGNOS en
la economía europea general si se desarrolla y despliega hasta alcanzar su máxima extensión,
la Comisión debe fijar prioridades en cuanto a las medidas que propone en el Plan de acción,
incluido el funcionamiento de EGNOS en toda la UE y asegurar la debida inversión en
investigación y desarrollo tecnológico.

Adam Bielan (ECR),    por escrito. – (PL) El dinámico desarrollo de los sistemas de navegación
por satélite en los últimos años es el resultado del progreso tecnológico y de las necesidades
del mercado. Estos sistemas se utilizan hoy en día en todo el mundo en todas las formas
de transporte. La continua expansión de este sector hace que se prevea que el valor de los
sistemas europeos llegue a un nivel de 230 000 millones de euros para 2025. Los proyectos
comunitarios EGNOS y GALILEO pueden contribuir a la competitividad en cada área de
este sector de servicios, porque son notablemente mejores y más precisos que el sistema
de GPS además de ser compatibles con él. Lamentablemente los países del este y sur de la
Unión siguen sin estar cubiertos por el sistema EGNOS. Por tanto, ampliar su cobertura
parece esencial en el contexto de su futuro desarrollo. Además, otra cosa que no ha quedado
clara es cómo se financiarán los gastos de mantenimiento del sistema GALILEO. Se calcula
que serán alrededor de 800 millones al año. En vista de lo anterior, me he abstenido de
votar el informe.

Slavi Binev (NI),    por escrito. – (BG) Apoyo el informe sobre las aplicaciones del sistema
mundial de navegación por satélite (GNSS) en el ámbito del transporte – Política de la UE
a corto y medio plazo, porque el mercado de sistemas de navegación es enorme. La
propuesta contribuirá a evitar duplicaciones a nivel de los Estados miembros y garantizará
el progreso global en la multiplicidad de ámbitos de actuación de la UE en el sector. En
general, el sistema de navegación europeo (diez veces más preciso que el GPS) presta una
importante contribución a los objetivos de seguridad y medio ambiente, así como a un
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flujo del tráfico más fluido, en el transporte por carretera a través de su disponibilidad para
el cobro de peajes.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) He adoptado una postura prudente y he decidido
abstenerme de votar el informe de la señora Ţicău. Aunque se pueda considerar estratégico
un Plan de acción sobre el sistema mundial de navegación por satélite para suministrar
señales garantizadas para un uso civil y para asegurar que la industria europea tenga a todos
los niveles la oportunidad de competir en este mercado estratégico en crecimiento, hay
muchos puntos clave que no se han tratado. Entre ellos está los posibles riesgos con respecto
a la protección de datos y sobre todo la incertidumbre sobre cómo se financiará el coste
de mantenimiento anual de GALILEO que se calcula que será alrededor de 800 millones
de euros. La falta de claridad sobre la sostenibilidad financiera de un proyecto que es tan
importante para la economía europea y tan ambicioso, requiere un enfoque prudente y
objetivo.

Philippe Boulland (PPE),    por escrito. – (FR) El objetivo de la resolución del Parlamento
Europeo de 7 de junio de 2011 es alentar a la Comisión Europea para que tome medidas
para promover el desarrollo de sistemas mundiales de navegación por satélite. Los proyectos
GNSS (sistema mundial de navegación por satélite) y GALILEO entran en competición
directa con el GPS de los Estados Unidos. Estos proyectos facilitarán la vida cotidiana a
partir de ahora. Representan un valor añadido no solo para la industria sino también para
el transporte en Europa que es por lo que los defiendo totalmente. Tendrán grandes
repercusiones: con respecto a la aviación civil, los sistemas de control del tráfico aéreo
serán más seguros; y por lo que respecta al tráfico en carretera, este sistema facilitará la
recaudación de tasas y mejorará la seguridad a través del seguimiento por satélite de las
llamadas de emergencia y del control del transporte en carretera. Todas estas áreas mejorarán
con la creación de este servicio europeo. He votado a favor de esta resolución para presionar
a las autoridades europeas y nacionales, y evitar un retraso que hace que Europa pierda
cada día infinitas posibilidades.

Jan Březina (PPE),    por escrito. – (CS) Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el
sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) define los pasos esenciales para que el
GNSS pase el punto decisivo y garantice el éxito del proyecto. Es importante que el plan
no acabe convirtiéndose en una número excesivo de iniciativas ni se quede en meras
consultas y que realmente se ponga en práctica en 2013. El sistema EGNOS debe cubrir el
conjunto de la Unión Europea y, con carácter prioritario, debe extenderse al norte, al este
y al sudeste de Europa. Para que EGNOS sea plenamente eficaz desde la perspectiva del
transporte, su ámbito de aplicación debe abarcar al conjunto de la Unión y, de hecho, más
allá de ella a nuestros vecinos más cercanos. En el ámbito de la aviación civil, los Estados
miembros deben promover el desarrollo y el uso de procedimientos de aterrizaje basados
en EGNOS y es necesario certificar procedimientos y servicios basados en EGNOS. Se trata
de un requisito estratégico para un verdadero Cielo Único Europeo. EGNOS y GNSS tienen
además un potencial considerable en el ámbito de seguridad y medio ambiente, así como
para el buen funcionamiento del transporte en carretera dado que se pueden utilizar para
el cobro de peajes.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Voto a favor de la política sobre las
aplicaciones del sistema mundial de navegación por satélite en el ámbito del transporte,
que creo que contribuirá a una mejor gestión del transporte y de la logística, y a mejores
sistemas de vigilancia. Dado el gran valor del mercado mundial en este sector, que seguirá

81Debates del Parlamento EuropeoES07-06-2011



creciendo en los próximos años, quisiera destacar también la importancia de crear las
condiciones necesarias para que la industria europea sea competitiva.

Christine De Veyrac (PPE),    por escrito. – (FR) Según los cálculos actuales, se espera que
el sistema mundial de navegación por satélite gane entre 55 y 63 millones de euros para
la economía europea durante los próximos veinte años. Estas aplicaciones, que se basan
en gran medida en el sistema actual de GPS de los Estados Unidos, representan
aproximadamente el 6 % del PIB total de la UE.

En vista de esto, he votado a favor del informe de iniciativa propia de la señora Ţicău que
pide a la Comisión que proporcione la debida financiación para el desarrollo de aplicaciones
basadas en el sistema mundial de navegación por satélite, EGNOS y GALILEO. Se debe
favorecer especialmente el acceso de las PYME a esta financiación para estimular la
innovación en base a estos sistemas europeos.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque creo
que la aplicación propuesta en el Plan de acción sobre el sistema mundial de navegación
por satélite (GNSS) contribuirá a la creación de una red de transporte que sea más eficiente
con formas de transporte más seguras y respetuosas con el medio ambiente.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) Los sistemas mundiales de navegación son parte de
la vida diaria del sector del transporte, y tendrán cada vez más importancia en un mundo
que cada vez está más interconectado y donde el comercio y la rapidez de la comunicación
son esenciales. Las ventajas comerciales y el valor de estos sistemas son evidentes y es
comprensible el interés europeo en tener el máximo número posible de este tipo de
soluciones y de que estas funcionen sin depender de terceros. El Plan de acción de la
Comisión presenta propuestas válidas para el futuro enfoque comunitario de estas
cuestiones, y permite tocar el tema de forma más sólida y coherente. La forma en que se
financian estos sistemas requiere sobre todo un manejo estricto para evitar despilfarros y
se necesita también un enfoque imaginativo para conseguir apoyo y socios. Espero que la
Unión todavía pueda dotarse de sistemas mundiales de navegación independientes y explote
todo su potencial para favorecer el fortalecimiento de la economía, aumentar el empleo y
la seguridad del transporte.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Este informe, elaborado por la
señora Ţicău, concierne a las aplicaciones del sistema de navegación por satélite en el
ámbito del transporte de la UE tras la publicación del Plan de acción sobre aplicaciones
basadas en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) de la Comisión el 14 de
junio de 2010. Desde 2000, fecha de la primera prestación de servicios GPS, este sector
ha presentado un crecimiento exponencial de 124 000 millones de euros en 2008 y se
prevé que en 2025 tenga un valor global de mercado en la región de 230 000 millones de
euros. Como la UE no podía quedarse atrás en esta tecnología de navegación por satélite
desarrolló el sistema europeo EGNOS, el precursor del sistema GALILEO, que se espera
que esté operativo para 2013 y será diez veces más preciso que el GPS. Se espera que en
un futuro próximo se pueda obtener una precisión de 45 centímetros. Quisiera felicitar a
la ponente y me alegro de la aprobación de este informe, que he votado a favor porque
permitirá que la UE aumente su cuota de mercado y mejorará la competitividad de Europa
en un mercado estratégico en crecimiento.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Los sistemas mundiales de navegación por
satélite (GNSS) pueden tener aplicaciones importantes y extremadamente útiles para todas
las formas de transporte y, pueden, entre otras cosas, hacerlos más seguros, más respetuosos
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con el medio ambiente y más económicos. El GNSS puede desempeñar también un papel
fundamental a la hora de apoyar y promover el uso de los llamados sistemas de transporte
inteligentes. La ponente trata algunos de estos aspectos. Sin embargo, igual que otras
tecnologías, los resultados prácticos de las aplicaciones GNSS no se pueden disociar del
contexto económico y social en el que se producen ni de los fines y objetivos que sirven.
En general, y en este sector en particular. En este sentido no resulta extraño que se proponga
que este sistema sirva de apoyo igualmente, por ejemplo, a la creación del Cielo Único
Europeo; un aspecto de este informe del que nos distanciamos. Estamos de acuerdo con
un GNSS que apoye el desarrollo, modernización y diversificación de los servicios públicos
sobre todo en el área de transporte. No se puede dejar de analizar el GNSS en la multiplicidad
de dimensiones en las que tiene aplicación. En vista de esto cuestionamos los límites de la
utilización potencial de estos programas en el contexto de la supuesta competencia entre
la UE y los Estados Unidos con respecto a la funcionalidad y eficiencia de estos sistemas.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Los sistemas mundiales de navegación
por satélite (GNSS) puede tener aplicaciones importantes y extremadamente útiles para
todas las formas de transporte y, pueden, entre otras cosas, hacerlos más seguros, más
respetuosos con el medio ambiente y más económicos. El GNSS puede desempeñar también
un papel fundamental a la hora de apoyar y promover el uso de los llamados sistemas de
transporte inteligentes. La ponente trata algunos de estos aspectos. Sin embargo, igual que
otras tecnologías, los resultados prácticos de las aplicaciones GNSS no se pueden disociar
del contexto económico y social en el que se producen ni de los fines y objetivos que sirven.
En general, y en este sector en particular. En este sentido no resulta extraño que se proponga
que este sistema sirva de apoyo igualmente, por ejemplo, a la creación del Cielo Único
Europeo; un aspecto de este informe del que nos distanciamos.

Estamos de acuerdo con un GNSS que apoye el desarrollo, modernización y diversificación
de los servicios públicos sobre todo en el área de transporte.

Sin embargo, no se puede dejar de analizar el GNSS en la multiplicidad de dimensiones en
las que tiene aplicación. En vista de esto cuestionamos los límites de la utilización potencial
de estos programas en el contexto de la supuesta competencia entre la UE y los Estados
Unidos con respecto a la funcionalidad y eficiencia de estos sistemas.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) El 14 de junio de 2010, la Comisión
publicó su Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación
por satélite (GNSS), que incluye 24 recomendaciones específicas de acciones. El Plan de
acción se redactó en un periodo en el que se estaba poniendo en práctica el sistema mundial
de navegación por satélite en concreto el sistema EGNOS. Los sistemas de navegación por
satélite deberían asegurar la interoperabilidad entre distintos sistemas y prever, además, el
uso para los viajeros y para los servicios de transporte de mercancías. En mi opinión, la
Comisión debería tomar las medidas necesarias para coordinar la implantación del Plan
de acción y asegurar el progreso de las áreas de la política comunitaria relacionadas con
las aplicaciones GNSS.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) Aunque estamos de acuerdo con algunos de
los aspectos de la propuesta de la señora Ţicău no estamos seguros de muchos otros. Estos
incluyen identificar cómo se va a financiar el gasto anual de mantenimiento de GALILEO
una vez que el sistema sea operativo, estimado en unos 800 millones de euros; los problemas
en materia de protección de datos que podrían derivarse del uso de aplicaciones y servicios
GNSS; y la acuciante necesidad de encontrar financiación adicional para asegurar que las
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operaciones que impliquen a los sistemas EGNOS y GALILEO tengan éxito cuanto antes.
Por eso no se puede desechar la propuesta pero no puedo darle todo mi apoyo.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    por escrito. – (FR) La aprobación de este informe es un
avance importante porque establece la base para el despliegue general de los sistemas
mundiales de navegación y, en concreto, el desarrollo de EGNOS, que debería allanar el
camino para la implantación del sistema GALILEO. Además, di mi voto a favor porque
permitirá tomar medidas concretas que faciliten el desarrollo del transporte en Europa,
que tengan un mayor impacto en temas de seguridad y medio ambiente y mejoren la fluidez
del tráfico para el transporte en carretera.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Apoyo el documento porque el 14 de junio de
2010, la Comisión publicó su Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema
mundial de navegación por satélite (GNSS), que incluye 24 recomendaciones específicas
de acciones. El contexto general del Plan de acción es el despliegue general de los sistemas
mundiales de navegación por satélite y, específicamente, el desarrollo y el despliegue de
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). EGNOS es el precursor del
sistema GALILEO. Los GNSS son importantes para el desarrollo de sistemas de transporte
inteligentes (ITS) porque los ITS pueden crear soluciones de transporte más eficientes,
limpias y seguras, y la debida implantación de una serie de servicios ITS requiere sistemas
GNSS plenamente operativos. EGNOS y GALILEO pueden hacer una importante
contribución a la gestión del tráfico por carretera y que se requiere una campaña de
sensibilización en ese sector a fin de aumentar la utilización de las oportunidades que ofrece
en relación con el cobro de peajes, el proyecto eCall, las reservas online de plazas de
estacionamiento de camiones seguras y el seguimiento en tiempo real, a fin de contribuir
a un transporte por carretera más seguro y más respetuoso del medio ambiente.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) La propuesta de resolución del
Parlamento Europeo es importante porque el GNSS se puede aplicar a todas las formas de
transporte (terrestre, aéreo y marítimo), hace que el tráfico fluya de forma eficiente, apoya
el crecimiento económico y la reducción de la contaminación. Al mismo tiempo, el GNSS
es parte de los objetivos clave de innovación de la Estrategia Europa 2020. Se necesita una
financiación anual mayor que la que se está destinando por el momento para que este
sistema mundial de navegación se aplique de forma adecuada y uniforme en todos los
Estados miembros de la UE.

Esta propuesta de resolución propone, entre otras cosas, destinar financiación a la
investigación y desarrollo de las nuevas aplicaciones GNSS que se pueden aplicar en áreas
como el cambio climático, la agricultura, defensa civil, desastres naturales, sistemas de
alerta, etc. Por último, pero no menos importante, el desarrollo de un sistema europeo
GNSS garantiza la independencia de la UE de sistemas de navegación similares fuera de la
Comunidad.

David Martin (S&D),    por escrito. – Apoyo el Plan de acción sobre aplicaciones basadas
en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) (COM(2010)308), cuyo objetivo
es promover el desarrollo de aplicaciones derivadas a través de una certificación, una
normalización y una coordinación con la industria así como con otros países, así como
mediante la difusión de información y la sensibilización, las medidas normativas y un
aumento de la financiación.

Clemente Mastella (PPE),    por escrito. – (IT) Con la publicación del Plan de acción sobre
aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) y el desarrollo
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y el despliegue de EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), la UE ha
buscado suministrar señales garantizadas para un uso civil y para asegurar que la industria
europea tenga a todos los niveles la oportunidad de competir en este mercado estratégico
en crecimiento. Estamos de acuerdo con el Plan de acción específico elaborado por la
Comisión que incluye quince acciones sectoriales de las cuales nueve son de aplicación
inmediata e importante en materia de transporte, sobre todo con respecto a promover
EGNOS en terceros países. De hecho, para que este sistema sea plenamente eficaz desde la
perspectiva del transporte, su ámbito de aplicación debe abarcar al conjunto de la Unión
y, de hecho, más allá de ella a nuestros vecinos más cercanos. Por tanto, y, con carácter
prioritario, debe extenderse al norte, al este y al sudeste de Europa. En el ámbito de aviación,
pedimos a los Estados miembros procedimientos y servicios basados en EGNOS con miras
a crear un Cielo Único Europeo. También es evidente el EGNOS y GNSS pueden, en general,
prestar una importante contribución a los objetivos de seguridad y protección del medio
ambiente. Para la consecución de estos objetivos necesitaremos la debida inversión en el
sector europeo de investigación y desarrollo.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Este es el momento de que la Comisión coordine la
puesta en práctica del Plan de acción para evitar duplicación entre los Estados miembros
y para garantizar el progreso global en la multiplicidad de ámbitos de actuación de la UE
cubiertos por aplicaciones GNSS. EGNOS debe cubrir el conjunto de la Unión Europea y,
con carácter prioritario, debe extenderse al norte, al este y al sudeste de Europa. Para que
EGNOS sea plenamente eficaz desde la perspectiva del transporte, su ámbito de aplicación
debe abarcar al conjunto de la Unión y, de hecho, más allá de ella a nuestros vecinos más
cercanos. En el ámbito de la aviación civil, los Estados miembros deben promover el
desarrollo y el uso de procedimientos de aterrizaje basados en EGNOS y es necesario
certificar procedimientos y servicios basados en EGNOS con carácter prioritario para la
aviación civil. Se trata de un requisito estratégico para un verdadero Cielo Único Europeo.
También es evidente el EGNOS y GNSS pueden, en general, prestar una importante
contribución a los objetivos de seguridad y medio ambiente, así como a un flujo del tráfico
más fluido, en el transporte por carretera a través de su disponibilidad para el cobro de
peajes. Tenemos que encontrar formas de financiar este sistema.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. – (FR) Los sistemas mundiales de navegación por satélite
(GNSS) son un componente comercial central y fundamental en todos los sectores
relacionados con el transporte y su eficaz funcionamiento hace que el transporte sea más
seguro, más respetuoso con el medio ambiente y más económico.

La UE no puede seguir dependiendo de sistemas diseñados inicialmente para otros usos y
por otros países. Teniendo en cuenta el gran valor añadido que los proyectos GNSS y
GALILEO generan para la política industrial de la UE, es fundamental asegurar el éxito. Un
Plan de acción específico es la mejor forma de dar un nuevo impulso y contribuir de forma
significativa a los objetivos de seguridad y medio ambiente así como a los de mejora de la
fluidez del tráfico para el transporte en carretera.

Además, los sistemas de navegación por satélite deben asegurar la interoperabilidad entre
diferentes sistemas incluidos los convencionales. La extensión de la cobertura de EGNOS
(European Geostationary Navigation Overlay Service) debería ser una prioridad. Este sistema
se deberá extender también a todo el continente europeo así como a los países MEDA,
Oriente Próximo y África. Por último, la Comisión debería proponer medidas para garantizar
un nivel adecuado de financiación sin reducir el resto de fondos asignados a la política de
transporte.
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Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. – Los sistemas de navegación por satélite deberían
garantizar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas y permitir, además, usos
intermodales, tanto para los viajeros como para los servicios de transporte de mercancías.
Por tanto, he votado a favor.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución en materia
de Política de la UE a corto y medio plazo sobre las aplicaciones del sistema mundial de
navegación por satélite (GNSS) en el ámbito del transporte sobre todo porque, en toda la
UE, hay que prestar especial atención a los proyectos GNSS y GALILEO en el sector del
transporte. La Comisión tiene un papel especial que desempeñar aquí que es crear un
mecanismo regulador que elimine los diferentes obstáculos burocráticos, etc. y facilitar la
implantación efectiva de estos proyectos. Además, es muy importante garantizar que estos
proyectos cuentan con financiación adecuada y suficiente, según los criterios de
transparencia y proporcionalidad, prestando especial atención a las PYME. Hemos de
promover el uso de EGNOS y GALILEO en la aviación civil para crear y facilitar la realización
de SESAR (Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único
Europeo). Es fundamental que se adapten los programas europeos de radionavegación por
satélite a servicios multimodales y se apliquen en toda Europa, no solo en ciertos países,
porque la aplicación eficaz de los programas mencionados mejoraría la eficiencia del
transporte de mercancías y contribuiría a abordar muchos temas de seguridad y medio
ambiente relacionados con el transporte.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor del informe de la señora Ţicău
porque creo que las nuevas tecnologías, como los sistemas de navegación por satélite, que
se están extendiendo cada vez más y benefician a toda la sociedad, se deberían aplicar al
sector del transporte. En el sistema mundial en el que vivimos, la UE tiene que adaptar sus
políticas a las necesidades de los diferentes sectores y desarrollar un sistema mundial de
navegación por satélite que se integre perfectamente con el ya conocido sistema GPS para
proporcionar información inmediata sin margen de error. Con un mercado en auge y una
facturación estimada de más de 200 000 millones de euros durante los próximos diez
años, la navegación por satélite necesita financiación adecuada para apoyar su desarrollo
en la práctica.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) El 14 de junio de 2010, la Comisión
publicó su Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación
por satélite (GNSS), que incluye 24 recomendaciones específicas de acciones. El sector en
su conjunto ha experimentado una enorme expansión desde la primera prestación de
servicios GPS desde satélites estadounidenses en 2000. El valor estimado del mercado
mundial en 2008 fue de 124 000 millones de euros, estando previsto que se llegue a
230 000 millones de euros en 2025 De este importe, un 20 % corresponde a los sistemas
inteligentes de transporte (ITS) y un 5 % a las aplicaciones de seguridad, incluidas las
aplicaciones de seguridad en el transporte. Este proyecto pretende suministrar señales
garantizadas para un uso civil y para asegurar que la industria europea tenga a todos los
niveles la oportunidad de competir en este mercado estratégico en crecimiento. La actual
cuota de mercado de Europa del 25 % es inferior a las expectativas. EGNOS es compatible
con el sistema GPS, pero ofrecerá más posibilidades cuando GALILEO sea operativo en
2013. EGNOS es diez veces más preciso que el sistema GPS. Estos aspectos tienen
repercusiones inmediatas para el sector del transporte, incluidos los Sistemas Avanzados
de Asistencia al Conductor, y, por tanto, he votado a favor.
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Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) El sector de los sistemas mundiales de navegación
por satélite ha experimentado un fuerte crecimiento desde 2000, cuando se utilizaron por
primera vez los sistemas en los Estados Unidos. El valor estimado del mercado mundial
en 2025 es de 230 000 millones de euros y de este importe, un 20 % corresponde a los
sistemas inteligentes de transporte y un 5 % a las aplicaciones de seguridad.

En junio de 2010, la Comisión publicó un Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el
sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), y en concreto, el sistema europeo
EGNOS: este Plan de acción incluye además 24 recomendaciones específicas de acciones.
Si se va a seguir desarrollando el sistema EGNOS hay que dar prioridad a las medidas
propuestas en el Plan de acción y se debe proporcionar sin falta la debida inversión y
financiación en actividades de investigación y desarrollo. De hecho, si faltase financiación
europea para que las PYME participen en este proyecto de investigación de acuerdo con
los programas marco VII y VIII sería menos atractivo para los operadores comerciales. He
votado a favor de esta propuesta para apoyar el futuro desarrollo del sistema EGNOS y
garantizar que el sistema no carece de financiación europea.

Phil Prendergast (S&D),    por escrito. – El Plan de acción de la Comisión sobre aplicaciones
basadas en el sistema mundial de navegación por satélite muestra que hay una gran demanda
en un mercado que se prevé que valga 230 000 millones de euros en 2025. Sin embargo,
Europa no está compitiendo a nivel mundial en este campo y nuestra cuota de mercado
del 25 % es inferior a las expectativas. Tenemos que asegurarnos de tomar las medidas
necesarias para garantizar que esta industria logra todo su potencial. EGNOS es diez veces
más preciso que el sistema GPS y se prevé que en un futuro próximo se pueda obtener una
precisión de 45 centímetros. Este sistema tiene utilidades evidentes en el ámbito del
transporte aéreo y marítimo así como en el transporte por carretera. Sin embargo, debemos
ser conscientes de que interferimos demasiado en la vida de los ciudadanos europeos
porque esta tecnología presenta, obviamente, problemas de privacidad. En general, apoyo
los sistemas EGNOS y GNSS porque pueden prestar una importante contribución a los
objetivos de seguridad y medio ambiente y creo que será fundamental contar con la
inversión adecuada en la respectiva investigación y desarrollo pero hay que solucionar la
falta de financiación para poder cosechar los beneficios de estos proyectos.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Tras la publicación del Plan de acción sobre
aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) por parte de
la Comisión el 14 de junio de 2010 con vista a incrementar el sistema europeo EGNOS,
hemos de trabajar para ampliar el sistema de navegación para que cubra toda la UE. De
hecho, la ampliación de este sistema ofrece ventajas enormes para la economía y seguridad.
Para ello, no obstante, se necesita una gran inversión en innovación y desarrollo. Esta es
la única forma de que, en primer lugar, el sistema logre pleno alcance y, en segundo lugar,
llegue al nivel de madurez que en última instancia permitirá un rendimiento financiero.
Además, este es un ámbito que ha visto un desarrollo masivo. Por ejemplo, se calcula que
un futuro próximo, se podrán lograr ubicaciones geográficas con una precisión de 45
centímetros. Por ello he votado a favor de este informe.

Crescenzio Rivellini (PPE),    por escrito. – (IT) Hoy hemos votado durante el pleno del
Parlamento Europeo en Estrasburgo el informe sobre las aplicaciones del sistema mundial
de navegación por satélite en el ámbito del transporte. En 2010, la Comisión publicó el
Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por satélite
(GNSS). El Plan de acción describe las soluciones necesarias para garantizar el éxito de la
navegación por satélite. El trasfondo general del Plan de acción es el despliegue general de
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los sistemas mundiales de navegación por satélite y, específicamente, el desarrollo y el
despliegue de EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service).

EGNOS es el precursor del sistema GALILEO. La UE ha puesto en marcha el proyecto
EGNOS (y GALILEO) para suministrar señales garantizadas para un uso civil y para asegurar
que la industria europea tenga a todos los niveles la oportunidad de competir en este
mercado estratégico en crecimiento. Creo que es necesario, tal y como señala la señora Ţicău,
reservar financiación adicional para el programa GALILEO y de ahí crear quizá un fondo
de reserva para GALILEO dentro del presupuesto comunitario para cubrir cualquier gasto
adicional, teniendo cuidado de no perjudicar al resto de programas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – He votado a favor de este informe. El
14 de junio de 2010, la Comisión publicó su Plan de acción sobre aplicaciones basadas en
el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), que incluye 24 recomendaciones
específicas de acciones. El contexto general del Plan de acción es el despliegue general de
los sistemas mundiales de navegación por satélite y, específicamente, el desarrollo y el
despliegue de EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), el precursor
del sistema GALILEO. El sector en su conjunto ha experimentado una enorme expansión
desde la primera prestación de servicios GPS desde satélites estadounidenses en 2000. El
valor estimado del mercado mundial en 2008 fue de 124 000 millones de euros, estando
previsto que se llegue a 230 000 millones de euros en 2025 De este importe, un 20 %
corresponde a los sistemas inteligentes de transporte (ITS) y un 5 % a las aplicaciones de
seguridad, incluidas las aplicaciones de seguridad en el transporte.

La UE ha puesto en marcha el proyecto EGNOS (y GALILEO) para suministrar señales
garantizadas para un uso civil y para asegurar que la industria europea tenga a todos los
niveles la oportunidad de competir en este mercado estratégico en crecimiento. La actual
cuota de mercado de Europa del 25 % es inferior a las expectativas. EGNOS es compatible
con el sistema GPS, pero ofrecerá más posibilidades cuando GALILEO sea operativo en
2013. EGNOS es diez veces más preciso que el sistema GPS.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Al igual que la ponente, apoyo el Plan de acción
de la Comisión para el desarrollo de EGNOS y GALILEO, que se basa en nueve medidas
horizontales con una aplicación inmediata en materia de transporte. El despliegue de
EGNOS hasta alcanzar su máxima extensión en Europa y en sus países vecinos más cercanos
tendrá una gran repercusión positiva en la economía europea general así como en los
objetivos de seguridad y medio ambiente y favorecerá la fluidez del tráfico en el transporte
por carretera. Sin embargo, si vamos a lograr estos objetivos, necesitamos la debida
financiación en investigación y desarrollo que hasta ahora ha sido escasa. La UE es, de
hecho, el único bloque de comercio que no proporciona financiación directa a su programa
GNSS.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    por escrito. – (ET) El informe sobre las aplicaciones del
sistema mundial de navegación por satélite en el ámbito del transporte defiende y destaca
el papel y la importancia del Plan de acción de la Comisión 2010-2013 en este ámbito y
su impacto en el transporte. Las nueve medidas del Plan de acción están relacionadas de
forma inmediata y esencial con el transporte. Además, prevé la utilización y desarrollo de
los sistemas mundiales de navegación en todas las formas de transporte. Por supuesto que
esto tendrá un papel muy importante en el transporte aéreo y por carretera. Definitivamente
cabe destacar dos medidas que son la facilitación de la creación de un Cielo Único Europeo
y la creación de aplicaciones para los sistemas de transporte inteligente.
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Además, el uso de satélites dará la oportunidad de desarrollar y utilizar una gran cantidad
de aplicaciones diferentes. Sinceramente espero que el desarrollo y la puesta en práctica
de sistemas, aplicaciones y soluciones especificados en el informe vaya como está previsto
y que ya en los próximos años, las diferentes soluciones encuentren una aplicación que
facilite la vida de las empresas y los ciudadanos, y mejore la seguridad en el mar, en el aire
y en las carreteras.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – Apoyo este informe sobre el desarrollo y despliegue
de sistemas europeos para explotar Galileo y otros sistemas por satélite y sus aplicaciones
en el ámbito del transporte.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) Los sistemas mundiales de navegación por satélite
(GNSS) tienen actualmente repercusiones en todas las políticas comunitarias y su desarrollo
y aplicación tendrán un efecto catalítico en la implantación de la Estrategia Europa 2020
y en la creación de un sector europeo estratégico y competitivo. Las aplicaciones para el
transporte representan un 20 % del volumen de todas las aplicaciones GNSS y un 44% de
su valor. Esta industria representa un mercado mundial en crecimiento en el que Europa
debe tomar las riendas y lograr su independencia. Las aplicaciones y servicios GNSS en el
ámbito del transporte tienen varias consecuencias para la seguridad, eficiencia y costes
económicos y medioambientales de todas las formas de transporte. Además, creo que es
importante señalar que para que haya un desarrollo justo, el programa EGNOS debe cubrir
todos los Estados miembros y permitir la interoperabilidad y compatibilidad con terceros
países a fin de hacer que este mercado sea competitivo y dinámico. Por último, quisiera
destacar la idea de la ponente de que el nuevo marco financiero plurianual asegure unos
niveles adecuados de financiación para la investigación y el desarrollo del GNSS así como
para su aplicación. Se debe crear mecanismos que faciliten el acceso de las PYME a esta
financiación y el desarrollo y comercialización de las aplicaciones GNSS.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) He votado a favor de este informe. Después
de que la cuota de mercado en el mercado de sistemas mundiales de navegación por satélite
no cumpliese las expectativas en junio del año pasado, la Comisión ha presentado un Plan
de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por satélite
(GNSS). La Comisión se ha decantado de forma muy sensata por un Plan de acción
específico, cuyas recomendaciones no solo incluyen la realización de un Cielo Único
Europeo —que ya es una prioridad que la Unión ha confirmado en muchas ocasiones—
sino que también en el ámbito del transporte, el GNSS prestará una importante contribución
a los objetivos de seguridad y medio ambiente. En general, el Plan de acción está diseñado
para asegurar que el también el mercado europeo puede competir en este sector, cuyo
valor de mercado mundial se prevé que siga creciendo hasta llegar a 230 000 millones de
euros en 2025.

Artur Zasada (PPE),    por escrito. – (PL) Estoy convencido de que las medidas para promover
el uso de EGNOS y GALILEO en la aviación civil son fundamentales para la realización del
SESAR (Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único
Europeo). Lamentablemente, como ha recalcado la ponente en su documento, la
introducción del sistema GALILEO sigue teniendo nuevos problemas por delante. Estoy
de acuerdo con la petición a la Comisión para que garantice la certificación de EGNOS
para su uso en la aviación civil. Ya he resaltado a menudo que me entusiasma el concepto
del Cielo Único Europeo y la realización del SESAR.
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La realización rápida y plena del espacio aéreo europeo es un avance estratégico muy
importante hacia la verdadera integración de la Unión y el fortalecimiento del mercado
común. Sin GALILEO, no tendríamos SESAR, y sin SESAR, no lograríamos tener un Cielo
Único Europeo 2. Recordemos que en este ámbito en particular, estamos tratando con un
sistema de vasos interconectados; la debilidad de una de las partes tendrá consecuencias
desastrosas para el resto.

Informe: Brian Simpson (A7-0079/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Voto a favor del informe en cuestión porque
tiene que haber un marco para evaluar los acuerdos individuales sobre aviación, aunque
el Parlamento tiene que poder supervisar las negociaciones de cerca en lugar de verse
relegado y decidiendo solo si aceptar o no el texto final.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1
de diciembre de 2009, amplió los casos en los que era necesario el dictamen conforme del
Parlamento para la celebración de un acuerdo internacional. Los acuerdos en el sector
aéreo pertenecen ahora a esta categoría. Por eso voto a favor del informe de mi compañero
diputado, Brian Simpson, sobre la aplicación de una serie de criterios para evaluar el
contenido de estos acuerdos. Asimismo, creo que hay que promover un acceso equilibrado
al mercado y a las oportunidades de inversión así como una competencia leal, sobre todo
con respecto a las ayudas estatales y las normas sociales y medioambientales.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Tras la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa los acuerdos que cubran un ámbito al que se aplique el procedimiento legislativo
ordinario requieren la autorización del Parlamento. He votado a favor de este informe cuyo
objetivo es definir algunos principios generales sobre cómo deben evaluarse los acuerdos
tanto en el fondo como en los procedimientos que la Comisión de Transporte y Turismo
puede adoptar para garantizar que ha sido informada correctamente durante las
negociaciones y ha tenido la posibilidad de expresar sus prioridades con antelación suficiente
antes de verse obligado a responder «sí» o «no» en el momento de la aprobación. Los acuerdos
aéreos globales con los países vecinos o con socios mundiales importantes pueden generar
beneficios sustanciales para los pasajeros, las empresas de transporte de mercancías y las
compañías aéreas, tanto mediante el acceso a los mercados como mediante la convergencia
reglamentaria para promover la competencia leal, también en cuanto a las ayudas estatales
y las normas sociales y medioambientales. Coincido con el ponente en que el Parlamento
tiene que seguir el proceso desde el inicio y participar de cerca en los temas que se debaten
con miras a descubrir el estado actual de las negociaciones sobre los acuerdos de aviación.
La Comisión también deberá conocer los criterios que utilizará el Parlamento para evaluar
un acuerdo y sus elementos.

Sergio Berlato (PPE),    por escrito. – (IT) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa amplió
los casos en los que era necesario el dictamen conforme del Parlamento para la celebración
de un acuerdo internacional. Los acuerdos en el sector aéreo pertenecen ahora a esta
categoría. Las nuevas competencias parlamentarias que se establecen en el Tratado de
Lisboa vienen acompañadas de nuevas responsabilidades para garantizar que el Parlamento
y su comisión responsable estén bien informados acerca de la preparación de acuerdos
para los cuales será necesaria su aprobación más adelante. En vista de este cambio, celebro
la nueva competencia parlamentaria correspondiente de supervisar la marcha de las
negociaciones más de cerca. Quisiera aprovechar la oportunidad para señalar aquí que,
para estimar si debe dar o no su aprobación cuando se hayan completado las negociaciones,
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el Parlamento tiene que seguir el proceso desde el inicio y no una vez hayan concluido las
negociaciones.

Por último, repetiré la petición hecha a la Comisión de proporcionar al Parlamento un
flujo de información constante y presentar informes con regularidad en los que se analicen
los puntos fuertes y débiles de los acuerdos en vigor. De hecho, creo que esto permitiría al
Parlamento evaluar los futuros acuerdos de forma más eficaz.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) Esta propuesta de resolución del Parlamento
Europeo sobre acuerdos internacionales sobre aviación incorpora muchos de los principios
clave defendidos por la Lega Nord. Incluyen la necesidad de garantizar los mismos derechos
de acceso al mercado para las aerolíneas de todos los Estados miembros evitando prácticas
ocultas de dumping ocultas financiadas directamente por las políticas nacionales
incumpliendo así las normas comunitarias sobre ayuda estatal. La propuesta también
manifiesta preocupación por la seguridad de los ciudadanos y reconoce la importancia
fundamental de establecer un marco de referencia en materia de seguridad. Otro principio
que defiende la Lega Nord y la propuesta de resolución es la transparencia entre las
actividades de las instituciones europeas y los ciudadanos de la UE, cuyos intereses se
encuentran directamente representados en el Parlamento. Con este fin, la propuesta destaca,
de hecho, la necesidad de que la Comisión cumpla su responsabilidad de mantener al
Parlamento constantemente informado del progreso de sus negociaciones con operadores
no comunitarios. Por las razones anteriores he decidido votar a favor de esta propuesta.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque
coincido en que los acuerdos aéreos globales con los países vecinos pueden generar
beneficios sustanciales para los pasajeros, las empresas de transporte de mercancías y las
compañías aéreas en muchos sentidos: manteniendo las normas de seguridad y medio
ambiente y promoviendo un entorno comercial favorable. El objetivo de este informe es
simplificar y aclarar la celebración de los acuerdos de aviación y la aprobación de las
decisiones con respecto a estos acuerdos, y que el Parlamento Europeo informe a la
Comisión por adelantado de los criterios sobre los que se basará para aprobar o no la
celebración de un acuerdo particular en nombre de la UE. En el informe el Parlamento
pone a la atención de la Comisión y el Consejo los acuerdos que, si se celebrasen, podrían
beneficiar a la UE y sus ciudadanos pero que la UE por la razón que fuere tiene que celebrar
aún con países como Rusia, China, Japón y la India.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) El Tratado de Lisboa, que entró en
vigor el 1 de diciembre de 2009, amplió los casos en los que era necesario el dictamen
conforme del Parlamento para la celebración de un acuerdo internacional. De modo que
es natural que la Comisión de Transporte y Turismo elabore un informe de propia iniciativa
con el objetivo de definir algunos principios generales sobre cómo deben evaluarse los
acuerdos en materia de aviación. Los acuerdos aéreos globales con los países vecinos o con
socios mundiales importantes pueden generar beneficios sustanciales pues ofrecen a los
pasajeros y a las empresas de transporte de mercancías mejores servicios (en cuanto a la
variedad y al coste), al tiempo que ofrecen nuevas oportunidades y una ventaja competitiva
a las compañías aéreas.

De hecho, la convergencia reglamentaria puede contribuir en gran medida a promover la
competencia leal, en especial en cuanto a las ayudas estatales y las normas sociales y
medioambientales. Resulta lamentable que el Consejo no haya otorgado aún a la Comisión
un mandato para entablar negociaciones con importantes socios comerciales en Asia, entre
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ellos, la República Popular China e India, a pesar de que la propuesta se remonta a 2005.
El crecimiento económico de esta región da un valor cada vez mayor a tales acuerdos.

Vito Bonsignore (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe de iniciativa
propia porque la contribución cada vez mayor del sector de la aviación conlleva muchas
ventajas para la economía europea, pero también bastantes desventajas. Creo que la
institución a la que pertenezco, el Parlamento, debería tener más poder de supervisión para
que pueda comprender los tipos de acuerdo que merecen o no su aprobación. El voto que
emitiríamos, sería el resultado de una supervisión exhaustiva del resultado de las
negociaciones, resultado que debe promover el cumplimiento de la legislación internacional
pertinente en materia de derechos sociales, el reconocimiento mutuo y total de las prácticas
y procedimientos de certificación el intercambio de datos en materia de seguridad; las
inspecciones comunes. Si aprobamos acuerdos ambiciosos que respeten los principios
que defiende la UE, contribuiremos de forma válida a las actividades y a la mejora de la
Unión.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) Creo que la posibilidad de convergencia
reglamentaria que plantean ciertos acuerdos aéreos internacionales se llevará a cabo si se
crean las condiciones para que haya competencia leal. Esto no solo beneficia a la industria
en los países implicados sino que también es una oportunidad de normalizar y consolidar
las normas sociales y medioambientales. Además se mejorarán de forma sustancial los
servicios que se ofrece a los pasajeros y a las empresas de transportes de mercancías, que
no serían tan visibles por otros medios como pueden ser los acuerdos bilaterales.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) La celebración de acuerdos globales sobre el
transporte aéreo con los países vecinos o con socios mundiales importantes es especialmente
importante en términos de acceso al mercado y convergencia reglamentaria, porque
promueve la competencia justa, las mismas normas sociales y medioambientales, etc. Esto
beneficia a todas las partes: pasajeros, empresas de transporte de mercancías y aerolíneas.
En cuanto a los acuerdos horizontales, también es importante adecuar los acuerdos
bilaterales existentes con el Derecho comunitario, a fin de asegurar una mayor certidumbre
jurídica, aumentar la transparencia y proporcionar beneficios adicionales en términos de
simplificación a la vez que se garantiza que todas las aerolíneas de la Unión gozan de los
mismos derechos. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento tiene ahora
un papel más prominente en este ámbito dado que su aprobación es necesaria para la
celebración de estos acuerdos internacionales. Por tanto, voto a favor de este informe cuyo
objetivo es establecer algunos principios generales y una serie de normas coherentes.
Además destaca la importancia de mantener informado al Parlamento para que pueda
supervisar el proceso desde el principio ya que esto le dará la oportunidad de manifestar
sus preocupaciones y prioridades.

Rachida Dati (PPE),    por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe por dos razones
principales. En primer lugar, el informe recomienda aumentar el papel del Parlamento
Europeo, de acuerdo con los nuevos poderes que le confiere el Tratado de Lisboa, con
respecto a la celebración de acuerdos internacionales con terceros países. En este sentido,
el informe destaca la necesidad de consolidar el diálogo con la Comisión Europea en las
diferentes fases de negociación y en la supervisión de los acuerdos vigentes. En segundo
lugar, el informe subraya la necesidad de celebrar acuerdos sobre seguridad aérea con países
que cuentan con una industria de fabricación de aeronaves importante; este requisito es
crucial teniendo en cuenta la necesidad legítima de garantizar un nivel más elevado de
seguridad en la aviación.
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Christine De Veyrac (PPE),    por escrito. – (FR) Desde la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, el Parlamento Europeo ha tenido más poderes para intervenir en la celebración de
acuerdos internacionales entre la UE y terceros países. El informe de Brian Simpson
aprobado hoy, permitirá que se defina mejor el papel del Parlamento en las negociaciones
internacionales sobre aviación.

Me alegro de que el Parlamento ejerza presión para que los acuerdos celebrados por la UE
incluyan el reconocimiento mutuo de las normas en materia de seguridad y protección así
como mejores garantías para la protección de los derechos de los pasajeros.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre acuerdos
internacionales sobre aviación con arreglo al Tratado de Lisboa, porque destaca la
importancia de que «se informe cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en
todas las fases del procedimiento» de negociación entre la UE y otros países u organizaciones
internacionales.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) El Tratado de Lisboa confiere nuevos poderes al
Parlamento para la aprobación de acuerdos internacionales. De ellos, los acuerdos
internacionales sobre aviación revisten especial importancia debido a las diferentes
necesidades de seguridad y coordinación en juego. Para evaluar un acuerdo se necesita
criterios basados en un estricto escrutinio y seguimiento de los términos de la negociación.
Espero que la Comisión y el Parlamento cooperen de forma activa para seguir mejorando
la calidad y rigor de este tipo de acuerdos.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) Este informe del señor Simpson trata
los acuerdos internacionales sobre aviación con arreglo al TFUE. Desde el 1 de diciembre
de 2009, con la entrada en vigor del TFUE, el Parlamento ha recibido más poderes y ha
asumido responsabilidades de codecisión en muchos ámbitos, incluidos los servicios aéreos.
En vista de esto, la Comisión de Transporte y Turismo ha presentado este informe que
parece extremadamente positivo y oportuno, y establece algunos principios generales con
los que estoy plenamente de acuerdo. El Parlamento puede, por tanto, supervisar todo el
proceso desde el inicio a través de la información que le proporciona la Comisión, sobre
todo la Dirección General de Movilidad y Transporte, y evaluar detenidamente los acuerdos
que se le pide que vote ya sean horizontales, globales o de seguridad.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Los acuerdos internacionales sobre aviación
que se prevén en el Tratado de Lisboa son acuerdos supranacionales para anular los acuerdos
bilaterales existentes realizados por los Estados miembros. Hemos reiterado nuestra postura
contra este principio en sucesivos acuerdos en los que el Parlamento ha emitido opiniones
junto con la crítica de la naturaleza global de estos acuerdos que están destinados, sin
excepción, a la liberalización y privatización del sector. El ponente —que pertenece al
Grupo S&D— considera que «los acuerdos aéreos globales con los países vecinos o con
socios mundiales importantes pueden generar beneficios sustanciales para los pasajeros,
las empresas de transporte de mercancías y las compañías aéreas».

Sin embargo, la realidad en este y otros sectores que han visto una liberalización mayor,
véase el transporte ferroviario, desmiente estas promesas de beneficios. Si alguien gana
realmente con los procedimientos de concentración monopolista en el sector del transporte
aéreo —que es lo que sigue inevitablemente a la liberalización y a la «libre competencia»—
no son los pasajeros, ni los trabajadores ni muchas de las llamadas líneas aéreas «de bandera»,
sino las grandes empresas europeas del sector. Por estas razones hemos votado en contra.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Este informe está relacionado con los
acuerdos internacionales sobre aviación de conformidad con el Tratado de Lisboa. Se trata
de acuerdos internacionales cuya intención es adaptar y anular los acuerdos bilaterales
existentes realizados por los Estados miembros.

El ponente considera que «los acuerdos aéreos globales con los países vecinos o con socios
mundiales importantes pueden generar beneficios sustanciales para los pasajeros, las
empresas de transporte de mercancías y las compañías aéreas [...] mediante el acceso a los
mercados».

Sin embargo, la verdad es que al llevar a la práctica estos acuerdos a nivel europeo ya nos
demostraron que estas promesas de beneficios eran simplemente una mentira tanto para
los trabajadores como para los pasajeros.

La mayoría de estos acuerdos tienen el objetivo implícito de abrir el mercado y liberalizar
el sector, y tienen por argumento la libre competencia o evitar sus perturbaciones, los
beneficios que las empresas más poderosas pueden obtener de ahí y la falsa solución
medioambiental de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y la inclusión de
la aviación en el sistema de comercio de emisiones.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) Después de que el Tratado de Lisboa
entrara en vigor el 1 de diciembre de 2009, se ampliaron los casos en los que era necesario
el dictamen conforme del Parlamento para la celebración de un acuerdo internacional. Los
acuerdos en el sector aéreo pertenecen ahora a esta categoría. Anteriormente solo era
necesario consultar al Parlamento para tales acuerdos. Las nuevas competencias
parlamentarias que se establecen en el Tratado de Lisboa vienen acompañadas, no obstante,
de nuevas responsabilidades.

En mi opinión, el Parlamento debe poder seguir la evolución de las negociaciones desde
el principio antes de enfrentarse a la posibilidad de aceptar o rechazar los términos de cada
acuerdo internacional. Además, los criterios correspondientes para los acuerdos de aviación
con terceros países deberían incluir la posibilidad de un enfoque equilibrado con respecto
a los mercados y a las oportunidades de inversión así como una competencia leal en el
ámbito de las ayudas estatales y normas medioambientales y sociales.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) Los nuevos poderes que establece el Tratado
de Lisboa nos permiten también influir en asuntos relacionados con el espacio aéreo en
los acuerdos de aviación. El informe hace hincapié en la competencia leal y de ahí la
necesidad de supervisar, entre otras cosas, la financiación estatal teniendo en cuenta temas
medioambientales y garantizando un nivel elevado para los derechos de los pasajeros.
Estamos a favor de todas estas medidas y por ello apoyamos el informe.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con este documento porque
el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, ampliaba los casos en
los que era necesario el dictamen conforme del Parlamento para la celebración de un
acuerdo internacional. Los acuerdos en el sector aéreo pertenecen ahora a esta categoría
al cubrir un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario. A la luz de este
cambio, la Comisión de Transportes y Turismo decidió elaborar un informe de propia
iniciativa con el objetivo de definir algunos principios generales sobre cómo deben evaluarse
los acuerdos en materia de aviación tanto en el fondo como en los procedimientos que la
comisión puede adoptar para garantizar que ha sido informada correctamente durante las
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negociaciones y ha tenido la posibilidad de expresar sus prioridades con antelación suficiente
antes de verse obligado a responder «sí» o «no» en el momento de la aprobación.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Durante el pleno de hoy he votado a favor del
informe del señor Simpson sobre acuerdos internacionales sobre aviación con arreglo al
Tratado de Lisboa. De hecho, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre
de 2009, el Parlamento obtuvo el derecho de dar su aprobación a los acuerdos que cubran
sectores en los que se aplique el procedimiento legislativo ordinario. Es un avance
considerable sobre todo en vista del supuesto déficit democrático de la UE si consideramos
que, anteriormente, el Parlamento, un órgano elegido de forma democrática por los
ciudadanos de Europa, solo era consultado sobre estos acuerdos una vez se habían
concluido. Por tanto, esperamos que la Comisión responda a nuestra petición de mantener
el flujo de información y facilite a la comisión responsable del Parlamento Europeo
información acerca de la intención de proponer negociaciones con miras a concluir y
modificar acuerdos internacionales en materia de aviación, para que el Parlamento pueda
expresar su opinión teniendo pleno conocimiento de los hechos.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) El Tratado de Lisboa establece nuevas
competencias parlamentarias y concede, por tanto, nuevos poderes de decisión al
Parlamento Europeo junto con la responsabilidad de garantizar la buena marcha de las
negociaciones, proporcionar información y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La
convergencia reglamentaria entre las respectivas comisiones del Parlamento Europeo; el
reconocimiento mutuo de las normas de seguridad y protección y la garantía de un nivel
más elevado de seguridad en los acuerdos de transporte aéreo civil generan beneficios para
los pasajeros y las empresas de transporte de mercancías, en términos logísticos y
económicos, así como para las líneas aéreas.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor de este informe que considera que
los acuerdos aéreos globales con los países vecinos o con socios mundiales importantes
pueden generar beneficios sustanciales para los pasajeros, las empresas de transporte de
mercancías y las compañías aéreas, tanto mediante el acceso a los mercados como mediante
la convergencia reglamentaria para promover la competencia leal, también en cuanto a
las ayudas estatales y las normas sociales y medioambientales siempre y cuando se cumplan
ciertas normas y condiciones.

Clemente Mastella (PPE),    por escrito. – (IT) Con arreglo al Tratado de Lisboa, los acuerdos
sobre aviación requieren el dictamen conforme del Parlamento Europeo puesto que
conciernen a un sector en el que se aplica el procedimiento legislativo ordinario. Estamos
de acuerdo con la idea de la Comisión de Transporte y Turismo de definir algunos principios
generales sobre cómo deben evaluarse en el fondo los acuerdos en materia de aviación.
Además, la Comisión ha de estar bien informada durante las negociaciones para tener la
posibilidad de expresar sus prioridades con antelación suficiente antes de verse obligada
a responder «sí» o «no» en el momento de la aprobación. Por tanto, el Parlamento tiene que
seguir el proceso desde el principio. Los acuerdos aéreos globales con los países vecinos o
con socios mundiales importantes pueden generar beneficios sustanciales pues ofrecen a
los pasajeros y a las empresas de transporte de mercancías mejores servicios (en cuanto a
la variedad y al coste), al tiempo que ofrecen nuevas oportunidades y una ventaja
competitiva a las compañías aéreas. La convergencia reglamentaria puede contribuir en
gran medida a promover la competencia leal. Por último, mantenemos que es importante
entablar negociaciones con importantes socios comerciales en Asia, entre ellos, la República
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Popular China e India, porque el crecimiento económico de esta región da un valor cada
vez mayor a tales acuerdos desde el punto de vista del desarrollo del comercio mundial.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) La aprobación del Tratado de Lisboa ha ampliado el
número de casos en los que era necesario el dictamen conforme del Parlamento para la
celebración de un acuerdo internacional. Los acuerdos en el sector aéreo pertenecen ahora
a esta categoría al cubrir un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario.
A la luz de este cambio, la Comisión de Transportes y Turismo decidió elaborar un informe
de propia iniciativa con el objetivo de definir algunos principios generales sobre cómo
deben evaluarse los acuerdos en materia de aviación tanto en el fondo como en los
procedimientos que la comisión puede adoptar para garantizar que ha sido informada
correctamente durante las negociaciones y ha tenido la posibilidad de expresar sus
prioridades con antelación suficiente antes de verse obligado a responder «sí» o «no» en el
momento de la aprobación. Las nuevas competencias parlamentarias que establece el
Tratado de Lisboa vienen acompañadas de nuevas responsabilidades para garantizar que
el Parlamento y su comisión responsable estén bien informados acerca de la preparación
de acuerdos para los cuales será necesaria su aprobación más adelante. Esto significa una
responsabilidad correspondiente de supervisar la marcha de las negociaciones más de
cerca. Por tanto, hay que tener en cuenta estas suposiciones cuando se negocien acuerdos
internacionales en el futuro.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. – El informe concierne al marco para evaluar los
acuerdos sobre aviación, teniendo en cuenta los cambios introducidos por el Tratado de
Lisboa que se han de aplicar a todas las negociaciones, conclusiones y sus correspondientes
aprobaciones parlamentarias futuras (mediante el dictamen conforme). Los criterios
importantes para los acuerdos aéreos con terceros países incluyen: un acceso equilibrado
a los mercados y a las oportunidades de inversión así como competencia leal en cuanto a
las ayudas estatales y las normas sociales y medioambientales. He votado a favor.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito. – (LT) los acuerdos aéreos globales con los países
vecinos o con socios mundiales importantes benefician no solo a las empresas de transporte
de mercancías y a las compañías aéreas sino también a los pasajeros. Estos acuerdos
garantizan, sobre todo, los mismos derechos para todas las líneas aéreas de la Unión.
Además se aplicará un elevado nivel en cuanto a las normas sobre seguridad y protección
que revisten una importancia vital para los pasajeros, la tripulación y el sector de la aviación
en general. Considerando los beneficios de los acuerdos mencionados, creo que es adecuado
definir algunos principios generales a la hora de evaluar los acuerdos de transporte aéreo.
Es importante que cada acuerdo flexibilice o elimine las restricciones de acceso al mercado
y las oportunidades de inversión; mantenga y potencie las normas en los ámbitos social y
medioambiental; proporcione garantías adecuadas para la protección de datos y la intimidad;
incluya el reconocimiento mutuo de las normas en materia de seguridad y protección, y
garantice un nivel elevado para los derechos de los pasajeros. Debemos prestar atención
al hecho de que la Comisión tiene que tomar medidas inmediatas para tratar la cuestión
pendiente de los vuelos sobre Siberia e iniciar las negociaciones sobre acuerdos
internacionales sobre aviación con Japón y Rusia.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) El Tratado de Lisboa, que entró en
vigor el 1 de diciembre de 2009 ha ampliado el número de casos en los que era necesario
el dictamen conforme del Parlamento para la celebración de un acuerdo internacional. Los
acuerdos en el sector aéreo pertenecen ahora a esta categoría al cubrir un ámbito al que se
aplica el procedimiento legislativo ordinario. Anteriormente solo era necesario consultar
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al Parlamento para tales acuerdos. A la luz de este cambio, la Comisión de Transportes y
Turismo decidió elaborar un informe de propia iniciativa con el objetivo de definir algunos
principios generales sobre cómo el Parlamento debe evaluar el fondo de los acuerdos en
materia de aviación en lugar de verse obligado a responder «sí» o «no» en el momento de
la aprobación. Las nuevas competencias parlamentarias que se establecen en el Tratado de
Lisboa vienen acompañadas de nuevas responsabilidades para garantizar que el Parlamento
y su comisión responsable estén bien informados acerca de la preparación de acuerdos
para los cuales será necesaria su aprobación más adelante. Esto significa una responsabilidad
correspondiente de supervisar la marcha de las negociaciones más de cerca. Las posibilidades
identificadas en este informe, que he votado a favor, pueden verse como elementos de un
menú que pueden adoptarse en función de las circunstancias particulares de cada acuerdo.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
el Parlamento a consolidado su papel en la celebración de acuerdos internacionales sobre
aviación. La Comisión de Transportes y Turismo decidió elaborar un informe de propia
iniciativa con el objetivo de definir algunos principios generales sobre cómo deben evaluarse
los acuerdos en materia de aviación tanto en el fondo como en los procedimientos que la
comisión puede adoptar para garantizar que ha sido informada correctamente durante las
negociaciones y ha tenido la posibilidad de expresar sus prioridades con antelación suficiente
antes de verse obligado a responder «sí» o «no» en el momento de la aprobación.

Estos acuerdos se pueden dividir en tres categorías: acuerdos horizontales, que adaptan
los acuerdos bilaterales vigentes; acuerdos globales, que buscan garantizar la competencia
leal y, por último, acuerdos de seguridad, que están orientados a garantizar un nivel más
elevado de seguridad en la aviación civil. Además, el informe recomienda una serie de
criterios para evaluar el contenido de los acuerdos que incluyen un acceso equilibrado a
los mercados y a las oportunidades de inversión, y competencia leal en cuanto a ayudas
estatales y las normas sociales y medioambientales. He votado a favor para que se mantenga
un flujo constante de información y se analice mejor los puntos fuertes y débiles de estos
acuerdos.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Puesto que el Tratado de Lisboa ha ampliado las
competencias del Parlamento con respecto a la conclusión de acuerdos internacionales,
es necesario ofrecer en el proceso de redefinición de su estatuto, nuevas formas de marco
jurídico para su actuación. En este sentido surge este informe. Dado que el Parlamento
tiene ahora competencia en relación con los acuerdos aéreos es importante garantizar que
tiene acceso a la información durante el proceso de negociación. De hecho no puede
participar simplemente al final del proceso donde su actividad apenas se reduce a aprobar
o rechazar la solución final, sin tener a su disposición los indicadores correspondientes
para tomar una decisión moderada. Si nos basamos en la necesidad de involucrar al
Parlamento en el proceso, también tenemos que prestar atención, aunque solo sea en
términos generales, a aspectos como los términos con arreglo a los que se proporciona la
información o las fases en las que esta se debe facilitar.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – He votado a favor. El Tratado de Lisboa,
que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, amplía el número de casos en los que se
requiere la aprobación del Parlamento para la celebración de acuerdos internacionales. Los
acuerdos sobre aviación pertenecen ahora a esta categoría al cubrir un ámbito al que se
aplica el procedimiento legislativo ordinario. Anteriormente, solo se consultaba al
Parlamento sobre dichos acuerdos. A la luz de este cambio, la Comisión de Transporte y
Turismo decidió elaborar un informe de propia iniciativa con el objetivo de definir algunos
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principios generales sobre cómo deben evaluarse los acuerdos sobre aviación tanto en el
fondo como en los procedimientos que la comisión puede adoptar para garantizar que ha
sido informada correctamente durante las negociaciones y ha tenido la posibilidad de
expresar sus prioridades con antelación suficiente antes de verse obligado a responder «sí»
o «no» en el momento de la aprobación.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) El informe define algunos principios generales
sobre la correcta comunicación entre el Parlamento Europeo y la Comisión a la hora de
celebrar acuerdos sobre aviación, así como sobre el desarrollo de métodos comunes para
la evaluación de dichos acuerdos. Gracias al Tratado de Lisboa, el Parlamento ha conseguido
competencias adicionales, con sus correspondientes responsabilidades, y debe ahora
supervisar más de cerca el desarrollo de las negociaciones y la celebración de acuerdos
sobre aviación. Dada la importancia de dichos acuerdos, especialmente en términos de
garantizar mejores servicios a los pasajeros y nuevas oportunidades para los operadores
de transporte, es una buena idea que el Parlamento informe a la Comisión de sus
preocupaciones y de su criterio de evaluación desde el principio, sin que haya que esperar
a que las negociaciones hayan terminado.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    por escrito. – (ET) El Tratado de Lisboa ha otorgado al
Parlamento más derechos, entre los cuales se encuentra la necesaria aprobación del
Parlamento para la celebración de acuerdos internacionales. La Comisión de Transporte y
Turismo con bastante frecuencia tiene que valorar y negociar varios acuerdos sobre aviación.
En mi opinión, este informe será una ayuda sustancial y simplificará el trabajo de dicha
comisión ya que pone de manifiesto los principios generales de cómo se debe valorar los
acuerdos sobre aviación, tanto en términos de contenido como de medidas.

Además, este informe ayudará a simplificar los distintos acuerdos sobre aviación y a que
se tramiten de manera más sencilla. Asimismo, sostiene los criterios a los debemos prestar
atención y los aspectos a los que debemos hacer un seguimiento. Este informe también
ayudará a aplicar el procedimiento de cómo abordar estos acuerdos y los pasos que serán
necesarios dar cuando las distintas instituciones se enfrenten a ellos. Creo que este informe
es necesario y, por tanto, apoyo su adopción.

Brian Simpson (S&D),    por escrito. – Este informe prevé la creación de un marco para
que el Parlamento pueda cumplir con sus obligaciones al amparo del Tratado de Lisboa en
lo referido a los acuerdos sobre aviación. La Comisión de Transporte y Turismo se
enorgullece de asegurar que a la hora de negociar acuerdos individuales con países soberanos
individuales, el Parlamento proporcionaba los mismos procedimientos y directrices a los
ponentes a fin de garantizar un enfoque homogéneo y de dar la oportunidad de considerar
aspectos importantes, incluyendo las pertinentes condiciones sociales y en material de
seguridad. Votaré a favor y espero que el Parlamento pueda apoyar mi informe de manera
que el marco propuesto pueda ponerse en marcha.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha
institucionalizado nuevas áreas en las que es necesario la aprobación del Parlamento para
la celebración de acuerdos internacionales. Los acuerdos sobre aviación entran en esta
categoría, ya que son parte del procedimiento legislativo ordinario. Por tanto, es necesario
que el Parlamento esté regularmente informado, a fin de garantizar la evaluación coordinada
de todo el proceso de negociación, y para que al mismo tiempo pueda manifestar sus
opiniones y preferencias.
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Este informe contiene las directrices sobre cómo se deben analizar los acuerdos sobre
aviación en términos de contenido, así como los procedimientos que deben adoptarse. Se
distinguen tres tipos de acuerdos, que abarcan distintos objetivos: acuerdos horizontales,
acuerdos globales y acuerdos de seguridad.

He votado a favor de este acuerdo ya que considero esencial la postura adoptada por la
Comisión Europea, la cual se resalta en este informe, que expresa el hecho de que el
Parlamento debería supervisar regularmente la totalidad del proceso compartiendo
información, y que la Comisión debe emitir un informe en el que se analicen las fortalezas
y debilidades de los acuerdos existentes como mínimo cada tres años. Los acuerdos deberán
adoptarse a través de un acuerdo interinstitucional fructífero que permita a las instituciones
europeas participar activamente en ellos.

Niki Tzavela (EFD)  , por escrito. – (EL) He votado a favor del informe Simpson sobre
Acuerdos internacionales sobre aviación con arreglo al Tratado de Lisboa, teniendo en
cuenta que el Parlamento ahora tiene una mayor responsabilidad en la negociación de
acuerdos internacionales. Además, los acuerdos sobre aviación con terceros países ayudarán
a desarrollar el transporte aéreo internacional y a preservar la seguridad jurídica.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) Como resultado de las nuevas competencias
conferidas al Parlamento en virtud del Tratado de Lisboa, en el futuro se presentarán, con
mayor frecuencia, ante esta Cámara, acuerdos internacionales sobre aviación para su
evaluación y aprobación. El ponente propone la elaboración de algunos principios generales
a fin de facilitar, y también mejorar, dichas evaluaciones. A pesar de que en principio
reconoce los beneficios de estos acuerdos, el ponente no renuncia a adoptar un enfoque
diferenciado y, en diversas ocasiones, pide un diálogo constructivo entre la Comisión y el
Parlamento.

Artur Zasada (PPE),    por escrito. – (PL) Recibo favorablemente los resultados de la votación
de hoy, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que he sido ponente del documento
relativo al acuerdo de transporte aéreo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, un
documento de especial importancia. Los mercados de la aviación de la Unión Europea y
Estados Unidos representan conjuntamente alrededor del 60 % del tráfico aéreo mundial.
La futura apertura del mercado a las empresas aeronáuticas de la UE y los EE.UU. sobre
una base no discriminatoria, ofrecerá mejores servicios a los pasajeros y las líneas aéreas,
aportará importantes beneficios económicos y creará puestos de trabajo.
Desafortunadamente, el Parlamento Europeo no ha participado en las negociaciones sobre
el acuerdo entre la UE y los EE.UU., por lo que ha sido incapaz de influir en el contenido
del documento. Esta situación resulta inaceptable. Por eso estoy de acuerdo con la tesis
principal del informe Simpson relativa a los acuerdos internacionales sobre aviación, que
ha sido aprobada hoy. El Parlamento Europeo debería haber participado en las negociaciones
desde el principio, o al menos debería haber sido informado sobre sus progresos.

Recomendación para la segunda lectura: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) Estoy a favor del presente informe en la vista
de los nuevos elementos que ha introducido el Consejo, especialmente en lo que respecta
a la asignación de fondos, una mayor transparencia e incentivos para la renovación de la
flota, la capacidad del vehículo y la posibilidad de una variación más eficaz de la
infraestructura. Eurodistintivo III permitirá a los Estados miembros cobrar a los usuarios
de carreteras, si así lo desean, por los costes externos, es decir, por la contaminación, el
aire y el ruido, de modo que se introduzca el principio de «quien contamina, paga» en el
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transporte por carretera. Como anticipación al Libro Blanco, la legislación actual prevé
que los Estados miembros y la Comisión den los siguientes pasos hacia un sistema de
transporte más sostenible y más interoperativo, con un sistema armonizado de cobro que
internalice más los costes externos

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Con la propuesta de Directiva relativa a la
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras (Directiva Eurodistintivo), los Estados miembros
ahora podrán aplicar gravámenes por la contaminación atmosférica y el ruido del transporte
por carretera. Esta medida, que aplica el principio de «quien contamina, paga», pretende
fomentar la renovación progresiva de los camiones que circulan por nuestras carreteras.
También podría representar una nueva fuente de financiación de formas más limpias de
transporte como el ferrocarril y las vías fluviales. Por eso he votado a favor del informe de
Saïd El Khadraoui. Sin embargo, pido a los Estados miembros que actúen con moderación
a la hora de aplicar el Eurodistintivo: no debe poner en peligro la solidez comercial y
financiera de las empresas de transporte o de las empresas que hagan uso del transporte.

Liam Aylward (ALDE),    por escrito. – (GA) La mayoría de los productos irlandeses que
se venden en el mercado de la UE se transportan a través de la red de carreteras y, por tanto,
he votado en contra de las medidas recomendadas en este informe, ya que supondrían un
coste excesivo para los transportistas irlandeses, exportadores y fabricantes. La Directiva
Eurodistintivo ya implica unas tasas, pero los Estados miembros no están obligados a
imponer estas tasas. El Eurodistintivo se encuentra actualmente operativo en 15 000 km
de las autopistas europeas, incluidas la mitad de autopistas de peaje de la UE. Aunque estoy
a favor de hacer frente a contaminación atmosférica y acústica y de fomentar el uso de
vehículos menos contaminantes, si esta Directiva se ampliara y se incluyeran peajes por el
ruido y la contaminación del aire, los transportistas irlandeses que hacen llegar las
exportaciones irlandesas a Europa saldrían muy perjudicados a consecuencia de ello.

Muchos productos irlandeses se exportan a escala internacional y los costes adicionales
que se proponen en el informe podrían causar un daño enorme a las exportaciones
irlandesas y a las empresas de transporte, lo que supondría un golpe fatal para las empresas
pequeñas que en la actualidad solamente obtienen un pequeño margen de beneficios.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor de esta posición común
sobre la Directiva Eurodistintivo presentada en segunda lectura por el Consejo y el
Parlamento. Los principales objetivos de la Directiva consisten en permitir que los Estados
miembros cobren a los usuarios de la carretera por algunos costes externos, es decir, que
apliquen el principio de «quien contamina, paga», así como en ofrecer a los Estados
miembros posibilidades adicionales para incrementar la eficacia de sus sistemas nacionales
de peaje por el uso de la carretera. Recibo con satisfacción los objetivos de reducir la
contaminación y la aplicación del principio de «quien contamina, paga», en el ámbito del
transporte por carretera. Asimismo, he apoyado la propuesta de que los ingresos obtenidos
por las tasas del Eurodistintivo sean destinados a la inversión en infraestructura vial y a
hacer que el transporte sea más ecológico. El fomento del transporte sostenible constituye
un aspecto clave de la política común de transportes. Con ese fin, es preciso reducir la
contribución del sector del transporte al cambio climático y sus repercusiones negativas
sobre el transporte, concretamente la congestión, que impide la movilidad, y la
contaminación atmosférica y acústica, que perjudica a la salud y al medio ambiente.
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Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) Aunque recibo con agrado el acuerdo
alcanzado sobre la Directiva Eurodistintivo, sin embargo, estoy lejos de sentirme plenamente
satisfecho. Al respaldar el compromiso alcanzado entre el Parlamento y el Consejo, estamos
poniendo fin a largos años de negociación. Se trata sin duda de un paso en la dirección
correcta, pero ¡es un acuerdo minimalista sin ningún carácter sancionador! De hecho, los
Estados miembros solo gozarán de la posibilidad, pero de ningún modo estarán obligados,
de hacer que los vehículos pesados paguen por los costes externos que ocasionan. La
cuestión sigue siendo que ahora la idea ya está ahí y es el verdadero punto positivo que me
permite votar a favor del compromiso. Con la introducción del principio de «quien
contamina, paga» para los vehículos pesados, la Directiva prepara el terreno para el
reconocimiento de la internalización de los costes externos causados por el transporte en
nuestras políticas públicas. El principio de transparencia de los ingresos y de la inversión
también se tendrá en cuenta, lo que, esperamos, constituirá un precedente en la evaluación
de las políticas públicas: en efecto, los Estados miembros tendrán que informar a la Comisión
sobre una base regular. Sin embargo, el escaso umbral de asignación de ingresos a las redes
transeuropeas de transporte (RTE) (15 %) resulta lamentable. Además, tendremos que velar
por que se mantenga el compromiso asumido por parte de los Estados miembros de invertir
los ingresos en proyectos sostenibles.

Sergio Berlato (PPE),    por escrito. – (IT) El informe que estamos debatiendo hoy resulta
especialmente importante, ya que prevé la modificación de la Directiva 1999/62/CE relativa
a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías.
Considero que la presentación de esta propuesta de Directiva, fruto del compromiso
alcanzado entre la Presidencia húngara, la Comisión y el Parlamento, resulta muy perjudicial
para la economía italiana, ya que Italia transporta alrededor de un tercio —o
aproximadamente 200 000 millones de euros al año— de todos los productos
comercializados que se transportan en las carreteras europeas.

Una vez que la Directiva se haya aplicado en los países europeos de tránsito, las mercancías
importadas y exportadas de Italia resultarán más propensas a la imposición de gastos
adicionales. Comparto la opinión del Gobierno italiano, muy crítico: considera que, en un
momento de gran dificultad económica como el que atravesamos ahora, la decisión política
de atacar a un sector económico que sostiene a nuestro mercado, dista de ser juiciosa. En
mi opinión, los pequeños avances que se habían alcanzado con el compromiso no ejercen
un impacto decisivo en un texto tan sumamente perjudicial tanto para el sistema italiano
como para la industria del transporte. Es más, no ha quedado demostrada la eficacia de la
medida: el transporte por carretera y sus costes asociados en materia de contaminación
seguirán aumentando hasta que no se desarrolle una red de infraestructuras intermodal.

John Bufton (EFD),    por escrito. – He votado en contra de la presente enmienda puesto
que es imperativo no permitir a la Comisión establecer competencias destinadas a
incrementar los ingresos públicos, incluso a través de una tasa indirecta, especialmente sin
el consentimiento unánime del Consejo. En el Reino Unido no estamos suscritos al sistema
del Eurodistintivo. Sin embargo, el Gobierno de Westminster está estudiando ampliar la
imposición de gravámenes sobre vehículos pesados, de conformidad con la legislación
europea para 2015. La Comisión, sin embargo, se ha reservado el derecho de convertir en
obligatoria la tasa aplicada a las emisiones de dióxido de carbono para el año 2013. No
deseo ver a ningún ciudadano del Reino Unido contribuir de ningún modo a ningún tipo
de impuesto comunitario.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) La imposición de gravámenes a los
vehículos pesados es una medida que penaliza a los países periféricos de la UE, como Grecia,
Italia, España y Portugal. En general, estos son los países que se han visto más afectados
por la crisis financiera que ha conducido a una crisis fiscal y económica. En vista de ello,
voy a votar en contra del informe presentado, habida cuenta de que considero injusta la
aplicación desigual de tales gravámenes, dado que los países periféricos generarían la mayor
parte de los ingresos en beneficio de los países de Europa central.

George Sabin Cutaş (S&D),    por escrito. – (RO) He votado en contra del informe
El Khadraoui sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de
mercancías, ya que la propuesta permite que se introduzcan barreras arancelarias, lo que
aumentará los costes para los operadores de transporte de los Estados miembros periféricos.
Asimismo, la Directiva permitirá a los Estados miembros ofrecer una compensación a
cambio de estos gravámenes, lo que podría provocar la distorsión de la competencia entre
operadores de diferentes Estados miembros de la UE.

Marielle De Sarnez (ALDE),    por escrito. – (FR) El Parlamento acaba de dar su visto bueno
a las nuevas normas relativas a los gravámenes procedentes del sector del transporte por
carretera, lo que permite asegurar el desarrollo y la financiación de una política de transporte
más adecuada con respecto a los requisitos medioambientales relacionados con la
contaminación y el ruido. Si bien las empresas de transporte por carretera ahora van a
tener que pagar los costes de contaminación atmosférica y acústica generados por los
camiones, los Estados miembros estarán obligados, en cambio, a reinvertir los ingresos
obtenidos de estos gravámenes en las redes de transporte paneuropeas y, sobre todo, en
sistemas de transporte más eficaces y menos contaminantes. Estos gravámenes constituyen
un paso adelante, pero no son suficientes. Es hora de que los Estados miembros se
comprometan a aplicar una verdadera política de desarrollo de mercancías, a fin de utilizar
así de forma coherente todas las infraestructuras de transporte ferroviarias y por carretera.

Anne Delvaux (PPE),    por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la
revisión de la Directiva Eurodistintivo con una gran mayoría. El texto estipula que los
vehículos pesados de transporte de mercancías deberán pagar los costes de la contaminación
atmosférica y acústica. El acuerdo aprobado hoy, de hecho, autoriza a los Estados miembros
a cobrar a las empresas de transporte de mercancías por el coste de la contaminación
atmosférica y acústica, además de las tasas por el uso de la infraestructura de las autopistas.

Si bien se trata de una revisión importante, solo representa un pequeño paso en la dirección
correcta, porque los reglamentos no son vinculantes. Por lo tanto, todavía espero que se
reciban nuevas propuestas que conviertan estas nuevas medidas en obligatorias, que
incluyan el coste de todo el daño ambiental causado y que amplíen el principio de «quien
contamina, paga» a todos los medios de transporte.

El texto también insiste en que se haga realmente uso de los ingresos procedentes del cobro
de peajes. En este sentido, el Parlamento ha obligado a los Estados miembros a invertir
parte de las ganancias procedentes del cobro de peajes en la mejora del flujo de tráfico y
las infraestructuras de movilidad. También deberían poderse destinar los ingresos
procedentes de estos gravámenes a proyectos que tengan como objetivo reducir la
contaminación atmosférica e incluso la contaminación acústica.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado en contra del informe sobre la aplicación
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías, ya que considero que
recaudar tasas por la utilización de las infraestructuras podría tener repercusiones negativas
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para la economía europea, especialmente en los países periféricos. Teniendo en cuenta que
ya se recaudan distintos impuestos y tasas en el sector del transporte por carretera, sobre
todo los impuestos especiales sobre los combustibles, y en vista de la actual coyuntura
económica, pienso que debería considerarse la internalización de los costes del sector, de
manera que estas medidas puedan ser dignas de un mayor consenso entre los diferentes
actores afectados.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) La revisión de la Directiva Eurodistintivo requiere
que los vehículos pesados de transporte de mercancías que circulan por las autopistas
europeas estén sujetos al principio de «quien contamina, paga», lo que permite a los Estados
miembros incluir los costes de la contaminación acústica y atmosférica en los peajes
nacionales. Este coste adicional probablemente se sitúe entre los tres o cuatro céntimos
por vehículo y kilómetro. En un momento en que la economía europea es débil y en el que
la competitividad resulta más vital que nunca, es posible que este principio sirva para
encarecer aún más el transporte de mercancías, sobre todo en los países periféricos, para
quienes que se añade el precio del transporte al coste de las mercancías. Estos países no
solo se ven obligados a absorber el coste del combustible, sino que ahora tendrán que hacer
lo mismo con los costes adicionales de los peajes, perdiendo así competitividad. Sin
pretender subestimar la cuestión ambiental, no me parece que sea el momento de gravar
a las empresas europeas con otra tasa.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) La imposición de un gravamen a los
vehículos pesados de transporte de mercancías es una medida que penaliza a los países
periféricos de la UE, mientras que, al mismo tiempo, proporciona ingresos adicionales a
los países de Europa central. El texto resultante del trílogo resulta menos negativo para
Portugal que la propuesta de la Comisión de Transportes y Turismo, ya que reduce la tasa
de variación hasta un 175 % y los períodos de punta para el cobro de las tasas a cinco horas,
prolongando un año más la exención de los vehículos menos contaminantes, es decir, que
pasa a ser de cuatro años. Sin embargo, la imposición de este gravamen seguirá siendo una
realidad y traerá un aumento en los costes actuales de los países periféricos de la UE. Estas
nuevas disposiciones de la Directiva Eurodistintivo permitirán a los Estados miembros
cobrar a los vehículos pesados de transporte de mercancías en los peajes una cantidad
equivalente a los costes de contaminación atmosférica y acústica ocasionados por el tráfico,
además de la tasa por infraestructura. El promedio de este coste adicional será
probablemente de tres o cuatro céntimos por vehículo y kilómetro. Los vehículos menos
contaminantes permanecerán exentos. He votado en contra de la propuesta del presente
informe, porque considero que perjudicará a los Estados miembros periféricos.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La enorme dependencia del transporte por
carretera constituye un auténtico problema; en Portugal, la dependencia de este medio de
transporte es todavía superior a la media de la UE. Ya sea por razones de salud pública y
ambiental, debido a los altos niveles de contaminación asociados, o por razones de
naturaleza energética relacionadas con la disminución de las reservas de petróleo y la
dificultad añadida del acceso a esta materia prima. Por tanto, resulta esencial promover la
diversificación de los medios de transporte de mercancías, en particular con un fuerte
compromiso hacia el ferrocarril. Por desgracia, no solo no se ha llevado a cabo esta
inversión, sino que en algunos países, como Portugal, también hemos sido testigos de una
desinversión en este tipo de transporte. Esta desinversión tiende a aumentar como
consecuencia de los procesos de liberalización y privatización. El presente informe se ocupa
de algunas de estas cuestiones, pero se limita a tratar de imponer un nuevo gravamen a los
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vehículos pesados de transporte de mercancías, que se añade a las tasas ya existentes,
algunas de las cuales se han incrementado recientemente en Portugal. La efectividad de
estas tasas resulta dudosa en lo que se refiere a la consecución de los objetivos planteados,
si bien representan una carga adicional y pueden provocar la salida de muchas empresas
del negocio, dada la actual crisis económica y social.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Todos somos conscientes de que la enorme
dependencia del transporte por carretera constituye un auténtico problema; en Portugal,
la dependencia de este medio de transporte es todavía superior a la media de la UE. Esta
situación debe cambiar, ya sea por razones de salud pública o medioambiental, debido a
los altos niveles de contaminación asociados, o por razones de naturaleza energética
relacionadas con la disminución de las reservas de petróleo y la dificultad añadida del acceso
a esta materia prima.

Por tanto, resulta esencial promover la diversificación de los medios de transporte de
mercancías, en particular con un fuerte compromiso hacia el ferrocarril. Sin embargo, no
solo algunos países no cumplen este compromiso, sino que algunos países, incluido
Portugal, también han sido testigos de una desinversión en este tipo de transporte,
desinversión que tiende a aumentar como consecuencia de los procesos de liberalización
y privatización

El presente informe se ocupa de algunas de estas cuestiones, pero se limita a tratar de
imponer un nuevo gravamen a los vehículos pesados de transporte de mercancías, que se
añade a las tasas ya existentes, algunas de las cuales se han incrementado recientemente
en Portugal, como por ejemplo los «peajes en la sombra». La efectividad de estos últimos
resulta dudosa en lo que se refiere a la consecución de los objetivos planteados, si bien
representan una carga adicional y pueden provocar la salida de muchas empresas del
negocio, dada la actual crisis económica y social.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) Ha pasado algún tiempo desde la
adopción del dictamen del Parlamento Europeo sobre la Directiva Eurodistintivo III en
primera lectura. La Directiva debería permitir a los Estados miembros —si así lo desean—
cobrar tarifas a los usuarios de la carretera por ciertos costes externos (limitados), de modo
que se pueda introducir finalmente el principio de «quien contamina, paga», en el ámbito
de transporte por carretera.

También proporciona a los Estados miembros posibilidades adicionales para aumentar la
eficacia de los sistemas nacionales de recaudación de peajes, que constituyen un mejor
instrumento para gestionar la demanda en el sector del transporte. La opinión del Consejo
ha confirmado estos objetivos, y ahora también es deseable que la Comisión adopte medidas
que conduzcan al desarrollo sostenible y duradero del transporte, la cooperación, un
sistema armonizado de los peajes y la internalización de los costes externos adicionales.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    por escrito. – La realidad es que la presente propuesta
repercutirá desproporcionadamente sobre los Estados miembros periféricos de la Unión
Europea, como es el caso de Irlanda, habida cuenta de que los Estados miembros situados
en el centro de Europa tienen la opción de cambiar al ferrocarril. La Asociación de
exportadores irlandeses calcula que un camión que viaje desde Irlanda al continente europeo
través de Holyhead y Dover incurrirá en un cargo por el uso de la carretera de 120 euros
y un coste externo de 30 euros. Por lo tanto, un viaje de ida y vuelta supondrá un coste de
300 euros como resultado de esta legislación. Entre los principales sectores exportadores
afectados están incluidos el sector farmacéutico, el de las TIC, los sectores de dispositivos
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médicos, de productos lácteos y otros productos alimenticios. Por otra parte, el sector del
transporte por carretera cuenta con más de 30 000 personas en Irlanda. El balance final
es que estos nuevos gravámenes incrementarán el coste del transporte de las exportaciones
irlandesas en los mercados europeos. He votado en contra del presente informe, puesto
que la UE debería estar buscando maneras de mejorar nuestra competitividad en
consonancia con la Estrategia Europa 2020 en lugar de introducir una legislación que
amenaza nuestra competitividad.

Roberto Gualtieri (S&D),    por escrito. – (IT) La aprobación del Parlamento de la Directiva
relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
supone un paso adelante en la protección de la salud de los ciudadanos europeos, y un
compromiso para reducir los efectos nocivos de la contaminación causados por estos
vehículos. El principio de «quien contamina, paga» se ha introducido por primera vez en
este sector con el fin de fomentar un transporte más seguro y más sostenible, y por lo tanto,
para promover alternativas como el transporte ferroviario. En el marco del compromiso
alcanzado, sin embargo, es preciso tener debidamente en cuenta la protección de la industria
del transporte, que no debe ser penalizada en exceso. Los Estados miembros deben esforzarse
por hacer un uso más eficaz de los ingresos recaudados en virtud del Eurodistintivo, por
ejemplo, invirtiendo en la mejora de las infraestructuras y fomentando el uso de vehículos
de transporte menos contaminantes, a fin de asegurar que todos los sectores involucrados
disfruten de los beneficios de la Directiva.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega,
Saïd El Khadraoui, relativo a la revisión de la legislación de la UE sobre el Eurodistintivo,
que permitirá la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de
mercancías. Por primera vez, el principio de «quien contamina, paga» se aplicará a los
transportes por carretera, y permitirá aplicar gravámenes a los vehículos pesados de
transporte de mercancías por la contaminación atmosférica y acústica producida cuando
utilizan las autopistas la UE. Se trata de una iniciativa innovadora que acojo con satisfacción,
ya que permite que se tengan en cuenta los costes medioambientales y sociales y no se
limita simplemente a los costes de infraestructura. Resulta lamentable, no obstante, que
los ambiciosos planes del Parlamento Europeo de imponer estrictas exigencias en materia
medioambiental se hayan visto obstaculizados por el Consejo de Ministros, bajo el pretexto
de que los costes adicionales resultan demasiado elevados. A pesar de todo ello, el presente
informe constituye un auténtico paso adelante en términos medioambientales.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) He respaldado el presente documento porque
su objetivo consiste en cobrar a los vehículos pesados de transporte de mercancías
dependiendo de la hora del día en la que viajen, durante horas punta o fuera de ellas, y
dependiendo del sonido emitido y de la cilindrada. Al menos el 15 % del dinero recaudado
con las tasas se invierte en otros proyectos relacionados con la reducción de emisiones de
CO2. Es positivo que hoy en día estemos dispuestos a reducir el cambio climático y, en el
ámbito del transporte por carretera, que por fin estemos tratando de aplicar el principio
de «quien contamina, paga». Sin duda, esto ofrecerá a los Estados miembros posibilidades
adicionales para incrementar la eficacia de sus sistemas nacionales de peaje por el uso de
la carretera, lo que significa un mejor instrumento de gestión del transporte y de la demanda.
Sin embargo, sigo creyendo que estos instrumentos solo resultan económicamente
beneficiosos y favorables para algunos Estados miembros de tránsito centrales de la UE, y
por lo tanto resultan totalmente desfavorables o mucho menos favorables para un gran
número de Estados miembros de la Unión Europea situados cerca de las fronteras de la
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Unión Europea, tanto en el este, el sur, el oeste y el norte. Por tanto, considero que merece
la pena que valoremos plenamente este aspecto, lo sopesemos de nuevo, y solo entonces
lo adoptemos.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) Quisiera expresar mi pleno respaldo de la
Directiva relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de
mercancías. Quisiera apoyar, en particular, una disposición que resulta muy importante
para el medio ambiente en Europa. Espero que la aplicación de tasas inferiores para los
vehículos menos contaminantes motive que los propietarios de las empresas de transporte
que aún no lo hayan hecho renueven sus flotas. Además, los cultivos que crecen en las
proximidades de carreteras muy transitadas estarían mucho menos expuestos a la
contaminación de los gases procedentes de los tubos de escape. Considero que el aumento
de las tasas por la conducción en horas punta es otra característica positiva. Gracias a estas
restricciones, lograremos una mayor seguridad en las carreteras y mejores condiciones de
conducción para todos los usuarios de la carretera. Estas restricciones también permitirán
mejorar el estado de las infraestructuras, que son las que sufren los principales daños a esas
horas punta de tráfico.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) He votado en contra del texto de compromiso
propuesto, una posición en consonancia con la del Gobierno italiano, que ya ha manifestado
su oposición a la propuesta en el Consejo de la UE. La imposición de un sistema adicional
de gravámenes sobre los transportistas supondrá un duro golpe para un sector que sustenta
el sistema de comercio de Italia. Aumentar los costes que soporta este sector significa
aumentar la carga que soporta toda la sociedad y penalizar nuestros productos, lo que
producirá una correspondiente caída en la demanda. No creo que este compromiso sea la
respuesta correcta, sobre todo para un país como Italia, por ejemplo, punto de partida de
los flujos de transporte que son fuente riqueza de nuestro sistema nacional y que deben
protegerse por medio de la identificación de unas herramientas adecuadas para combatir
la contaminación atmosférica y acústica que tengan debidamente en cuenta sus
características específicas estructurales y logísticas.

Agnès Le Brun (PPE),    por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución relativa a la
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías, ya que
ratifica un acuerdo que ha resultado difícil de alcanzar sobre la revisión de la Directiva
Eurodistintivo. Esta Directiva de 1999, revisada en 2006, tiene por objeto armonizar la
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías. La revisión
adoptada constituye un primer paso para internalizar los costes externos del transporte
por carretera y, por tanto, un paso hacia la puesta en práctica del principio de «quien
contamina, paga». La contaminación atmosférica y acústica del tráfico, por lo tanto, se
cobrará por vía electrónica, a un precio de tres a cuatro céntimos por kilómetro,
dependiendo de la categoría EURO del vehículo, del tipo de carretera y del nivel de
congestión. Esta revisión permitirá a partir de ahora una mejor gestión del tráfico gracias
al aumento de las tasas en los períodos de horas punta (con un máximo del 175 % por
encima de las cinco horas), pero prevé igualmente una disminución proporcional de las
tasas aplicadas en horas de menor tráfico, con el fin de evitar penalizar financieramente a
las empresas de transporte. Finalmente, la resolución insta a los Estados miembros a utilizar
los importes obtenidos para financiar ciertos tipos de proyectos de transporte sostenible.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    por escrito. – (PL) He votado a favor del
Eurodistintivo porque opino que soluciones de este tipo pueden garantizar la plena
armonización del sistema europeo de aplicación de gravámenes a los vehículos pesados
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de transporte de mercancías, facilitando así el viaje eficiente sin retrasos innecesarios a
través de los Estados miembros. En mi opinión, la incorporación del principio de «quien
contamina, paga», garantizará una reducción de la contaminación y del ruido causados
por los vehículos pesados de transporte de mercancías que no estén equipados con motores
que cumplan con las normas Euro V y VI, ya que estos motores no están sujetos a peajes.
Además, se ha establecido el principio de que los Estados miembros podrán especificar el
uso de los ingresos generados por los peajes recaudados y de que por lo menos el 15 %
tendrá que ser utilizado para proporcionar apoyo financiero a proyectos RTE-T. Esto
garantizará una mayor sostenibilidad del transporte.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor del presente informe, por el que se
revisan las normas fiscales aplicables al transporte por carretera que permitirán a los Estados
miembros cobrar a los transportistas los costes de contaminación atmosférica y acústica,
además de los peajes de las autopistas. Esta Directiva garantizará que los ingresos
procedentes de estas tasas se utilicen para mejorar el rendimiento de los sistemas de
transporte y reducir la contaminación.

Clemente Mastella (PPE),    por escrito. – (IT) La Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de
determinadas infraestructuras permite a los Estados miembros, si así lo desean, cobrar
también a los usuarios de la carretera por los costes externos. Esto les ofrece posibilidades
adicionales para incrementar la eficacia de sus sistemas nacionales de peaje por el uso de
la carretera. No consideramos muy juiciosa la decisión política de atacar a un sector
económico en el que se basa nuestro mercado, en un momento de gran dificultad
económica, con el único fin de ganar dinero. Además, la forma en que este enfoque penaliza
a los Estados miembros geográficamente más periféricos, los países de origen, de salida o
de destino de las mercancías, en beneficio de países de tránsito y «centrales», resulta
inaceptable. Por último, al establecer el principio, no se ha pensado en el impacto que esta
medida puede tener sobre los flujos de tráfico y, por tanto, en las concesiones existentes,
lo que significa que se corre el riesgo de que el tráfico se traslade a otro lugar. La eficacia
de la medida no ha quedado demostrada: el transporte por carretera y sus costes de
contaminación asociados seguirán aumentando, razón por la cual la delegación italiana
del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), está en contra de esta
medida.

Marisa Matias (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La presente Directiva dispone que los
Estados miembros apliquen un peaje a los vehículos pesados de transporte de mercancías
que incluya una cantidad equivalente al coste de la contaminación acústica y atmosférica
generada por del tráfico, además de una tasa por la utilización de la infraestructura.
Considero que el principio de «quien contamina, paga» no es una solución, ya que se limita
a dejar la decisión en manos del mercado. Autorizar y legitimar la contaminación si resulta
económicamente viable para la empresa no es un camino hacia la sostenibilidad. Considero
que la prioridad de la UE debe consistir en imponer medidas más estrictas en lo que se
refiere a la contaminación causada por los vehículos pesados y en comprometerse de forma
decisiva con el transporte de mercancías por ferrocarril. En lugar de resolver el problema
de la contaminación, la presente Directiva agrava la desigualdad entre los Estados miembros
al colocar una mayor carga sobre países periféricos como Portugal, que son exportadores,
pero no están atravesados por las principales rutas de transporte. He votado en contra por
estas razones.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) El presente informe merece un
reconocimiento por exigir responsabilidades a los Estados miembros. En primer lugar, por
exigir responsabilidades en lo que se refiere a la ayuda que los Estados miembros conceden
a los fabricantes de camiones pequeños. Esto es positivo, ya que estas prácticas
irresponsables deben cesar. En segundo lugar, por exigir responsabilidades en lo que se
refiere a los ingresos generados por el Eurodistintivo. La opacidad no puede ser la norma
en este caso también. Estos ingresos deben destinarse exclusivamente a políticas
medioambientales. Resulta lamentable, sin embargo, que el texto no vaya más allá. No
incluye casi nada sobre la ayuda concedida a los fabricantes de vehículos Euro VI. Lo que
es peor, promueve la inclusión del Eurodistintivo en el régimen de comercio de derechos
de emisión de carbono. Voy a votar a favor del presente texto para animar a que se continúe
trabajando en este ámbito y para conceder mi aprobación al concepto del Eurodistintivo,
a pesar de lamentar estos dos graves defectos.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) No se pueden poner en peligro las preocupaciones
medioambientales, pero al mismo tiempo, tampoco pueden separarse de las cuestiones
económicas, y menos aún en este momento de crisis que todavía atravesamos, y que sigue
zarandeando a los países del sur de Europa, especialmente a mi país, Portugal. En vista de
ello, no estoy de acuerdo con la adopción del principio de «quien contamina, paga», ya que
esta situación afectará enormemente a las personas que trabajen en el sector del transporte
de mercancías en países periféricos, en particular en Portugal, pero no en los países más
ricos del centro y del norte de Europa.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. – Eurodistintivo III permitirá a los Estados miembros
—si así lo desean— cobrar a los usuarios de la carretera los costes externos (aire, ruido,
contaminación), a fin de introducir finalmente el principio de «quien contamina, paga» en
el transporte por carretera. Teniendo en cuenta que el sistema fiscal es opaco e irracional,
he votado en contra.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) En tiempos de creciente globalización que corren,
en los que el volumen de tráfico también aumenta de forma masiva, son precisamente
aquellos Estados miembros con regiones sensibles, como la zona del cruce de los Alpes,
los que tienen interés en cobrar a los usuarios de la carretera ciertos costes externos de
acuerdo con el principio de «quien contamina, paga». Al mismo tiempo, esto también
debería dar lugar a un instrumento para mejorar la gestión de la demanda de tráfico. El
presente informe adopta un enfoque pragmático a fin de conciliar los numerosos y variados
deseos. En este contexto, sin embargo, no debemos pasar por alto las diversas iniciativas
encaminadas a preparar el terreno para los denominados camiones gigantes o megatráileres,
que se asocian con altos costes de infraestructura. También se da el caso de que, hasta el
momento, la idea de trasladar el tráfico de mercancías por carretera al ferrocarril ha quedado
solo en mera palabrería. Tampoco debemos olvidar estos factores, incluso cuando se trata
de la idea expresada en la propuesta de destinar los ingresos generados por las tasas por
infraestructura. En lo que se refiere a los incentivos de renovación del parque, también
debemos considerar que no debemos sobrecargar de manera unilateral a nuestros
operadores locales y a los propietarios del parque con estrictas regulaciones
medioambientales y de seguridad, solo para que los competidores de bajo coste atraviesen
la frontera con unas chatarras inmundas de vehículos. Sin embargo, dado que este informe
presenta argumentos muy razonables en este sentido, he votado a favor.

Claudio Morganti (EFD),    por escrito. – (IT) He decidido votar en contra de esta propuesta
porque tendría un impacto muy negativo sobre todo en las empresas de transporte más
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pequeñas. Sí, combatir la contaminación y tratar de aliviar la congestión del tráfico es
acertado, pero la introducción de otro aumento fiscal no es de ningún modo la mejor
solución, en mi opinión. Mediante la aplicación de este Eurodistintivo, lo más probable es
que solamente las principales empresas de transporte —es decir, aquellas con más recursos
a su disposición— se las arreglen para sobrevivir.

Muchas empresas pequeñas, especialmente en Italia, corren el riesgo de tener que abandonar
el mercado debido a los cobros excesivos a los que se enfrentarían, lo que sin duda tendría
un grave impacto también en el empleo. Mi esperanza, por lo tanto, es que otros países
europeos adopten la misma posición que el Gobierno italiano, que ya ha confirmado que
no va a aplicar esta medida. La crisis ha ocasionado un gran daño a la industria del
transporte, y esta nueva tasa no va contribuir mucho a su recuperación, en mi opinión.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito. – (LT) No estoy de acuerdo con la propuesta de cobrar
a los vehículos pesados de transporte de mercancías conforme a la contaminación
atmosférica y acústica. Considero que sería inapropiado crear una nueva carga fiscal
adicional para los transportistas, que se han visto gravemente afectados por la crisis
financiera. El pago reflejará no solo los costes de infraestructura de carreteras, la categoría
de contaminación del vehículo y la duración del viaje, sino también el nivel de
contaminación, ruido y congestión. Por otra parte, la tasa no se aplicará solo en las
autopistas de la red transeuropea de carreteras, sino también en otras autopistas y carreteras
importantes. Se debe prestar atención al hecho de que dicha regulación tendrá un impacto
negativo sobre los ingresos de los transportistas de mercancías por carretera europeos y
aumentará los plazos de entrega. Debido a las razones mencionadas, se producirá un
aumento en los costes del transporte y en el precio del transporte de mercancías. Además,
un peaje puede reducir significativamente la demanda de transporte por carretera.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) La nueva Directiva Eurodistintivo, cuyo objetivo
es fomentar la aplicación armonizada de los sistemas de cobro de los Estados miembros
con el fin de mejorar la eficiencia y el rendimiento medioambiental de los vehículos pesados
de transporte de mercancías, terminará penalizando a ciertos Estados miembros periféricos
como Italia, que son países de salida o destino de las mercancías. Esta es la razón por la que
he votado en contra del informe, que modifica la Directiva de 1999. En lugar de aumentar
la competencia y establecer normas comunes para el mercado interior, la nueva Directiva
distorsiona la competencia en beneficio de unos pocos Estados miembros situados en el
centro del tráfico de mercancías europeo. Bajo el pretexto de reducir las emisiones de CO2,
se está introduciendo una tasa con el objetivo de desalentar el transporte por carretera en
favor del ferrocarril y del transporte intermodal. La Directiva, tal y como está concebida,
resulta muy perjudicial para todo el sistema de transportes, en un momento de
estancamiento económico en el que tenemos que aplicar medidas para reactivar el sector.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) El presente informe presenta un
enfoque pragmático para no perder más tiempo con la adopción de la llamada Directiva
Eurodistintivo III relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte
de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras. Su objetivo es lograr el
mejor compromiso posible entre el Parlamento y el Consejo. Las modificaciones propuestas
son el resultado de consultas con los grupos políticos. En vista de ello, he votado a favor
del presente informe, ya que permitirá a los Estados miembros, si así lo desean, cobrar
también a los usuarios de la carretera por algunos costes externos limitados, con el objetivo
de introducir el principio de «quien contamina, paga» en el transporte por carretera. También
ofrecerá a los Estados miembros posibilidades adicionales para incrementar la eficacia de
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sus sistemas nacionales de peaje por el uso de la carretera, lo que significa un mejor
instrumento de gestión del transporte y de la demanda. Estos objetivos han sido confirmados
por la posición del Consejo. Cabe destacar la propuesta de destinar los ingresos procedentes
de la recaudación de los costes externos y las tasas por infraestructura al transporte
sostenible y las redes transeuropeas en particular. Una asignación eficaz de estos ingresos,
que aumente la rendición de cuentas y la transparencia, no solo aumentará la aceptación
por el público, sino que también garantizará la reducción de los costes externos del
transporte por carretera.

Aldo Patriciello (PPE),    por escrito. – (IT) En virtud de la Directiva 1999/62/CE modificada,
los Estados miembros también podrán cobrar a los usuarios de ruta por algunos costes
externos (limitados), a fin de introducir finalmente el principio de «quien contamina, paga»
en el transporte por carretera. Eso ofrece a los Estados miembros posibilidades adicionales
para incrementar la eficacia de sus sistemas nacionales de peaje por el uso de la carretera,
lo que significa un mejor instrumento de gestión del transporte y de la demanda. El cobro
de peajes en el sector del transporte por lo tanto, reflejará el coste de la contaminación
acústica y atmosférica, así como los costes de infraestructura.

Estos costes todavía admiten algunas excepciones, siempre que el Estado miembro que lo
solicita disponga de una buena justificación para hacerlo. Habrá incentivos para promover
la renovación del parque de vehículos pesados de transporte de mercancías, excepciones
para los vehículos pesados de transporte de mercancías que estén equipados con motores
menos contaminantes y, por último, el peaje podrá variar según el horario del viaje. El
motivo de ello es asegurar que los vehículos pesados de transporte de mercancías puedan
evitar ciertos tramos de la carretera durante las horas punta. Los ingresos generados por
este aumento del peaje tendrán que reinvertirse en infraestructuras de transporte, destinando
inicialmente al menos un 15 % a proyectos transeuropeos de transporte. Por estas razones,
y en aras de un mejor sistema de carreteras en Europa, he votado a favor.

Miguel Portas (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La presente Directiva dispone que los
Estados miembros apliquen un peaje a los vehículos pesados de transporte de mercancías
que incluya una cantidad equivalente al coste de la contaminación acústica y atmosférica
generada por del tráfico, además de una tasa por la utilización de la infraestructura.
Considero que el principio de «quien contamina, paga» no es una solución, ya que se limita
a dejar la decisión en manos del mercado. Autorizar y legitimar la contaminación si resulta
económicamente viable para la empresa no es un camino hacia la sostenibilidad. Considero
que la prioridad de la UE debe consistir en imponer medidas más estrictas en lo que se
refiere a la contaminación causada por los vehículos pesados y en comprometerse de forma
decisiva con el transporte de mercancías por ferrocarril. En lugar de resolver el problema
de la contaminación, la presente Directiva agrava la desigualdad entre los Estados miembros
al colocar una mayor carga sobre países periféricos como Portugal, que son exportadores,
pero no están atravesados por las principales rutas de transporte. He votado en contra por
estas razones.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) La propuesta de revisión de la Directiva
Eurodistintivo, que se encuentra aquí en debate, tiene por objeto introducir el principio
de «quien contamina, paga» en el transporte por carretera, permitiendo a los Estados
miembros incluir los costes de la contaminación acústica y atmosférica en los peajes
nacionales, lo que significa la imposición de una tasa más para los vehículos pesados de
transporte de mercancías. Esta medida penaliza a los países periféricos de la Unión Europea,
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lo que resulta particularmente oneroso en el contexto de la crisis financiera que atravesamos.
Por estas razones, he votado en contra de este informe.

Frédérique Ries (ALDE),    por escrito. – (FR) He votado a favor de este compromiso sobre
la revisión de la Directiva Eurodistintivo, cuyo objetivo es establecer el principio de «quien
contamina, paga» en los peajes para los vehículos pesados de transporte de mercancías.

Los Estados miembros tendrán entonces que ser capaces de integrar en las tasas o los peajes
los costes reales provocados por la contaminación atmosférica y acústica del tráfico,
mientras que hasta ahora solo podían cobrarse los costes relacionados con la infraestructura.
El acuerdo de compromiso no está a la altura de las ambiciones del Parlamento Europeo
y esto por sí solo no va a revolucionar el transporte por carretera, por lo que la industria
y los Estados miembros claramente aún no se encuentran dispuestos a asumir los costes
reales de su impronta ecológica.

El coste medio adicional para los transportistas no debe exceder los 4 céntimos de euro
por vehículo y kilómetro, y los vehículos menos contaminantes que conduzcan fuera de
las horas punta estarían exentos. Con todo, esta reforma había quedado relegada al olvido
antes de que la Presidencia belga la volviera a colocar sobre la mesa del Consejo. Recibo
con satisfacción los progresos realizados como un primer paso positivo hacia un sistema
de transporte por carretera más sostenible.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (ES) Por esto hemos votado a favor,
porque no nos valen los falsos argumentos del PSOE y del PP sobre la competitividad del
sector; ganar competitividad pasa también por generar incentivos a la inversión de más
eficientes medios de transporte, pasa por reglas de competitividad justas y pasa por la
internalización de los costes sociales y ambientales de las actividades económicas en general.
Desde los Verdes-ALE siempre hemos trabajado a favor de la internalización de costes,
para conseguir un precio social y medioambientalmente justo de todas las mercaderías.

Sabemos que la propuesta de mínimos queda muy lejos de nuestras aspiraciones, pero es
también un voto de confianza en que el proceso no se detendrá aquí y que el reconocimiento
de la necesidad de internalizar costes del transporte es un paso importante. No dejamos
de recordar a los Estados Miembros que deben ir más allá y legislar sistemas de gravámenes
más justos y eficientes que incluyan todos los costes externos nombrados y exigimos a la
Comisión que continúe trabajando para una futura propuesta más ambiciosa sobre este
hecho.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) La recomendación es la última etapa en el proceso
de modificación de la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los
vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas
infraestructuras. (Eurodistintivo). Es el fruto de largas consultas y compromisos con los
distintos grupos políticos. Cobrar a los usuarios por algunos de los costes externos asociados
permite a los Estados Miembros incrementar la eficacia de sus sistemas nacionales de peaje
por el uso de la carretera, lo que significa que podrán gestionar mejor la demanda de
transporte. Además, el principio de «quien contamina, paga» contribuye a que los usuarios
del sector sean más conscientes de sus responsabilidades. Para concluir, el público será
más favorable si los ingresos adicionales generados por las infraestructuras y los costes
externos se asignaran de forma transparente y eficaz, y esto también serviría para reducir
con más rapidez los costes externos del transporte por carretera.
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Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    por escrito. – (ET) La aplicación de gravámenes a los
vehículos pesados de transporte de mercancías, que ha sido debatida hoy de forma
inmediatamente anterior a la votación, constituye otro ejemplo de cómo lo que
originalmente era un principio muy bueno al final ha resultado evolucionar de forma
relativamente débil y ha perdido gran parte de su impacto. Pienso que las tasas recaudadas
se deberían haber dirigido mucho más hacia el desarrollo de la infraestructura de transporte,
pero, por desgracia, como sucede a menudo, en realidad el Consejo no posee buenas ideas
en este sentido.

Muchos países ven en todo esto una oportunidad para obtener unos ingresos fiscales
adicionales que poder utilizar para muchos otros fines. Resulta muy positivo que la adopción
de la presente Directiva ponga fin a la situación en Estonia, donde los vehículos de otros
países no pagan la tasa, pero nuestros vehículos pagan en otros países. A pesar de que el
presente informe se ha visto debilitado en muchos sentidos durante el proceso y que el
Parlamento ha tenido que ceder en varias disposiciones, todavía constituye un gran paso
adelante, y considero que tengo que brindarle todo mi apoyo.

Olga Sehnalová (S&D),    por escrito. – (CS) He votado a favor del informe. Se trata de un
compromiso basado en el principio de «quien contamina, paga», en otras palabras, el
principio de poder cobrar por ciertos costes externos del transporte, en forma de
contaminación, ruido y congestión del tráfico, por ejemplo. La implementación de los
costes externos del transporte constituye un paso en la dirección correcta.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – El Khadraoui ha llevado a cabo un gran trabajo
en el presente informe. La única manera de que podamos avanzar en la lucha contra el
cambio climático consiste en elaborar informes responsables como este, que responsabilizan
a quienes causan la mayoría de la contaminación, motivo por el que lo he respaldado.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) La aplicación de gravámenes a los vehículos
pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras,
en los términos del documento del Parlamento Europeo sometido a votación en la sesión
plenaria de hoy, representa un aumento en los costes relacionados con la circulación de
este tipo de transporte. El Eurodistintivo es una medida que penaliza a los países periféricos
de la UE en un momento en que los países están atravesando un período de dificultades
económicas y financieras, mientras que, simultáneamente, proporciona ingresos adicionales
a los países de Europa central.

La revisión de la Directiva de acuerdo con la posición del Parlamento tendrá efectos
negativos considerables sobre la competitividad y el desarrollo económico de varios Estados
miembros, como Portugal. Si bien reconozco que el texto final aprobado hoy en Estrasburgo
es menos negativo que el texto que se acordó previamente en la comisión parlamentaria,
la imposición de estos gravámenes continuará siendo una realidad y se traducirá en un
aumento de los costes actuales para los países periféricos de la UE.

Por estas razones, como cuestión de interés nacional y como miembro de la Comisión de
Transportes y Turismo del Parlamento, he votado en contra del documento presentado
en el Pleno.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE),    por escrito. – Hoy, me he abstenido en la votación
del Eurodistintivo hoy. Me he abstenido porque, en el caso de Cataluña, lo que se propone
penalizaría a una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la
opción de trasladar los bienes y productos en tren —concretamente debido a la diferencia
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de ancho, que constituye una barrera física para la realización del mercado interior— lo
que perjudicaría enormemente sus negocios.

Viktor Uspaskich (ALDE),    por escrito. – (LT) Cualquier nueva normativa de la UE relativa
a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías debe
mantener un equilibrio entre las necesidades medioambientales y los intereses económicos
de los nuevos Estados miembros. Lituania es un país de tránsito valioso para Europa. El
transporte de mercancías y los esforzados conductores de camiones se han convertido en
sinónimo de nuestro país. De acuerdo con datos de Lithuanian Road Administration, el
número de vehículos pesados de transporte de mercancías en las rutas principales se ha
triplicado durante la última década y están contribuyendo a formar la espina dorsal de
nuestra economía. Lituania ya se ha visto sacudida por la crisis financiera y un aumento
en los costes del transporte supondría un duro golpe. Estoy de acuerdo con el ponente en
que se deben brindar a los Estados miembros oportunidades para incrementar la eficacia
de sus sistemas nacionales de peaje por el uso de la carretera.

Estoy familiarizado con los problemas de contaminación que se mencionan en el presente
informe y me los tomo muy en serio, pero la aplicación de gravámenes adicionales por la
contaminación atmosférica y acústica no es la respuesta. El problema es mucho mayor de
lo que sugiere el informe. En muchos Estados miembros, la infraestructura de carreteras
necesita un mayor desarrollo. Al mismo tiempo, en Lituania, los recursos destinados a la
gestión y el desarrollo de carreteras han descendido más de un 20 % en los últimos años.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    por escrito. – (PL) He respaldado la adopción de la
Directiva. Opino que la decisión de ampliar la financiación del Eurodistintivo a los costes
externos, es decir, los costes derivados de la contaminación acústica y medioambiental, es
más recomendable que la versión anterior, que se limitaba solo a cubrir los costes de
infraestructura de las carreteras. La Directiva es favorable a los países de tránsito, por lo
que los diputados al Parlamento Europeo de Polonia deberían estar especialmente
interesados en su adopción.

También cabe destacar el hecho de que los gravámenes serán inferiores cuanto mayor sea
la categoría ecológica de los vehículos pesados de transporte de mercancías.
Afortunadamente, los vehículos con un peso máximo de carga autorizado de entre 3,5 y
12 toneladas y los conductores de automóviles estarán exentos de las tasas. La estructura
de los peajes dependerá de la hora del día, lo que, en mi opinión, contribuirá a disuadir a
los conductores de hacer uso de tramos de carretera que corran riesgo de congestión en
horas punta.

Otra disposición importante de la Directiva es la que se refiere a la forma de gastar los
ingresos de los peajes. Este dinero se reinvertirá en infraestructuras de transporte de cualquier
tipo, mientras que se destinará un mínimo de un 15 % de los ingresos a proyectos RTE-T.
Considero que también son necesarias medidas a largo plazo que traigan consigo
convergencia en los métodos que todos los sistemas de peaje de los Estados miembros
utilizan para calcular los costes externos. Esto podría garantizar la transparencia de las
comunicaciones con el sector del transporte por carretera europeo.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) A la luz de las experiencias positivas de
Suiza desde la introducción del gravamen basado en el rendimiento para los vehículos
pesados de transporte de mercancías en 2001, no hay objeciones a la nueva Directiva. La
cantidad de viajes se ha reducido un 10 % en Suiza desde 2001, mientras que la cantidad
de mercancías transportadas se ha incrementado un 60 % y se ha demostrado que es posible
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reducir las emisiones; un escenario que beneficia a todas las partes. La asignación de los
ingresos tiene como objetivo promover la aceptación del público y la reducción de los
costes externos del transporte por carretera.

Iva Zanicchi (PPE),    por escrito. – (IT) He votado en contra del texto presentado por el
ponente, el señor El Khadraoui, que permite la aplicación de un gravamen por la
contaminación atmosférica y acústica originada por los vehículos pesados de transporte
de mercancías. Aunque estoy de acuerdo con el principio de «quien contamina, paga», la
imposición de peajes de autopista adicionales en el tráfico internacional por carretera,
sobre todo sin la obligación de utilizar los ingresos para la inversión en mejoras de
infraestructura, es algo cuestionable en un momento de crisis económica. Además, el texto
adoptado no ayuda a aquellos Estados miembros como Italia, que sufren las barreras
geográficas, por lo que para ellos resulta más costoso el transporte de mercancías de
importación y exportación.

Informe: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) El presente informe ha sido aprobado, teniendo
en cuenta el hecho de que, durante las negociaciones necesarias, el ponente ha tenido la
oportunidad de cerciorarse de que se incluya una cláusula de revisión en el reglamento,
después de que la Comisión presentara un informe sobre su implementación, relativa a la
posibilidad de introducir nuevos modelos que cubran una variedad de bienes ambientales.
Esta revisión debería tener lugar en 2013. Además, se ha incluido la posibilidad de
proporcionar estimaciones, lo que permite cubrir vacíos en los casos en los que los Estados
miembros no hayan presentado sus datos a tiempo.

Elena Oana Antonescu (PPE),    por escrito. – (RO) Una aproximación científica sólida a
la escasez de recursos y al ecosistema resulta fundamental para el desarrollo económico
sostenible de la Unión Europea. Las cuentas económicas del medio ambiente ofrecen una
base de datos importante para las decisiones en materia de política ambiental. La necesidad
de estas cuentas surge en razón de las funciones fundamentales del medio ambiente sobre
los resultados económicos y para garantizar el bienestar de los ciudadanos de la Unión
Europea. Entre estas funciones se cuentan la puesta a disposición de recursos naturales
para las actividades de producción y consumo, la asimilación de la información sobre los
residuos por los medios de comunicación especializados en el medio ambiente y los servicios
ambientales que ofrecen auxilio vital. Es sumamente importante que estas cuentas
económicas y medioambientales se utilicen activamente en todas las iniciativas políticas
de la UE como contribución clave para las evaluaciones de impacto, los planes de acción,
las propuestas legislativas y otros productos importantes del proceso político.

He votado a favor del presente informe. Las cuentas del medio ambiente describen las
interacciones entre la economía, los hogares privados y el medio ambiente. Esta es la razón
por la que deben contribuir a la evaluación de las políticas, poniendo, en particular, a
disposición datos sobre el impacto medioambiental de las actividades económicas.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) La política consiste en encontrar las mejores
soluciones posibles a cualquier problema que surja... ¿Cómo se puede lograr esto, sin
embargo, si no se comprenden perfectamente los problemas y sus posibles soluciones?
Este tema resulta fundamental, sobre todo, pero no exclusivamente, para la política
medioambiental. Los responsables políticos, por lo tanto, debe tener a su disposición datos
que sean a la par fiables y lo más exhaustivos posibles sobre el mundo moderno y la
situación del medio ambiente. Esa fue la conclusión alcanzada por el Consejo Europeo en
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junio de 2006, cuando se pidió a la Unión Europea y a sus Estados miembros que ampliaran
las cuentas nacionales para incluir aspectos clave del desarrollo sostenible. Acojo
favorablemente esta iniciativa y la propuesta de la Comisión Europea, habida cuenta de
que contribuirá a mejorar nuestro conocimiento de las emisiones atmosféricas, los
impuestos medioambientales, etc.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) He votado a favor del presente informe.
Una buena evaluación de la política medioambiental europea solamente es posible si se
disponen de datos fiables. Hasta el momento, a escala de la UE, las principales iniciativas
políticas para las cuentas ambientales incluyen el Sexto programa de acción en materia de
medio ambiente, la estrategia de desarrollo sostenible, y varias iniciativas políticas sectoriales
relacionadas con el proceso de Cardiff, que abarcan áreas como el cambio climático, el
transporte sostenible, la naturaleza y la biodiversidad, la salud y el medio ambiente, el
empleo de los recursos naturales y la gestión de residuos y la dimensión internacional del
desarrollo sostenible. En las conclusiones de su informe de junio de 2006, el Consejo
Europeo pidió a la Unión y sus Estados miembros que ampliaran las cuentas nacionales
para incluir aspectos clave del desarrollo sostenible. Las cuentas nacionales deberían, por
tanto, complementarse con cuentas económicas del medio ambiente integradas,
proporcionando datos que sean totalmente coherentes. Con este fin, es necesario que todos
los Estados miembros recopilen datos armonizados y exhaustivos y que el sistema esté
plenamente armonizado a escala de la UE.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    por escrito. – (RO) Una buena evaluación de la política
medioambiental europea solamente es posible si se dispone de datos fiables. La obligación
de los Estados miembros de recabar estos datos es, por ello, un paso necesario. Los datos
medioambientales disponibles hasta ahora a nivel europeo deben enriquecerse a medio
plazo con información adicional a fin de mejorar las oportunidades existentes para la
evaluación de las políticas. El reciclado y la prevención de residuos, las emisiones a la
atmósfera y el cambio climático, y el consumo y la producción sostenibles podrían
supervisarse mejor si se dispusiera de datos de alta calidad sobre las relaciones entre el
medio ambiente y la economía. Estos datos pueden recogerse a través del marco de cuentas
del medio ambiente, pero es necesario que cada Estado miembro participe y que se garantice
plenamente su armonización a escala europea.

Los objetivos deseados deberían definirse de forma más coherente y se deben establecer
perspectivas más claras para el futuro desarrollo de las cuentas económicas del medio
ambiente. Estas cuentas deben contribuir a la evaluación de las políticas, poniendo, en
particular, a disposición datos sobre el impacto medioambiental de las actividades
económicas. La información pertinente podría constituir un fundamento importante para
las decisiones en materia de política medioambiental.

Vito Bonsignore (PPE),    por escrito. – (IT) Recibo favorablemente la propuesta del
señor Leinen y he votado a favor. La política europea en materia de medio ambiente está
cobrando cada vez mayor importancia a la luz de la crisis económica y la Estrategia Europa
2020, y una buena evaluación de esa política solamente es posible si se dispone de datos
fiables. Los datos medioambientales son el único medio de evaluar la política ambiental,
y deben enriquecerse a medio plazo con datos fiables adicionales.

Además, los datos podrían supervisarse mejor si se dispusiera de datos de alta calidad sobre
las relaciones entre el medio ambiente y la economía: las cuentas económicas del medio
ambiente podrían contribuir a la evaluación de las políticas, poniendo a disposición datos
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sobre el impacto medioambiental de las actividades económicas. Tal información puede
constituir un fundamento importante para las decisiones de política medioambiental. Los
Estados miembros deberán recurrir a metodología, clasificaciones y normas comunes
establecidas en un marco común de unión, y en ese sentido, es muy de desear que estas
nuevas medidas no impliquen ningún coste adicional o más la burocracia. Tal y como
sostiene el ponente, esta propuesta de Reglamento constituye un paso hacia una contabilidad
medioambiental a escala más global.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. – (PT) En aras del desarrollo sostenible,
resulta vital que se tomen las decisiones acertadas en cuestiones de política ambiental, es
decir, sobre la base de datos fiables. Por lo tanto, apoyo y recibo favorablemente la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las cuentas económicas
europeas del medio ambiente, habida cuenta de que considero que ello contribuirá a la
evaluación de las políticas, poniendo, en particular, a disposición datos sobre el impacto
medioambiental de las actividades económicas.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) La medición de la calidad del aire de nuestras ciudades
y la realización de un análisis en profundidad de esa medición constituiría un paso hacia
la formulación de políticas más transparentes. A pesar de está relacionado con factores
químicos y físicos que, a primera vista, resultan de poca utilidad en la comunicación entre
políticos y electores, este indicador es, de hecho, el resultado de numerosas decisiones
económicas: indica la concentración de actividades económicas contaminantes, la
composición de la mezcla de energía utilizada para las actividades productivas y para
calentar hogares y oficinas, el uso de vehículos de motor y la gestión de la infraestructura
vial y del tráfico, el aislamiento de los edificios y la calidad de los materiales utilizados, y
la existencia o no de los espacios verdes, por citar solo algunos ejemplos. La calidad del
aire también ejerce un impacto significativo sobre el gasto sanitario, sobre todo sobre el
gasto de las unidades de cuidados respiratorios y oncología. Está muy claro, pues, que un
indicador medioambiental se puede convertir en un indicador económico y político.
Además, puede señalar nuevos mecanismos para disuadir de conductas irresponsables y
para financiar proyectos valiosos. Estos vínculos ayudan a los políticos a adoptar mejores
decisiones en interés de los ciudadanos. El primer paso consiste en establecer los métodos
correctos, y es positivo que se esté dando este paso.

Anne Delvaux (PPE),    por escrito. – (FR) Esta propuesta de reglamento se remonta a una
decisión del Consejo Europeo de junio de 2006. En ese momento, la UE decidió ampliar
las cuentas nacionales ya existentes y recopilar los datos estadísticos para recoger los
aspectos fundamentales del desarrollo sostenible. Como complemento de las cuentas
nacionales y de los datos, la Comisión propuso un reglamento para establecer las cuentas
económicas europeas del medio ambiente.

Con arreglo a la propuesta de la Comisión, se debe proporcionar a los Estados miembros
una metodología, estándares, definiciones, clasificaciones y unas normas contables, que
deberían encontrarse recogidas dentro un marco vinculante para cada uno de ellos. Si bien
creo que se debe conceder prioridad a los datos ya disponibles en primer lugar (es decir,
recopilados a nivel regional, nacional y europeo), creo que si surgiera la necesidad de
módulos adicionales, lo que no implica una burocracia innecesaria ni costes adicionales,
en este caso se debería permitir a Eurostat que recopilara datos de los Estados miembros
con vistas a la creación de cuentas económicas del medio ambiente a escala europea.
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Esta es la razón por la que también he recibido con agrado la introducción de estas nuevas
cuentas económicas europeas del medio ambiente, y he propuesto que su alcance debería
extenderse a otros módulos.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. – (PT) He votado a favor del informe relativo a las cuentas
económicas del medio ambiente de la UE, ya que considero necesario que existan indicadores
para el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos, más allá del producto interior
bruto (PIB), que permitan la evaluación de las políticas medioambientales europeas.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. – (PT) En las palabras del ponente, «las cuentas económicas
del medio ambiente deben contribuir a la evaluación de las políticas, poniendo, en particular,
a disposición datos sobre el impacto medioambiental de las actividades económicas». Esta
idea es importante y es, de hecho, la única manera de obtener datos concretos sobre el
impacto real de la política ambiental. Si, por un lado, el crecimiento económico no puede
descuidar el medio ambiente, también es cierto que la política ambiental no puede descuidar
ni perder de vista la actividad económica y la competitividad de las empresas e industrias
europeas. Siempre contemplo el problema del desarrollo sostenible bajo este prisma, en
el que el crecimiento económico y el respeto por el medio ambiente son necesariamente
dos caras de una misma moneda. Europa no puede y no debe olvidar esto, sobre todo en
la coyuntura actual.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. – (PT) El 28 de septiembre de 2009, la Comisión
publicó una Comunicación titulada «Más allá del PIB: Evaluación del progreso en un mundo
cambiante», que proponía medidas para la creación de una base de datos de las cuentas
relativas al medio ambiente de la UE, con el fin de mejorar los debates públicos y tomar
decisiones mejor fundamentadas. A finales de 2013, la Comisión deberá presentar un
informe que aborde cuestiones como la situación de nuestros bosques y cuál es el nivel de
agotamiento de nuestros recursos pesqueros. A tal efecto, necesitamos una base estadística
fidedigna y actualizada, que se creará en virtud de este Reglamento. El marco jurídico creado
con esta propuesta permitirá a la UE evaluar las cuentas económicas del medio ambiente
teniendo en cuenta el desarrollo sostenible. Nunca ha sido tan importante prestar atención
a la dicotomía entre el medio ambiente y la economía. He votado a favor del presente
informe porque, además de que permite alcanzar decisiones políticas más completas y
fundamentadas, se hace eco del proverbio «no heredamos la tierra de nuestros antepasados,
la tomamos prestada de nuestros hijos». Es fundamental que leguemos un medio ambiente
saludable a las generaciones futuras.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La definición y el suministro de indicadores
y estadísticas descriptivas que permitan supervisar la evolución de los factores económicos
y medioambientales, así como las posibles interacciones entre ambos, constituye una
herramienta de indudable utilidad para apoyar la planificación estratégica, la definición de
políticas públicas y para proponer vías hacia el desarrollo sostenible. Además, tal y como
manifiesta el ponente, los datos obtenidos pueden y deben contribuir a la evaluación de
las políticas, permitiendo la evaluación del impacto medioambiental de las actividades
económicas. La información obtenida podría resultar muy valiosa a efectos de la
formulación de políticas ambientales. Esta propuesta de Reglamento solamente prevé la
recogida y la recopilación de datos en el ámbito de las emisiones a la atmósfera, los
impuestos ecológicos por actividades económicas y las cuentas de flujo de materiales a
escala económica. Se puede obtener más información de otras áreas. El ponente también
menciona algo al respecto, sugiriendo que se lleven a cabo estudios piloto sobre su
aplicación práctica. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los sistemas estadísticos
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nacionales y sus costes tendrán que ser adaptados. Da la impresión de que la Comisión
parece tener en cuenta este hecho en su propuesta, aunque solo sea parcialmente, previendo
la concesión de excepciones a los Estados miembros si fuera necesario realizar ajustes de
envergadura.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) La propuesta solo prevé la recogida y la
recopilación de datos en el ámbito de las emisiones a la atmósfera, los impuestos ecológicos
por actividades económicas, así como las cuentas de flujo de materiales a escala económica.
Se puede obtener más información de otras áreas. El ponente también menciona algo al
respecto, sugiriendo que se lleven a cabo estudios piloto sobre su aplicación práctica.

Sin embargo, la definición y el suministro de indicadores y estadísticas descriptivas que
permitan supervisar la evolución de los factores económicos y medioambientales, así como
las posibles interacciones entre ambos, constituye una herramienta de indudable utilidad
para apoyar la planificación estratégica, la definición de políticas públicas y para preparar
vías hacia el desarrollo sostenible.

Los datos obtenidos pueden, y deben, deben contribuir a la evaluación de las políticas,
permitiendo la evaluación del impacto medioambiental de las actividades económicas. La
información obtenida podría resultar muy valiosa a efectos de la formulación de políticas
ambientales

Es preciso, sin embargo, tener presente que los sistemas estadísticos nacionales y sus costes
deberán adaptarse. La Comisión parece tener este hecho en cuenta en su propuesta, aunque
solo sea parcialmente, al prever la concesión de excepciones los Estados miembros si fuera
necesario realizar ajustes de envergadura.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) Las cuentas del medio ambiente
deberían contribuir a la evaluación de las políticas económicas, poniendo, en particular,
a disposición datos sobre el impacto medioambiental de las actividades económicas. Dicha
información podría resultar sumamente valiosa a efectos de la formulación de políticas
ambientales. El reciclado y la prevención de residuos, las emisiones a la atmósfera y el
cambio climático, y el consumo y la producción sostenibles podrían supervisarse mejor
si se dispusiera de datos de alta calidad sobre las relaciones entre el medio ambiente y la
economía.

En mi opinión, la recopilación de los datos pertinentes, que ha sido voluntaria hasta ahora,
debería ser obligatoria. Además, la introducción de un marco común en esta área sobre la
recolección, el procesamiento, la transferencia y la evaluación de las cuentas económicas
europeas del medio ambiente facilitaría la evaluación de las políticas europeas en materia
medioambiental.

Elisabetta Gardini (PPE),    por escrito. – (IT) En el marco del Tratado de Amsterdam, se
prestó una gran atención a la interacción entre la política económica y la política
medioambiental. Por eso factores tales como el transporte sostenible y los recursos
energéticos se han convertido en elementos clave también en otras políticas sectoriales.
De hecho, en 2006, el Consejo Europeo pidió a los Estados miembros que ampliaran las
cuentas nacionales para incluir aspectos clave del desarrollo sostenible, con el fin de
proporcionar los datos más coherentes posibles. He votado a favor de la presente propuesta
de Reglamento, porque considero que puede facilitar el trabajo de las oficinas nacionales
de estadísticas en tanto en cuanto les permite recopilar datos armonizados y pertinentes
sobre las cuentas económicas del medio ambiente. En este sentido, la adopción de una base
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jurídica europea para la recopilación de datos sobre las cuentas económicas del medio
ambiente significa que se podrán proporcionar estimaciones a escala europea en lo que se
refiere a la relación existente entre los factores económicos y ambientales. Por último,
espero que este instrumento sea visto como una confirmación más del papel de liderazgo
que desempeña la Unión Europea a nivel internacional con respecto a las cuentas del medio
ambiente.

Robert Goebbels (S&D),    por escrito. – (FR) He votado en contra del informe Leinen que,
bajo la apariencia de las denominadas estadísticas medioambientales, desencadena una
avalancha de información que exige una enorme cantidad de burocracia, y todo esto en el
nombre del evangelicalismo ecológico.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Las cuentas económicas del medio ambiente
deben contribuir a la evaluación de las políticas, poniendo, en particular, a disposición
datos sobre el impacto medioambiental de las actividades económicas. Dicha información
podría resultar sumamente valiosa a efectos de la formulación de políticas ambientales.
En sus conclusiones de junio de 2006, el Consejo Europeo pidió a la UE y a sus Estados
miembros que ampliaran las cuentas nacionales para incluir aspectos clave del desarrollo
sostenible. La presente propuesta de la Comisión relativa a las cuentas económicas europeas
del medio ambiente representa una importante contribución a este enfoque político. La
política medioambiental europea solo puede evaluarse seriamente si hay datos fiables
disponibles. La obligación de los Estados miembros de recabar estos datos es, por ello, un
paso necesario. Los datos medioambientales disponibles hasta ahora a nivel europeo deben
enriquecerse a medio plazo con información adicional para mejorar las oportunidades
existentes para la evaluación de las políticas. El reciclado y la prevención de residuos, las
emisiones a la atmósfera y el cambio climático, y el consumo y la producción sostenibles
podrían supervisarse mejor si se dispusiera de datos de alta calidad sobre las relaciones
entre el medio ambiente y la economía. Me he abstenido en la votación de este documento,
dado que no considero que esa información pueda obtenerse solamente a partir de las
cuentas del medio ambiente. Es fundamental garantizar que cada Estado miembro participe
y que se garantice plenamente su armonización a escala europea.

David Martin (S&D),    por escrito. – He votado a favor del presente informe. Las cuentas
económicas del medio ambiente deben contribuir a la evaluación de las políticas, poniendo,
en particular, a disposición datos sobre el impacto medioambiental de las actividades
económicas. Dicha información podría resultar sumamente valiosa a efectos de la
formulación de políticas ambientales.

Clemente Mastella (PPE),    por escrito. – (IT) Una buena evaluación de la política
medioambiental europea solamente es posible si se dispone de datos fiables. La obligación
de los Estados miembros de recabar estos datos es, por ello, un paso necesario. Nos
referimos, en particular, a la recopilación de datos sobre las emisiones a la atmósfera, los
impuestos ecológicos por actividades económicas, así como las cuentas de flujo de
materiales a escala económica. En nuestra opinión, las cuentas económicas del medio
ambiente deben contribuir a la evaluación de las políticas, poniendo, en particular, a
disposición datos sobre el impacto medioambiental de las actividades económicas. Dicha
información podría resultar sumamente valiosa a efectos de la formulación de políticas
ambientales. Estamos de acuerdo en que debe introducirse una cláusula de revisión y que
la Comisión debe informar periódicamente sobre la aplicación del Reglamento en la práctica.
Consideramos importante que se examine la calidad de los datos y su comparabilidad para
poder introducir mejoras y para garantizar una alta calidad de las cuentas económicas del
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medio ambiente. Además, deben tomarse debidamente en cuenta los desarrollos de nuevos
módulos y las experiencias obtenidas en el marco de los estudios experimentales. El informe
de revisión debe considerarse una oportunidad para adaptar el Reglamento a los nuevos
desarrollos y experiencias.

Marisa Matias (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Considero necesario mejorar el abanico de
estadísticas relativas a las consecuencias medioambientales de las políticas de los Estados
miembros y de la UE, así como la contabilidad de ciertos impuestos que sustentan las
políticas ambientales. Es lamentable que las estadísticas y los impuestos se encuentren
agrupados indiscriminadamente como la «cuentas económicas del medio ambiente». El
objetivo de esta asimilación reside en implementar el mercado climático y sus derechos
preferenciales con respecto a la contaminación. La delegación de competencias a la
Comisión también apunta en esa dirección. He votado a favor puesto que apoyo la idea de
que los instrumentos estadísticos son necesarios, a pesar de que rechazo las políticas a las
que sirven.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Es preciso llegar a un acuerdo sobre
cómo elaborar el modelo de las estadísticas relativas al impacto medioambiental de las
políticas de la UE y de los Estados miembros, así como sobre el tratamiento contable de
los impuestos que sustentan ciertas políticas ambientales. Resulta evidente.

Sin embargo, es lamentable que las estadísticas y los impuestos se encuentren agrupados
indiscriminadamente como «cuentas económicas del medio ambiente». La razón detrás de
este tratamiento poco discriminatorio reside en la implementación del paquete de clima
y su mercado de derechos de contaminación. La delegación de competencias a la Comisión
también apunta en la misma dirección.

Y, con todo, voy a votar a su favor. Quiero validar la noción de los instrumentos estadísticos
resultan necesarios aunque rechace las políticas a las que sirven.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. – (PT) Resulta fundamental que las cuentas económicas
del medio ambiente contribuyan a la evaluación de las políticas, poniendo a disposición
datos sobre el impacto medioambiental de las actividades económicas. Tal información
puede constituir un fundamento importante para las decisiones de política medioambiental.
Dicha información podría ser muy valiosa a los efectos de la formulación de políticas
ambientales. Debemos saber cómo definir la finalidad y los objetivos de esta propuesta de
Reglamento, así como la contribución de la propuesta de Reglamento a la estrategia superior
«Más allá del PIB». El presente Reglamento solo prevé la recogida y la recopilación de datos
en el ámbito de las emisiones a la atmósfera, los impuestos ecológicos por actividades
económicas, así como las cuentas de flujo de materiales a escala económica. Se trata de un
primer paso en el camino hacia la preparación de unas cuentas económicas del medio
ambiente más completas, ya que actualmente, según las informaciones de las oficinas
estadísticas europeas y nacionales competentes, solo se encuentran disponibles datos a
escala europea para esos ámbitos. Por tanto, es necesario continuar realizando avances a
fin de que los datos estadísticos sobre el medio ambiente sean cada vez más fiables y para
que su publicación esté cada vez próxima.

Alexander Mirsky (S&D),    por escrito. – El reciclado y la prevención de residuos, las
emisiones a la atmósfera y el cambio climático, y el consumo y la producción sostenibles
podrían supervisarse mejor si se dispusiera de datos de alta calidad sobre las relaciones
entre el medio ambiente y la economía. La recopilación de los datos correspondientes, que,
hasta hoy, se ha llevado a cabo de forma voluntaria a escala europea debería, por tanto,

07-06-2011Debates del Parlamento EuropeoES120



convertirse en obligatoria. Además, los datos medioambientales disponibles hasta ahora
deben enriquecerse a medio plazo con información adicional para mejorar la necesaria
evaluación de las políticas medioambientales europeas. Estoy de acuerdo con la posición
del ponente y he votado a favor.

Rolandas Paksas (EFD),    por escrito. – (LT) Una evaluación buena y apropiada de la política
medioambiental europea solamente es posible si se dispone de datos fiables. El reciclado
y la prevención de residuos, las emisiones a la atmósfera y el cambio climático, y el consumo
y la producción sostenibles deben supervisarse continuamente con el fin de obtener avances
en estos ámbitos en toda Europa. Un sistema para la preparación de las cuentas económicas
del medio ambiente es una de las medidas que contribuiría a la recogida y recopilación de
datos en el ámbito de las emisiones a la atmósfera, los impuestos ecológicos por actividades
económicas, así como las cuentas de flujo de materiales a escala económica. Sin embargo,
la naturaleza vinculante de este sistema crea una carga administrativa adicional. Por eso,
al introducir dicho sistema, es necesario evaluar de forma apropiada el impacto de su
aplicación, especificar los objetivos deseados y establecer perspectivas claras para el
desarrollo de las cuentas económicas del medio ambiente. Es preciso prestar atención al
hecho de que las principales funciones de supervisión y de responsabilidad en estos ámbitos
se concederán a Eurostat. La implementación de las funciones mencionadas exige recursos
humanos y financieros suficientes. Sin embargo, debemos considerar si el presupuesto de
la Unión Europea resulta suficiente para destinar recursos financieros adicionales con el
fin de aumentar y mantener el aparato democrático.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) El objetivo de la propuesta de Reglamento relativo
a las cuentas económicas europeas del medio ambiente es proporcionar instrumentos para
la consecución de ciertos objetivos importantes, como el desarrollo de una estrategia
europea de cuentas económicas europeas del medio ambiente y la ampliación de la labor
de las oficinas de estadísticas, que proporcionan los datos contables a los órganos
administrativos. He votado a favor del texto porque considero que incorporar temas
medioambientales a las políticas de la UE es importante para el desarrollo sostenible, así
como disponer de cuentas nacionales y de un programa europeo que cuente con una
contabilidad económica y medioambiental integradas en los ámbitos del transporte, el
reciclaje y la prevención de residuos, las emisiones a la atmósfera, el cambio climático, y
la producción y el consumo sostenibles.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. – (PT) En 2006, el Consejo invitó a la UE
y los Estados miembros a incluir en sus cuentas nacionales los principales aspectos del
desarrollo sostenible, proponiendo la adopción de medidas a corto y medio plazo con el
fin de desarrollar indicadores mundiales que proporcionasen un mejor debate público y
que contribuyeran a la toma de decisiones sobre la base del impacto económico de las
medidas ambientales a implementar. He votado a favor del presente informe porque estoy
de acuerdo con este primer paso hacia la preparación de unas cuentas económicas del
medio ambiente más completas, ya que actualmente, según las informaciones de las oficinas
estadísticas europeas y nacionales competentes, solo se encuentran disponibles datos a
escala europea para esos ámbitos. Deberían identificarse, en un plan de trabajo, otros
módulos prioritarios en los que ya se está trabajando y para los que en breve ya podrán
presentarse previsiblemente los datos correspondientes y esta información se deberá
presentar también, especialmente los datos sobre el impacto ambiental de las actividades
económicas. El reciclado y la prevención de residuos, las emisiones a la atmósfera y el
cambio climático, y el consumo y la producción sostenibles podrían supervisarse mejor
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si se dispusiera de datos de alta calidad sobre las relaciones entre el medio ambiente y la
economía. Estos datos podrían resultar de gran ayuda a efectos de la formulación de políticas
ambientales.

Aldo Patriciello (PPE)  , por escrito. – (IT) En 2006, el Consejo Europeo invitó a la Unión
Europea y sus Estados miembros a que incluyeran datos estadísticos para el desarrollo
sostenible en sus datos de contabilidad nacional ya existentes. En su informe de 2009
titulado «Más allá del PIB: Evaluación del progreso en un mundo cambiante», la propia
Comisión propuso la adopción de varias medidas a corto y medio plazo para desarrollar
indicadores globales que proporcionaran una base de conocimiento fiable para un mejor
debate público y una más adecuada toma de decisiones. En particular, también se refirió
a aspectos relacionados con las cuentas económicas del medio ambiente de Europa.

Una evaluación en profundidad de las cuentas económicas europeas del medio ambiente
solo puede llevarse a cabo sobre la base de datos fiables y por lo tanto, los Estados miembros
deben estar equipados con una metodología y unas normas comunes, definiciones,
clasificaciones y normas contables que deben desarrollarse en un marco que sea vinculante
a todos los Estados. Voy a votar a favor de la propuesta porque se deben aclarar los objetivos
a perseguir y se deben especificar perspectivas claras para el desarrollo de las cuentas
económicas del medio ambiente y para que estas cuentas puedan constituir un fundamento
indispensable para la toma de decisiones en materia económica y medioambiental.

Phil Prendergast (S&D),    por escrito. – Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible y
unas políticas medioambientales adecuadas a escala de la UE, es fundamental que los
responsables políticos dispongan de datos fiables sobre el impacto ambiental de las
actividades económicas. Estoy a favor de esta resolución, ya que establece una serie de
medidas eficaces para la recopilación de datos más completos. Si la UE desea de veras
aumentar el reciclaje, reducir los residuos y limitar las emisiones a la atmósfera y el cambio
climático, en ese caso tiene que tomar medidas. La manera más eficaz de lograr los objetivos
europeos en relación con el desarrollo sostenible y las políticas medioambientales es a
través de una cooperación plena por parte de todos los Estados miembros. Por ello es
necesaria la obligación de los Estados miembros de recabar estos datos. Cuanto más precisa
y fiable sea la información proporcionada, mejores serán nuestras políticas
medioambientales.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. – (PT) Para que una política de desarrollo sostenible tenga
el efecto deseado, es necesario que exista suficiente información disponible en el proceso
de toma de decisiones para facilitar la adopción de soluciones ponderadas. Por ello es
necesario que los Estados miembros reúnan un amplio abanico de indicadores que
proporcionen, en su conjunto, una panorámica global de la UE en términos
medioambientales. Este es el objetivo de la propuesta de la Comisión al Parlamento y al
Consejo, sujeta a evaluación por parte del Parlamento. Por estas razones, he votado a favor
del presente informe.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – Hemos votado a favor. La propuesta
crea cuentas económicas del medio ambiente como cuentas satélite del SEC 95,
proporcionando la metodología, las normas comunes, las definiciones, las clasificaciones
y las normas contables destinadas a utilizarse para compilar cuentas económicas del medio
ambiente. En la etapa inicial, las cuentas medioambientales que se elaboren dentro del
marco común se agruparán en los siguientes módulos: un módulo para las cuentas sobre
las emisiones a la atmósfera, un módulo de impuestos ecológicos por actividades
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económicas y un módulo de cuentas de flujo de materiales a escala económica. Sobre la
base de nuestras enmiendas, aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública
y Seguridad Alimentaria, el compromiso negociado con el Consejo incluye, además de las
cuentas que se propusieron inicialmente, un requisito para que la Comisión informe a
finales de 2013 y estudie la ampliación de las cuentas con el objeto de cubrir los existencias
de material (y no solo los flujos), así como los servicios de ecosistemas. La consecución de
un acuerdo en lo referente a esta obligación de los Estados miembros de proporcionar
datos con una metodología armonizada en el ámbito de la economía medioambiental
constituye, de hecho, un paso positivo concreto en el proceso «Más allá del PIB».

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) Las cuentas nacionales abarcan
consideraciones ambientales basadas en el rendimiento económico y la creación de
prosperidad. Según la propuesta de la Comisión, deben proporcionar una fuente de datos
sobre las emisiones a la atmósfera y los impuestos medioambientales. El objetivo de las
cuentas económicas del medio ambiente reside solo en mostrar las interacciones. El
desarrollo sostenible de la Unión Europea exige un comportamiento razonable cuando se
trata de los ecosistemas y de la creciente escasez de recursos. Los ciudadanos deben estar
informados de los impactos medioambientales que se derivan de las actividades económicas.

Iva Zanicchi (PPE),    por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Leinen. De
hecho, las políticas relativas al medio ambiente y la sostenibilidad han adquirido
recientemente una especial relevancia, por lo que la gente presta más atención a la
integración de las políticas económicas y ambientales. El cambio climático, el transporte
sostenible, la naturaleza, la biodiversidad, el uso y explotación de materias primas y recursos
naturales, así como la gestión de residuos, han incrementado su importancia de forma
exponencial en las políticas de los Estados miembros. Por esta razón, solo si se proporcionan
datos fiables podemos evaluar de manera seria y rigurosa las políticas medioambientales
europeas y las correspondientes estrategias adoptadas en el seno de UE.

10. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

( La sesión, suspendida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas )

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

11. Comunicación de la Presidencia

Presidente.   – Señorías, quisiera hacer el siguiente anuncio. En relación con el ejercicio
de evacuación que ha tenido lugar durante el turno de votaciones de hoy, todas las
explicaciones de las posiciones adoptadas en la votación de hoy se escucharán mañana;
serán escuchadas junto a las explicaciones de voto de mañana. Mañana también
finalizaremos las votaciones que se habían programado para hoy, pero que no se han
llevado a cabo. Con esto me refiero a la votación que se estaba celebrando cuando las
votaciones se suspendieron, que se reanudará exactamente en el mismo punto en el que
se suspendió, con el fin de mantener una continuidad completa.

12. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta
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13. Turno de preguntas al Presidente de la Comisión

Presidente.   – De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas al
Presidente de la Comisión.

Manfred Weber,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, permítame comenzar
con una sonrisa mientras felicito a todos los diputados por haber sobrevivido a la alarma
contra incendios y por haber conseguido regresar a nuestros sitios, sanos y salvos, de vuelta
a la Cámara.

Como representante del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), me
gustaría formular una pregunta al Presidente de la Comisión, que se ha estado ocupando
de las imágenes que llevamos viendo las últimas semanas procedentes del Mediterráneo,
donde muchas personas que huyen de la situación en África han conseguido llegar a Europa,
mientras otras no lo han conseguido. Hemos tenido que contemplar las imágenes de estas
personas, abandonadas y muertas, en las noticias.

Todos somos conscientes de que nos enfrentamos a un reto común europeo y debemos
encontrar una respuesta a este drama y a esta miseria de los refugiados. En nombre del
Grupo PPE, quisiera pedir al Presidente de la Comisión que nos ofrezca una valoración de
si la Comisión —y, sobre todo, Frontex— dispone de recursos suficientes, si nosotros, la
Unión Europea, disponemos de capacidad suficiente para responder sobre el terreno y de
si contamos con bases legales suficientes que permitan la actuación conjunta de Europa
en la región mediterránea.

También me interesaría saber cómo están progresando las conversaciones con los países
de origen (Túnez y Egipto, por ejemplo) y si los europeos estamos avanzando en este
terreno.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Señor Weber, todos lamentamos los
recientes acontecimientos, que han causado la pérdida de muchas vidas. Coincido con
usted en la necesidad de emprender medidas más decisivas en este campo.

Se ha producido una respuesta inmediata de ayuda a los países del Norte de África —más
de un millón de euros para ayuda humanitaria— y esta ayuda va a continuar. A través de
la operación conjunta Hermes, la agencia de fronteras Frontex está coordinando una
respuesta ante la fuerte presión migratoria. Sin embargo, es muy importante que los Estados
miembros de la región mediterránea, junto con terceros países, sigan cooperando y
coordinando sus esfuerzos. Aún queda mucho por hacer.

Así que mi respuesta más directa para usted es, sí, necesitamos más recursos para Frontex.
Es preciso adoptar con carácter urgente las propuestas para reforzar Frontex. También es
necesario que los Estados miembros demuestren voluntad política y, sobre todo, solidaridad
entre sí, ofreciendo los requisitos técnicos y los recursos humanos necesarios. Como ustedes
saben, la Unión Europea como tal no dispone de todos esos recursos, así que necesitamos
la cooperación de los Estados miembros para ponerlos a disposición.

Manfred Weber,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, le doy las gracias por
sus valoraciones de la situación. Habida cuenta de que declara que en la actualidad se
necesitan más recursos para Frontex, me interesaría saber si no es también de la opinión
de que los Estados miembros hasta ahora han estado demasiado poco dispuestos a
proporcionar los recursos necesarios para fortalecer Frontex. Ya disponíamos de la caja
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de herramientas. ¿No es cierto que había muy poca voluntad por parte de los Estados
Miembros de apoyar a Frontex como correspondía?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Hay un debate en curso sobre esto. De
hecho, es uno de los temas para el Consejo Europeo de este mes, los días 23 y 24 de junio.
No solo deberían adoptar los Estados miembros la propuesta ya presentada de reforzar
Frontex, sino que también es importante aumentar la respuesta logística: son indispensables
más aviones y más barcos y en este momento no nos es posible suministrarlos con nuestro
presupuesto a nivel europeo.

Opino que existe voluntad política para hacerlo, pero debe llevarse a cabo de manera
coordinada y aquí es donde la Comisión ha realizado un esfuerzo: la Comisaria Malmström
está trabajando en el tema con los Estados miembros, y confío en que el Consejo Europeo
confirme nuestra línea de pensamiento a finales de este mes.

Al mismo tiempo, por supuesto, también es necesaria la cooperación de terceros países.
Yo mismo he estado en Túnez, donde he dialogado con el Primer Ministro, y nos han
prometido cooperación. De hecho, están cooperando y en este momento estamos tratando
de llegar a algún tipo de acuerdo pragmático a nivel logístico entre las autoridades tunecinas
y nuestras propias agencias.

Presidente.   – No han regresado todos los diputados al Parlamento Europeo a la Cámara
tras el simulacro de incendio.

Guy Verhofstadt,    en nombre del Grupo ALDE. – Sí, me he dado cuenta de que algunos de
mis colegas todavía se encuentran en el simulacro de incendio.

Ayer, el Comisario Olli Rehn, anunció una serie de avances importantes en la Comisión.
En primer lugar, ha solicitado una serie de cambios en un mecanismo de rescate. Declaró
que es necesario que este mecanismo sea capaz de proporcionar a los países líneas de
crédito flexibles. Declaró que este mecanismo tiene que ser capaz de salir al mercado
secundario y, sobre todo, declaró que esto puede llevarse a cabo por medio de permutas
financieras de descuento con sus propios bonos con calificación crediticia AAA. Esto es
muy importante porque significa que uno puede canjear los bonos malos de los países en
dificultades por los bonos AAA del mecanismo de rescate.

En segundo lugar, también declaró que la Comisión debe comenzar a estudiar la posibilidad
de los eurobonos: por fin, si se me permite decirlo.

Mi pregunta para usted, señor Barroso, es ¿puede usted confirmar si esta es también la
posición de la Comisión? En segundo lugar, el tiempo apremia, ¿va a proponer usted estos
cambios en el mecanismo de rescate en la reunión del próximo Consejo Europeo dentro
de dos semanas?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Quiero confirmar que todas las ideas
expuestas por el Comisario Rehn gozan de todo mi apoyo y respaldo, así que no voy a
repetir lo que dijo.

En cuanto a la Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), en este momento nos encontramos
en el proceso de creación. Como usted sabe, espero que los gobiernos den pronto su visto
bueno, así que espero que haya una decisión política en el Consejo Europeo que confirme
las decisiones relativas al Mecanismo Europeo de Estabilidad y, por supuesto, usted sabe
cuál es nuestra posición.
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En cuanto a los eurobonos, no es ninguna idea nueva. La Comisión lleva proponiendo
desde hace muchos años, incluido el mandato de uno de mis predecesores, la idea de los
eurobonos. La realidad es que hasta el momento, los Estados miembros no han aceptado
la idea; es decir, cuando tuvimos la crisis con Grecia, la Comisión propuso una idea para
la puesta en común de la deuda, que fue rechazada por la mayoría de los Estados miembros
de la zona del euro. Opino que en la actualidad se ha llevado a cabo un cierto avance en lo
que respecta a aceptar la idea de considerar varias opciones, y la Comisión, por supuesto,
presentará varias opciones. Siempre hemos pensado que la idea de eurobonos era una idea
atractiva, siempre y cuando los Estados miembros pudieran apoyarla, pero aún no hemos
llegado a ese punto, para ser honestos. No hemos llegado a ese punto y considero que lo
que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el MEE.

Guy Verhofstadt,    en nombre del Grupo ALDE. – No considero que la crisis que afecta a
Grecia y al euro haya terminado. No ha terminado. Así que tenemos que encontrar
instrumentos adicionales. Uno de los instrumentos adicionales es, de hecho, lo que Olli
Rehn propone: un canje de bonos malos de algunos países por un paquete más pequeño
de los eurobonos con calificación AAA. Ese es el camino a seguir. Estos eurobonos pueden
ser emitidos por el FEEF, por el MEE o por una nueva agencia europea en el futuro. Eso no
importa. Es el mecanismo lo que es importante y es importante que, creo que, por primera
vez, Olli Rehn, y la Comisión reconocen que es el camino a seguir.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Señor Verhofstadt, la Comisión actúa
como órgano colegiado. Creo que usted encuentra más fácil estar de acuerdo con lo que
dice Olli Rehn, que con lo que yo digo, pero en realidad estamos diciendo exactamente lo
mismo.

En la encuesta anual sobre el crecimiento, la Comisión defendió y propuso colectivamente
más intervención de este tipo en los mercados, algo que, desafortunadamente no fue
acordado por los Estados miembros. Así pues, lo que puedo confirmar es que estamos
trabajando en esa línea; estamos tratando de aumentar nuestra flexibilidad para la
intervención en los mercados pero, sinceramente, considero que ahora deberíamos
centrarnos en el MEE y considerar, por supuesto, opciones para el futuro de los eurobonos
si los Estados miembros están dispuestos a dar ese paso adicional.

Jan Zahradil,    en nombre del Grupo ECR. – (CS) Señor Presidente, como usted sabe, mi
Grupo se compone principalmente de miembros que no forman parte de la zona del euro,
pero sin duda, como ya he manifestado aquí en varias ocasiones, no deseamos ver el fracaso
del euro. Nuestras economías están demasiado interrelacionadas para ello, y debo decir
que, por tanto, albergamos sentimientos encontrados acerca de lo que está sucediendo.

Estamos recibiendo mensajes contradictorios en este asunto. El Consejo Europeo dice una
cosa, el Banco Central Europeo dice otra y el Fondo Monetario Internacional dice algo
distinto. Sobre todo, tengo la sensación de que las opiniones políticas siguen prevaleciendo
sobre las económicas, como si fuera posible engañar a los mercados con unas cuantas
promesas y evitar una verdadera solución a la situación.

Quisiera preguntar cuál es la posición de la Comisión Europea sobre la reestructuración
de la deuda pública. Todavía da la impresión de que ustedes realmente prefieren verter más
y más dinero y conceder un sinfín de más y más préstamos a las economías que se
encuentran en graves problemas y al borde del colapso, o estamos empezando a mostrar
algo de sentido común aquí, y considerar seriamente las posibilidad de reestructurar su
deuda pública, porque, en mi opinión, no podemos evitar esto a largo plazo.
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José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Señor Zahradil, en primer lugar, por
desgracia, los problemas económicos que tenemos en Europa no solo afectan a la zona del
euro. Algunos Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro también participan
en los programas de apoyo a las balanzas de pagos a través de la Comisión y el FMI.

En cuanto a la zona del euro, como usted afirma, hay conversaciones en curso entre los
Estados miembros, el Consejo, la Comisión y el Banco Central Europeo con la finalidad de
conseguir la mejor respuesta integral posible. Como usted sabe, no siempre hay acuerdo
entre expertos sobre la mejor manera de obtener esa respuesta. Se trata de una tarea todavía
en curso.

Es justo reconocer que estas cuestiones son sumamente difíciles y complejas. La magnitud
del desafío no tiene precedentes y requiere cierta labor de convergencia. Por eso la Comisión
ha sido muy prudente en su forma de pronunciarse sobre ese asunto, ya que algunos de
estos temas son sensibles de cara a los mercados. Una cosa está clara: como hemos dicho,
la reestructuración no es una alternativa a los dolorosos esfuerzos de consolidación fiscal
que todos los Estados miembros tienen que hacer si quieren corregir sus desequilibrios en
términos de déficit y deuda.

Daniel Cohn-Bendit,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señor
Barroso, es cierto que no siempre entendemos la posición de la Unión Europea, pero acaba
usted de responder a eso. Quisiera decir tres cosas.

En primer lugar, no debe haber más reestructuración. Todos sabemos que en algún
momento, habrá una reestructuración de la deuda, por ejemplo, en Grecia, por la sencilla
razón de que se debe brindar al Gobierno griego la oportunidad de recuperar la confianza
y la sociedad griega necesita una reestructuración. Tal y como están las cosas en Grecia,
nadie confía en nadie, y menos aún en el gobierno. Hasta que el gobierno no consiga ofrecer
a sus ciudadanos otra perspectiva para el futuro que no sea la perspectiva de austeridad,
no logrará reactivar su economía.

El aspecto más importante a debatir por parte de la Comisión y las partes interesadas, por
tanto, debería ser la necesidad de inyectar algo de confianza en el pueblo griego, confianza
imprescindible para que se puedan adoptar medidas. Sin embargo, la austeridad imperante
no concede a la sociedad griega tiempo para detenerse y pensar. Por ese motivo la están
rechazando, lo que podría resultar sumamente arriesgado.

Una última pregunta: la evasión de impuestos. ¿No podría Europa tenderle también una
mano a Grecia en este asunto? Se mantienen cuentas griegas en bancos de Austria,
Luxemburgo, Chipre y Suiza. ¿Por qué no congelar esas cuentas o, por lo menos, desafiar
el secreto bancario para que el Gobierno griego pueda determinar dónde radica el problema
de la evasión fiscal? Les pedimos que pongan fin a la evasión de impuestos y, sin embargo,
al mismo tiempo, no les estamos ofreciendo ningún tipo de ayuda. Son nuestros bancos,
los bancos europeos, los que en realidad están encubriendo la evasión de impuestos.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – (FR) Señor Cohn-Bendit, tiene usted
razón cuando afirma que hay un problema con la evasión fiscal en Grecia, aunque, en mi
opinión, no ha ocasionado el problema estructural griego.

En estos momentos estamos abordando la cuestión del secreto bancario. Como ustedes
saben, desde marzo de 2009, todos los Estados miembros, al igual que Suiza, han acordado
implementar la norma de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) que estipula que un Estado no puede negarse a facilitar información, si así lo solicita
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otro Estado, sobre la base de que esta información obra en manos de un banco o cualquier
otra institución financiera. Este principio fue incluido por nosotros, la Comisión, en la
Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, que entró
en vigor el 11 de marzo de 2011 y que, por desgracia, no se aplicará hasta el 1 de enero de
2013.

La cuestión del secreto bancario, por tanto, ha sido abordada a nivel europeo desde el punto
de vista jurídico y no puede constituir un obstáculo para el pleno intercambio de
información previa petición entre las autoridades fiscales. Considero que se han cumplido
todo los criterios, sobre la base de la cooperación administrativa, para que los Estados
miembros y la UE faciliten ahora a Grecia información sobre cualquier fraude o evasión
fiscal.

Lothar Bisky,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Barroso, solo tengo una
pregunta breve. Me alegro de que la Cumbre del G-8 y el Foro e-G8 que le precedió
debatieran el tema de Internet. También existe preocupación acerca de por qué los que
tienen poder se preocupan a su vez por Internet. Somos conscientes de lo delicado que es
este ámbito. ¿Hay algo más que nos pueda decir al respecto? ¿Se trata solo de un debate de
un acto, o habrá más debates? ¿Van a colocarlo en el orden del día otra vez?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – (FR) Pienso que la idea del Presidente
Sarkozy ha sido excelente, ya que Internet es un fenómeno global. Todos queremos un
Internet abierto. Consideramos que contribuye enormemente al conocimiento y la libertad.
Al mismo tiempo, Internet está a menudo abierto a abusos: hay explotación, de niños, por
ejemplo, y delitos que se cometen aprovechando las libertades que ofrece Internet.

Por eso hemos mantenido una conversación muy interesante con algunos de los grandes
nombres en el ámbito de la creación de iniciativas de Internet, desde el jefe de Google hasta
Zuckerberg, el jefe de Facebook, y otros. Hemos conversado acerca de cuál es el tipo de
regulación adecuada para Internet, manteniendo la libertad y el potencial de innovación
que ofrece Internet. Así que se celebró un debate seguido de la confirmación de que este
tema, Internet, aparecerá en una futura agenda del G-8.

Lothar Bisky,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Mi curiosidad ha quedado un tanto
insatisfecha en lo que respecta a este tema y me gustaría preguntarle si estaría usted dispuesto
a hablarnos, en términos generales, acerca de estas nuevas negociaciones sobre Internet,
ya que se trata de una medida importante y de gran alcance para el futuro.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – (FR) En realidad no ha habido ninguna
negociación. Se ha tratado más bien de un intercambio de puntos de vista muy general,
una especie de tormenta de ideas. Previamente se celebró una conferencia titulada
específicamente e-G8, a la que asistieron algunos de los principales protagonistas del
negocio de Internet y las autoridades. No se trataba exactamente de una negociación, yo
no lo consideré así. Les pedimos a estos jefes de las principales compañías de Internet que
nos dijeran cómo veían el futuro de esta industria y, además, compartimos nuestras
preocupaciones, nuestros intereses y nuestra percepción de Internet con los diferentes
miembros del G-8. Sin embargo, no hubo realmente ninguna negociación en términos de
resultados específicos.

Nigel Farage,    en nombre del Grupo EFD. – Señor Barroso, hemos disfrutado de una serie
de pantomimas de intercambio sobre el euro. Cada vez que he predicho que un país
necesitaría un rescate, ustedes han regresado y dicho: oh, no, no lo necesitan, todo está
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bien. Y ahora nos enfrentamos al cuarto rescate —el segundo rescate griego— a menos
que, por supuesto, hoy nos vaya usted a decir que tampoco es necesario. Pero la pregunta
que quiero hacerle hoy es tal vez mucho más seria que todo lo que ha ocurrido en Grecia
o Irlanda o Portugal hasta la fecha. Se trata de la auténtica crisis de deuda soberana a la que
podemos enfrentarnos en las próximas semanas, y que afecta a la integridad del propio
Banco Central Europeo.

Un mes tras otro, les he venido advirtiendo de que no pueden seguir comprando enormes
cantidades de su propia mala deuda. Señor Barroso, ¿acepta usted que las finanzas del
Banco Central Europeo y su integridad se encuentran ahora en un estado grave y lamentable?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – No, no acepto eso. Considero que el
Banco Central Europeo es una institución muy creíble que ha sido administrada con gran
sabiduría e inteligencia. La independencia del BCE es respetada por todos los Estados
miembros de la zona del euro. Por supuesto, sabemos que existen algunas dificultades en
la zona del euro. Como ya he manifestado, se trata de dificultades que, para ser justos, no
afectan solo a la zona del euro.

Por desgracia, su crítica de la zona del euro es siempre ideológica. Los problemas de la
deuda no son excluyentes. El promedio de la deuda en la zona del euro es inferior a la deuda
del Reino Unido, por poner un ejemplo. Pero, en efecto, tenemos problemas diferentes,
porque esta es la primera vez que hemos tenido este tipo de unión monetaria sin un marco
institucional más integrado. Precisamente ese es el motivo por el que ahora estamos tratando
de encontrar una respuesta global, y el BCE forma parte del esfuerzo que estamos realizando
para aportar estabilidad financiera a la zona del euro.

Nigel Farage,    en nombre del Grupo EFD. – Con objeto de respaldar parte de mi retórica,
ayer mismo, el respetado grupo de reflexión, Open Europe, publicó algunas cifras sobre
este tema. Indicaba que la asombrosa cifra de exposición de 190 millones de dólares del
BCE corresponde a la exposición al Estado griego y los bancos griegos. En caso de que el
BCE viera caer el valor de sus activos solo un 4,25 %, todo su capital de base desaparecería.
¿Acepta usted las conclusiones de Open Europe, o está de acuerdo con la afirmación del
señor Juncker de hace un par de semanas de que, con la situación del euro en un momento
tan grave, en realidad hay que mentir en público?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión . – En primer lugar, no miento, y la
Comisión siempre ha sido muy coherente en la información que ha proporcionado sobre
todas las situaciones. La situación es difícil; lo hemos dicho con sinceridad desde el principio
y no fingimos que la situación sea de color de rosa.

Dicho esto, la credibilidad del Banco Central Europeo se basa en la determinación absoluta
de que los Gobiernos de la zona del euro harán lo que sea necesario para asegurar la
estabilidad financiera de la zona del euro, así que no albergo dudas sobre la capacidad del
sistema, sobre los esfuerzos en la zona del euro ni la credibilidad del Banco Central Europeo.
No albergo dudas sobre la capacidad del Banco Central Europeo para defender los intereses
europeos, ni sobre el compromiso de los Estados miembros de la zona del euro a la hora
de proporcionar todas las garantías que el Banco Central Europeo necesite para cumplir
su papel independiente como nuestro banco central.

En lo que respecta a la exposición de los bancos centrales, hay otros bancos centrales en
Europa y fuera de Europa que se encuentran en una situación mucho más difícil y vulnerable
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que el Banco Central Europeo, que es un organismo fiable, muy respetado a nivel
internacional de la Unión Europea.

Nicole Sinclaire (NI).   – La UE se amplía cada vez más y, con la llegada de los partidos
políticos paneuropeos, se vuelve, al parecer, más compleja que nunca, al demostrar esta
incapacidad para lograr un consenso en repetidas ocasiones. La posición contraria de
Alemania con respecto a Libia y el desacuerdo de Italia y Francia en lo que respecta al
reconocimiento de los visados Schengen así lo han demostrado.

¿Podría explicarme a mí y a mi electorado cómo es posible fomentar una política común
en áreas importantes, tales como las relaciones internacionales y la seguridad, sin consenso,
a menos que prescindamos de los derechos democráticos de los Estados miembros a
proyectar sus propias aspiraciones de manera unilateral?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Francamente, no entiendo la
preocupación tras su pregunta. De hecho, somos una Unión de 27 Estados democráticos
y hemos acordado que en política exterior y de seguridad las decisiones deben adoptarse
por unanimidad. Si los Estados miembros no están unánimemente de acuerdo, no nos es
posible imponer una decisión sobre los Estados miembros y, por lo tanto, estamos
respetando plenamente la naturaleza democrática no solo de nuestra Unión, sino también
de nuestros Estados miembros.

Considero que nos interesa como europeos, como ciudadanos europeos, que los Estados
miembros actúen conjuntamente en materia exterior. Es evidente que hoy en día en Europa,
ni siquiera el mayor de los Estados miembros posee la influencia o fuerza necesarias para
dialogar en pie de igualdad con los Estados Unidos, China u otras potencias, pero en
conjunto, la Unión Europea puede marcar una diferencia. Así que espero que el proceso
conduzca a una mayor convergencia también en términos de cuestiones de política exterior
entre los Estados Miembros.

Nicole Sinclaire (NI).   – Lo primero que he mencionado han sido los partidos paneuropeos.
¿Podría usted explicarme por qué los contribuyentes deberían financiar partidos políticos
a ningún nivel? Tal vez usted pueda explicarme lo útiles que resultan para los objetivos de
la UE.

Otra pregunta que tengo es sobre Cathy Ashton. He comprobado que su asistencia a las
reuniones de la Comisión es muy baja. ¿Está correctamente representado el Reino Unido
en la Comisión?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Aquí hay dos cuestiones. En primer
lugar, los partidos europeos están reconocidos, como usted sabe, como entidades
importantes en el Tratado que fue ratificado por unanimidad por los Estados Miembros.
Así que hay una razón para apoyar a los partidos europeos, porque son, de hecho, entidades
europeas, reconocidas como tales por nuestro Tratado.

En segundo lugar, con respecto a Cathy Ashton, ella no es solo Vicepresidenta de la
Comisión, sino también Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad. Tiene un trabajo muy difícil en el que ha de representar a la Unión Europea,
así que, por supuesto, tiene un calendario de desplazamientos por trabajo superior al de
la mayoría de los miembros de la Comisión. Ella dedica un gran esfuerzo personal a estar
presente en casi todas las reuniones de la Comisión. No puede asistir a todas.
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Sin embargo, deseo señalar que los miembros de la Comisión no están allí para representar
a ningún país. Son nombrados por países, pero están ahí para representar a la Unión
Europea. Todos nosotros hacemos un juramento cuando asumimos nuestras
responsabilidades, que establecen que no estamos allí para representar a los países, y, de
hecho, la credibilidad de la institución proviene exactamente de ese hecho, de que tratamos
de ser independientes y servir al interés europeo general. Puedo asegurarles que los Estados
miembros, incluido el Reino Unido, están muy bien representados en el Consejo Europeo
por su Primer Ministro y en el Consejo por los diversos ministros.

Martin Schulz,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, ruego disculpas por
el retraso. Como consecuencia, he esperado hasta el final.

Señor Barroso, tengo una pregunta que formularle que se refiere a la grave situación en la
que nos encontramos en la Unión Europea. El 2008 fue el año de una profunda crisis en
el sector bancario. En 2009, la crisis bancaria condujo a una profunda crisis económica
en la economía real. La asunción de los costes de los déficits bancarios por parte de las
arcas públicas desembocó, en última instancia, en 2010, en una profunda crisis en los
presupuestos nacionales. Esta profunda crisis de los presupuestos nacionales viene
acompañada de una orgía de recortes, que está dando lugar a situaciones dramáticas en
varios Estados miembros de la Unión Europea, en parte como resultado de las medidas
exigidas por la Unión Europea. Existe el riesgo de que, tras la crisis bancaria, la crisis
económica y la crisis de los presupuestos nacionales, 2011 y el 2012 sean los años de la
crisis social en Europa.

Por tanto, le pregunto, señor Barroso, ¿está dispuesta la Comisión a debatir con nosotros
cómo podemos mejorar la escasa financiación de la red de bienestar social —sistemas de
seguridad social— de los Estados miembros de la Unión Europea, especialmente de aquellos
Estados miembros más afectados por la crisis presupuestaria?

Por otra parte, ¿está usted preparado para mantener con nosotros una conversación
definitiva acerca de los eurobonos con el fin de obtener los recursos que necesitamos para
poder invertir en la economía y facilitar el crecimiento y el empleo en los Estados miembros
más afectados?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – (FR) Señor Schulz, solamente hoy, la
Comisión ha adoptado recomendaciones específicas para cada uno de los 27 países, y
también hay una nota introductoria en la que expresamos en términos muy claros esta
inquietud que usted acaba de mencionar, que resulta muy importante para nosotros. Somos
muy conscientes de que la austeridad, actualmente necesaria debido a la necesidad de
reducir el déficit y la deuda, resulta realmente muy difícil.

Al mismo tiempo, creemos que cada euro que se gasta ahora en los intereses de la deuda
significa un euro menos para los hospitales, los servicios de salud pública, la educación
pública y la seguridad social. Esta es, por lo tanto, la verdadera austeridad. Por esta razón
debemos participar en una seria ronda de consultas sobre el presupuesto con el fin de
restaurar la confianza y, al mismo tiempo, poner en práctica las reformas estructurales
necesarias a fin de garantizar la competitividad, sin dejar de proteger a los más vulnerables.

Creo que les va a gustar el documento que hemos adoptado hoy. Aborda todas las cuestiones
que afectan al mercado laboral: ¿cómo atraemos a más personas al mercado laboral?, ¿cómo
podemos incorporar esta dimensión social en todas nuestras políticas?
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Ahora hay que comprobar cuál es el margen de maniobra de cada país para alcanzar dichos
objetivos. Sin embargo, creo que estamos de acuerdo en los objetivos.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Señor Presidente, para ser honesto, yo no quería participar
en el debate sobre el G-8, pero quería plantear al Presidente Barroso una pregunta referente
a la cultura.

En la Unión Europea hay muchos programas para animar a los jóvenes —y a otros— a
que se conozcan, de manera que esto se convierta en una verdadera Unión. Para muchos
jóvenes y profesionales, programas como Comenius, Aprendizaje Permanente, Juventud
en Acción, etc., han representado la verdadera integración de la Unión Europea,
inspirándoles sentimientos verdaderamente europeos.

(El Presidente interrumpe al orador para explicarle que el tema en debate era otro, pero después le
invita a continuar…)

Me gustaría saber, por tanto, ¿cuál va a ser el destino de estos programas, al menos según
las previsiones de la Comisión, viendo que se acercan sus fechas de vencimiento y que ya
deberíamos afrontado el asunto en la Comisión de Cultura y Educación? ¿Cómo piensa la
Comisión desarrollar el próximo programa, a partir de 2014? Creo que este tema resulta
de especial interés para muchas personas activas en asuntos europeos y para muchos de
los jóvenes en nuestros países.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – (FR) La Comisión posee un gran interés
en todo lo relacionado con la promoción de esta dimensión cultural en Europa y en los
intercambios de todo tipo. Yo mismo estoy muy comprometido con este tema y ya me he
reunido con algunas de las principales partes involucradas en este ámbito.

A finales de este mes, presentaremos propuestas para la futura financiación de todos los
sectores, incluido el de la cultura. Realizaremos, por supuesto, propuestas considerables
en este ámbito. Estamos pensando en racionalizar los instrumentos al mismo tiempo que
en la protección de los objetivos de programas como los que usted ha mencionado. Se
trata de programas emblemáticos y resultan sumamente importantes para una Europa de
sus ciudadanos y una Europa que reconoce el valor en de las culturas.

Sarah Ludford (ALDE).   – Me ceñiré al tema. La Comisión adoptó ayer un sólido paquete
de informes y medidas relativas a la lucha contra la corrupción, que le está costando a la
UE 120 000 millones de euros al año —casi el equivalente al total del presupuesto de la
UE— pero ocho Estados miembros han sacado una puntuación de cinco sobre diez en el
índice de Transparencia Internacional. La Comisión señala que la aplicación de los
instrumentos de lucha contra la corrupción no es satisfactoria.

Así pues, ¿no habría sido una buena idea que se planteara la corrupción en la Cumbre del
G-8? La única referencia que he podido encontrar, y ha sido una referencia indirecta, trataba
sobre los países en desarrollo. No ha habido referencia alguna a cómo los países ricos deben
demostrar la voluntad política de abordar el problema de nuestro propio patio trasero y
demostrar liderazgo con ello. ¿No se ha perdido una oportunidad para hablar de la
corrupción y el soborno en el G-8, especialmente habida cuenta de que uno de los miembros,
Rusia, ocupa el número 154 de una lista de 178 y de que muchos de nuestros propios
Estados miembros han sacado pobres puntuaciones en el índice de Transparencia
Internacional?
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José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – El tema de la corrupción se abordó
cuando tuvimos la reunión de acercamiento con los líderes africanos, pero le puedo decir
que las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción van a ocupar un lugar prioritario
en el orden del día de la reunión del G-20 de noviembre. Dicho esto, opino que fue un
debate muy útil, porque cuando existe corrupción, alguien se deja corromper, pero también
hay alguien que corrompe, por lo que en cierto modo, también se cuestionó a los miembros
del G-8 cuando se debatió la cuestión de África.

Por cierto, les transmití muy buenas noticias porque anuncié que la Comisión va a presentar
iniciativas relativas a la transparencia de las materias primas; buenas o malas noticias
dependiendo de la perspectiva: una menor transparencia facilita a algunos regímenes la
utilización de los ingresos procedentes de sus recursos nacionales y de las materias primas
de una manera no transparente, a veces con la complicidad, tenemos que decir, del
denominado mundo desarrollado. Ese fue el punto de vista adoptado sobre el tema en la
última reunión del G-8.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Señor Barroso, estaba usted hablando de que el Banco
Central Europeo (BCE), al que usted describía como independiente. La cuestión es que el
BCE no es independiente en la crisis griega, ha elegido bando. El BCE, como banco comercial,
ha comprado decenas de miles de millones de bonos débiles y ahora está sosteniendo la
necesaria reestructuración de la deuda griega.

Mi pregunta es específica, y es la siguiente: ¿qué están haciendo para evitar que el BCE, con
su doble función, se cruce en el camino difícil pero necesario de la reestructuración de la
economía griega?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – El Banco Central Europeo (BCE) es sin
duda independiente, y no solo está reconocida su independencia por el Tratado —por lo
que se trata de una independencia legal y basada en el Tratado— sino que les puedo asegurar
también que, en mi experiencia de unos siete años en este cargo, he tenido que tratar muy
a menudo con el BCE y he estado presente en muchas ocasiones en las que el BCE ha
demostrado que no necesita nuestro apoyo para afirmar su independencia. Quiero
tranquilizarles a este respecto.

En cuanto a la cuestión de la reestructuración, se están sometiendo a análisis, como ustedes
saben, varias opciones. Estamos considerando la totalidad del debate, pero la posición de
la Comisión ya ha sido expuesta con claridad: creemos que la reestructuración no constituye
una alternativa a los esfuerzos que los Estados miembros tienen que realizar en términos
de consolidación fiscal y reforma estructural. Esa ha sido nuestra posición constante y
vamos a mantenerla.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Señor Presidente, señor Barroso, también en relación
con la cuestión de la Cumbre del G-8, quisiera saber si se ha aplazado una vez más todo el
tema de la regulación de los mercados financieros, concretamente con la aplicación de un
impuesto sobre circulación de capitales, las plusvalías, la eliminación de los paraísos fiscales,
el fin de los productos derivados y las agencias de calificación de crédito, dada su total falta
de credibilidad en este momento, así como su total falta de transparencia. Por último,
también me gustaría preguntarle sobre un tema relacionado con lo que está sucediendo
aquí, en la UE, con Grecia, Portugal e Irlanda, donde se está imponiendo un proceso
principalmente destinado a imponer a los trabajadores y a los países instrumentos y procesos
que agravan la explotación y el deterioro económico y que, a corto o medio plazo, van a
contribuir a generar más pobreza, desempleo y desigualdad.
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¿No cree usted que esto contradice todos los principios que se han expresado, incluidos
los del propio Tratado?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – (PT) En primer lugar, señora Figueiredo,
en relación con las cuestiones de reglamentación financiera global, como usted sabe, desde
que el G-20 se estableció como el principal foro económico para una gobernanza mundial
en materia financiera, es el G-20 quien tiene preferencia sobre estos temas.

Algunos de estos puntos han sido tratados en cierta medida. Yo mismo... le puedo decir...
que inicié el debate en el G-8 acerca de un impuesto sobre las transacciones financieras,
cuando también estábamos debatiendo el problema de la ayuda al desarrollo, y mi posición
es claramente favorable a este impuesto. Estamos trabajando sobre este tema en la Comisión
y muy pronto se pondrán sobre la mesa algunas ideas.

En cuanto a la cuestión general que ha planteado, también se debatió la situación de la
zona del euro. Aquí, es posible que tengamos puntos de vista completamente diferentes.
Nosotros consideramos que sin una consolidación presupuestaria y reformas estructurales,
no habrá oportunidad de promover nuestro objetivo: una economía social de mercado.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Señor Barroso, en la Cumbre del G-8, los participantes
debatieron sus compromisos con la política de vecindad en el Mediterráneo. Ustedes
mismos, en nombre de la Unión Europea, se han comprometido con 1 240 millones de
euros afirmando que son para la vecindad, lo que podría entenderse como solo para el Sur.

Gracias a las versiones provisionales del documento de la Comisión sabemos que, en una
primera fase, 150 millones de euros de los 1 240 millones de euros eran para el Este y todo
lo demás era para el Sur. Esto contradice el principio de la simetría y de prestar la misma
atención a ambas regiones. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál ha sido verdadera y realmente el
compromiso asumido con la política de vecindad meridional en el contexto de la única
cantidad de dinero que ha mencionado usted?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Señor Saryusz-Wolski, amigo, permítame
decirle con toda franqueza que entiendo sus preocupaciones con respecto a la política de
vecindad oriental, pero creo que la cuestión más importante no reside en colocar al Este y
al Sur en situación de competencia mutua: necesitamos a ambos. Lo que importa ahora es
ayudar a aquellos que quieren que les ayudemos, y hacerlo de una manera eficaz.

De hecho, el enfoque que hemos propuesto en la revisión de la política europea de vecindad
es claro. No vamos a realizar una asignación de los recursos sobre la base de una división
Este-Sur, sino sobre la base de la condicionalidad de acuerdo con los avances de cada socio
hacia la reforma, o, si lo prefieren, el más por más. Los que lo hacen más, aquellos que
demuestren que se merecen más, recibirán más. Así que no tenemos una dotación
previamente preparada —esto es para el país A o para el país B— el país tiene que demostrar
que merece el apoyo.

Pienso que este es el enfoque correcto y, en ese caso cumpliremos, por supuesto, con los
compromisos contraídos tanto con nuestra Asociación Europea Oriental —que es muy
importante— así como con nuestros vecinos del Mediterráneo.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Señor Barroso, mi pregunta en realidad guarda
relación con la última pregunta y con su respuesta.
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Acaba usted de referirse hace un momento a la ayuda que prometió durante la Cumbre del
G-8 de Deauville, en particular, a las economías árabes emergentes: 40 millones de dólares
estadounidenses, principalmente en forma de préstamos del Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), además de aproximadamente 15 000 millones de euros procedentes de
la Unión Europea y los Estados miembros.

Usted ha mencionado la condicionalidad, que es a lo que se refiere mi pregunta. Esta ayuda
está supeditada a ciertos criterios que a usted le resultan muy familiares: elecciones
periódicas, elecciones libres, la libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de
expresión, la lucha contra la corrupción, la independencia del sistema judicial, la reforma
del ejército y la reforma de la de la policía.

Me gustaría saber quién valorará realmente si estos criterios se cumplen, especialmente en
lo que respecta a estas nuevas democracias árabes. ¿Participará plenamente nuestro
Parlamento en la evaluación de cumplimiento de las condiciones que se han establecido,
o se tratará de una facultad discrecional del Consejo?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – (FR) Nuestra idea, y espero que ustedes
estarán de acuerdo con ella, es que debería ser la Comisión la que coordine el ejercicio. De
hecho, estoy muy orgulloso de que haya sido la Comisión, junto con la Alta Representante,
quien presentó el plan para nuestra respuesta inmediata: una asociación para la democracia
en el Norte de África y el Sur del Mediterráneo y también una asociación para la prosperidad
común. Actualmente, el Consejo reconoce que en realidad sería positivo que la Comisión
coordinara el ejercicio, y la Comisión debe, por supuesto, informar al Parlamento sobre el
asunto. Por lo tanto, no puedo sino recibir con agrado todas las expresiones de interés y
los esfuerzos del Parlamento por colaborar más estrechamente.

Los acontecimientos que se están produciendo en algunos países árabes son, de hecho, de
gran importancia estratégica no solo para esos países, sino también para la democracia
global, para la evolución del mundo musulmán y para nosotros, aquí, en Europa. Por lo
tanto, cualquier cosa que podamos hacer para movilizar, no solo a las instituciones de la
UE sino también a nuestras sociedades, para ayudar a nuestros vecinos en su transición a
la democracia es muy importante, y no puedo sino recibir con satisfacción el interés
mostrado por el Parlamento Europeo.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Señor Presidente, sobre el tema de la Cumbre del G-8,
de acuerdo con cierta información financiera que estaba leyendo, el PIB global fue de 58
billones de dólares estadounidenses y la masa monetaria fue 615 billones de dólares
estadounidenses en 2009. Al mismo tiempo, en lo que respecta al tema de la «política
monetaria» que le preocupa, esto ha confirmado que los EE.UU. están emitiendo dinero
nuevo, nuevos dólares, mientras que nuestra Unión no está emitiendo dinero nuevo.

Los economistas no están de acuerdo en muchas cosas; sin embargo, la historia nos ha
enseñado dos cosas: en primer lugar, que no se puede salvar a alguien de una quiebra
ofreciéndole préstamos caros y, en segundo lugar, que la austeridad extrema nunca puede
reducir el déficit de una macroeconomía en recesión que es incapaz de amortizar su moneda.
Se necesitan los eurobonos urgentemente, señor Presidente. ¿Los considera usted una
manera de contrarrestar el aumento en espiral del nuevo dinero emitido por los EE.UU.?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – De hecho, esta pregunta debería haber
surgido en la primera parte de nuestro debate, pero puedo responder a su señoría
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indicándole que, en los últimos años, la posición de la Comisión ha sido muy abierta y, de
hecho, favorable, con respecto a la idea de eurobonos. Uno de mis predecesores fue el
primero en proponer la idea de los eurobonos.

La realidad es que no ha habido acuerdo entre los Estados miembros. Lo que los Estados
miembros han acordado ahora ha sido la creación de un mecanismo europeo de estabilidad.
En el momento en que se cree, se convertirá en la primera institución financiera
internacional del mundo: la más importante del mundo en términos de fortaleza financiera.
Opino que aquí es donde debemos centrar nuestros esfuerzos ahora.

Al mismo tiempo, estamos abiertos a debatir con los Estados miembros —y con el
Parlamento, por supuesto— varias opciones con respecto a la posibilidad de los eurobonos,
siempre y cuando los Estados miembros estén dispuestos a considerar esa posibilidad. Una
posibilidad, por supuesto, muy importante y decisiva.

Andrew Henry William Brons (NI).   – La reciente Cumbre del G-8 quería hacer público
que en ella se estaban ofreciendo 40 000 millones de dólares estadounidenses a Egipto y
Túnez para derrocar las dictaduras y abrazar la democracia. Sin embargo, la declaración
del G-8 indicaba que se apoyaría a los países de la región que avanzaran, no solo hacia la
democracia, sino también hacia una economía de mercado. Se quiere que estos países
«cosechen los beneficios de la globalización» y que participen en la «integración de la
inversión», lo que significa facilitar a los países del G-8 cosechar dinero en estos países para
luego llevárselo otra vez.

No considero objetable esperar que los beneficiarios de las ayudas implementen y conserven
las instituciones y los procedimientos democráticos. Eso sería muy acertado. Sin embargo,
¿no es siniestro que se deba indicar a los beneficiarios qué políticas económicas deben
elegir y cuáles deben descartar? Desde luego, los donantes no tienen derecho a instruir a
estas nuevas democracias en lo que respecta a qué decisiones democráticas deben tomar?.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Estoy de acuerdo con la perspectiva
adoptada por el G-8. Considero que no solo las sociedades abiertas, sino las economías
abiertas constituyen un beneficio de interés común. Estos países son nuestros vecinos, y
opino que la mejor manera de ayudarlos es a través del comercio.

Nunca vamos a ser capaces de proporcionar la cantidad de dinero que necesitan si sus
economías permanecen cerradas. Por ejemplo, en los países del Magreb —como usted
probablemente sabe— la realidad es que el comercio entre ellos mismos es casi
insignificante. Nos están pidiendo la apertura de nuestros mercados, pero ellos no comercian
entre sí. Creo que es importante que digamos: sí estamos dispuestos a apoyarles, pero
también deberían ustedes abrir sus economías e integrarse en la economía global.

De hecho, hemos comprobado que el progreso de un país está muy claramente vinculado
a su capacidad para integrarse en una economía global. Basta con fijarse en el caso de Asia,
con países que aún no son democracias; pudieron participar en la economía global porque
fueron capaces de abrirse y cosechar algunos beneficios para sus ciudadanos.

Gabriele Albertini (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Presidente Barroso, la declaración final
de la Cumbre del G-8 relativa a los Estados de Oriente Próximo afirma: «Las negociaciones
constituyen la única vía hacia una solución amplia y duradera del conflicto. Pedimos a Israel y a la
Autoridad Palestina que cumplan los acuerdos de cooperación existentes y se abstengan de aplicar
medidas unilaterales que puedan obstaculizar el progreso y Cumbre del G-8 las nuevas reformas».
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¿Respalda la Unión Europea —un interlocutor importante del G-8— esta afirmación? Si
lo hace, ¿se lo ha comunicado a la parte palestina, que tiene la intención de adoptar medidas
unilaterales durante la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
septiembre?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – En cuanto al proceso de paz en Oriente
Próximo, no recuerdo una sola reunión internacional en los últimos 30 años en la que no
se mencionara este tema. Hemos reafirmado nuestra petición urgente de reanudación del
proceso de paz y hemos instado a ambas partes a volver a participar en conversaciones de
peso encaminadas a llevar el proceso de paz en Oriente Próximo a una conclusión efectiva.

Todos hemos elogiado la nueva visión de los EE.UU. al llegar a un acuerdo marco tan
innovador y con visión de futuro. Sin embargo, se han producido reacciones diversas a los
detalles de esta nueva visión. Para ser honesto con usted, hay enfoques diferentes entre los
socios del G-8 en lo que respecta a la cooperación entre Hamás y la OLP y la cuestión de
las fronteras de 1967.

Asimismo, hubo algunas preocupaciones en torno a la mesa acerca de los riesgos que
entraña un potencial intento palestino de búsqueda de reconocimiento unilateral en una
Asamblea General de Naciones Unidas. Les puedo asegurar que también estamos hablando
de esto con los Estados miembros y que espero que en Europa adoptemos una posición
común al respecto.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Señor Presidente, señor Barroso, los países
del G-8 decidieron conceder la suma de 40 millones de dólares estadounidenses a Túnez
y a Egipto, como ya se ha dicho. Sin embargo, la Unión Europea debe abogar por una
mayor transparencia, visibilidad y trazabilidad; en breve, una mejor gobernanza de esta
ayuda.

Tenemos que centrarnos en cuatro puntos clave: primero, garantizar que la cooperación
al desarrollo esté en consonancia con los principios de democracia y transparencia absoluta;
en segundo lugar, garantizar el respeto de los derechos humanos; reforzar el papel y las
capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y reformar el sistema de gobierno
que se aplica a la ayuda, con una mayor participación del Parlamento Europeo.

Señor Barroso, la UE debe ser capaz de garantizar que esta ayuda llegue a las personas a
las que ha sido destinada. ¿Qué medidas concretas está planificando la UE a este respecto?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – (FR) Señoría, lo que ha dicho es
precisamente lo que yo pienso. Estoy de totalmente de acuerdo con usted. Ahora vamos
a llevar esto a cabo con la ayuda de varios instrumentos, a fin de poder verificar que los
compromisos contraídos por todos los países socios se cumplen y ejecutan con
determinación. Puedo informarle de que todos estos programas serán objeto de seguimiento,
no solo por parte de las oficinas de la Comisión, sino también por parte de la Alta
Representante, quien designará a un representante especial para la región en cuestión.
Creemos que podemos ayudar a estos países precisamente a través de este tipo de diálogo,
sobre todo aumentando la participación de la sociedad civil.

Recientemente he estado en Túnez, donde me he reunido no solo con el Gobierno y el
Presidente de la República, sino también con representantes de la sociedad civil,
organizaciones de mujeres y sindicatos. He visto lo importante que consideran nuestro
compromiso, no solo por el apoyo de nuestros Gobiernos, sino también por el apoyo de
la sociedad civil. Una vez más, como ya he manifestado a la señora Sarnez, el compromiso
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del Parlamento Europeo sería también muy importante en este sentido, en el contexto de
las relaciones con los Parlamentos incipientes y los partidos políticos de estas democracias
jóvenes y nuevas.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Presidente, en la reciente Cumbre del G-8, ustedes
debatieron la economía global y coincidieron en que los esfuerzos debían centrarse en los
objetivos de la viabilidad de las finanzas públicas, la recuperación económica y la adopción
de medidas para abordar el desempleo. Todo esto se persigue para el beneficio de la sociedad
y de los ciudadanos.

Sin embargo, si nos fijamos en el ejemplo de Grecia, decenas y cientos de miles de
ciudadanos tomaron recientemente la plaza y los aledaños del Parlamento griego de forma
bastante espontánea, sin que nadie les dirigiera, pidiendo con indignación un nivel de vida
y unas perspectivas dignas. Tiene que estar de acuerdo, señor Presidente, en que ninguna
política puede ser eficaz si no cuenta con el respaldo o, por lo menos, la tolerancia, de la
sociedad. La política en Grecia se reduce básicamente a un dilema entre una austeridad
extenuante o la quiebra.

¿Le preocupan estos cambios sociales? Se trata de una cuestión política muy importante.
¿Qué mensaje tiene que enviar a estas personas que están buscando, de una manera digna
y pacífica, perspectivas y un futuro mejor para sí mismos, sus familias y sus hijos?

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – En primer lugar, quisiera expresar mi
solidaridad con el pueblo griego. Entiendo lo difíciles que son estos momentos para Grecia.
Pero también considero que la responsabilidad de los líderes políticos a escala europea o
nacional, ya sean del gobierno o de la oposición, es mostrar a los países lo que tienen que
hacer. De hecho, sin una consolidación fiscal, sin una reforma estructural, Grecia no va a
salir de esta crisis.

La realidad es que son inevitables algunas medidas dolorosas en Grecia y cualquiera que
afirme lo contrario está mintiendo al pueblo griego. Insto a los líderes griegos a que
expliquen en términos honestos a la población de Grecia, las difíciles decisiones que el país
ha de tomar. Todos nosotros les apoyaremos.

En el Consejo Europeo, fui yo quien propuso una reducción en las tasas de interés sobre
los préstamos concedidos a Grecia. Pero, al mismo tiempo, seamos honestos. Grecia tiene
que esforzarse por su parte, porque un país no puede vivir para siempre con niveles de
deuda tan elevados.

Este es el mensaje sincero que deberíamos transmitir al Gobierno y a la oposición de Grecia,
y que en Europa debemos aceptar si realmente queremos ayudar a ese país.

John Bufton (EFD).   – Señor Presidente, me alegro de que haya planteado usted los
problemas de la zona del euro en la Cumbre del G-8. Se trata de una crisis, y todos lo
sabemos. Tal y como ha mencionado el orador anterior, muchos Estados miembros están
preocupados. Tuvimos problemas en Madrid recientemente, con personas protestando
por las calles. Hubo protestas en Lisboa, de todos los lugares, y también hemos visto lo
que ha sucedido en Grecia.

¿No es hora, señor Barroso, de que se alce usted — acaba usted de hacer referencia a las
mentiras hace unos momentos— y diga la verdad, y diga que existe una opción: que se
debería permitir a estos países salir de la zona del euro? Esa es la única manera de salir de
esta situación.
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José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. – Siento un gran respeto por todos
nuestros Estados democráticos, por lo que no depende de mí decirles lo que deben hacer
en este asunto. Pero sabemos que Grecia no tiene ninguna intención de abandonar la zona
del euro. Estoy en constante contacto con las autoridades griegas y el principal partido de
oposición, y sé muy bien que no quieren salir de la zona del euro.

Probablemente algunos de ustedes, Señorías, quisieran que el país abandonara de la zona
del euro, o tal vez su país no pertenece a la zona del euro y lo respetamos, pero Grecia está
muy comprometida con el proyecto europeo. Grecia tiene dificultades, y estamos tratando
de apoyarla, pero por favor, no ataquen al euro por razones ideológicas.

En la Unión Europea, también tenemos países que se enfrentan el mismo tipo de dificultades
debido a unos niveles de gasto muy elevados. Así que la realidad es que el euro no es el
problema; el problema es un nivel de deuda muy alto o un nivel muy elevado de déficit en
las economías.

Presidente.   – Se cierra el turno de preguntas al Presidente de la Comisión.

PRESIDE: Isabelle DURANT
Vicepresidenta

14. Sudán y Sudán Meridional (debate)

Presidenta.   – De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la
Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad de la UE sobre Sudán y Sudán Meridional (2011/2717 [RSP]).

Creo que el señor Piebalgs intervendrá en su nombre. Gracias, señor Piebalgs. Comisario,
tiene usted la palabra en nombre de la Alta Representante y de la Comisión.

Andris Piebalgs,    Miembro de la Comisión, en nombre de la Vicepresidenta de la Comisión y
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE. – Señora
Presidenta, el período de transición de seis años del Acuerdo General de Paz finalizará
aproximadamente dentro un mes. Se trata de un momento histórico para Sudán y, de
hecho, para todo el continente africano. Los ciudadanos del sur de Sudán llevan mucho
tiempo aguardando este momento en el que se declarará la independencia de su país, el 9
de julio. La Unión Europea estará representada en la ceremonia del Día de la Independencia
por la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión.

Después de un referéndum fiable celebrado a principios de este año, hemos felicitado a los
partidos sudaneses por el excelente trabajo que han llevado a cabo en la organización del
referéndum. Hemos recibido con satisfacción que el Presidente Bashir haya manifestado
públicamente que el Sudán Septentrional sería el primero en reconocer un Sudán Meridional
independiente. Sin embargo, el impulso positivo del periodo inmediatamente posterior al
referéndum se ha desvanecido. Existen tendencias preocupantes que apuntan a un aumento
de las tensiones y de los conflictos. Los recientes enfrentamientos violentos en Abyei y sus
alrededores podrían conducir a otra confrontación militar entre el Sudán Septentrional y
el Sudán Meridional.

Hemos debatido el tema de Sudán en el Consejo de Asuntos Exteriores, tanto en enero
como en mayo, y volveremos a tratarlo en el Consejo de Asuntos Exteriores del 20 de junio.
En el Consejo, la Alta Representante tiene la intención de presentar un enfoque estratégico
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integral de la UE para Sudán, que se centra principalmente en un Sudán Meridional
independiente, además de incluir también elementos para un compromiso constructivo
con el Sudán Septentrional, incluidas las áreas transitorias, Darfur y el Este. De hecho,
estaremos siendo testigos del nacimiento, no solo de un nuevo Estado, sino de dos.

El enfoque integral será un documento de estrategia política en el que se presentarán todas
las líneas fundamentales de nuestra política hacia Sudán. Los principales objetivos de la
UE son apoyar la paz entre los dos Estados y la democratización y la prosperidad en el seno
de ambos. Queremos ver dos Estados viables conviviendo, como buenos vecinos que
comparten una frontera abierta que permite intercambios transfronterizos de personas,
bienes, capital e ideas.

El Sudán Meridional necesitará que prestemos toda nuestra atención a su estabilización, a
la creación del Estado, de las instituciones y de las capacidades, así como a su desarrollo a
largo plazo. Nuestra mayor preocupación radica en impedir que el Estado fracase.

Como parte de una posible estrategia de respuesta, buscaremos una serie de elementos
importantes: la intensificación de la presencia de la UE en Yuba mediante la creación de
una delegación de la UE, la apertura del diálogo político amplio, la estabilización del Sudán
Meridional y de la frontera común a través de medidas e instrumentos específicos
—incluidas la Política Exterior y de Seguridad Común y el Instrumento de Estabilidad— y
el aumento de la ayuda al desarrollo.

Con respecto a este último aspecto, la UE acaba de poner a un total de 200 millones de
euros de financiación adicional a disposición del Sudán Meridional, lo que hace que nuestra
dotación de hoy contenga aproximadamente 300 millones de euros. Estamos trabajando
junto con los Estados miembros en un ejercicio de programación conjunta de la UE para
maximizar el impacto sobre el terreno. Al mismo tiempo, vamos a continuar con la
asistencia humanitaria y vamos a trabajar para garantizar que el comercio forme parte del
enfoque integral.

El Sudán Septentrional, por el contrario, va a sufrir algunas pérdidas. Tenemos que apoyar
los elementos reformistas del norte, promover un diálogo político inclusivo y aumentar
nuestros esfuerzos destinados a promover los derechos humanos. Estamos tratando de
intensificar nuestro diálogo político con el Gobierno de Jartum. Mi reciente visita tenía
como objetivo transmitir un nuevo compromiso de la UE tras la respuesta positiva de
Jartum a los resultados del referéndum.

Estamos, sin embargo, sumamente preocupados por la reciente ola de violencia y, como
he dicho, por la ocupación militar de la ciudad de Abyei, que constituye una clara violación
del Acuerdo General de Paz (AGP). Instamos a las partes a abstenerse de cualquier nueva
provocación y a negociar las condiciones para la coexistencia pacífica a largo plazo de las
comunidades locales que viven en Abyei y sus alrededores.

Asimismo, seguimos expresando nuestra preocupación por la detención de defensores de
los derechos humanos, periodistas, políticos de la oposición y estudiantes que se manifiestan
pacíficamente. Uno de los principios fundamentales del AGP fue la creación de gobiernos
democráticos basados en el respeto por la diversidad y las libertades fundamentales.
Queremos ver respeto por las libertades fundamentales y gobiernos democráticos
verdaderamente inclusivos tanto en el Sudán Septentrional como en el Sudán Meridional.

07-06-2011Debates del Parlamento EuropeoES140



También debo referirme a Darfur. La Unión Europea sigue profundamente preocupada
por la violencia continuada en Darfur, que provoca desplazamientos y tiene graves
consecuencias sobre las operaciones humanitarias.

Hay buenas noticias. Los tres ciudadanos europeos que fueron secuestrados en Darfur hace
varios meses han sido liberados pero, al mismo tiempo, sabemos que la situación en Darfur
sigue siendo la de antes. Tendremos que seguir respaldando los esfuerzos para lograr una
paz amplia y justa en Darfur, tratando de garantizar que el proceso de negociación de paz
obtenga un resultado positivo y que se creen las condiciones propicias sobre el terreno
para un proceso político con base en Darfur. Acogemos favorablemente los resultados de
la reciente Conferencia de todos las partes interesadas de Doha y esperamos que sea punto
de partida de avances importantes hacia una paz duradera en Darfur.

Por último, debo mencionar la justicia. Una paz duradera en Darfur no puede lograrse sin
justicia ni reconciliación. La impunidad debe acabar. El Consejo ha recordado en reiteradas
ocasiones la obligación del Gobierno de Sudán de cooperar plenamente con la Corte Penal
Internacional, de conformidad con la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. El pueblo de Darfur se merece alcanzar lo que lleva tanto tiempo
esperando: una paz y justicia duraderas.

Mariya Nedelcheva,    en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario,
Señorías, lo que más me impresionó en el momento del referéndum sobre la
autodeterminación de Sudán Meridional fue el entusiasmo y la alegría de sus habitantes,
incluso euforia. La gente estaba feliz porque por una vez, podían expresar su opinión. Por
una vez, después de más de 20 años de guerra, sentían que se iba a escuchar lo que tenían
que decir.

No debemos defraudar a estos seis millones de personas del Sudán Meridional, pero tampoco
debemos olvidar a los habitantes del norte. Es importante que, en medio del impulso
democrático que han provocado los resultados del referéndum, las negociaciones sean lo
más transparentes posible, a fin de proporcionar una base sólida para el futuro desarrollo
de cada uno de los nuevos Estados, así como el futuro desarrollo de las relaciones entre
ellos y con la comunidad internacional. La viabilidad y estabilidad del Sudán Septentrional
y del Sudán Meridional resultan cruciales. Es fundamental que por fin se encuentren
soluciones a problemas que han permanecido sin resolverse hasta ahora. Me refiero a los
problemas de ciudadanía, el intercambio de la deuda y los ingresos del petróleo y la difícil
cuestión de las fronteras sin definir.

Además, deben proseguir los referéndums en las regiones de Abyei, Kordofan Meridional
y Nilo Azul en el marco del Acuerdo General de Paz. La situación en Abyei está empeorando
cada día. Resulta de lo más preocupante. Abyei no debe alcanzar a un punto de no retorno
y dar al traste con más de seis años de negociaciones. Las tensiones que se transforman en
conflictos abiertos amenazan con eclipsar la independencia del Sudán Meridional y sumergir
de nuevo a la región en el caos.

Sin embargo, la situación en Abyei no debe hacernos olvidar la situación en Darfur. En
este sentido, deben tenerse en cuenta las conclusiones de la Conferencia de Doha, tal y
como usted ha manifestado, señor Comisario, y no debemos perder de vista la necesidad
permanente de canalizar la ayuda humanitaria y garantizar la seguridad de los trabajadores
humanitarios. Las negociaciones transparentes son una garantía de dos Estados viables, al
igual que lo son el cese de la violencia y la cooperación efectiva entre los dos Estados.
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Este es el marco, por supuesto, ya esbozado durante el proceso del referéndum. Es
importante que continúe, a fin de garantizar que la voluntad política de ambos Estados y
de la comunidad internacional se ponga en práctica en forma de auténticos proyectos de
desarrollo para los ciudadanos de ambos países. Estos ciudadanos y su bienestar son quienes
deberían ser el objetivo principal de la democratización, del pluralismo político y del respeto
por los derechos humanos y la diversidad religiosa, cultural y étnica tanto del Sudán
Septentrional como del Sudán Meridional.

Véronique De Keyser,    en nombre del Grupo S&D. – (FR) Señora Presidenta, el 9 de julio,
el Sudán Meridional va a celebrar su recién adquirida independencia y dignidad y, de hecho,
así es como el pueblo sudanés está hablando acerca de este acontecimiento, con dignidad
y emoción.

Señor Piebalgs, había preparado un discurso de tres minutos. Sin embargo, mientras le
escuchaba a usted, me preguntaba si en realidad debía intervenir. Debo complementarle:
pienso que el Parlamento tiene razones para estar orgulloso de la acción de toda la Unión
Europea y de la manera en que se ha manejado todo este asunto de Sudán y, al igual que
el pueblo sudanés, cruzo los dedos con fuerza para que lo siguiente sea la independencia
y mucho más.

Se ha manifestado usted sobre las cuestiones principales, es decir, la cuestión de Abyei,
que está aún sin resolver, las decisiones políticas que deberían tomarse con relación a la
ciudadanía, la deuda, la moneda, etc. Sobre todo, se ha referido a todo lo que espera llevar
a cabo en términos de desarrollo y acción humanitaria, el hecho de que se debe hacer
justicia y de que no hay que subestimar a la Corte Penal Internacional. De hecho, ha cubierto
usted todos los puntos más importantes.

Me limitaré a añadir algunos puntos. En cuanto al problema del desarrollo y la acción
humanitaria, es cierto que todavía queda mucho por hacer en el Sudán Meridional y que
hay que seguir desarrollando el Sudán Septentrional y, lo que es más importante, no aislarlo.
Así que todavía queda mucho por hacer porque el país ha vivido exclusivamente del
petróleo. No ha desarrollado una economía diversificada, no hay educación, ni carreteras,
ni hospitales, etc. Las necesidades y expectativas de los ciudadanos son enormes, y si no
queremos que la población quede decepcionada con la independencia, el desarrollo y
acción humanitaria deben continuar durante mucho tiempo todavía. Debemos tener esto
muy en cuenta.

En lo que respecta a la cuestión de los derechos humanos, los derechos de la mujer y el
pluralismo político, la poligamia sigue existiendo, incluso en el sur. Las mujeres se compran
junto con las vacas; el 80 % de las mujeres son analfabetas; los derechos de los niños aún
no se han introducido y el pluralismo político no existe: no existe una cultura de pluralismo
político, como hemos visto en las elecciones y el referéndum. Es algo emocionante y
maravilloso al mismo tiempo.

Me he reunido tanto con la comisiones electorales del Sudán Septentrional como del Sudán
Meridional pero sobre todo la del Sudán Meridional. Quieren crear leyes. Quieren una
buena constitución, quieren construir su país, y nos dicen, «vamos a tener dinero, no se
preocupen, pero ayúdennos, permanezcan ahí». Creo que en este sentido, ustedes han
satisfecho su petición. Su visita, la de la señora Georgieva en el pasado y la probable visita
de Lady Ashton para las celebraciones de la independencia son acontecimientos muy
importantes.
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Su deseo de presentar un plan estratégico para el Sudán Meridional es lo que pedimos
después de cada elección. No queremos que se trate solo de un éxito momentáneo, sino
que queremos que haya un seguimiento adecuado y un futuro para los países que visitamos.
Por todo ello, señor Piebalgs, he cambiado por completo el texto de mi intervención. Me
gustaría darle las gracias, porque como he dicho, es bueno para poder estar orgullosos de
la Unión Europea, especialmente durante estos tiempos difíciles.

Ivo Vajgl,    en nombre del Grupo ALDE. – (SL) Señora Presidenta, señor Comisario, cuando
se proclame la independencia de otro país africano, Sudán Meridional, el 9 de julio, se
cerrará otro capítulo del patrimonio colonial en este continente . Queremos creer que, una
vez tomada una decisión democrática en el referéndum, el Sudán Meridional resolverá los
asuntos pendientes con su vecino del norte por medios pacíficos, es decir, a través de la
negociación. Queremos creer que la región evitará el riesgo de los conflictos y
enfrentamientos que estallaron a causa de las fronteras, la demografía y los patrones de
inmigración debido al petróleo y otros recursos naturales, que son abundantes en ambos
países, a pesar de lo estadísticamente pobres que son.

Llamo su atención sobre la necesidad de mantener la cooperación de la comunidad
internacional, Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea para la consolidación
de ambos países, con el fin de asegurar la paz y la construcción de instituciones en un
Sudán Meridional democrático y pluralista. Señorías, se trata de un desafío al que debemos
hacer frente ahora, en un momento en que toda la región en general está experimentando
un renacimiento y una apertura a los requisitos y normas de los tiempos modernos.

Sudán se enfrenta de nuevo a un hito histórico muy importante. Aún no se han
materializado los acuerdos alcanzados al final de la sangrienta guerra civil. La situación en
la provincia de Abyei se acerca más a una situación de crisis que de paz, hay violencia en
Darfur, y Sudán y necesita nuestra atención y ayuda generosa.

Otro hecho importante es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha renovado
el mandato de la misión UNMIS en Sudán y desplegará fuerzas de paz adicionales en Sudán.
Nuestro mensaje a los Gobiernos de Jartum y Yuba es que deben recibir a las fuerzas
pacificadoras de las Naciones Unidas como amigos y garantizar su seguridad.

Nirj Deva,    en nombre del Grupo ECR. – Señora Presidenta, el Comisario Piebalgs tiene
razón. También tenemos ante nosotros uno de los mayores retos de la Unión Europea.
Como ponente del informe del Parlamento Europeo sobre la construcción de la nación,
tengo que decir que esta es una oportunidad extraordinaria para convertirnos, el 9 de julio,
en socios del Sudán Meridional, uno de los «países en ciernes» más pobres y recientes, y
hacer que la construcción de la nación —de la que seguimos hablando en esta Cámara—
sea una realidad sobre el terreno.

Se trata de un país rico en recursos naturales, pero también de un país con los indicadores
sociales más terribles. Un niño nacido en el Sudán Meridional hoy en día tiene más
probabilidades de morir durante la infancia que de asistir a la escuela primaria. Vaya
estadística. Los productos alimentarios proporcionados por las agencias de ayuda
humanitaria destinados a ser distribuidos a los pobres de forma gratuita, ahora se están
vendiendo en el mercado. Tenemos que crear capacitación empezando desde abajo. Ellos
no disponen de un cuerpo de funcionarios. No disponen de funcionarios capacitados. No
disponen de la infraestructura necesaria para un moderno «Estado en ciernes». Necesitan
el Estado de Derecho, necesitan una buena gobernanza, necesitan transparencia, necesitan
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nuestra experiencia como socios. Es necesario que nos inviten y es necesario que les
ofrezcamos una cooperación en materia de conocimientos.

Judith Sargentini,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Señora Presidenta, tal vez quiera
usted izar la bandera y alzar una copa de champán, porque cuando un pueblo es capaz de
votar su propia independencia, es lo justo y adecuado. Lo desagradable en este caso es que
el Sudán Meridional en realidad está heredando un legado del pasado, así que posiblemente
izar la bandera o alzar una copa de champán esté un poco fuera de lugar, dada la situación
en que se encuentran los habitantes del Sudán Meridional. Ahora que Abyei se ha
incorporado al Norte, se debe elogiar a los habitantes del Sudán Meridional por adoptar
una postura de rechazo ante la provocación. Sin embargo, la pregunta, por supuesto, es
cuánto tiempo durará.

El hecho de que nosotros, la comunidad internacional, nos hayamos limitado a contemplar
cómo el problema de Abyei se quedaba sin resolver en el referéndum es realmente muy
irresponsable y una receta perfecta para que se vuelva a iniciar la guerra en el futuro. El
hecho de que se tenga que enviar de nuevo a las tropas de las Naciones Unidas para
restablecer la paz también es algo que podemos asumir con seguridad. Lo que encuentro
particularmente difícil es la cuestión de qué es lo que hablamos y dejamos de hablar. Vamos
a considerar el hecho de que Sudán está tratando de influir en el referéndum que se celebrará
en Abyei al insistir en que se incluya en el recuento a los pastores que residen parte de su
tiempo allí y parte fuera. ¿Es justificable que el Sudán Meridional sostenga que no, que no
deben contabilizarse, ya que no son residentes permanentes? Si ese es el punto de vista que
adoptan, ¿no se está negando el derecho de los pastores a existir? Se trata de una situación
a lo Trampa 22 para la que la respuesta no puede venir simplemente caída del cielo.

Quedan otros dos factores por mencionar, también. ¿Se va a ofrecer un comienzo justo al
Sudán Meridional? Si es así, de hecho, ¿los habitantes del Sudán Meridional no tienen
seguramente derecho a la cancelación de la deuda? Las deudas en cuestión fueron contraídas
por el régimen de Jartum, y nadie puede decir que estas deudas hayan sido de utilidad para
los habitantes del Sur.

El otro factor es ¿cómo vamos abordar el tema de las riquezas del subsuelo del Sudán
Meridional? Mientras estamos en ello, ¿está el Sudán Meridional cubierto por la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractiva (ITIE), que evalúa el grado de libertad
frente a la corrupción y que estudia qué activos del petróleo benefician a la población? Si
no fuera así, ¿cómo podemos ayudar en Europa? Lo único que, después de todo, ayuda de
verás cuando se trata de ayuda europea para el Sudán Meridional —y, de hecho, para el
Sudán Septentrional— es, en realidad, el comercio, y conseguir que despeguen las
inversiones justas. Todos seguimos los acontecimientos con impaciencia y espero que
podamos brindar una vez más por la libertad del Sudán Meridional, con la bandera y una
copa de champán.

Gabriele Zimmer,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señora Presidenta, todos
dirigimos nuestras miradas a esta región del mundo con gran preocupación y somos muy
conscientes de que el riesgo de una guerra civil está lejos de quedar desterrado. La fragilidad
final del proceso de paz que se ha puesto en marcha ha quedado demostrada por los
acontecimientos actuales en Abyei.

El conflicto que ha estallado es dramático. El ejército septentrional ha ocupado Abyei y
15 000 personas han huido. Considero que nosotros, la Unión Europea, debemos ayudar
de una manera muy tangible, como lo hemos hecho antes, consiguiendo que la comida y
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la ayuda humanitaria para los refugiados se ponga en circulación tan pronto como sea
posible y preparando la ayuda humanitaria de emergencia para los refugiados.

Incluso sin esta escalada del conflicto, en el Sudán Meridional, más del 40 % de la población
ya depende de la ayuda alimentaria. Sudán Meridional será uno de los países más pobres
de la tierra, y si queremos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio surtan efecto aquí
también, es necesario y urgente que los fondos puestos a disposición por el Consejo —200
millones de euros—se gasten realmente en seguridad alimentaria, educación y salud en
esta parte del mundo.

Mi Grupo aboga por la retirada inmediata de las unidades armadas del norte y el sur de
Abyei, la adhesión al acuerdo de paz global y el reconocimiento de la zona desmilitarizada.
Con vistas a la prórroga del mandato de las Naciones Unidas, que ha sido debatida, pedimos
que se tengan en cuenta y se evalúen los riesgos y problemas, tales como los que salieron
a la luz en relación con la misión MONUC en la República Democrática del Congo.

Nos decepciona que en la presente resolución no se haya formulado ninguna petición
verdaderamente contundente para cancelar la deuda y para examinar las deudas externas.
Me parece lamentable.

Bastiaan Belder,    en nombre del Grupo EFD. – (NL) Señora Presidenta, hay dos puntos que
me gustaría plantear a la Alta Representante o a su sustituto en relación con la situación
actual en Sudán. En primer lugar, pido a la Alta Representante que presione con carácter
urgente a las autoridades sudanesas para que liberen al cristiano, Hawa Abdalla Mohamed
Saleh, que fue detenido por los servicios de seguridad en un campo de refugiados de Darfur
por motivos religiosos el 25 de mayo. Según los informes, Saleh fue torturado tras su
detención y luego trasladado a una ubicación desconocida de Jartum, una tragedia personal
que exige que Europa se involucre.

Mi segundo punto es que, como diputado al Parlamento Europeo, me ha impactado leer
la severa reprimenda procedente de una autoridad sobre la situación en Sudán, un
observador internacional de la región de Abyei, reiteradamente amenazada por conflictos,
en la que recrimina que la presión diplomática ejercida por Europa sobre el régimen asesino
y hambriento de guerra del Presidente al-Bashir ha sido «nula y mal coordinada». Este es
un reproche devastador, de hecho.

¿Está dando nuevamente la comunidad internacional, Europa incluida, una sensación de
impunidad al presidente al-Bashir, después de ocupar Abyei? En este particular momento
en el tiempo, cabe señalar lo débil que es la posición de al-Bashir en el país y que es un
momento más que oportuno para aplicar la presión internacional sobre el régimen. Espero,
por tanto, que se ejerza presión europea sobre al-Bashir.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Señora Presidenta, señor Comisario, con el mayor respeto por
el enfoque pragmático que ha adoptado en su discurso, quisiera realizar dos
recomendaciones, aprovechando también para destacar la concienzuda labor de supervisión
del referéndum que la señora De Keyser ha llevado a cabo recientemente y que, en mi
opinión, ha resultado muy valiosa para nuestras Instituciones.

Me refiero a una cuestión muy concreta: personalmente, no me sorprende en absoluto que
el referéndum y sus resultados fueran sucedidos por un aumento en las hostilidades —casi—
causadas por las instituciones y las autoridades sudanesas, en particular, en la región de
Abyei. Es típico de la política de alternancia constante de Jartum hacer alusión a una solución
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y luego retirarla, sin previo aviso. Esto es lo que ha provocado el desastre en que se ha
convertido Sudán.

Permítanme hacer una sugerencia: en el Servicio Europeo de Acción Exterior, hemos creado
un departamento que se ocupa específicamente de las crisis humanitarias. Se debe alertar
a este departamento sobre Abyei ahora y no cuando nos enfrentemos a un enorme desastre.
Debe movilizarse, ya que se trata de un departamento de credibilidad que ha demostrado
su valía en la crisis de Libia, por ejemplo. Creo que en este momento se debería animar a
este departamento a preparar un plan y presentarlo ante la Comisión de Asuntos Exteriores,
explicando cómo se propone actuar, a fin de que podamos entender lo valiosa que la política
exterior de la Unión Europea puede ser cuando todos trabajamos juntos para lograr el
mejor resultado.

Mi última recomendación tiene que ver con nuestras relaciones con China; escuchamos
por todas partes que China desempeña un papel importante en Sudán, como si se tratara
de presencia fantasmal que tenemos que temer. Personalmente, en este preciso momento,
yo abogo por la necesidad de mantener unas relaciones muy cautas, pero de favor, con
China, gracias a las que podamos valorar si, además de los intereses económicos también
está interesada en entrar a fondo en las cuestiones de derechos humanos.

Ana Gomes (S&D).   – Señora Presidenta, la UE debe mantener la presión sobre el Gobierno
de Sudán para que retire sus tropas de la ciudad fronteriza de Abyei. Es necesaria una
solución urgente al problema de Abyei a fin de evitar la escalada del conflicto armado entre
Sudán y Sudán Meridional. Este conflicto pone en peligro el proceso de paz que debería
haberse iniciado de forma posterior al referéndum de enero de 2011.

A finales de mayo, los milicianos dispararon a un helicóptero de las Naciones Unidas en
un acto escandaloso y cobarde; tan escandaloso como la petición del Gobierno de Jartum
de retirada de los cascos azules de las Naciones Unidas después del 9 de julio. La presencia
de las Naciones Unidas es más necesaria que nunca, a fin de ayudar a vigilar a las partes y
estabilizar la región, evitando así la expansión del conflicto.

Asegurar una transición pacífica hacia la independencia en el Sudán Meridional también
exige que la lucha contra la impunidad conserve su lugar prioritario en la agenda de la UE
para ambos países y para sus vecinos, inútilmente entrometidos. La UE no debe caer en la
tentación de ofrecer cualquier «trato conveniente» posible al presidente al-Bashir a cambio
de olvidar que él y sus secuaces deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI)
para responder por los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad cometidos
contra el pueblo sudanés en Darfur.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Señora Presidenta, el reciente referéndum sobre la
independencia del Sudán Meridional, ha iniciado una nueva era de relaciones políticas con
este nuevo estado. Con la creación de este joven Estado, lo que antes se consideraba cuestión
interna de Sudán se ha convertido en un asunto internacional. Todas las relaciones con
Jartum, especialmente las relativas a cuestiones de seguridad, ahora serán asuntos
internacionales y se deduce que entrarán dentro del ámbito de aplicación del derecho
internacional.

Por lo tanto, aplaudo la forma en la que las distintas partes están llevando a cabo sus tareas
y, a este respecto, cabe mencionar algunos de los mayores retos inmediatos a los que se
enfrentará el Estado de nueva creación. En primer lugar, entre estas partes, debo mencionar
al ex Presidente de Sudáfrica y presidente de la Unión Africana, Thabo Mbeki, y su actuación
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mediadora, y creo que también debemos destacar el papel de mediación desempeñado por
nuestra representante especial para el Sudán, Rosalind Marsden.

En segundo lugar, la adhesión del nuevo Estado del Acuerdo de Cotonú abre nuevas
perspectivas para la cooperación al desarrollo y las relaciones con la Unión Europea.
Considero que esto es imperativo y debemos hacer todo lo posible para promover una
rápida ratificación.

En tercer lugar, es preciso desarrollar capacidades para gestionar los problemas
descomunales a los que se enfrenta el nuevo Estado, todavía muy frágil. Esto también
requiere la atención de la comunidad internacional.

En cuarto lugar, es necesario contribuir también al desarrollo en el Sudán Septentrional,
que no debemos olvidar, y que se prepara para elaborar una nueva constitución.

Por último, está la terrible situación en materia de seguridad de la región de Darfur y el
deseo unilateral del Gobierno de organizar un referéndum sobre su situación el 1 de julio
de 2011.

Naturalmente, recibo con agrado la participación personal de nuestro Comisario de
Desarrollo y su equipo en esta fase crucial. Él ha entendido que este período decisivo para
el futuro del Sudán Meridional también constituye una prueba de fuerza para la Unión
Europea, al igual que para otros.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Señora Presidenta, la gloriosa fecha de 9 de julio se acerca.
El Sudán Meridional se convertirá oficialmente en independiente: una nación que defiende
abiertamente los valores fundamentales de la fe cristiana, y también una nación que va a
ser muy puesta a prueba, habida cuenta de que el astuto, viejo zorro, Omar al-Bashir, tal
vez haya perdido casi todo el pelo, pero desde luego no ha perdido los trucos bajo la manga.
En la región de Abyei, ha iniciado una masacre de ciudadanos. La limpieza étnica de los
pueblos del sur de Ngok dinka parece haber comenzado. Las vidas del personal de las
Naciones Unidas no están a salvo.

La baronesa Ashton sabe que cuenta con nuestro apoyo en lo que respecta a su política en
materia de derechos humanos, y con respecto a los rebeldes de Bengasi ha tomado decisiones
claras, y con razón. Que haga lo mismo en relación con Omar al-Bashir, pues los ciudadanos
del Sudán Meridional merecen nuestro firme apoyo.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Señora Presidenta, en febrero muchas personas,
incluso en esta Cámara, estaban llenas de esperanza y de preocupación por el futuro de
Sudán. Se expresaron opiniones divergentes sobre la amenaza constante de enfrentamientos
violentos. Era evidente que el pueblo de Sudán se enfrentaba a graves problemas y que
necesitan apoyo. Ahora, la situación de Sudán ocupa los titulares de nuevo. La causa de
los acontecimientos más recientes son las cuestiones no resueltas relacionadas con la futura
independencia del sur, y estos problemas no pueden resolverse a través de las armas. Por
eso recibo con satisfacción el reciente acuerdo entre el Sudán Septentrional y el Sudán
Meridional, auspiciado por la Unión Africana, con respecto a una zona desmilitarizada a
lo largo de la futura frontera entre ambos estados. Una poderosa fuerza de las Naciones
Unidas de 7 000 efectivos semejante a la de MONUC podría causar más daño que bien,
sin embargo. Si nos fijamos en el Congo, podemos ver hasta dónde pueden llegar las tropas
de la MONUC.
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La ayuda para el Sudán debe ser imparcial y no estar vinculada a ningún grupo de interés.
Debe colocar los intereses de los ciudadanos del Sudán Septentrional y del Sudán Meridional
en un lugar central, y esto se aplica tanto a la ayuda material como a la diplomática. Con
el fin de evitar avivar aún más el conflicto, se deben suspender todos los suministros de
armas. Pedimos que se ponga fin a toda colaboración civil/militar y a la misión de
entrenamiento militar.

Michèle Striffler (PPE).   – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, sin duda
acogemos favorablemente la manera pacífica y creíble en que se ha llevado a cabo el
referéndum del Sudán Meridional sobre la autodeterminación en enero. Como ya se ha
dicho, el Sudán Meridional va a proclamar su independencia el 9 de julio de 2011. Los
retos son enormes, tanto en lo que respecta a la organización interna del nuevo Estado
como en lo que respecta a sus relaciones con el Sudán, en sus fronteras comunes y en la
rica región petrolera de Abyei.

Tanto Sudán como el Sudán Meridional se enfrentan a unas necesidades humanitarias
enormes. Los retos principales son la seguridad, llegar hasta los habitantes en dificultades
y el respeto de los principios humanitarios. La crisis está lejos de acabar. Es fundamental
que la comunidad internacional mantenga su presencia y una participación humanitaria
muy importante. Tenemos que estar muy atentos a cómo evoluciona la situación, puesto
que ya es terrible, pero podría empeorar y representar una amenaza a la estabilidad en la
región.

También resulta fundamental que la ayuda al desarrollo que se organiza para el sur de
Sudán sea coordinada y complementaria a la ayuda humanitaria. La verdadera importancia
de la relación entre urgencia y desarrollo se pone de relieve en este contexto, en el que las
infraestructuras estatales son muy débiles y se prevé que la crisis humanitaria vaya a
perdurar. La ayuda al desarrollo por lo tanto, debe proporcionar apoyo a las infraestructuras
del Estado y aumentar el acceso de la población a los servicios básicos, organizados
actualmente por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones
internacionales.

Por último, los acontecimientos del Sudán Septentrional y la región de Abyei, no deben
hacernos olvidar la situación en Darfur, considerada como la peor crisis humanitaria del
mundo. Las vidas de millones de personas todavía dependen de la ayuda exterior.

Por último, ya que me quedan algunos segundos, quisiera aplaudir el trabajo realizado por
el señor Piebalgs, que opino que ha sido excepcional.

Richard Howitt (S&D).   – Señora Presidenta, esta tarde quiero poner claramente de
relieve la necesidad de la UE de trabajar con el Sudán Meridional en la democratización y
el fortalecimiento institucional. Sí, este será un país con una de las mayores tasas de
mortalidad infantil y uno de los más bajos indicadores educativos del mundo, lo que exige
una adhesión por la vía rápida al Acuerdo de Cotonú, con acceso al Fondo Europeo de
Desarrollo y un justo alivio de la deuda. Pero, al igual que la UE debería estar orgullosa por
haber contribuido a un proceso de referéndum pacífico y creíble en su mayor parte —y
rindo homenaje a mi colega, Veronique De Keyser, por su liderazgo personal— la prioridad
de la UE debe consistir en ayudar al Sudán Meridional en su proceso de revisión
constitucional, consolidando un sistema multipartidista e impidiendo que la corrupción
eche raíces desde el principio.
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Señora Presidenta, para el Sudán Meridional, la fecha de 9 de julio está por encima de todo,
para el Sudán Septentrional, aunque el acuerdo general de paz llegue a su fin, sus
obligaciones no lo hacen. La amenaza de la violencia sigue existiendo, no solo en el propio
Sudán Meridional, sino en las provincias vecinas del Nilo Azul y el Kordofan Meridional
del Sudán Septentrional, y todavía en Darfur. De hecho, quiero pedir al señor Piebalgs que
explique en su respuesta qué está haciendo la UE para combatir las constantes y degradantes
violaciones de los derechos humanos, en particular, en relación con defensores de los
derechos humanos como Hawa Abdulla, de la misión de paz de la UA y las Naciones Unidas,
que ha sido detenido arbitrariamente y apaleado.

He tenido el privilegio de estar presente en Timor Oriental, en el nacimiento del primer
nuevo Estado de este milenio a nivel mundial. Espero que el Sudán Meridional pueda
alcanzar su independencia, evitando al mismo tiempo la trágica transición sufrida por el
pueblo de Timor Oriental y proporcionando paz y prosperidad al pueblo sudanés, que ha
sufrido demasiado durante la guerra civil más larga en África.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Señora Presidenta, es difícil supervisar las etapas finales
de la formación de un nuevo país a través de una vía pacífica. Debe salvaguardarse el
objetivo final —la paz—, pero sin perder piezas importantes del acuerdo global.

La acción militar de Jartum en Abyei parece estar poniendo en peligro el buen resultado
general de este recorrido, pero no la fundación del Estado africano número 54 el 9 de julio.

El sur no debe reaccionar a la provocación y debe no perder de vista el objetivo final, que
consiste no solo en la independencia sino también en la constitución de instituciones
creíbles y en el progreso de su población, el 90 % de la cual vive por debajo del umbral de
la pobreza. Es poco probable que los ciudadanos se beneficien de la inversión extranjera,
que ya promete ser transparente y no predatoria.

Creo que este —el problema de la inversión extranjera en el Sudán Meridional— será pronto
un nuevo frente que la Unión Europea tendrá que vigilar y en el que tendrá que hacer valer
la credibilidad que ha adquirido durante los últimos años en esta región.

Charles Tannock (ECR).   – Señora Presidenta, el 9 de julio, el Sudán Meridional declarará
su independencia como nuevo Estado africano angloparlante. La UE ha apoyado el proceso
CPAP y el referéndum en el Sudán Meridional. Sin embargo, los próximos meses seguirán
siendo críticos. El Sudán Meridional debe poderse establecer como un Estado soberano
viable. Incluso sin un vecino hostil en el norte, el Sudán Meridional se enfrenta a enormes
desafíos de desarrollo. Las infraestructuras son prácticamente inexistentes. Hay una
hostilidad generalizada entre las comunidades. Los indicadores de salud se encuentran
entre los peores del mundo y la economía es casi completamente dependiente de las
exportaciones de petróleo.

Por tanto, es fundamental aumentar la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria de la UE
destinada al Sudán Meridional. Sin embargo, el Sudán Meridional también necesita el apoyo
inequívoco de la Unión Europea a nivel político. La reciente apropiación de la región
fronteriza en disputa de Abyei por parte del Gobierno de Jartum sugiere que el Presidente
Bashir todavía no está totalmente reconciliado con la división de su país. Por último,
también albergo la esperanza de que el Sudán Meridional esté a la altura de su promesa y
sea el primer país de la Unión Africana en volver a reconocer a la estable y democrática
República de Somalilandia como un país independiente también.
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Charalampos Angourakis (GUE/NGL)  . – (EL) Señora Presidenta, los recientes
enfrentamientos en Abyei ilustran lo infundadas que fueron las celebraciones de los EE.UU.
y la Unión Europea tras el referéndum. Una vez más, hemos sido testigos de que la paz
imperialista es tan sangrienta como la guerra imperialista. Obviamente, tanto la parte
septentrional como la meridional, que están en la ruta imperialista y son víctimas de las
luchas internas y de la política del «divide y vencerás», encontrarán difícil evitar un conflicto
directo.

Varias potencias imperialistas han tratado de explotar el petróleo y los depósitos de oro,
cobre y uranio de Abyei durante 20 años. Esta lucha interna es responsable de la amenaza
de una nueva guerra, aún más sangrienta, ahora que la OTAN, los EE.UU. y la Unión Europea
están directamente involucrados, que es lo que las fuerzas eurounificadoras parecen estar
buscando después de la guerra en Libia.

Necesitamos urgentemente poner fin a cualquier intervención imperialista en Sudán y a
cualquier acto de hostilidad y oposición entre el Norte y el Sur. También creemos que los
ciudadanos de Sudán, tanto del Sudán Septentrional como del Sudán Meridional, tienen
que tomar las riendas de su destino. Esa es la única manera de impedir la guerra y la única
manera de controlar la riqueza de su país y avanzar hacia un tipo de desarrollo diferente.

Joachim Zeller (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, he tenido la
oportunidad de experimentar el referéndum sobre la independencia del Sudán Meridional
en calidad de observador electoral para el Parlamento y me he quedado impresionado por
lo mucho que respalda el pueblo del Sudán Meridional la idea de decidir sobre el destino
de su país en el futuro.

También he sido testigo de las enormes expectativas de los ciudadanos que han decidido
liberar a su país de la esclavitud. Miles, quizás decenas de miles de los denominados
desplazados internos, a quienes las décadas de lucha en el Sur habían empujado a los
campos de refugiados del Norte, han partido de nuevo hacia sus antiguos hogares en el
Sur.

Por supuesto, además de la independencia de su país, los ciudadanos del Sudán Meridional
quieren, sobre todo, vivir en paz y encontrar un camino hacia un futuro más feliz después
de décadas de una guerra en la que millones de sudaneses del Sudán Meridional se vieron
obligados a sacrificar sus vidas.

El nuevo Estado del Sudán Meridional debe convertirse oficialmente en independiente el
9 de julio, pasando a ampliar la familia de Estados de nuestro mundo. Las condiciones de
partida son tan malas como se puede imaginar, y, por supuesto, ya se ha dicho mucho
sobre esto. Un total del 70 % de la población vive como ganaderos nómadas, el 80 % son
analfabetos, la disputa sobre Abyei está adquiriendo las dimensiones de un conflicto militar.
Ya se han producido víctimas mortales y heridos. Como si eso no fuera suficiente, las
rivalidades entre las tribus y los grupos armados del Sudán Meridional también van en
aumento, y los observadores estiman que desde enero ya han perdido la vida más de un
millar de personas. Los heridos y las víctimas de violaciones apenas se cuentan siquiera.

Sudán era un Estado desestructurado. Existe el riesgo de que el Estado del Sudán Meridional
sea un Estado desestructurado desde el principio. Soy de la firme convicción de que, dada
la historia colonial de estos países, Europa tiene una gran obligación hacia esta región.
Junto con las Naciones Unidas y la Unión Africana, esta situación requiere de la política
exterior común europea, y también ofrece la oportunidad de que esta política se pruebe a
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sí misma. No se trata solo de dinero, sino también de apoyar a la frágil y naciente sociedad
civil. Tenemos que negociar duramente con aquellos que tienen el futuro del país en sus
manos, es decir, con los jefes tribales y los jefes de los grupos militares, para que no frustren
las esperanzas de los ciudadanos de su país.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Señora Presidenta, en menos de un mes quedará declarada
la independencia del Sudán Meridional, que recibió la aprobación masiva en el referéndum
de enero. Por desgracia, durante este tiempo no se han resuelto las disputas relativas a la
delimitación de la frontera y el intercambio de los ingresos procedentes de la extracción
de petróleo. Por lo tanto, el nuevo Estado se está gestando bajo la sombra del conflicto.
Por ese motivo, consideramos que deben intensificarse los esfuerzos diplomáticos, incluso
por parte de la Unión Europea.

Recibimos favorablemente su visita a Sudán y la de nuestros colegas, incluidas las actividades
de la señora De Keyser. Sin embargo, como ustedes saben, la situación se ha deteriorado
recientemente de forma drástica. Más de 80 000 personas han abandonado sus hogares,
lo que es indicador del riesgo inminente de una crisis humanitaria. Mi pregunta para el
Comisario se refiere a la posibilidad de contar con una fuerza de paz presente en la zona,
teniendo en cuenta la declaración realizada por las Naciones Unidas ayer en la que
reconocían el fracaso de sus fuerzas, cuya respuesta a las recientes tensiones ha sido pasiva.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Señora Presidenta, hace unas horas, el Gobierno de
Sudán ha informado a las Naciones Unidas de que se pondrían en marcha las condiciones
necesarias para el regreso de los miles de habitantes que habían huido de la disputada región
de Abyei, en la frontera entre el Sudán Septentrional y el Sudán Meridional.

Como sabemos, aunque los habitantes desplazados siempre se marchan muy rápidamente,
su regreso tarda un tiempo y es muy a menudo fuente de considerables problemas
humanitarios y sociales. Por consiguiente, propongo que la Unión Europea organice una
misión de vigilancia lo antes posible, siguiendo el modelo de los Balcanes. Naturalmente,
esta misión podría llevarse a cabo con la ayuda de la Unión Africana, y no hay ninguna
razón por la que no puedan participar también terceros países.

Por último, unas palabras sobre los rumores que circulan sobre la posibilidad de una
«limpieza étnica» en la región. Si lo que se sospecha resultara ser cierto, la comunidad
internacional tendrá, por supuesto, que actuar con rapidez, con el impulso de la Unión
Europea. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que se repita la tragedia de la antigua
Yugoslavia.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Señora Presidenta, los resultados del referéndum sobre
la independencia del Sudán Meridional fueron recibidos con satisfacción por unas cuantas
personas. Supondría la creación de un estado de un 54º Estado en África.

Sin embargo, los sucesos que se están produciendo en estos momentos, de alguna manera
han empañado el entusiasmo. Debemos ser muy realistas y reconocer que, en la coyuntura
actual, la división pacífica del Sudán corre peligro. La ocupación de la disputada región de
Abyei por fuerzas del gobierno sudanés el 21 de mayo y la violencia que continuó ayer,
también en Kadugli, nos demuestran que la guerra civil entre Norte y Sur se puede reavivar
en cualquier momento. Esto, por supuesto, debe impedirse a toda costa y nuestro mensaje
debe ser alto y claro.

Las operaciones militares llevadas a cabo por el Gobierno sudanés y la milicia en Abyei
constituyen una grave violación del Acuerdo General de Paz. Creo sinceramente que todos
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tenemos clara una cosa: debe evitarse una escalada de la violencia, ya que podría dar lugar
a más pérdidas de vidas humanas. La situación en materia de seguridad debe resolverse
con arreglo a los acuerdos de Kadugli y Abyei alcanzados a principios del año, además de,
en mi opinión, a través de la intervención de una fuerza de seguridad mixta encomendada
por las Naciones Unidas.

Si se superan estos obstáculos, aún quedan numerosos interrogantes acerca de la viabilidad
de los dos Estados que deberían coexistir en el territorio de la antigua Sudán. Hace falta
voluntad política y disposición al diálogo, porque hay toda una serie de problemas que
continúan sin resolverse: las fronteras comunes, la ciudadanía, las obligaciones
internacionales y, por supuesto, los recursos petroleros.

Por otra parte, quiero destacar el deterioro de la situación de los derechos humanos y el
Estado de Derecho en Sudán, donde hemos sido recientemente testigos de un aumento de
las detenciones arbitrarias. No puedo dejar de recordarles que Omar al-Bashir todavía está
bajo orden de arresto internacional, un hecho que ignoran las autoridades de este país.

Voy a terminar con una nota positiva. Quiero celebrar la liberación de los tres rehenes
búlgaros que trabajaban para el servicio aéreo humanitario de las Naciones Unidas, y fueron
secuestrados en Darfur en enero.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Señora Presidenta, la sangrienta guerra civil de Sudán,
que ha durado más de dos décadas, ha devastado el país y destruido o dejado una trágica
huella en millones de sus habitantes. Las atrocidades cometidas durante la guerra civil
terminaron finalmente con la firma del acuerdo de paz, cuya parte integral fue la celebración
de un exitoso referéndum.

La prevención es la mejor cura, y por lo tanto, creemos firmemente que los recursos de la
UE destinados a Sudán deberían asignarse, no solo a la ayuda humanitaria y al desarrollo,
sino también al apoyo del control democrático y el Estado de Derecho, condiciones previas
primordiales para la aplicación de los derechos humanos fundamentales del pueblo sudanés
devastado por la guerra.

Los resultados del referéndum muestran claramente el deseo de independencia de un Sudán
Meridional predominantemente cristiano. Si esto ocurre —y creo que ya está ocurriendo—
el Sudán Meridional, como Estado más joven del mundo, necesitará nuestra ayuda y apoyo.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo
con la exposición y declaración de la baronesa Ashton, pero, al mismo tiempo, comparto
la preocupación sobre el futuro desarrollo de este país.

La región de Abyei de Sudán se ha visto asolada por los conflictos durante muchos años.
La guerra civil finalizó hace poco menos de seis años, después de más de 20 años. Esta
región fue la clave del conflicto y, de acuerdo con la declaración del Grupo Internacional
de Crisis, la evolución de esta parte del país influirá en el destino de todo Sudán.
¿Permanecerá el país en paz o se sumirá en otra guerra?

Si la parte meridional se separa, será necesario respaldar una transición tan pacífica como
sea posible. Por ello, quiero expresar mi apoyo a la Comisión, que ha condenado
rotundamente el uso de la fuerza contra civiles inocentes, que han sido, y siguen siendo,
las víctimas de la intervención del ejército sudanés que ocupa esta región.
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La UE tiene la oportunidad de actuar como pacificador, de ayudar a la estabilidad de la
región, de reforzar su posición, no solo como mayor donante del mundo, sino también
su posición política, y, sobre todo, de ayudar a los habitantes de este país.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Señora Presidenta, me gustaría llamar la
atención sobre lo que constituye, en mi opinión, un factor muy importante. En esta Cámara
estamos todos contentos de que, como resultado del referéndum, se vaya a crear pronto
un nuevo Estado: el Sudán Meridional. Sin embargo, es preciso subrayar que se trata solo
de una oportunidad, ya que el Estado en la actualidad carece de los atributos básicos que
deberían caracterizar a cualquier Estado. Carece de estructuras y funcionarios competentes,
y no dispone de un sistema judicial. En otras palabras, el camino también sigue abierto a
la acción de diversas fuerzas que podrían socavar la paz y la seguridad. En este contexto,
considero que, al igual que la ayuda humanitaria es muy importante, también es necesario
hacerse cargo de la seguridad, y que allí aún es necesaria la presencia de las fuerzas de las
Naciones Unidas.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Señora Presidenta, también quisiera expresar mi satisfacción
con respecto a la declaración realizada por la Vicepresidenta de la Comisión en el contexto
de la profundización del conflicto entre ambas partes. Pienso que los líderes políticos deben
respetar la voluntad que ha expresado el pueblo a través del referéndum sobre la
independencia. Sudán posee una larga historia de convulsiones internas violentas y los
últimos acontecimientos representan una vuelta a este pasado. Quiero destacar la situación
especialmente difícil a la que se enfrenta la población que habita en las zonas de conflicto.
Existe el riesgo de que se desencadene una catástrofe humanitaria si no intervienen los
miembros de la comunidad internacional.

Además, se ha informado de ataques en las zonas defendidas por tropas de las Naciones
Unidas, lo que pone en peligro la vida de los soldados y el regreso de los refugiados. Debo
destacar la importancia del desarme gradual de los grupos que impiden la aplicación de
los resultados del referéndum. El tráfico de armas en la región también fomenta más
disturbios rebeldes, al mismo tiempo que pone en peligro el proceso de consolidación de
la independencia.

Seán Kelly (PPE).   – Señora Presidenta, el debate de hoy sobre Sudán y el Sudán Meridional
es alentador y positivo en un mundo donde hay más malas noticias que buenas.

La Unión Europea tiene tanto la oportunidad como la responsabilidad de cuidar de la
evolución del nuevo Estado y garantizar el establecimiento de la democracia, el Estado de
Derecho y el respeto por los derechos humanos en el Sudán Septentrional y el Sudán
Meridional. Particularmente, creo que el historial de la Unión Europea —a causa de los
principios fundadores de Schuman basados en la paz y la prosperidad— nos coloca en una
posición en la que no podrían estar otros grandes Estados mundiales, porque podría
considerarse que utilizan a Sudán con vistas a explotarlo para sus propias políticas interiores
y de exterior.

Podemos hacer mucho, en colaboración con las Naciones Unidas, para consolidar estos
nuevos Estados, sobre todo el Sudán Meridional, y para asegurarnos de que no se inician
guerras civiles, como sucede a menudo cuando se producen los nuevos Estados.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Señora Presidenta, después de la independencia
que se espera que llegue precisamente dentro de un mes, el Sudán Meridional tendrá que
enfrentar de inmediato una serie de problemas humanitarios y socioeconómicos. En vista
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de estas circunstancias, durante mucho tiempo, será más importante que nunca la ayuda
exterior para apoyar al Sudán Meridional en la lucha contra la pobreza extrema, fortalecer
las organizaciones locales, y acelerar los beneficios de la paz para sus habitantes.

Aunque se espera que el Sudán Meridional solicite la adhesión al Acuerdo de Cotonú, el
Décimo Fondo Europeo de Desarrollo no estará disponible hasta poco después de la
adhesión al acuerdo. Por tanto, existe un riesgo de que aparezca un déficit de financiación
en el transcurso del período inmediatamente posterior al referéndum, durante el que el
Sudán Meridional será muy vulnerable y correrá un riesgo considerable de colapso nacional.
Evidentemente, es necesario impedir que esto ocurra, debido a la amenaza de una catástrofe
humanitaria, y por lo tanto deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance a fin de
ayudar a los sudaneses a superar este periodo crítico e impedir una repetición de los
sangrientos conflictos.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señora Presidenta, el ejército del Norte obligó a 15 000
partidarios del Sudán Meridional a abandonar la ciudad y después, de repente, quieren
celebrar un referéndum, en Abyei, en un santiamén, a la sombra de un ejército, cuando
antes no habían sido capaces siquiera de acordar con el Sur quién tenía derecho a votar.
Se trata de una empresa verdaderamente grotesca.

Abyei no se ha convertido en la manzana de la discordia de una guerra civil que ha durado
décadas solo por mantener puntos de vista diferentes con respecto a la propiedad y la
pertenencia; también están las diferentes religiones, es decir, los musulmanes del Norte
frente a los cristianos y las religiones basadas en la naturaleza de los habitantes del Sudán
Meridional, que se vieron obligados a convivir debido a las irregulares fronteras trazadas
por las antiguas potencias coloniales. Esto no debería olvidarse al considerar las escaladas
más recientes.

Nunca hubiera sido posible impulsar el referéndum mientras la situación del electorado
de Abyei seguía sin resolverse. Del mismo modo, no debemos olvidarnos de las regiones
igual de disputadas del Nilo Azul y Kordofan Meridional, con las montañas de Nuba. En
mi opinión, hacerlo sería una negligencia grave y no se debe permitir que esto ocurra.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Señora Presidenta, Señorías, nunca he confiado en el presidente
Bashir y sigo sin confiar en él, incluso ahora. Esto deja muy claro que soy pesimista en lo
que respecta a las posibilidades de que ocurra nada en Sudán. Creo firmemente que este
Presidente está tratando, a través de la fuerza militar, de intervenir en contra el Sur, ya sea
mediante la ocupación de ciertas partes del territorio o ciudades importantes o fuentes de
materias primas.

Sería muy interesante ver desde esta perspectiva qué medidas preventivas o pasos
preventivos ha preparado la Oficina del Alto Comisionado con el fin de evitar que esto
suceda, quizás en cooperación con las Naciones Unidas o la Unión Africana, por un lado,
y sería muy interesante, desde luego, ver el método o los pasos que la oficina daría en caso
de que eso suceda, y en caso de que el Sudán Septentrional no cumpla el acuerdo de paz
que ha firmado y en el que yo, básicamente, creo.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Señora Presidenta, el Sudán Meridional es un país que ha
votado a favor de la independencia, y será el miembro más reciente de las Naciones Unidas.
Es un país que ha votado por la independencia, pero que es dependiente en casi todos los
aspectos. Es dependiente de su vecino del Norte, y dependiente de la ayuda, ya sea de Europa
o de los países vecinos de África. Se trata de un país en el que los hombres no han aprendido
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a trabajar. Los hombres aguardan la señal del comienzo de una guerra, con el fin de tomar
las armas y empezar a luchar entre sí. Es un país donde solo trabajan las mujeres y los niños,
donde los niños no van a la escuela y por lo tanto no están educados. Es un país que no
tiene trabajadores, ni maestros, ni médicos. Es un país donde todo tiene que ser construido
desde cero, y por lo tanto, construir un sistema político adecuado aquí y poner el país en
pie será una labor difícil y muy exigente. Se trata una tarea difícil, no solo para Europa, sino
también por las Naciones Unidas.

Andris Piebalgs,    Miembro de la Comisión, en nombre de la Vicepresidenta de la Comisión y
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE. – Señora
Presidenta, en primer lugar, estoy muy agradecido por su amplio apoyo a la estrategia que
se les ha presentado. Me limitaré a repasar un par de elementos que se han planteado en el
debate.

Los ciudadanos del Sudán Septentrional y del Sudán Meridional son, sin lugar a dudas, los
dueños de sus países. Estamos apoyando el proceso, pero el referéndum definitivamente
representa un hito: se trata de una situación cualitativa completamente nueva. No es la
misma situación que antes. Sí, hay violencia, hay dificultades, pero la situación es diferente.
Ahora vemos una luz al final del túnel. Por eso yo diría que es una gran victoria para
nosotros, porque hemos apoyado el proceso político, tanto a través de nuestras propias
acciones como en términos financieros. De modo que se trata de una situación
completamente nueva.

Nunca hemos transigido en cuestiones relacionadas con los derechos humanos o la Corte
Penal Internacional. Nuestra posición es muy clara en lo que respecta tanto a la CPI como
a los derechos humanos. Cada vez que se produce una violación de los derechos humanos,
la Alta Representante realiza unas declaraciones muy contundentes y claras y ejerce presión
sobre las autoridades. Se ha dicho que no hay una respuesta inmediata, pero los cambios
se están llevando a cabo. No es un proceso fácil y seguiremos ocupándonos de él.

En Abyei, la situación es difícil, pero una vez más la posición de la Unión Europea será de
condena muy clara y tajante de la ocupación, pidiendo que la situación se resuelva de
inmediato. Es, básicamente, el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas el que decide
sobre la situación. Decidirá si va a haber otra misión y, si hay una resolución del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, seremos sus mayores defensores.

Pero lo que tenemos que tener presente es nuestra firme declaración y posición política, y
nuestro apoyo a las operaciones civiles. Considero que, como manifesté al Sudán Meridional,
no debemos esperar que todas las cuestiones se resuelvan el 9 de julio. La independencia
se declarará, se seguirán manteniendo debates, y el elemento importante es que el grupo
de personalidades destacadas de la Unión Africana, presidido por Thabo Mbeki, cuenta
con el apoyo de ambas partes, Norte y Sur. Respaldamos firmemente al grupo de Mbeki.
Así que tenemos muchas razones para creer que todas las preguntas difíciles tendrán
respuesta.

Con respecto a la cuestión de la deuda, se está trabajando en el marco de la iniciativa a favor
de los países pobres muy endeudados. Esto tarda tiempo y la cuestión de Abyei desde luego
no ha ayudado. Pero esa cuestión no se ha olvidado.

China, en la medida en que podemos conseguir su implicación, es un miembro de pleno
derecho del Consejo de Seguridad, y sería una gran ayuda a la hora de encontrar soluciones
para el país. En esta fase, no puedo afirmar que haya habido mucha actividad con los chinos.
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Están involucrados en la cuestión del petróleo y en el Sudán Septentrional, pero sin duda
resultan gran ayuda cuando la comunidad internacional trata de encontrar una solución
a los problemas.

Por último, pero no menos importante, agradezco mucho su interés por Sudán. Por un
lado, están bastante lejos de nosotros, pero, por otro, están muy cerca. Si las cosas van mal,
si la gente está muriendo en África, la Unión Europea no puede quedarse fuera diciendo:
«bueno, está demasiado lejos». Su gran interés por estas cuestiones indudablemente nos
anima tanto a la Alta Representante como a mí a aunar esfuerzos a fin de ayudar a construir
una sociedad pacífica.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves, 9 de junio, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Fiorello Provera (EFD),    por escrito. – (IT) Sudán, el país más grande del África
subsahariana, es una encrucijada entre los mundos árabe y africano, así como un mosaico
de muchos grupos étnicos heterogéneos. Ha sido testigo de numerosos conflictos desde
su independencia del Reino Unido en 1956. Con la firma del Acuerdo de Naivasha y el
Acuerdo General de Paz (AGP) (2005), llegaron formalmente a su fin 20 años de conflicto
entre el Norte y el Sur. En enero de 2011, conforme a lo dispuesto en el AGP, un referéndum
ha marcado la última etapa del camino hacia la independencia del Sudán Meridional del
Sudán Septentrional. En esta fase tan delicada de transición, debemos mantener un enfoque
equilibrado tanto hacia el Norte como hacia el Sur, prestando especial atención a las
necesidades del Sur con respecto a la creación de instituciones y la gobernanza. La ayuda
otorgada por la UE para el Sudán Meridional debe calibrarse sobre la base de la capacidad
efectiva de absorción de este nuevo Estado. De hecho, debemos cerciorarnos de que los
flujos futuros de financiación dirigidos a Yuba no terminen siendo utilizados de manera
inapropiada, o peor aún, se sumen a la corrupción ya generalizada. Europa también debería
aumentar su compromiso de proteger a las minorías cristianas del norte del país que, cada
vez con mayor frecuencia, son blanco de la persecución y la discriminación.

15. Aplicación del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía (debate)

Presidenta.   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe
(A7-0185/2011) del señor Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia
y Asuntos de Interior, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la plena aplicación
de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía
(1412/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE).

Carlos Coelho,    ponente. – (PT) Señora Presidenta, señora Gőri, señor Comisario, Señorías,
quisiera señalar seis puntos breves. En primer lugar, sobre el fortalecimiento de Schengen:
la libre circulación de personas constituye uno de los principales éxitos y logros de la UE,
y Schengen es uno de los pilares fundamentales de la Unión. Por eso nosotros nos
encontramos entre aquellos que creen que no debería debilitarse, sino más bien preservarse
y reforzarse. Estoy de acuerdo con las observaciones que la Comisaria Malmström ha
realizado a tal efecto hace muy poco.

Los cinco Estados miembros fundadores han dado lugar a los 25 Estados actuales: 22
dentro de la Unión, y tres fuera de ella. De este modo se garantiza la libre circulación dentro
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de un territorio de casi 43 000 km de fronteras marítimas exteriores y más de 7 700 km
de fronteras terrestres, que abarca 25 países y 400 millones de personas.

En segundo lugar, sobre la confianza mutua: la supresión de los controles interiores de
fronteras requiere un alto nivel de confianza mutua entre los Estados miembros. Es necesario
que exista un intercambio de información rápido y adecuado a través del Sistema de
Información de Schengen (SIS), una cooperación policial y unos controles de calidad
eficaces en las fronteras exteriores. La seguridad de la espacio Schengen depende del rigor
y de la eficacia con la que cada Estado miembro lleve a cabo los controles en sus fronteras
exteriores. Si esto no sucede, la seguridad del espacio Schengen se debilita, la credibilidad
de la Unión Europea se socava, y la confianza mutua se destruye.

En tercer lugar, sobre la uniformidad de las normas: también debe existir la confianza en
los procedimientos, que deben ser claros y justos. Los países candidatos deben ser capaces
de aplicar y hacer cumplir todos los criterios de Schengen de forma eficaz y correcta: los
mismos criterios que se exigían a los países candidatos anteriores, ni más ni menos.

En cuarto lugar, sobre la transparencia: hay que garantizar una mayor transparencia en
aras de la libertad y la seguridad. Lamento que, una vez más, el Consejo no haya actuado
como debería en relación con el Parlamento, negando a los diputados a esta Cámara el
acceso a los informes de evaluación. El problema solo se pudo resolver gracias a la diligencia
de los embajadores de Rumanía y Bulgaria, que solicitaron la desclasificación de los informes
y su presentación ante el Parlamento, lo que permite a los diputados a esta Cámara tener
acceso al contenido de las evaluaciones, recomendaciones y conclusiones finales.
Desgraciadamente, una vez más, el Consejo no ha respetado al Parlamento. Esta
transparencia es muy necesaria para abordar los problemas pendientes que se han señalado,
ya que, si bien estos no constituyen un obstáculo para la plena adhesión de los dos países
a Schengen, deberían ser objeto de seguimiento por parte del comité de evaluación, a fin
de verificar cómo se han aplicado las recomendaciones, así como cualquier cambio que
todavía se esté llevando a cabo. El Parlamento exige acceso a esta información.

En quinto lugar, sobre la ciudadanía europea: ¿con qué frecuencia invocamos el valor de
la ciudadanía europea durante nuestros discursos? Desde su adhesión a la UE, en 2007,
Bulgaria y Rumania han albergado una expectativa legítima de que sus ciudadanos se
conviertan en ciudadanos de pleno derecho de la UE y puedan disfrutar de los mismos
derechos que otros ciudadanos de la UE, incluida la libertad de circulación dentro de la
espacio Schengen. Esta es la ciudadanía europea que estamos reforzando con la ampliación
del espacio Schengen.

Mi sexto y último punto es que han trabajado mucho. Es evidente que ambos países merecen
ser felicitados por los esfuerzos que han llevado a cabo para cumplir todos los requisitos
de Schengen. Esto queda claro en los informes de evaluación y en las observaciones
posteriores realizadas por las misiones de expertos que llevaron a cabo la evaluación.
También ha quedado claro durante la misión a Bulgaria y Rumanía, y por eso quisiera dar
las gracias a mis colegas rumanos, el señor Marinescu, el señor Enciu y la señora Weber, y
a mis colegas de búlgaros, el señor Kovatchev y la señora Nedelcheva. Por consiguiente,
nos encontramos en condiciones de recibir a Bulgaria y Rumania en el espacio Schengen,
y espero que el Consejo adopte la misma posición, tan pronto como reciba nuestra opinión
positiva.
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PRESIDE: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepresidente

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. – Señor Presidente, me alegro especialmente
de gozar de la oportunidad de participar en nombre del Consejo en el debate relativo la
ampliación del espacio Schengen a Bulgaria y Rumanía.

Esta ha sido una prioridad constante para la Presidencia húngara. Por eso, estoy
especialmente contenta de que hasta ahora, tanto Bulgaria como Rumanía hayan recibido
una evaluación positiva de su preparación técnica para aplicar la totalidad del acervo de
Schengen. Recibimos con beneplácito el hecho de que la evaluación de este Parlamento
también haya llevado a conclusiones similares. En particular, elogio el trabajo del ponente,
Carlos Coelho, por su dedicación profesional y personal.

Permitan que me desvíe del protocolo un momento para hacer una referencia histórica.
Cuando la adhesión de Hungría y de otros Estados miembros nuevos de Europa Central a
Schengen se vio obstaculizada por un problema técnico relacionado con el desarrollo del
Sistema de Información de Schengen, el SIS II, por aquel entonces fue la Presidencia
portuguesa la que nos ayudó con una solución generosa y creativa.

También quisiera dar las gracias al Presidente, el señor López Aguilar, y a todos los miembros
de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, por su compromiso
con este tema. La Presidencia de Hungría ha realizado esfuerzos considerables para sacar
adelante este expediente. La Presidencia se dio cuenta pronto de que era necesario hacer
frente a las reservas persistentes por parte de una serie de Estados miembros con relación
al proceso.

Por eso la Presidencia ha colocado la situación de la adhesión a Schengen de Bulgaria y
Rumanía en el orden del día de la reunión del Consejo JAI de los días 24 y 25 de febrero.
En esa ocasión, el Consejo respaldó las conclusiones de la Presidencia sobre los progresos
realizados y la necesidad de seguir trabajando en estrecha colaboración con todos los
Estados miembros con vistas a una solución aceptable para todas las partes involucradas.

Tanto Bulgaria como Rumanía han dado pasos muy importantes para adecuar las políticas
y las prácticas de sus países a los criterios de Schengen. Estas incluyen áreas tales como la
protección de datos, la cooperación policial, el control de las fronteras aéreas, marítimas
y terrestres, la expedición de visados y la aplicación adecuada de las funciones del SIS y
SIRENE. Mientras tanto, la evaluación Schengen de Rumanía y Bulgaria en todas las
secciones se completó en marzo con un resultado positivo. Tras la aprobación de los
informes pertinentes por el grupo de trabajo pertinente del Consejo, la Presidencia presentó
las conclusiones provisionales relativas a la finalización del proceso de evaluación al Consejo
JAI, previstas para el 9 de junio.

Sé que esto será una buena noticia para la mayoría de esta Cámara, sobre todo para los
diputados de Bulgaria y Rumanía. Supondrá un paso importante en su camino hacia la
plena participación en Schengen. El Consejo seguirá vigilando su evolución en todas las
áreas, habida cuenta de que un seguimiento adecuado constituye un ejercicio constante
en todos los países Schengen. En este sentido, puedo asegurar a Sus Señorías que tanto
Bulgaria como Rumanía seguirán informando periódicamente sobre las medidas adoptadas
para subsanar las deficiencias existentes. Con ello se pretenderá, en particular, reforzar aún
más los controles en sus fronteras y mejorar la cooperación policial transfronteriza, así
como sus sistemas de expedición de visados.
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Cuando el Parlamento apruebe el informe preparado por el señor Coelho y el Consejo
adopte las conclusiones elaboradas por la Presidencia, solo quedará el último paso: la
adopción de la decisión del Consejo que, como todos sabemos, exige unanimidad. En este
sentido, quisiera subrayar que es posible que el Consejo vuelva sobre este tema muy pronto
a fin de reflexionar sobre cómo se puede avanzar en el proceso, posiblemente en septiembre
de este año.

El informe elaborado por el ponente plantea el tema del acceso a documentos clasificados
—como ha mencionado también el ponente en su introducción—, una cuestión que ha
resultado importante en el tratamiento de este expediente. El acceso del Parlamento a los
documentos clasificados es una de las cuestiones interinstitucionales pendientes entre el
Consejo y el Parlamento que pretende resolver la Presidencia de Hungría. A pesar de que
hemos logrado ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir con las delegaciones del
Parlamento, la aplicación de la solución alcanzada requiere algún tiempo.

Sin embargo, la Presidencia húngara ha buscado, justo al inicio de su mandato, una solución
inmediata a fin de no retrasar la adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. En
ese contexto, ante la propuesta de la Presidencia húngara, el Consejo dio su aprobación
para que el Parlamento pudiera tener acceso a los documentos referentes a la adhesión de
los dos Estados miembros al espacio Schengen.

Con todo, la Presidencia húngara está convencida de que la ampliación del espacio Schengen
para incluir a Bulgaria y Rumanía, ahora que cumplen todos los criterios técnicos y jurídicos,
resultaría beneficiosa para toda la cooperación Schengen y para Europa en su conjunto,
donde uno podría viajar desde el Mar Negro hasta el Atlántico sin que le paren para enseñar
un pasaporte o un documento de identidad. Todos sabemos que esta libre circulación
constituye uno de los fundamentos de nuestra Unión Europea: algo verdaderamente tangible
para nuestros ciudadanos y que posee un valor que todos debemos salvaguardar.

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, Schengen es, en efecto,
un logro fantástico. Es uno de los regalos más tangibles que las Instituciones europeas han
ofrecido a los ciudadanos de Europa: el hecho de que, como la Presidencia ha manifestado,
uno pueda realmente viajar en automóvil desde Finlandia hasta Portugal sin detenerse en
ningún control de las fronteras. Debemos salvaguardar Schengen y se debe detener el
debate más reciente relativo a la reintroducción de las fronteras. Ya hemos hablado en
muchas ocasiones sobre cómo debemos fortalecer Schengen, y no debilitarlo. Necesitamos
más Europa en esto, y no menos Europa. Necesitamos una mejor evaluación, mejores
herramientas y mejores orientaciones y recomendaciones sobre la forma de interpretar el
acervo de Schengen. Esto se va a debatir esta semana con los Estados miembros en el
Consejo y también más tarde, en el Consejo Europeo a finales de junio.

Me gustaría felicitar a Rumania y Bulgaria por los considerables esfuerzos que han realizado.
He comprobado con mis propios ojos que han llevado a cabo una ardua labor. Una de las
ventajas de llegar tarde es que se puede uno beneficiar de la última tecnología. Me ha
impresionado la tecnología y el trabajo puesto en marcha por Rumania y Bulgaria y me
gustaría felicitarles por estas inversiones. El resultado es que en la actualidad ambos cumplen
los criterios técnicos de Schengen, y están comprometidos y merecen la confianza de la
Unión Europea. La Comisión acoge con satisfacción este informe sobre la labor de Rumania
y Bulgaria, y quisiera también dar las gracias al señor Coelho y a los ponentes alternativos
por este informe y este enfoque.
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La Comisión siempre ha adoptado la línea de que no existe ningún vínculo formal entre
el Mecanismo de Cooperación y Verificación MCV y la adhesión a Schengen. Pero, por
supuesto, todos sabemos que el acceso a Schengen también se basa en la confianza, y la
confianza, o falta de confianza, ha sido muy debatida durante las últimas semanas. La
decisión de suprimir los controles en las fronteras interiores con Rumania y Bulgaria no
solo debe basarse en la evaluación técnica, sino también en esta confianza y, por desgracia,
esa confianza no existe en la actualidad. Por eso era tan importante, tal y como indicaba
la Presidencia, trabajar con los Estados miembros a fin de encontrar una solución rápida
a este problema, de manera que puedan levantarse las fronteras tan pronto como sea
posible.

Esto debe seguir siendo una prioridad. El Consejo, que tiene la palabra en esto, debe definir
un marco claro, con calendarios precisos relacionados con el control de fronteras para que
Rumanía y Bulgaria puedan vislumbrar un camino a seguir. Ellos han demostrado que
están preparados para unirse, que han hecho los avances necesarios, y esperemos que muy
pronto surja una posibilidad de obtener un avance y una decisión del Consejo.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    en nombre del Grupo PPE. – (ES) Señor
Presidente, felicito al señor Coelho, y lo hago porque el rigor es su línea habitual. Añado,
a continuación, que hay que ayudar a Bulgaria y a Rumanía. Yo confío en Bulgaria y en
Rumanía. Han trabajado bien y tienen que recibir lo que, en justicia, les corresponde; no
se trata de ningún regalo.

Se ha dicho, por parte de la Presidencia en ejercicio del Consejo y también por parte de la
Comisaria, la señora Malmström, que cumplen técnica y jurídicamente, y yo uno mi voz
a la de ellas. Creo que no tenemos que tomar en consideración otros criterios que no sean
los exclusivamente técnicos y también jurídicos.

Esos criterios se resumen en cinco. Se trata de que cumplen: cumplen el nivel de protección
de datos, cumplen el Sistema de Información de Schengen, cumplen la cooperación policial,
cumplen la emisión de visados y cumplen el control de fronteras exteriores aéreas, marítimas
y terrestres. En puridad, cumplen también con el SIS y con SIRENE.

Por todo ello, este Parlamento debe mandar un mensaje inequívocamente potente al Consejo
y, singularmente, a las representaciones permanentes de cinco países que no voy a citar
ahora, pero que están en la mente de todos nosotros.

Creo, Señorías, que incluyendo a Rumanía y a Bulgaria en el espacio Schengen, que
comporta a más de cuatrocientos millones de seres humanos, hacemos suma y no resta,
construimos más Europa. Y no debemos utilizar los dobles raseros. Y no debemos exigir
a Rumanía y a Bulgaria condiciones que no exigimos al resto de los Estados miembros para
estar en ese espacio de libertad.

Así es que, para concluir mi intervención, deseo inequívocamente la señal poderosa, potente
y mayoritaria de este Parlamento, dirigida al Consejo.

Felicidades, de nuevo, señor Coelho, y felicidades a Rumanía y a Bulgaria.

Ioan Enciu,    en nombre del Grupo S&D. – (RO) Señor Presidente, quiero expresar mi
agradecimiento al señor Coelho por su esfuerzo, compromiso y por la particular experiencia
que ha aplicado al presente informe. También quiero dar las gracias a la Presidencia húngara
y a la Comisaria Malmström por el apoyo brindado al presente informe.
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Los fines políticos se han apropiado tanto del debate sobre la adhesión de Rumanía y
Bulgaria al espacio Schengen que casi hemos olvidado lo que en realidad estamos
debatiendo. Quiero recordarles a todos que en realidad estamos hablando sobre unos
criterios específicos muy claros que cualquier país candidato debe cumplir para ser miembro
del espacio Schengen.

No existe ningún argumento moral o legal, que nos vaya a hacer cambiar las normas de
adhesión ahora al final. Las normas pueden mejorarse con la aprobación del nuevo
mecanismo de evaluación de Schengen, aplicable a todos los Estados miembros, sin tener
que recurrir a dobles raseros.

Es hora de que seamos honestos y reconozcamos que se ha hecho responsables a Rumanía
y Bulgaria de todo lo que está funcionando mal a escala de la UE y a nivel interno en algunos
Estados miembros. Esta noción es completamente inaceptable. Rumanía y Bulgaria no
tienen la culpa de que la Unión Europea y algunos Estados miembros no sean capaces de
gestionar la inmigración ni sus fronteras, ni son responsables de las desviaciones populistas
y extremistas de algunos gobiernos, de la aplicación de políticas antiinmigración o de que
se considere la movilidad de los ciudadanos europeos, especialmente la de los ciudadanos
de etnia romaní, como un delito.

Por último, pero no menos importante, los ciudadanos rumanos y búlgaros tienen que
pagar las consecuencias de las malas relaciones personales entre las autoridades nacionales
y ciertos líderes influyentes. Las Instituciones de la UE deben ser la voz de la razón y combatir
esta distracción que algunos están tratando de crear. El Parlamento Europeo y el Consejo
deben cumplir con la legislación europea, mientras que la Comisión tiene que vigilar este
proceso en calidad de guardiana de los Tratados.

Renate Weber,    en nombre del Grupo ALDE. – (RO) Señor Presidente, hoy estamos
debatiendo sobre un documento que desde hace unos meses nos viene planteando una
serie de cuestiones relativas a nuestros principios. Quisiera felicitar al ponente, Carlos
Coelho por la profesionalidad con que ha desempeñado su labor en la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y por cómo ha conseguido que se respeten
dichos principios. Me ha encantado trabajar con el señor Coelho, cuyo espíritu constructivo
ha quedado plasmado en la totalidad del informe.

Por una parte, se trata de una cuestión de principios el hecho de que tengamos que evaluar
si dos Estados miembros de la UE que reúnen las condiciones de adhesión al espacio
Schengen deberían formar parte o no del mismo. Según las normas, la respuesta es «sí». Se
ha evaluado a ambos países para determinar su grado de preparación para la adhesión
desde el punto de vista técnico y las conclusiones han sido tremendamente positivas.
Nuestro ponente ha ido aún más allá y ha organizado por propia iniciativa una serie de
visitas de trabajo a los países en cuestión, acompañado por los ponentes alternativos, en
las que ha podido comprobar el estado técnico de los centros de mando y de algunos puntos
fronterizos.

Por otra parte, otra cuestión de principios se refiere a las relaciones institucionales entre
el Parlamento Europeo y el Consejo y al acceso de los parlamentarios a los documentos
sobre los que iban a tener que votar. Según el punto de vista del Consejo, solo algunos
parlamentarios tenían derecho a acceder a dichos documentos y a votar habiendo sido
plenamente informados, mientras que otros debían levantar la mano para poder copiarlos.
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha criticado dicha actitud
severamente. Me complace que se haya impuesto nuestro punto de vista.
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La cooperación institucional debe ser justa, lógica y democrática. Espero que con la votación
de mañana los parlamentarios reciban un claro mensaje positivo en cuanto a la adhesión
de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen.

Timothy Kirkhope,    en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, quisiera decirle a la
señora Comisaria que cada vez más ciudadanos europeos están perdiendo la fe y confianza
en los programas europeos. Es fundamental que no intentemos seguir un ritmo y una
marcha para la que no estamos completamente preparados. Esa es la sensación que tienen
muchos Estados miembros en cuanto al espacio Schengen y no deberíamos precipitarnos
con una nueva expansión hasta que todos los participantes estén dispuestos y se sientan
suficientemente preparados.

Naturalmente, quisiera poner énfasis en que este debate no debe servir como pretexto para
criticar a Bulgaria y a Rumanía, pues sabemos que se han esforzado mucho por cumplir
con los requisitos técnicos impuestos por la Comisión. Aunque puede que no todos estemos
de acuerdo en que realmente se haya cumplido con dichos requisitos, se han hecho grandes
progresos. Sin embargo, tenemos la oportunidad de hablar de cómo reavivar la fe en el
sistema Schengen y en la integridad de la Unión Europea y la oportunidad de mejorar un
mecanismo de evaluación desfasado que ha resultado ineficiente.

El sistema actual no es capaz de abordar los retos presentes o futuros a los que se enfrenta
Europa ni los puntos de vista políticos de sus Estados miembros. Ha llegado el momento
de fijar una serie de requisitos que no se limiten a los aspectos técnicos del sistema Schengen,
sino que también evalúen el impacto del crimen organizado y la corrupción, enmarcándolos
en la evaluación de los Estados miembros actuales del espacio Schengen. Me gustaría que
Europol y Eurojust participasen en dichas evaluaciones. Puede que un nuevo mecanismo
de evaluación de este tipo ayudase a disipar las discrepancias y la falta de confianza en el
sistema actual que hoy por hoy no solo reina en este Parlamento, sino en toda Europa.

Tatjana Ždanoka,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, de lo que aquí se
trata es de si permitimos la adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. Yo misma
provengo de uno de los nuevos Estados miembros. Recuerdo lo mucho que se deseaba la
adhesión en mi país. Por eso apoyo la adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen.

En el camino a Schengen nos hemos encontrado con algunas deficiencias, pero ya se han
resuelto los problemas. Bulgaria y Rumanía están absolutamente preparadas para formar
parte de la zona de libre circulación en 2011. Comprendo las reservas en cuanto a la
corrupción y el crimen organizado. Por eso se debería continuar con la cooperación en el
marco del mecanismo de cooperación y verificación. Sin embargo, no podemos inventarnos
nuevos criterios de adhesión al espacio Schengen ni socavar la certeza de que un Estado
pasará a formar parte de dicho espacio siempre y cuando cumpla con los requisitos.

Los debates del Parlamento han puesto de manifiesto la evidente necesidad de evitar la
duplicidad de criterios a la hora de evaluar la aplicación del acervo de Schengen en los
Estados miembros que actualmente forman parte del mismo y aquellos que aspiran a
hacerlo. Por tanto, el documento sobre dicha evaluación es fundamental. Consideramos
inaceptable que muchos Estados miembros hayan sugerido, en el Consejo, que se cambien
los fundamentos jurídicos de la propuesta para que el Parlamento quede al margen del
proceso de toma de decisiones.

Espero de todo corazón que nuestro ponente, el señor Coelho, defienda las prerrogativas
del Parlamento, como siempre ha hecho, con nuestro apoyo incondicional. Quisiera

07-06-2011Debates del Parlamento EuropeoES162



felicitarle por su labor y espero que en el futuro podamos volver a colaborar tan
provechosamente.

Cornelia Ernst,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, Señorías, ya era
hora de que el acervo de Schengen se aplicara plenamente en Bulgaria y Rumanía. Piénsenlo:
la abolición de los controles de las fronteras interiores y la creación de la libre circulación
son unos de los logros y valores más significativos de la Unión Europea. Por ese motivo
encuentro incomprensibles las artimañas de ciertos Estados miembros, entre ellos mi país,
Alemania. Se ha alegado al temor a los flujos incontrolables de refugiados y al modo en
que se debe contrarrestar la corrupción. Teniendo en cuenta las opiniones presentadas, no
puedo comprender dichos argumentos.

Estamos jugando a un juego muy peligroso con Bulgaria y con Rumanía. Por eso, desde el
principio, también hemos apoyado la opinión del ponente, el señor Coelho, de que se
deberían aplicar los mismos criterios a todos los Estados miembros, inclusive en el caso
del acervo de Schengen.

Al igual que el resto de miembros de la comisión, nos hemos quedado absolutamente
perplejos ante el inadmisible comportamiento del Consejo respecto al Parlamento y ante
el hecho de que, al principio, se negara a dejarnos examinar los documentos. En general,
la opinión presentada es positiva. Esperamos que la adhesión al espacio Schengen se haga
realidad y que no tengamos que esperar a septiembre.

Para terminar, quisiera citar a la periodista afincada en Bucarest, Sabina Fati. Dijo: «Los
rumanos son ciudadanos eufóricos. Para ellos Europa Occidental representa un lugar cuyos
estándares quieren alcanzar a toda costa. Si les dan la espalda ahora, puede que muchos
de ellos se vuelvan euroescépticos». No queremos que esto ocurra ni en el caso de Rumanía
ni en el de Bulgaria.

Mario Borghezio,    en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, el artículo 4, apartado
2 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea
establece que la verificación, mediante los procedimientos de evaluación, del cumplimiento
por parte de los nuevos Estados miembros de las condiciones necesarias para la aplicación
de todas las partes del acervo de Schengen es un requisito previo para que el Consejo decida
acerca de la supresión de los controles en las fronteras interiores con dichos Estados
miembros.

Ahora, consideramos necesario y urgente que se establezcan las condiciones de carácter
normativo y operativo que eviten la infiltración inadvertida en la UE por Bulgaria o Rumanía
de ciertos elementos indeseables que podrían menoscabar la seguridad de los Estados
miembros. Sin embargo, creemos que hoy en día no se dan dichas circunstancias.

Los informes sobre los que se está debatiendo en el Parlamento no resultan tranquilizadores
debido a las graves carencias persistentes en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas,
empezando por el rendimiento de los controles fronterizos. No resulta sorprendente que
día tras día nuestras fuerzas policiales se encarguen de multitud de casos de inmigrantes
ilegales provenientes de ambos países.

Sugiero la necesidad de suspender el proceso de entrada de Bulgaria y Rumanía al sistema
Schengen como precaución, especialmente teniendo en cuenta la tremenda presión
previsible para nuestras fronteras exteriores debido a estos dos países, que se están
convirtiendo en el queso Gruyère de la Unión Europea en lo que respecta a la entrada de
inmigrantes ilegales.

163Debates del Parlamento EuropeoES07-06-2011



Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Señor Presidente, iré al grano. Bulgaria y Rumanía,
nuestros nidos corruptos, llenos de ladrones, de Europa del Este, no reúnen en modo alguno
los requisitos para la adhesión al espacio Schengen. Repito: «en modo alguno». La Comisaria
Malmström puede seguir cavilando idealistamente sobre lo sacrosanto que es el acervo de
Schengen, al igual que la mayoría del Parlamento puede seguir considerando secamente
lo maravilloso que sería que Bulgaria y Rumanía formaran parte del espacio Schengen,
pero no están siendo realistas.

De hecho, es ingenuo, de hecho, de una ingenuidad pueril. Los hechos no corroboran dicha
idea. Bulgaria y Rumanía se han encargado de demostrar por sí solitas que en estos
momentos no se merecen la adhesión al espacio Schengen. Según el Índice de Percepción
de la Corrupción de 2010 de Transparencia Internacional, la corrupción es el orden del
día de ambos países. En lo que respecta a la credibilidad, Bulgaria solo saca un 3,6 en una
escala del 1 al 10 y Rumanía un 3,7. En un boletín de notas, estas cifras representarían un
suspenso, un suspenso de tomo y lomo. ¿Y se supone que tenemos que permitir la adhesión
de estos países al espacio Schengen? Por supuesto que no. ¡Jamás!

Pero los hechos tampoco corroboran esta idea. En enero de este año, se arrestó a un montón
de oficiales de aduanas búlgaros por corrupción. En febrero de este año, se arrestó a casi
200 oficiales de aduanas rumanos, también por corrupción. Las cifras de ambos países en
lo que respecta a la trata de blancas también son muy preocupantes. El año pasado, solo
en los Países Bajos se descubrió a muchas víctimas de la trata de seres humanos búlgara y
rumana. ¿Y se supone que tenemos que permitir la adhesión de estos países al espacio
Schengen? Sería una atrocidad y absolutamente irresponsable.

Pueden querer que algo ocurra, lo pueden querer mucho, pero tienen que ver la realidad.
¡Quítense la venda de los ojos! Bulgaria y Rumanía no están preparadas para el sistema
Schengen en absoluto. Ni están preparadas ahora ni lo estarán nunca.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Señor Presidente, quisiera felicitar al señor Coelho por
su objetividad e imparcialidad en cuanto a la evaluación de los progresos realizados en
Bulgaria y Rumanía. Del mismo modo quisiera agradecer el apoyo mostrado por la
Presidencia y a la Comisión hacia este informe.

El proceso de evaluación de estos países y su adhesión deben llevarse a cabo tomando
como referencia los mismos criterios que se tomaron cuando se comenzó con dichos
procedimientos. En el año 2007 se estableció que, una vez se hubiera conseguido el
cumplimiento con los requisitos técnicos, Bulgaria y Rumanía pasarían a formar parte del
espacio Schengen en 2011. Ya se ha conseguido. Los expertos del Consejo han llegado a
la misma conclusión tras sus evaluaciones: Bulgaria y Rumanía reúnen las condiciones de
adhesión.

Todas las reservas expresadas durante los últimos días tienen que ver con los debates sobre
la política exterior de algunos Estados miembros. En vez de asumir una perspectiva a corto
plazo, deberíamos tomar medidas que propiciasen la mejora de la protección de nuestras
fronteras exteriores, la firma y el cumplimiento de los acuerdos de readmisión con nuestra
vecindad oriental y meridional y la solidaridad hacia aquellos Estados miembros del sur
de Europa que sufren una presión mayor en lo que respecta a la inmigración.

Todo ello resulta especialmente importante en estos momentos, pues nos enfrentamos a
retos internos y al temor de nuestros ciudadanos a la inmigración ilegal, que podría poner
en peligro la seguridad y las ventajas sociales de las que goza Europa. Necesitamos planes
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efectivos y viables que atajen las crisis de Italia y Malta. No puede haber dobles raseros. Si
vamos a debatir y a adoptar nuevas normas, deberíamos aplicarlas a todos los países
independientemente de si se trata de antiguos o nuevos Estados miembros.

Señorías, Bulgaria y Rumanía han cumplido con lo que se les pedía y están trabajando por
mejorar los sistemas de seguridad en colaboración con los Estados Schengen. Se han
esforzado mucho, y siguen haciéndolo, por luchar contra la corrupción y el crimen
organizado. En la actualidad, no me preocupa tanto si se está custodiando la frontera del
Mediterráneo del espacio Schengen tan bien como Bulgaria y Rumanía lo están haciendo
con la frontera del Mar Negro. El ponente y el resto de parlamentarios que estuvieron allí
saben a qué me refiero.

Por eso, en septiembre, el Consejo debe tomar la decisión de admitir a Bulgaria y Rumanía
en el espacio Schengen para reforzar la seguridad en este ámbito. Señorías, les pido que
apoyen el informe del señor Coelho, pues gracias a él podremos enviar un claro y potente
mensaje político: que este año Bulgaria y Rumanía deben asumir su legítimo lugar en el
espacio Schengen para mejorar la seguridad de las fronteras exteriores y ofrecer un mayor
sosiego a nuestros ciudadanos.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Señor Presidente, la libertad de circulación es
una de las libertades fundamentales y de los logros de los ciudadanos de los Estados
miembros de la UE. En nombre de nuestro Grupo, el Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, quisiera expresar mi apoyo a la adhesión
de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen.

He de decir que tanto el informe de la inspección como la opinión del ponente son positivos
y que deberíamos felicitarles y, al mismo tiempo, expresar nuestra exasperación. Una
exasperación que tiene que ver con el modo en que ven hoy en día a Rumanía y Bulgaria
algunos parlamentarios procedentes de países que sufren el problema de la inmigración
ilegal y la corrupción. Bulgaria y Rumanía son Estados miembros de la Unión Europea de
pleno derecho y debemos tratarles como lo haríamos con cualquier otro Estado miembro
de la UE.

Por eso, si se están planteando la adhesión de Bulgaria y Rumanía y si mañana se celebra
la votación sobre este asunto, me encantaría que la abordaran del mismo modo en que lo
harían si se tratara de su propio país.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Señor Presidente, durante esta sesión se está concluyendo
la evaluación de la preparación de Bulgaria y Rumanía para su adhesión al espacio Schengen.
Lo vamos a conseguir porque el informe del señor Coelho ha conseguido los resultados
esperados. Se han puesto todas las esperanzas en que la evaluación del Parlamento coincida
con la posición de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y en que
los ciudadanos de ambos países, Bulgaria y Rumanía, tengan la sensación de que sus
instituciones han hecho lo que tenían que hacer y de que ya se ha puesto el semáforo en
verde en la «vía Schengen».

Se ha debatido mucho, pero la buena noticia es que no hemos consentido que se modificaran
ex professo las condiciones de adhesión del acervo de Schengen. Pero, naturalmente, lo peor
no ha pasado. Ahora, los Gobiernos de ambos países tendrán que exponer sus motivos a
los escépticos y a quienes de la noche a la mañana han pasado de ser los aliados que
apoyaban la integración búlgara y rumana a los instigadores de una eterna espera.
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¿Qué subyace a estas razones? ¿Miedos objetivos o prejuicios, la prudencia de la situación
o la decepción? Espero que la actitud de los Ministros de Justicia y de Interior sea tan franca
como la que hemos asumido durante el proceso de elaboración del informe Coelho.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Señor Presidente, tengo la impresión de que en los
últimos debates celebrados en el Parlamento Europeo nos estamos empeñando cada vez
más en parapetarnos tras los limes. Unas veces se trata de las fronteras exteriores de la Unión
Europea y otras de erigir y defender unas fronteras dentro de la propia Unión Europea.

Quisiera reiterar: hoy en día, no hay ningún motivo de peso por el que se deba retrasar la
adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. Deberíamos oponernos a cualquier
intento de restringir el contacto entre ciudadanos y deberíamos oponernos a cualquier
intento de restringir la libertad de circulación y actuación en la Unión Europea. Lo que
oigo en este debate pone de manifiesto el grado de división actual de la Unión Europea.
Quienes se empeñan en exponer razonamientos rebuscados en contra de la adhesión de
Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen tendrán que sufrir el peso de su conciencia por la
destrucción del proyecto político que constituye la Unión Europea. Nunca podrán liberarse
de su esa responsabilidad.

Gerard Batten (EFD).   – Señor Presidente, ¿no le resulta extraño que ahora que el acervo
de Schengen se está viniendo abajo en los principales Estados Schengen se esté planeando
su expansión y la inclusión de Bulgaria y Rumanía? Hay más de 900 000 gitanos en Rumanía
y Bulgaria. Muchos de ellos quieren emigrar. Es inevitable que, en cuanto puedan circular
libremente por el espacio Schengen, muchos de ellos emigren a Inglaterra para sacar
provecho de los fantásticos beneficios que ofrecemos y de la vivienda pública, como ya
hicieron muchos antes que ellos.

Quizás algunos emprendedores británicos quieran recibir a la comunidad romaní a su
llegada a Calais o a Heathrow y darles mapas y la dirección de la residencia del Primer
Ministro, de los miembros de su gabinete y de todos aquellos parlamentarios que están a
favor de su adhesión a la UE. El único modo de que nuestra intocable clase política cambie
de parecer sobre la adhesión de estos países a la UE es que la comunidad romaní instale
sus caravanas a la entrada de sus casas.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Señor Presidente, me temo que una vez más el Parlamento
Europeo va a pecar de inocente al aprobar la adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio
Schengen. De cualquier modo, ha quedado claro que algunos Estados miembros se oponen
a que esto ocurra. Tienen sus razones para hacerlo.

Según un informe publicado recientemente por Europol sobre el crimen organizado, ciertos
grupos de delincuentes procedentes de Albania, Turquía y la antigua Unión Soviética
podrían aprovecharse de las ventajas que supondría la adhesión de Rumanía y Bulgaria al
espacio Schengen. Este mismo informe también hace referencia a la liberalización de los
visados de los Estados Bálticos, la cual constituyó una medida bastante imprudente.

Hay un problema con la inmigración ilegal que llega a través de Turquía. Este problema se
exacerbará cuando Bulgaria entre en el espacio Schengen. ¿Qué garantías ofrece la Comisión
para atajar este problema de modo efectivo? Ninguna en absoluto. ¿Qué pasos está dando
para evitar el surgimiento de nuevos problemas relativos a la comunidad romaní y a la
alteración del orden público y a la delincuencia con la que se les asocia? Tampoco está
dando ningún paso en este sentido.
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¿Cuál es la situación en cuanto a la reforma judicial y las medidas contra la corrupción que
siguen siendo necesarias? Sin duda alguna cualquier ciudadano con buenas intenciones de
Rumanía y Bulgaria que viaje a algún Estado Schengen comprenderá, y estoy seguro de
ello, que la necesidad de protección de todos los europeos contra el crimen organizado y
la inmigración ilegal masiva supera con creces a los inconvenientes que suponen los
controles fronterizos.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Señor Presidente, la adhesión de Rumanía al
espacio Schengen es un proyecto que ha requerido un gran esfuerzo desde el punto de
vista financiero, institucional y humano, ya que forma parte de los objetivos políticos
fundamentales de Rumanía. Rumanía ha invertido más de 1 000 millones de euros. Sin
duda alguna, los resultados de todos los informes de evaluación han sido positivos. Se ha
cumplido con todas las condiciones del acervo de Schengen.

Rumanía se encarga de una de las mayores fronteras exteriores de la Unión Europea. Como
consecuencia, ha desarrollado el sistema de seguridad integrado más avanzado del mundo
tomando los estándares del acervo de Schengen como referencia. Rumanía y la agencia
Frontex han reforzado su asociación. En las operaciones de Frontex en Grecia, Rumanía
fue el segundo contribuyente principal, después de Alemania, en lo que respecta a los
recursos humanos y materiales. En previsión de un gran flujo inmigratorio en la frontera
y en colaboración con ciertas instituciones similares de otros Estados miembros, Alemania
y los Países Bajos, se han implementado mecanismos especializados en inmigración y asilo.
En cuanto a los esfuerzos por luchar contra el tráfico ilegal, se están utilizando los métodos
de investigación y recogida de información más vanguardistas. Se ha desarrollado una
aplicación única en Europa que permite el procesamiento de datos tanto en SIS I como en
SIS II. Como modelo de buenas prácticas, se ha presentado el sistema de vigilancia de la
frontera marítima. Del mismo modo, las autoridades han dedicado una atención especial
a la lucha contra la corrupción. La colaboración constante, en el marco del mecanismo
especial establecido por la Comisión Europea, ha dado como resultado la demostración
de que Rumanía cuenta con la capacidad institucional y la voluntad política necesarias
para alcanzar los objetivos en materia de justicia.

No creo que la adhesión al espacio Schengen sea un regalo para Rumanía, sino más bien
el reconocimiento de sus méritos y de su esfuerzo. Constituirá un activo indiscutible para
la seguridad de las fronteras exteriores de la UE. Señor Coelho, gracias y felicidades por el
modo en que ha afrontado la elaboración de este informe.

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Señor Presidente, Bulgaria y Rumanía han cumplido con las
condiciones establecidas y van a acceder al espacio Schengen por su propio mérito. No
podemos consentir que los argumentos políticos retrasen la expansión. Me preocupa
mucho la retórica populista y de extrema derecha que, de manera muy peligrosa, está
llevando a la UE a la intolerancia, el racismo, la discriminación y a una inconsciente clausura
de puertas.

Cada vez que expandimos el espacio Schengen, estamos expandiendo el espacio de libertad,
seguridad y justicia. Estoy segura de que, como en el pasado, con el tiempo se abrirán
nuevas posibilidades económicas y de desarrollo de otros tipos. Resulta inaceptables que
algunos Estados miembros de la UE estén pidiendo hoy la restauración de las fronteras
interiores. La movilidad de los ciudadanos europeos dentro de la UE, la libertad de
circulación, es una las de las libertades europeas fundamentales. Cualquier restricción
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socavaría uno de los beneficios más tangibles que han conseguido nuestros ciudadanos
gracias a la mejora de la integración europea.

Con la expansión del espacio Schengen a Bulgaria y Rumanía podremos demostrar que la
idea de la integración sigue viva, en fin, que Europa va hacia delante y que los países que
llaman a su puerta tienen un claro futuro en la UE, inclusive los Estados de los Balcanes
Occidentales.

David Campbell Bannerman (ECR).   – Señor Presidente, puede que esta semana haya
cambiado de escaño al Grupo ECR, pero mi perspectiva sobre la Unión Europea no ha
cambiado. En lo que respecta a Schengen, el Grupo ECR siempre ha pensado que, por lo
general, se trata de un tema sobre el que deben decidir los Estados miembros del espacio
Schengen, entre ellos Suiza, que también pertenece al espacio Schengen aunque no forma
parte de la UE. Pero el hecho de que Francia cerrara sus fronteras a los trenes provenientes
de Italia y que los daneses reclamaran que se arreglara el acervo de Schengen pone de
manifiesto que está en crisis.

El pragmatismo sugiere que las implicaciones de la adhesión de Bulgaria y Rumanía son
muy profundas para quienes no pertenecen al espacio Schengen. Una frontera con goteras
supondría que los posibles inmigrantes ilegales del Reino Unido podrían, por ejemplo,
llegar a Calais sin ningún impedimento. Bulgaria no ha cumplido con sus obligaciones en
lo que respecta al crimen organizado. En conclusión, esta propuesta va «una frontera»
demasiado lejos.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Señor Presidente, a pesar de que Europa intenta no percatarse
de ello, el informe de Europol de 2011 sobre el crimen organizado afirma que, con la
entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen, las potentes organizaciones
criminales procedentes de Turquía, Rusia y Albania podrían expandir sus actividades por
toda Europa.

Además, y cito textualmente: «La inmigración ilegal procedente de Turquía llegaría a las
costas de Bulgaria y aumentaría el tráfico de drogas y la trata de seres humanos por parte
de las bandas de delincuentes turcos y albanos». Además, en lo que respecta a la trata de
seres humanos, «la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen podría suponer
una nueva oportunidad para que los grupos de delincuentes y la comunidad romaní
intensificaran la trata de seres humanos, cuyo porcentaje ya es en estos momentos muy
significativo, en el resto de Europa». En definitiva, el aumento de la inmigración ilegal
procedente de Turquía y del tráfico de drogas y de la trata de seres humanos supondría
menos seguridad para los ciudadanos europeos.

Europa quiere hacerle un enorme favor al crimen organizado. La Lega Nord está en contra
de esta elección inicua. Quienes voten mañana a favor de este informe serán responsables
de haber votado a favor de la apertura de una autopista que traerá al crimen organizado
directamente al corazón de Europa.

Kinga Gál (PPE)  . – (HU) Señor Presidente, señora Győri, señora Comisaria, Señorías, me
satisface que, con la votación del informe Coelho que se celebrará mañana, el Parlamento
Europeo vaya a mandar el claro mensaje de que acepta la preparación de Rumanía y Bulgaria
y que apoya la adhesión de estos dos países a uno de los acervos más importantes para la
Unión Europea, el espacio Schengen. Este acervo significa mucho para los países de Europa
Central y del Este, también por motivos históricos, porque proporciona la oportunidad de
viajar libremente sin frontera alguna.
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El mensaje más importante del debate de hoy para los Estados miembros debe ser que
Rumanía y Bulgaria reúnen las mismas condiciones de adhesión que la Unión Europea
esperaba que cumplieran los países que hoy por hoy pertenecen al espacio Schengen.

Es necesario insistir en que no podemos imponer más requisitos a Rumanía y a Bulgaria
que los que se impusieron en anteriores adhesiones al acervo de Schengen. Los Estados
miembros no deben seguir un doble rasero, pues socavarían los cimientos en los que se
fundamenta el acervo de Schengen: la institución de la confianza mutua. Son precisamente
los acontecimientos de los últimos meses los que demuestran que el acervo más importante
de Europa precisa protección y apoyo. Del mismo modo, me gustaría hacer hincapié en
que debemos evitar por todos los medios mezclar dos asuntos, es decir, no debemos vincular
la adhesión al espacio Schengen de estos dos Estados miembros al tema de la supervisión
del mecanismo de verificación de Schengen. Este último es muy necesario, pero hoy en
día no podemos vincular estos dos aspectos.

Y por último, quisiera felicitar al señor Coelho, quien ha preparado el informe, porque la
labor tan coherente y constructiva que ha realizado ha contribuido enormemente a todo
este asunto. También quisiera agradecer el compromiso de la Presidencia húngara y las
medidas concretas que ha emprendido para facilitar la pronta adhesión de estos dos Estados
miembros.

Anna Hedh (S&D).   – (SV) Señor Presidente, mañana votaremos si debemos permitir
que Bulgaria y Rumanía pertenezcan al espacio Schengen. Personalmente, como
socialdemócrata, creo que huelga decir que considero que se debería permitir la adhesión
de todos los Estados miembros de la UE que cumplan con los estrictos requisitos de
cooperación. Como es natural, es fundamental que establezcamos requisitos muy estrictos
para la adhesión al espacio Schengen, pero hemos de aplicar los mismos criterios objetivos
a todo el mundo. Cualquier otra actitud sería políticamente hipócrita.

Ahora que todos los expertos estiman que Rumanía y Bulgaria cumplen con los requisitos,
creo ha quedado claro que deberíamos permitir su adhesión. Esta tarde hemos oído algunas
reservas en cuanto a la corrupción de ambos países, pero no podemos combatir ese
problema con el sistema Schengen. La Comisaria Malmström ha presentado recientemente
un paquete de medidas contra la corrupción que podría servir como referente para trabajos
futuros. Este asunto afecta al conjunto de la Unión Europea, no solo a Rumanía y a Bulgaria.
Del mismo modo, la lucha contra el crimen organizado requiere una mayor colaboración,
y no que se cierren más puertas.

(Aplausos)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, Schengen es sin
duda alguna un patrimonio de la civilización de un valor extraordinario.

Hoy debemos acoger con satisfacción un resultado importante, que es el considerar que
los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía pueden beneficiarse de este instrumento fundamental.
Por ello, el espacio Schengen debería seguir consolidándose y reforzándose. Si alguna vez
ha existido una prueba concreta de la civilización europea debería ser esta: el derecho de
la ciudadanía europea encuentra una expresión concreta precisamente dentro del espacio
Schengen.

El acervo de Schengen es, por tanto, un instrumento fundamental para la economía legal
y estoy seguro de que el 24 de junio de este año, el Consejo tratará los importantes puntos
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de reflexión de lo que pretende ser un refuerzo de la confianza y la colaboración entre los
Estados miembros.

Naturalmente, los mecanismos de evaluación deben pasar de sistemas intergubernamentales
a sistemas comunitarios, como ya ha anunciado la señora Malmström en los últimos días,
al igual que la gobernanza de Schengen determina ciertamente una mayor cooperación,
un refuerzo dinámico, la modernización, la transparencia y el diálogo.

Bulgaria y Rumanía han cumplido con los requisitos y felicito al señor Coelho por haber
combinado la libertad de circulación con la seguridad de los ciudadanos en un informe
equilibrado que ha sido adoptado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos
de Interior.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Señor Presidente, el Grupo de trabajo de evaluación
de Schengen (SCH_EVAL) ha descrito la frontera búlgara de 1 300 km como una frontera
exterior de la UE segura, algo por lo que han luchado muchos Gobiernos búlgaros. La
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior recomienda que el Consejo
apruebe la adhesión de los dos países al espacio Schengen. Quisiera felicitar a todos los
parlamentarios por la profesionalidad de su trabajo.

Algunos Estados miembros están estableciendo nuevos criterios políticos que retrasarían
el proceso de Schengen. Se ha llegado a decir que la adhesión de Bulgaria y Rumanía pondría
en peligro la seguridad de los ciudadanos europeos por el crimen y la corrupción.

Obviamente, los resultados en este ámbito no son de extrañar. Sin embargo, este es el
motivo de que haya requisitos de asuntos exteriores y posibles dimisiones por parte de
ministros búlgaros. Estos asuntos están siendo evaluados, por ejemplo, por el Mecanismo
de Cooperación y Verificación de la Comisión Europea. También quisiera agradecer las
sugerencias que hizo ayer la Comisaria Malmström sobre el nuevo paquete de medidas
contra la corrupción.

Sin embargo, en estos momentos no se puede utilizar a Bulgaria y Rumanía como chivos
expiatorios de los problemas sin resolver de la seguridad europea: la oleada de refugiados
procedentes de África, la proximidad de las elecciones en algunos Estados miembros, la
retórica populista y la decepción de la crisis económica y financiera. Hoy en día a nadie le
conviene una Europa de dos direcciones. Por ello les pido que apoyen el informe Coelho
e insto al Consejo a que tome una decisión positiva.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer
lugar quisiera felicitar al señor Coelho por haber hecho un trabajo impecable con este
informe. Dios sabe lo complicado que ha sido.

Bulgaria y Rumanía han hecho un esfuerzo considerable para reforzar sus controles
fronterizos y lo han conseguido. Las últimas evaluaciones lo dejan claro, en todos los
ámbitos, desde la cooperación policial y jurídica a la protección de datos, la política de
visados y los controles fronterizos aéreos, marítimos y terrestres. Han cumplido con todos
los requisitos técnicos. Podemos constatar que es un hecho. Ahora Bulgaria y Rumanía
deben poner en práctica las disposiciones del acervo de Schengen en lo que respecta a las
capacidades técnicas y los recursos personales.

Pero aunque en estos momentos nada nos impide expandir el espacio Schengen, debemos
tener en cuenta las recomendaciones que se han hecho a estos dos países. Espero que estas
recomendaciones sean objeto de una supervisión estricta, especialmente en lo que respecta
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a las fronteras entre Bulgaria, Grecia y Turquía, pues como saben la confianza mutua entre
los Estados Schengen tiene como fundamento el pleno cumplimiento de las obligaciones
recíprocas por parte de los países. Si cualquiera de las partes desatendiera sus obligaciones,
el circuito cerrado se rompería y todo el sistema se vendría abajo.

Espero sinceramente que el Consejo alcance un acuerdo mediante el cual estos dos países
puedan formar parte del círculo privilegiado de los Estados Schengen. Todos los presentes
en este Parlamento somos conscientes de las implicaciones que este tipo de decisiones
tienen en los ciudadanos afectados. Una vez más, enhorabuena, señor Coelho, por este
informe.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Señor Presidente, en mi opinión los Estados que
han manifestado sus reservas sobre la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen
no deben olvidar que este proceso es una obligación jurídica estipulada por el Tratado de
adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y Rumanía y que todos esos países
asumieron dicha obligación al firmarlo.

Del mismo modo, los Estados miembros de la UE deben ser conscientes de que la adhesión
de Rumanía y Bulgaria les beneficia porque podrán hacer su propia contribución a la
seguridad de todos los Estados miembros y expandir el espacio Schengen, que está preparado
para reforzar el proceso de integración de la Unión Europea y el espacio común de libre
circulación, seguridad y justicia.

El reconocimiento de las misiones de la Unión Europea encargadas de evaluar la fluidez
del funcionamiento y las conexiones de Rumanía y Bulgaria con el Sistema de Información
de Schengen, que cumple con los requisitos de seguridad más exigentes, representa un
argumento muy contundente a este respecto. Esta conexión permitirá que todos los Estados
miembros de la UE puedan acceder a datos en línea sobre aquellos polizones que pretendan
llegar a Europa y garantizará un control más efectivo de las fronteras exteriores de la Unión
Europea.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Señor Presidente, señora Győri, señora Comisaria, todos
somos conscientes de que estos dos países, Rumanía y Bulgaria, han hecho una gran
inversión para garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión Europea. Cumplen con
las condiciones del acervo de Schengen. Todos los exámenes objetivos han llegado a la
misma conclusión, a saber, que se ha cumplido los requisitos previos para la adhesión al
espacio Schengen. Nuestro ponente también realizó una estimación sobre el terreno. Tras
una evaluación objetiva llegó a la misma conclusión. Por eso no solo vamos a votar a favor
del informe, sino que también vamos a dar nuestro consentimiento a la adhesión al espacio
Schengen de estos dos países.

El espacio Schengen también es un espacio de confianza. Esto implica que no todo se limita
a una única acción excepcional, sino que se debe forjar la confianza a largo plazo; se debe
garantizar la inversión en seguridad a largo plazo. Esta circunstancia es aplicable a todos
los Estados, reitero, y no solo a Rumanía y Bulgaria. Espero que esta confianza siga
garantizándose a largo plazo y que esta libertad de desplazamiento, esta libertad de
circulación dentro de las fronteras de la Unión Europea pueda seguir siendo un gran bien
público a largo plazo.

Sin embargo, estoy un tanto preocupado por lago que he oído hoy, aunque no tengo modo
alguno de comprobarlo, a saber, que se va a recortar en un tercio el sueldo de los policías
rumanos. Todos sabemos que uno de los requisitos para evitar la corrupción y garantizar
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que la policía desempeña su labor honradamente es que reciban un buen sueldo. Por ello
espero que la información que he recibido sea errónea y que la policía, cuyo servicio sirve
a los intereses de ambos países y a la seguridad de toda la Unión Europea, siga recibiendo
un buen sueldo en el futuro para que nunca sienta la tentación de aceptar soborno alguno.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, según el
informe del señor Coelho y tomando como referencia los informes de evaluación, Rumanía
y Bulgaria están suficientemente preparadas para poner en práctica las disposiciones del
acervo de Schengen relativas a sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Cumplen con
los requisitos básicos y con los mismos criterios que otros Estados miembros para su
integración plena en el espacio Schengen. Al apoyar la integración plena de estos países,
estamos haciendo gala de solidaridad comunitaria, apoyando el concepto europeo, el
derecho fundamental de libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión Europea y,
por tanto, creando una Europa más fuerte.

Respecto a las reservas manifestadas en el informe en cuanto a la mayor presión a la que
se vería sometida una zona tan delicada como la de Bulgaria, Turquía y Grecia, se trata de
uno de los retos actuales a los que deben enfrentarse la Unión Europea y los Estados
miembros, quienes deben encontrar soluciones globales y paneuropeas para reforzar las
fronteras exteriores de manera efectiva, reforzar Frontex, poner de manifiesto la solidaridad
comunitaria y apoyar a los Estados miembros del sur de Europa donde suelen llegar los
inmigrantes. El diálogo de actualidad sobre la actualización del acervo de Schengen debe
tener en cuenta los desafíos mencionados anteriormente.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Señor Presidente, señora Comisaria, la participación en el
espacio Schengen implica la asunción de una responsabilidad. Bulgaria y Rumanía deben
ser admitidas para que puedan asumir su parte de responsabilidad, como hacen otros
Estados miembros, y proteger las fronteras europeas.

Sé que para muchos Estados miembros el tema de Schengen es muy delicado y que suscita
muchos debates públicos. En los últimos meses ha cobrado una mayor relevancia debido
a la llegada de emigrantes procedentes del Norte de África. La verdad es que incluso los
grandes antiguos Estados miembros han tenido dificultades para hacer frente a la llegada
de estos emigrantes.

Pero la negativa a la adhesión de Bulgaria y Rumanía no va a acabar con estos problemas.
Más bien, todo lo contrario. La respuesta correcta consistiría en reforzar el principio de
solidaridad respecto a la política de emigración y conseguir que todos los Estados miembros
lo respetaran. No debemos limitarnos a ofrecerles la oportunidad. También tenemos que
pedirles a Bulgaria y Rumanía que asuman sus responsabilidades y cumplan con sus
obligaciones en lo que respecta a las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La Comisaria Malmström ha hablado de confianza. He ahí el quid de la cuestión. Los
Gobiernos de estos dos países deben tener la oportunidad de poder responder al desafío y
demostrar que pueden custodiar las fronteras europeas eficazmente.

Rovana Plumb (S&D).   – Señor Presidente, Señorías, hace un mes vine a Bruselas en
coche. En la frontera húngara me encontré con una fila inmensa de camiones. Según
recuerdo, conté 87. Venían de Alemania, Italia, Dinamarca y Hungría cargados con
mercancías que seguro muchos estaban esperando. Estaban sufriendo retrasos debido a
un procedimiento que ya no se aplica en el resto de la Unión Europea.
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Quisiera hacer hincapié en la importancia de la adhesión de Rumanía y Bulgaria a este
espacio fundamental. Se trata de un espacio fundamental para los intereses de toda Europa
porque tenemos que recobrar la confianza de los ciudadanos europeos en la Unión Europea
y sus instituciones. Ha dicho, señora Comisaria, que Schengen es un regalo muy importante
para todos los ciudadanos europeos, pero también representa una herramienta, en vez de
para «menos», para «más» Europa.

Estoy absolutamente convencida de que mañana el Parlamento Europeo aprobará este
informe y de que el Consejo actuará en consecuencia en cuanto le sea posible.

(Aplausos)

Csaba Sógor (PPE).    (HU) – Señor Presidente, el informe Coelho determina que tanto
Rumanía como Bulgaria han demostrado estar suficientemente preparadas para aplicar
de manera satisfactoria las disposiciones del acervo de Schengen. Sin embargo, aún no se
sabe en qué fecha pasarán a formar parte del espacio Schengen, pues algunos parlamentarios
opinan que, a pesar de las múltiples evaluaciones realizadas por numerosas instituciones
comunitarias, su adhesión generaría algunos problemas en el sistema Schengen. Reconozco
que el sistema de justicia rumano presenta algunas deficiencias, pero me gustaría que Sus
Señorías y el Consejo fueran conscientes de que están tomando una decisión que afecta
directamente a la vida de 30 millones de ciudadanos comunitarios. La supresión de los
controles fronterizos es uno de los mayores éxitos de la integración europea. Los ciudadanos
rumanos y búlgaros aspiran, y con razón, a los beneficios del acervo de Schengen como
ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea. Estoy convencido de que el conjunto
de Europa saldría reforzado si Bulgaria y Rumanía entraran en el espacio Schengen este
año.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Señor Presidente, con mi presencia pretendo ofrecer
mi apoyo incondicional a la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen.

En mi opinión, el informe del señor Coelho corrobora la opinión de que estos dos países
están completamente preparados y que han cumplido con todas las condiciones. Bulgaria
y Rumanía son Estados miembros de la UE desde hace cuatro años, pero parece que algunos
parlamentarios aún no se han percatado de ello. Como ciudadana europea, me preocupa
mucho que algunas de sus preguntas no sean más que comentarios racistas sobre estos
países porque cuando dicen que los inmigrantes ilegales de estos países van a invadir de
un modo u otro nuestro territorio, estamos hablando de ciudadanos miembros de la UE
y, por tanto, no de inmigrantes ilegales.

Personalmente creo que quienquiera que cumpla con las condiciones debería tener la
oportunidad de formar parte del espacio Schengen. Es un principio fundamental de igualdad
que sustenta la UE. Todo aquel que lo ponga en duda, está dudando de los principios de la
UE.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías,
tras la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, su admisión en el espacio Schengen es el
próximo gran acontecimiento y ha sido muy esperado. Esperamos justicia.

Después de todos los esfuerzos realizados por Bulgaria y Rumanía para conseguir cumplir,
de manera admirable, con los requisitos técnicos del acervo de Schengen, retrasar la adhesión
de estos dos países iría en contra de las normas estipuladas en la Unión Europea. Las
condiciones establecidas en la UE son las mismas para todos. Nuestros países deben ser

173Debates del Parlamento EuropeoES07-06-2011



juzgados según los mismos criterios que el resto de Estados miembros. De otro modo, se
trataría de una discriminación.

En todos los Estados miembros hay problemas con la corrupción. Europa tiene que hacerle
frente en bloque porque cuatro de cada cinco ciudadanos comunitarios piensa que la
corrupción es un problema fundamental en su país. Tenemos que encontrar soluciones
comunes a estos problemas respetando, en todo momento, nuestros valores y defendiendo
nuestros principios.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Señor Presidente, se ha dicho mucho de la crisis
en la Unión Europea. Hasta ahora se ha hablado sobre todo de la crisis económica. Ahora,
con lo que está pasando con el espacio Schengen la gente está empezando a decir que no
es solo la economía la que corre peligro, sino también los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Por ello, tras los acontecimientos relativos al espacio Schengen que se dieron
en Italia, Francia y, más tarde, en Dinamarca, creo que tenemos que mandar un mensaje
muy claro diciendo «no», diciendo que el espacio Schengen no está amenazado, que no
queremos que se suspenda, que queremos reforzarlo y expandirlo y que queremos que
Europa sea una Europa abierta.

Tenemos que demostrar que sabemos cómo superar las crisis. Quisiera agradecerle a la
señora Comisaria que se enviara inmediatamente una comunicación sobre política común
de inmigración y asilo cuando Dinamarca intentó retomar los controles fronterizos. Sin
embargo, ahora se ha dado un paso más. Ya no se trata de votar para aceptar la entrada de
Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen. Se trata de hacerlo cuanto antes.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Señor Presidente, hoy, los acuerdos de Schengen están bajo
mucha presión. Por una parte, dada la enorme oleada de inmigrantes procedentes del Norte
de África, donde la UE está incitando al cambio democrático, algunos Estados han solicitado,
y conseguido, una suspensión temporal de los acuerdos. Por otra parte, otros Estados han
decidido, por motivos que parecen deberse a su falta de interés en los solicitantes,
aprovecharse del hecho de que Rumanía y Bulgaria aún no pertenecen al espacio Schengen
para intentar, una vez más, dejarles al margen.

Como consecuencia, se han modificado las reglas del juego durante el partido, lo cual ha
ido en detrimento de los intereses de ambos jugadores. Personalmente, apoyo las
conclusiones positivas del informe. Felicito al autor. Sin embargo, aunque comprendo los
motivos políticos para la modificación de la recomendación, pues al fin y al cabo la política
se basa en el compromiso, no puedo pasar por alto el hecho de que la nueva condicionalidad
propuesta podría facilitar una interpretación subjetiva de la misma. Ojalá me equivoque.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  . – (RO) Señor Presidente, el informe tenemos hoy ante
nosotros es objetivo y justo y hace hincapié en que Rumanía y Bulgaria están completamente
preparadas desde el punto de vista técnico para entrar en el espacio Schengen. Además,
en algunos aspectos, Rumanía podría servir como referente de buenas prácticas, como
sugieren los documentos de evaluación.

Estoy convencido de que la adhesión de Rumanía y Bulgaria a este espacio no tendrá
consecuencias adversas en la seguridad de las fronteras. Al contrario, infundirá confianza
en los europeos respecto al espacio Schengen. Se suele hablar de la confianza mutua. Hoy
también se ha mencionado durante el debate. ¿Pero cómo podemos hablar de la confianza
mutua cuando algunos Estados miembros se dedican a cambiar las reglas del juego sobre
la marcha y a introducir nuevos criterios de adhesión al acervo de Schengen?
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En el pasado no se tuvieron en cuenta ninguno de los argumentos que se han alegado en
contra de la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen con otros Estados. Los
rumanos y búlgaros esperan únicamente un trato justo respecto al resto de países y una
evaluación objetiva basada en los mismos criterios. El Parlamento debe enviar un claro
mensaje al Consejo a este respecto e insistir en una fecha definitiva para la adhesión.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente
por haber redactado, en este caso, un informe realmente significativo y al mismo tiempo
realmente difícil debido a las diferentes perspectivas encontradas en lo que respecta a la
adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen.

Señorías, del mismo modo me gustaría felicitar a quienes se han dado cuenta de que la
Unión Europea se expande tomando sus valores como referencia. Por último, la adhesión
de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen forma parte de la asunción de la responsabilidad,
con la que ambos Estados miembros se comprometieron en el año 2004, de reunir una
serie de condiciones con las que finalmente se ha cumplido según los informes de evaluación
de la Comisión Europea.

Hoy le he preguntado a un parlamentario de un país con una opinión contraria a nuestra
adhesión qué razones tenía para oponerse a ella. Parece ser que se ha cumplido con las
condiciones técnicas, pero la razón se debe a una controversia política interior. La situación
es inaceptable.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Señor Presidente, creo que la credibilidad de la Unión
Europea radica en la aplicación uniforme de la normativa. Me parece evidente que debemos
aceptar la integración de Rumanía y Bulgaria al acervo de Schengen siguiendo las mismas
normas que se siguieron cuando otros Estados miembros se adhirieron al acuerdo.

Acojo con satisfacción el informe del señor Coelho y su propuesta de que Bulgaria adopte
medidas adicionales y elabore un plan especial con Grecia y Turquía debido al problema
de la inmigración ilegal en la frontera greco-búlgara. Reitero mi firme posición de que es
necesaria la revisión de Dublín II y de que la oficina de operaciones de Frontex debería estar
operativa permanentemente.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, como sabemos, el
acervo de Schengen no debe promover la inmigración masiva hacia los sistemas sociales
y la libertad de circulación no debe propiciar el aumento de la delincuencia y la inmigración
ilegal. En la Unión Europea, se debe valorar adecuadamente la lucha contra el crimen
organizado y la mejora de la protección de las fronteras de una vez por todas.

Se teme que si, como se dice, Italia y el sistema de seguridad de su policía fronteriza no
están a la altura de los estándares generales de Schengen, los recién llegados como Rumanía
y Bulgaria no tarden mucho en bajar el ritmo de sus esfuerzos.

Por tanto, deberíamos rechazar la adhesión precipitada de estos países a Schengen, ya que
el principal beneficiario de dicha adhesión sería el crimen organizado de Europa del Este
e, incluso, de la región del Cáucaso. Creo que, para combatir los problemas de asilo,
Dinamarca se ha convertido en un país pionero en lo que respecta a las normas
comunitarias. Quizás por esa razón la Comisión haya reaccionado de una manera tan
contundente al anuncio del refuerzo de los controles fronterizos para atajar el aumento
de la criminalidad. Deberíamos dejar claro que, aunque Schengen requiere la apertura de
las fronteras interiores, esa circunstancia solo es admisible si las fronteras exteriores son
realmente seguras.
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Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Señor Presidente, quienquiera que haya seguido la
trayectoria de este informe sabrá que admitir a Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen
representa un informe realmente complejo para los Países Bajos. Pero también tenemos
una responsabilidad comunitaria. Teniendo en cuenta las circunstancias, quisiera plantearle
una pregunta a la señora Comisaria: ¿En qué modo se integra el refuerzo de las condiciones
de adhesión a Schengen en el control general de la política de corrupción? Hace poco
supimos del caso del control fronterizo entre Bulgaria y Ucrania. Los oficiales de fronteras
búlgaros habían recibido sobornos para dejar pasar por las fronteras exteriores de la Unión
Europea a ciertas personas que no tenían que haberlo hecho.

Quisiera plantear una segunda pregunta. Es la misma que ya formuló el señor Pirker: ¿Qué
implicaciones van a tener los recortes sustanciales que va a sufrir la policía rumana en la
aplicación de las condiciones de Schengen? No se ha consultado a los sindicatos a este
respecto. ¿Cuál es la situación actual?

Monika Smolková (S&D).   – (SK) Señor Presidente, Bulgaria y Rumanía han emprendido
en los últimos tres años todas las medidas necesarias para poder formar parte del espacio
Schengen. Los criterios y las medidas para garantizar la seguridad de las fronteras exteriores
no son sencillos. Ambos Estados han cumplido con lo que se les exigía y tienen derecho a
formar parte del espacio común Schengen independientemente de si Europa sufre o no
una oleada de inmigración proveniente de África.

El Comité de Evaluación, con cuyos miembros se reunieron los dos Estados personalmente,
ha dictaminado que tanto Rumanía como Bulgaria cumplen con los requisitos de Schengen.

Estoy convencida de que los parlamentarios aprobarán este informe y de que más adelante
también resultará aprobado en el Consejo. Ojalá que los ciudadanos rumanos y búlgaros
puedan sentir la misma satisfacción que yo misma sentí cuando se derribó la puerta de la
frontera el 22 de diciembre de 2007 cuando Eslovaquia entró en el espacio Schengen.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Señor Presidente, la expansión del espacio Schengen
tiene que ver con el cumplimiento de unos estándares y, al mismo tiempo, con la confianza.
Las solicitudes de Bulgaria y Rumanía llegan en un momento muy interesante en el que la
UE ha empezado a cuestionarse el principio de la libertad de circulación.

Lógicamente, en el pasado había controles en las fronteras interiores, pero siempre eran
con motivo de algún acontecimiento determinado como podría ser la celebración de un
encuentro deportivo, el Campeonato Europeo de Fútbol, campeonatos mundiales o ciertas
cumbres. En la actualidad los cuerpos policiales de muchos Estados Schengen efectúan
inspecciones en el marco de la legislación nacional, por ejemplo, en vuelos dentro del
espacio Schengen.

Pero ahora el debate es distinto. Ahora, el motivo de las inspecciones ya no va a ser un
acontecimiento especial, sino un fenómeno. Es un tema muy delicado porque cuestiona
la noción de la libre circulación y…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Señor Presidente, quisiera felicitar al señor Coelho por
haber elaborado un informe tan comedido y objetivo. El texto no solo pone de manifiesto
los hallazgos del ponente en sus visitas a Bulgaria y Rumanía, sino que también expresa el
deseo del Parlamento Europeo de seguir siendo fiel al espíritu europeo. Es decir, la
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preparación para la adhesión al acervo de Schengen se basa únicamente en el cumplimiento
de requisitos técnicos. Esta es la situación actual.

La preparación técnica, como consecuencia del trabajo de Bulgaria y Rumanía, es un
hallazgo importante que hoy también estamos haciendo. Ahora consideramos importante
que mañana se envíe un doble mensaje durante la votación con una clara mayoría.

En primer lugar, un mensaje para el Consejo de Ministros. Al permitir el acceso a la
información relevante, establecer el diálogo constructivo y tener en cuenta el punto de
vista del Parlamento, el Consejo no solo hará gala de su buena voluntad en lo que respecta
a la cooperación con nosotros, sino que también estará enviando un potente mensaje sobre
uno de los guardianes de los valores europeos y sobre la colaboración y la asociación
transparente.

También se estará enviando un mensaje contundente a los ciudadanos búlgaros y rumanos.
Que la Unión Europea les dice «sí» a la igualdad de trato para todos los Estados miembros,
«sí» a las mismas normas y «sí» a la misma consideración de los resultados obtenidos. Estoy
segura de que el Consejo tendrá en cuenta los esfuerzos positivos.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al
señor Coelho por haber elaborado un informe tan completo. He decidido intervenir porque
estoy muy molesta por los flagrantes intentos de utilizar el caso de Bulgaria y Rumanía
para intentar solucionar problemas internos y reaccionar ante miedos internos.

Hace diez años la exención de visados para Bulgaria y Rumanía recibió la misma acogida.
Pero los líderes europeos de entonces hicieron gala de su coraje y amplitud de miras a pesar
de que Bulgaria y Rumanía no formaban parte de la Unión Europea. Lo cierto es que no se
equivocaban.

Por eso ahora debemos recordar que el debate actual trata de unas normas que deben ser
las mismas para todos, de la igualdad entre los Estados miembros consagrada en el Tratado
de la Unión Europea y, por último aunque no por ello menos importante, de la solidaridad
por la que Europa resulta siempre tan aclamada.

Está claro que Europa es más distinta ahora de lo que lo era hace veinte años. A nadie le
debería extrañar. Pero si el espacio Schengen está en crisis, habría que discutirlo en otro
debate. Si por este hecho se cambiasen las condiciones, habría que cambiarlas para todos.
Por ello debemos recordar que una gran cantidad de grupos de inmigrantes ilegales están
cruzando…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

Metin Kazak (ALDE).   – (BG) Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente, el señor
Coelho, por haber elaborado un informe tan comedido y positivo. Es el resultado de la
actitud general y la visión que comparten la mayoría de los parlamentarios de esta Cámara,
a saber, que Bulgaria y Rumanía merecen y deben formar parte del espacio Schengen.

Naturalmente, no se deberían atribuir problemas a ámbitos donde no los hay. La corrupción
y la delincuencia son frecuentes en todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo,
solo conseguiremos atajar estos problemas efectivamente si los 27 Estados miembros
aúnan sus esfuerzos. No hay que cargarle la responsabilidad ni las culpas a un grupo de los
Estados miembros.
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Bulgaria y Rumanía han demostrado que son capaces de trabajar por una Europa unida.
Creo que también serán dignos miembros del espacio Schengen.

Traian Ungureanu (PPE).   – Señor Presidente, Bulgaria y Rumanía han demostrado que
pueden garantizar la seguridad de las fronteras de la UE y este hecho ha quedado
completamente, repito, completamente reflejado en los documentos. Por cierto, los oficiales
a los que se detuvo en Rumanía estaban acusados de corrupción. ¿Hay alguien en esta
Cámara que se atreva a decir que, por ejemplo, un oficial neerlandés, un oficial neerlandés
corrupto, no sería arrestado por corrupción en los Países Bajos?

En segundo lugar, Rumanía y Bulgaria no estaban compitiendo por el primer premio de
Transparencia Internacional. Firmaron un contrato jurídico y cumplieron con los requisitos
que exigía. Ahora bien, si alguna persona pretende cambiar las reglas del juego durante el
partido, creo que podría estar incurriendo en una ilegalidad de acuerdo con la legislación
de la UE. De cualquier modo, el sentido común dicta que es injusto.

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, gracias por este debate
tan fructuoso. Sin lugar a dudas, hay una gran necesidad de reforzar la fe y confianza en el
acervo de Schengen mediante el refuerzo de la gobernanza y del mecanismo de evaluación,
como la Comisión ya propuso mucho antes de Navidad, y con la participación de expertos
independientes y la Comisión. Del mismo modo, es necesario aumentar la transparencia
con la participación del Parlamento en todas las medidas que se tomen. También debemos
mejorar en lo que respecta a la asistencia inmediata a los Estados miembros en dificultades
por una u otra razón y tenemos que dejar claro cuáles son las circunstancias que justificarían
la reinstauración de los controles fronterizos.

Todo ello es necesario. También tenemos que combatir la corrupción e intensificar la lucha.
Sí, en Bulgaria y Rumanía hay corrupción, pero en los demás Estados miembros también
hay corrupción. La Comisión presentó ayer mismo un informe sobre cómo pretendemos
luchar contra la corrupción. Algunos de ustedes han tenido la deferencia de mencionarlo.

Pero, mientras tanto, debemos reconocer el gran esfuerzo que han realizado Bulgaria y
Rumanía para cumplir con los requisitos técnicos del acervo de Schengen. Son claros, son
transparentes. Por eso debemos transmitir a estos países una perspectiva clara, un marco
claro sobre lo que se espera de ellos, para que los Estados miembros estén dispuestos a
recibirles en la comunidad Schengen.

Enikő Győri  , Presidenta en ejercicio del Consejo. – (HU) Señor Presidente, señora Comisaria,
Señorías, en primer lugar quisiera agradecer los comentarios positivos sobre la labor de la
Presidencia húngara. Para nosotros, el apoyo que nos han mostrado durante los últimos
meses ha sido muy importante. El debate de hoy también ha puesto de manifiesto que la
gran mayoría del Parlamento Europeo apoya la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio
Schengen porque han hecho sus deberes.

Durante los últimos cinco meses nos hemos esforzado por manifestarlo y por que el Consejo
determinase que, en lo que respecta a los requisitos técnicos, Rumanía y Bulgaria están
preparadas para formar parte del espacio Schengen, y así seguiremos haciéndolo hasta que
termine nuestra legislatura. Ambos países se han esforzado mucho y se merecen el máximo
reconocimiento por sus esfuerzos. Durante el debate, muchos de Sus Señorías, tanto a
favor como en contra de posponer la adhesión, han manifestado que, en su opinión, la
confianza es la palabra clave en todo este asunto. Estoy totalmente de acuerdo. La Presidencia
húngara siempre ha procurado generar confianza.
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¿Qué hemos hecho para conseguirlo? Por una parte, hemos mantenido el diálogo continuo
con ambos países, siguiendo de cerca sus esfuerzos y procurando ayudarles a encontrar el
modo de que se reconocieran sus esfuerzos. Por otra parte, nos hemos mantenido en
contacto con los países que manifestaban sus reservas en cuanto a la adhesión de Rumanía
y Bulgaria. En consecuencia, puedo afirmar que ha habido un diálogo continuo entre
bastidores para mejorar el entendimiento entre las partes y procurar la confianza mutua.
La mayoría de las políticas de la Unión Europea se fundamentan precisamente en esta
confianza mutua. Sin ella, los Estados miembros no podrían tomar esta decisión política,
que requiere unanimidad. Se trata de un proceso que lleva mucho tiempo.

Hemos tenido seis meses para conseguirlo. Confío en que durante estos seis meses lleguemos
a un punto en el que, concretamente dentro de dos días, los Estados miembros digan: «Sí,
se han hecho los deberes». ¿Cómo podemos generar esta confianza mutua? Por una parte,
con las numerosas consultas de las que he hablado. Por otra, con la continuación de los
esfuerzos por parte de los dos candidatos y con su empeño por demostrar que pueden
defender las fronteras exteriores de la Unión Europea. En el futuro próximo estos dos países
deben seguir con la misma conducta, el tremendo crecimiento y el buen paso y ritmo que
han demostrado hasta ahora.

Por una parte, estoy segura de que el Mecanismo de Cooperación y Verificación, el famoso
MCV sobre el que la Comisión presentará un informe en julio, que trata exactamente los
mismos asuntos que se han discutido en este debate, podría resultar útil. Aunque solo sea
desde el punto de vista oficial, no forma parte de las condiciones de adhesión del acervo
de Schengen. La Comisión expedirá un certificado relativo a la lucha contra el crimen
organizado y la corrupción. Desde el primer momento hemos perseverado por que se
estableciera como condición, pero sin lugar a duda contribuirá a generar confianza mutua.
Por tanto, estoy convencida de que un MCV positivo también propiciará una decisión
política positiva en lo que respecta a la expansión del espacio Schengen.

Si me preguntan qué opino sobre el ambiente general respecto a cualquier tipo de admisión
en el espacio Schengen, coincidirán en que la Unión Europea no está mostrando una actitud
muy receptiva que se diga. Durante el debate ha habido muchos comentarios que lo han
dejado muy claro. Por ejemplo, algunos de Sus Señorías han afirmado que con la adhesión
de Rumanía y Bulgaria, la población romaní empezaría a emigrar de estos dos países.
Quisiera dejar algo muy claro: la libertad de circulación es un principio básico de la Unión
Europea, es eficaz y válido, es el fundamento de nuestras políticas. La población romaní
de Rumanía y Bulgaria ya disfruta de esta libertad, al igual que cualquier otro ciudadano
de la Unión Europea. Cualquiera puede circular libremente sin que se le exija un visado y
si alguien quisiese irse de su país ahora, podría hacerlo.

No obstante, estoy orgullosa de que durante la Presidencia húngara se haya diseñado una
estrategia relativa a la población romaní que establece claramente las obligaciones de cada
Estado miembro en cuanto a esta comunidad cuyo destino es tan complejo. Debemos
atajar el problema de raíz: Al proporcionarles mejores oportunidades de empleo y
educación, la presión generada por la migración interior disminuirá en el territorio de la
Unión Europea. Quisiera hacer un último comentario: Si se pretendiese arrebatar este
principio fundamental a los más débiles, estos derechos se verían amenazados para todos
nosotros.

Y por último, dado que también se ha hablado mucho de la evaluación actual del sistema
Schengen, quisiera decir que la Presidencia húngara lo ha dejado muy claro desde el principio
y que sigue confiando en ella. Hay que separar totalmente el asunto de la expansión del
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espacio Schengen del tipo de evaluación al que se someta el sistema Schengen. No debemos
confundirlas. Debemos preservar el acervo en lo que respecta a la libertad de circulación
y debemos utilizar todos los medios que tengamos disponibles, por ejemplo, para garantizar
la mejora del control mutuo de nuestras fronteras exteriores. Por eso estamos trabajando
en el reglamento Frontex; por eso estamos trabajando en la reducción de la presión
migratoria procedente del norte de África atajando las causas locales del problema; por
eso hay una nueva política de vecindad; por eso estamos trabajando en el aumento de la
capacidad de préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Solo se interpone un problema
jurídico a la conclusión del acuerdo con ustedes: El habitual problema del «acto delegado».
Solo tras él, podremos revisar el sistema Schengen y analizar cómo se podría ajustar o
mejorar, porque resulta evidente que hay algunos problemas con él, pero cada cosa a su
tiempo.

Señor Presidente, Señorías, confío en que en la próxima sesión del Consejo de Justicia y
Asuntos de Interior que se celebrará dentro de dos días tomemos decisiones importantes
en lo que respecta a los aspectos relativos a la expansión y la verificación de Schengen,
siempre y cuando se garantice la libertad de circulación de nuestros ciudadanos.

Carlos Coelho,    ponente. – (PT) Durante el debate, uno de Sus Señorías, ha dicho que la
decisión de permitir la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen sería pueril.
Estoy totalmente en desacuerdo. Creo que al hacernos adultos valoramos los argumentos
racionales. Si hemos recibido una buena educación, valoraremos los argumentos racionales
cuando son justos. Para ser justos, tenemos que evitar los dobles raseros.

Tenemos que preguntar si Bulgaria y Rumanía cumplen o no con las condiciones de
adhesión al espacio Schengen. Si las cumplen, deben entrar. Es perfectamente legítimo que
sus ciudadanos puedan ser considerados ciudadanos europeos de pleno derecho. Los
ciudadanos de Bulgaria y Rumanía no deben ser rehenes de la retórica populista.

Respecto a Schengen, sabemos que no todo está bien. Por ello defendemos un nuevo
sistema de evaluación del sistema Schengen para poder identificar los problemas, actuar
en consecuencia y tomar las decisiones oportunas en caso de que los problemas persistan.
No obstante, los debates sobre el nuevo sistema de evaluación de Schengen no pueden
tomar como rehenes a los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía. Son procesos distintos, cada
uno a su ritmo.

Por último, señora Győri, gracias por su amable referencia a Portugal y al «SIS One for All»
(SIS único para todos), que ha facilitado la entrada de muchos países, inclusive el suyo, al
espacio Schengen. Gracias por recordárnoslo y por hacer referencia a ello. Me gustaría que
se llevase un resumen de este debate al Consejo y, espero, el informe de las votaciones de
mañana, que confío en que sean muy esclarecedoras. Espero que el Consejo admita que
cuando la asamblea representante de los ciudadanos europeos dice «sí» por amplia mayoría
a Bulgaria y Rumanía, como espero que haga, el Consejo lo haga en el menor espacio de
tiempo.

Presidente.   – Señorías, creo que en vista de la aplastante mayoría de comentarios y
evaluaciones positivas de los parlamentarios presentes hoy en esta Cámara y de las
evaluaciones de la Comisión y del Consejo, habría que felicitar a Bulgaria y Rumanía.

Se levanta la sesión.

La votación tendrá lugar el 8 de junio de 2011.
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Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Elena Oana Antonescu (PPE),    por escrito. – (RO) Rumanía y Bulgaria han demostrado
una vez más, por si fuera necesario, que son capaces de adoptar todas las medidas exigidas
para garantizar un significativo nivel de seguridad en la frontera oriental de la Unión
Europea. Teniendo en cuenta el esfuerzo financiero, técnico, institucional y administrativo
que ha realizado por pertenecer al espacio Schengen, creo durante el próximo periodo se
debe reflejar la evaluación positiva de este documento en el establecimiento de una fecha
definitiva para la adhesión de Rumanía al espacio Schengen.

La situación no debe quedar pendiente debido a una modificación de las reglas del juego
sobre la marcha, con el consecuente aumento de la retórica euroescéptica y el planteamiento
de un asunto distinto relativo a la necesidad de controlar la inmigración ilegal. Rumanía
está más preparada que nunca desde el punto de vista técnico para custodiar la frontera
oriental de la Unión Europea.

No obstante, el proyecto de la Europa unida no se caracteriza por aplicar un doble rasero
a la hora de evaluar ciertos parámetros, ni tampoco aspira a hacerlo. Estoy absolutamente
convencida de que cuando Rumanía entre en el espacio Schengen demostrará la seriedad
y rigurosidad con la que puede garantizar la seguridad de la frontera oriental a todos los
Estados miembros. Además, los resultados conseguidos convencerán a toda Europa de
que ha conseguido aumentar la seguridad del conjunto de la Unión Europea.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) La libertad de circulación es uno de los
valores fundamentales de la Unión Europea para todos sus ciudadanos. El espacio Schengen
se caracteriza por la ausencia de controles en las fronteras comunes de los Estados que
forman parte de él y por la introducción de la libertad de circulación en este espacio. Por
tanto, debemos respetar el derecho de libre circulación de todos los europeos sin excepción.
Si Bulgaria y Rumanía tuviesen que cumplir con más requisitos que el resto de Estados
miembros de la UE para pertenecer al espacio Schengen, estaríamos aplicando un doble
rasero. Debemos huir de un sistema basado en los dobles raseros que sea muy estricto con
los países candidatos y muy laxo con los países que ya pertenecen al espacio Schengen.
Las normas del acervo de Schengen deben ser las mismas para todos los países y el sistema
de evaluación debe estar basado en el cumplimiento continuo de las normas, no solo
durante la adhesión. Los países que entren en el espacio Schengen deben seguir cumpliendo
con todos los requisitos de seguridad porque la seguridad del espacio Schengen depende
del rigor y la efectividad con que cada Estado miembro efectúe los controles en sus fronteras
exteriores y de la calidad y la velocidad con que se intercambie la información en el Sistema
de Información de Schengen. Por tanto, los Estados miembros deben cooperar en todo lo
posible y tomar las medidas necesarias, concretamente cuando aumentan los flujos
migratorios, para poder prescindir de los controles en las fronteras interiores porque la
seguridad del espacio Schengen depende del rigor y de la efectividad con que cada Estado
miembro efectúe los controles en las fronteras exteriores.

Kinga Göncz (S&D)  , por escrito. – (HU) Según la evaluación de la Comisión Europea,
Rumanía y Bulgaria están preparadas para su adhesión al acervo de Schengen. Por tanto,
el Consejo debe tomar la decisión, sin dilación, de admitir a los dos Estados miembros. No
podemos aplicar un doble rasero porque socavaría la autenticidad de la Unión Europea ni
establecer nuevas condiciones. La adhesión al acervo de Schengen y la supresión de las
fronteras es la medida del acervo de Schengen más apreciada por los ciudadanos. Junto al
euro, es uno de los símbolos de la Unión Europea. La libertad de circulación es una de las
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claves del éxito del mercado común. Evidentemente, es necesaria para proteger
adecuadamente las fronteras exteriores de la Unión Europea, aunque la consecución de
este objetivo no depende de la exclusión de los Estados miembros que están preparados,
sino de la introducción de un sistema de verificación del sistema Schengen continuo y
transparente, que junto a la política común de inmigración y asilo, basada en la solidaridad
interna, representa la solución a muchas preguntas abiertas. Por tanto, insto al Consejo a
que proceda lo antes posible en estos ámbitos.

Iosif Matula (PPE),    por escrito. – (RO) Rumanía está lista para suprimir los controles
internos de sus fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Tras las visitas y las evaluaciones
técnicas sobre el terreno que se efectuaron, el ponente y el grupo de expertos designados
por el Parlamento Europeo concluyeron que Rumanía cumple con todos los criterios de
adhesión al espacio Schengen, disposiciones asumidas en el Tratado de Adhesión del año
2005. Se han subsanado todas las deficiencias que se detectaron. Además, mi país ha
sentado precedentes de buenas prácticas en algunos ámbitos. Respecto a las reservas que
han manifestado algunos parlamentarios, quisiera señalar que se refieren a temas sin una
relación directa con el acervo de Schengen. Por tanto, no pueden considerarse razones
válidas para bloquear la adhesión de Rumanía al espacio Schengen. Comprendo la
preocupación de algunos parlamentarios respecto a cómo garantizar la seguridad de las
fronteras exteriores de la UE, especialmente teniendo en cuenta que los emigrantes podrían
considerar muchos Estados miembros destinos predilectos. No obstante, quisiera recordarles
que se deben aplicar las mismas normas europeas a todos los Estados miembros y que no
se pueden cambiar sobre la marcha porque constituiría una forma de discriminación contra
la comunidad romaní. Teniendo en cuenta los resultados positivos de la evaluación técnica,
a partir del otoño, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior debe dar luz verde a la
integración de Rumanía.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Si se creen lo que dice este informe, todo va de
mil amores y Bulgaria y Rumanía han demostrado que están lo suficientemente preparadas
para aplicar todas las normas del acervo de Schengen. Sin embargo, quienes conocemos
el informe OCTA 2011 sobre el crimen organizado nos preguntamos si la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior está sorda y ciega y para qué nos liamos
con Europol si vamos a hacer caso omiso de sus advertencias. Europol informa de que
Rumanía y Bulgaria son rutas de tránsito para el contrabando de drogas, el tráfico de armas
y la trata de seres humanos. Las bandas del crimen organizado son cada vez más multiétnicas
y actúan con extrema violencia. Muchas provienen de un entorno paramilitar. Estos grupos,
y cito textualmente del informe de Europol: «buscan expandir sus intereses en la UE y
pueden aprovechar las oportunidades que conlleve la posible adhesión de Bulgaria y
Rumanía a la zona Schengen». El director de Europol, Rob Wainwright, dijo en una
entrevista que «El crimen organizado podría considerar la posible adhesión de Bulgaria y
Rumanía al espacio Schengen y la exención de visado para Ucrania oportunidades
potenciales». Tenemos el deber con nuestros ciudadanos de tomarnos en serio las
advertencias de Europol. El acervo de Schengen ya está abriendo todas las puertas de Europa
al crimen organizado y la inmigración ilegal. Por ello necesita una reparación urgente antes
de que se extienda.

Debora Serracchiani (S&D),    por escrito. – (IT) Felicito al ponente, el señor Coelho, por
su excelente informe, que se enmarca en el reciente debate sobre la aplicación del acervo
de Schengen. La existencia de controles efectivos a lo largo de nuestras fronteras exteriores
debe ser un factor significativo teniendo en cuenta que la seguridad del espacio Schengen
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depende de la eficacia con que los Estados miembros realicen los controles en sus fronteras
exteriores. Aunque aún quedan algunos problemas por resolver, Rumanía y Bulgaria han
demostrado estar lo suficientemente preparadas para aplicar las disposiciones del acervo
de Schengen. Hemos debatido mucho sobre la eficacia práctica del aparato estatal de estos
dos países y sobre su nivel de corrupción. Sin embargo, creo que la aplicación de Schengen
no debería tener estos aspectos en cuenta, dado que, al igual que se hizo con el resto de
Estados miembros, la decisión debe basarse en la eficiencia de los controles fronterizos y
en la preparación de sus fuerzas policiales. La inclusión de requisitos adicionales sentaría
un precedente de discriminación que nunca existió, ni siquiera después de la gran expansión
de 2007.

Adrian Severin (NI),    por escrito. – La verdadera pregunta es si todos los ciudadanos de
la UE, independientemente de su nacionalidad, deben ser tratados por igual y deben gozar
del mismo acceso a los derechos fundamentales de la UE. Con la crisis económica global,
la UE está sufriendo una crisis de democracia y de solidaridad. Estamos experimentando
la renacionalización de Europa. A este respecto, el debate sobre la adhesión de Rumanía y
Bulgaria al espacio Schengen ha provocado duras reacciones motivadas por
pseudoargumentos y dobles raseros.

Esto no trata de aspectos técnicos, ni de la seguridad de las fronteras exteriores de la UE,
ni siquiera sobre la inmigración o la eficiencia del poder judicial. Se trata de un problema
político europeo de carácter estratégico. Se trata de la cohesión de la UE. Si nos fijamos en
la permeabilidad de nuestras fronteras meridionales, resulta risible el hecho de que se hable
de falta de preparación en nuestras fronteras orientales. El hecho de que se haga propaganda
política nacional a costa de las aspiraciones de los ciudadanos de la UE de Bulgaria y
Rumanía es escandaloso. De hecho, necesitamos fronteras mejor defendidas, una política
de inmigración mejor, mejor capacidad administrativa y funcionarios públicos honrados.
Pero para ello precisamos de más Europa, y no de menos. Una medida adecuada en este
sentido sería la expansión inmediata del espacio Schengen para incluir a Rumanía y Bulgaria.

Kristian Vigenin (S&D),    por escrito. – (BG) Podemos afirmar categóricamente que Bulgaria
en sí, o los ciudadanos de Bulgaria para ser más exactos, no supone ninguna amenaza, ni
directamente ni potencialmente, a la seguridad, el orden y la paz del espacio Schengen.
Nuestro país ha cumplido, aunque algo tarde, con todos los requisitos relativos a los
controles fronterizos de las fronteras exteriores.

Sin embargo, hay un alto grado de desconfianza que sugiere que la aplicación de las medidas
de control podría generar graves trastornos. Los informes de la Comisión Europea sobre
el Mecanismo de Cooperación y Verificación hablan de esta desconfianza, al igual que los
informes de Europol y algunos altos representantes de diversos Estados miembros. Con el
crecimiento sin precedentes del contrabando y la economía informal, la prevalencia de la
corrupción y la incapacidad de acabar con el crimen organizado, no hay razón para
enfadarse por que esté habiendo algunos obstáculos adicionales en nuestra integración en
el espacio Schengen.

El Parlamento Europeo debe adoptar una posición por principios, a saber, que no se pueden
cambiar las reglas del juego sobre la marcha. Según los requisitos formales, Bulgaria y
Rumanía están preparadas para su integración en el espacio Schengen y el Consejo Europeo
debe declararse a favor de su adhesión lo antes posible. Cuento con que el informe del
señor Coelho resulte aprobado por amplia mayoría y que se envíe un claro mensaje político
a los Estados miembros.
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(Se suspende la sesión durante unos instantes)

PRESIDE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

16. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

Presidente.   – El siguiente punto del orden del día es el turno de preguntas (B7-0407/2011).

Las siguientes preguntas van dirigidas a la Comisión.

Primera parte

Pregunta nº 6 formulada por Mairead McGuinness, a quien sustituye Jim Higgins
(H-000206/11)

Asunto: Sistemas de calidad de los alimentos

En febrero de 2011 la Comisión registró la enésima denominación de calidad para un
producto alimentario. Sin embargo, es evidente que el número de inscripciones en los
registros de calidad de los alimentos Indicación Geográfica Protegida (IGP), Denominación
de origen protegida (DOP) y especialidades tradicionales garantizadas (ETG) varía
considerablemente de un Estado miembro a otro. ¿A qué atribuye la Comisión estas
disparidades entre Estados miembros? ¿Puede la Comisión hacer algún comentario sobre
la opinión expresada por algunos productores alimentarios que consideran que el proceso
de registro es largo y burocrático y por consiguiente desanima a los posibles solicitantes?
¿Cómo se podría facilitar a los usuarios este proceso de registro?

¿Puede la Comisión facilitar información sobre el conocimiento que tienen los consumidores
de los sistemas de calidad de los alimentos? ¿Cómo se puede mejorar el reconocimiento
de las marcas IGP, DOP y ETG e incrementar su importancia a los ojos de los consumidores,
sobre todo en los Estados miembros que tienen pocos productos registrados?

László Andor,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, cuando se creó el sistema
europeo de Denominación de origen protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida
(IGP) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), existían otros sistemas equivalentes
en algunos Estados miembros.

Por tanto, se conocía el concepto de indicaciones geográficas y ya se habían registrado las
denominaciones a nivel nacional. Este es el motivo por el que hay muchas denominaciones
registradas en los Estados miembros. Sin embargo, se ha observado un creciente interés
en el sistema en muchos Estados miembros.

El procedimiento para registrar una denominación suele tardar varios años. Esto se debe
a que el grupo solicitante tiene que encargarse de la redacción del pliego de condiciones
del producto y esperar a que se apruebe a nivel nacional y en la Comisión. Después, se
publica el resumen del pliego de condiciones de las indicaciones geográficas o el pliego de
condiciones completo para las especialidades tradicionales en el Diario Oficial de la Unión
Europea para que se puedan presentar objeciones.

El período de formulación de objeciones dura seis meses. De no presentarse objeción
alguna, la denominación quedaría registrada. De presentarse una objeción, las partes
interesadas disponen de seis meses para llegar a un acuerdo. En caso de que no se llegase
a ningún acuerdo, la Comisión publicaría una decisión que se votaría en el Comité
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Permanente. Este procedimiento explica el tiempo necesario para el registro. Por otra parte,
una vez se haya registrado una denominación, contará con un alto grado de protección y
reconocimiento internacional y podrá beneficiarse de varias herramientas de comunicación,
concretamente, del uso de un logotipo.

La Comisión es consciente de la necesidad de acelerar los procedimientos de registro. A
tal fin, se han presentado propuestas en el marco del paquete de calidad, entre las que
destaca la reducción a seis meses del tiempo durante el cual la Comisión debe examinar
las solicitudes y la reducción del periodo de presentación de objeciones a dos meses.

El grado de conocimiento del sistema varía en cada país y a menudo depende del número
de denominaciones registradas en dicho país. La Comisión ofrece fondos para la promoción
de productos de calidad a los agentes para aumentar el grado de conocimiento del sistema
por parte del consumidor.

Jim Higgins (PPE),    suplente del autor. – Señor Presidente, quisiera darle las gracias a la
Comisión por su respuesta. Creo que el etiquetado de los alimentos es un tema digno de
mención. Pero el señor Comisario ha dado en clavo en lo que respecta a una serie de asuntos:
En primer lugar, el hecho de que haya diversos estándares; en segundo lugar, la cantidad
de tiempo que trascurre desde que se presenta la solicitud hasta que se concluye el registro.
Sin lugar a dudas, este es un claro ejemplo de burocracia a nivel comunitario.

En mi país, el Departamento de Agricultura tarda cinco años entre la fecha de solicitud y
la fecha de registro. Teniendo en cuenta la crisis de Alemania, necesitamos que se etiqueten
más alimentos; necesitamos más estándares; necesitamos más controles de calidad. Por
ello, le pido a la Comisión que se reduzca el periodo de tiempo.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Señor Presidente, me sumo al debate sobre la calidad de los
alimentos.

Durante las últimas dos semanas, Italia ha sufrido un daño económico equivalente a 20
millones de euros porque, como consecuencia de la bacteria EHEC han quedado verduras
sin vender, concretamente pepinos. Se dice que, únicamente con la suspensión de
importaciones rusas, se han perdido 4,4 millones de euros.

Todo el sector de las frutas y verduras está de capa caída. Por ello, quisiera preguntarle a la
Comisión qué medidas piensa emprender para defender el mercado de las frutas y verduras
y qué medidas ulteriores se emprenderán para evitar la propagación de información poco
fiable sobre el origen de la bacteria EHEC, que afecta a todo el sector de las frutas y verduras
y hace que cunda el pánico entre la población. ¡Estamos hablando de alimentos de calidad!

László Andor,    Miembro de la Comisión. – En respuesta a la primera pregunta, les diré que
la Comisión es consciente de la necesidad de acelerar los procedimientos legislativos. A tal
fin, se han presentado propuestas en el marco del paquete de calidad, que he mencionado
durante mi primera respuesta.

Entre las propuestas de la Comisión destaca la reducción del tiempo de estudio de las
solicitudes que recibe a seis meses y la reducción del periodo de presentación de objeciones
a dos meses. Si el Parlamento y el Consejo deciden adoptar las propuestas de la Comisión,
se habrá recortado el tiempo de espera de la mayoría de las solicitudes en casi un año, como
mínimo en diez meses.

En cuanto a la otra pregunta, ayer se trató este asunto en el Consejo de Sanidad celebrado
ayer. Se retomará este tema más adelante y se tendrá en cuenta la reunión extraordinaria
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del Consejo de Agricultura que se ha celebrado hoy. En estos momentos no estoy en
posición de poder dar más detalles, pero no cabe duda de que habrá un seguimiento de
este asunto.

Marian Harkin (ALDE).   – Señor Presidente, seré breve. Quisiera pedir disculpas por
haber llegado tarde y haberme perdido la primera respuesta del señor Comisario. Supongo
que mi pregunta se refiere a la escasa concienciación de los productores de muchos países.
En algunos países esta concienciación es mínima. ¿Qué medidas está emprendiendo la
Comisión para intentar aumentar el grado de concienciación, no solo de los consumidores,
sino también de los productores?

László Andor,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, la conciencia del sistema varía
en gran medida dependiendo del país, al igual que el número de denominaciones registradas
en un cierto país. Los agentes pueden acceder a la financiación europea destinada a la
promoción de productos de calidad. Entre el año 2006 y el 2010 se destinaron 19 millones
de euros a programas de promoción.

La Comisión desea, del mismo modo, volver a examinar la política de promoción de los
productos agrícolas y se ha previsto la publicación de un Libro Verde para este verano.
Representará la oportunidad de volver a hablar de los objetivos de esta política, evaluar las
expectativas en cuanto a la promoción y calidad de los productos y la difusión de
información a este respecto.

Presidente.    – Pregunta nº 7 formulada por Jim Higgins (H-000199/11)

Asunto: Desempleo juvenil

La crisis económica ha sido devastadora para los niveles de empleo entre los jóvenes
graduados. En noviembre del año pasado el desempleo entre los jóvenes alcanzó el 21 %
en la UE.

La tasa de desempleo juvenil es inferior al 10 % sólo en tres países – Alemania, Países Bajos
y Austria. En los demás países la situación es dramática: en los Estados bálticos, Irlanda,
Grecia y Eslovaquia el desempleo juvenil se sitúa en el 30 % o en un porcentaje superior.
Y en España supera el 40 %.

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para evitar el éxodo de jóvenes de Europa?

¿De qué manera va a emular la Comisión las mejores prácticas de Alemania, los Países
Bajos y Austria a escala de la UE?

László Andor,    Miembro de la Comisión. – La elevada tasa de desempleo entre los jóvenes
es una de las prioridades de la Comisión y una de mis mayores preocupaciones personales.
Cabe la posibilidad de que la falta de puestos de trabajo genere el éxodo de los jóvenes de
Europa, pero lo más probable es que la gran mayoría de los jóvenes que cambian de país
para buscar trabajo emigren a otro Estado miembro. Por eso es tan importante la promoción
de la libertad de circulación de los trabajadores dentro del territorio de la UE.

Proporciona una solución a aquellas regiones con una tasa de desempleo juvenil elevada,
teniendo en cuenta la escasez de mano de obra en ciertos sectores de algunos Estados
miembros, que se desprende de los datos de la Comisión de las últimas estadísticas
trimestrales de ofertas de empleo. Entre los objetivos de la Estrategia Europa 2020, una
iniciativa emblemática de la UE, destaca la promoción de la movilidad dentro del territorio
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comunitario: Juventud en Movimiento. Esboza una serie de medidas para reducir la tasa
de desempleo juvenil, actualmente muy elevada.

Pondré algunos ejemplos. En concreto, se fomentará la movilidad de la mano de obra
juvenil mediante un nuevo plan de movilidad laboral de la UE, «Tu primer empleo EURES»,
que ha recibido el apoyo del Parlamento y del Consejo y que tiene por objeto ayudar a los
jóvenes a encontrar empleo en el mercado laborar europeo y prestar asistencia a los
empresarios que deseen contratar a jóvenes trabajadores móviles.

Tu primer empleo EURES proporcionará asesoramiento, búsqueda de empleo, contratación
y un apoyo financiero equivalente a 1 000 euros de media para más de 2 000 jóvenes que
busquen empleo y empresas dispuestas a contratar a jóvenes trabajadores comunitarios.

Además, la Comisión promueve la introducción de una garantía para los jóvenes en los
Estados miembros a fin de asegurar que todos los jóvenes tengan empleo, educación
superior o medidas de activación a los cuatro meses de finalizar sus estudios. En Alemania,
Austria y los Países Bajos, como Su Señoría ha señalado, la tasa de desempleo es
relativamente baja. Esto se debe, al menos en parte, a que estos Estados miembros cuentan
con sistemas de educación y formación profesional integral que facilitan la integración de
los jóvenes en el mercado laboral.

El comunicado de Brujas sobre el refuerzo de la cooperación europea en materia de
educación y formación profesional para el período 2011-2020 es uno de los mayores
logros en esta materia. Fija los objetivos e identifica las medidas necesarias para mejorar
la calidad de la formación profesional para facilitar el acceso y aumentar su relevancia en
lo que respecta a las necesidades del mercado de trabajo.

Del mismo modo, en mi respuesta también quisiera hacer hincapié en la campaña «Juventud
en Movimiento». Fundada en Budapest el 29 de abril, probablemente «Juventud en
Movimiento» englobará a pequeñas y medianas empresas y a jóvenes solicitantes de empleo
y proporcionará información y apoyo a los jóvenes que quieran fundar sus propios negocios.
Desde ahora hasta finales de 2012, coincidiendo con el final de la campaña, se han planeado
más de treinta eventos.

Señorías, espero que los Estados miembros continúen con las posibilidades y las iniciativas
de las que he hablado con medidas efectivas.

Jim Higgins (PPE).   – Las cifras son aterradoras: los Estados Bálticos, Irlanda, Grecia y
Eslovaquia, 30 %, España 40 %, en su país, señor Presidente, un millón de jóvenes menores
de 25 años no tiene posibilidad de encontrar un trabajo. En Italia, el 76 % de los jóvenes
afirman que tienen la intención de emigrar. Quisiera pensar que la movilidad en Europa
es la respuesta, pero la mayoría de los países europeos, salvo los tres que ha mencionado,
tienen problemas con el desempleo.

Lo que realmente necesitamos es centrarnos en el hecho de que la población europea es
cada vez más anciana. No podemos hacer frente a esta fuga de cerebros. Estos jóvenes han
recibido una buena educación y están muy motivados. Tenemos que retenerles, mantenerles.
Tenemos que introducir el mismo tipo de sistemas imaginativos que tienen los Estados
miembros de los que ha hablado: Alemania, los Países Bajos y Austria. Acojo con satisfacción
las iniciativas que la Comisión está recomendando a los Estados miembros. Creo que en
algunos Estados miembros, no obstante, se precisa asistencia financiera para la formación
de los jóvenes y para conseguir que se queden en sus países porque, en mi opinión, más

187Debates del Parlamento EuropeoES07-06-2011



que proveer los mercados de trabajo de la UE, van a terminar formando parte de los
mercados de trabajo de Australia y de otros países aún más lejanos.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Señor Presidente, mi pregunta para el señor
Comisario es un tanto diferente. El señor Comisario ha hablado de diversas medidas que
tienen por objeto reducir la tasa de desempleo, pero no ha dicho ni una palabra del hecho
de que se podría emplear un método muy importante y mucho más efectivo, a saber, que
los Estados miembros acordaran el reconocimiento mutuo de las calificaciones obtenidas
en otros Estados miembros. Los jóvenes de hoy en día suelen buscar empleo en países
donde tienen que presentarse a exámenes exactamente iguales que los que ya han hecho.
¿Qué va a pasar a este respecto?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Señor Presidente, la elevada tasa de desempleo
significa que se está desperdiciando la inversión de los Estados miembros en la educación
de los jóvenes ahora que sienten la obligación de emigrar a un Estado no perteneciente a
la UE. Mi pregunta es, señor Comisario: Teniendo en cuenta que la tasa de abandono escolar
es ahora del 16 %, e incluso del 40 % en Portugal, ¿cuál será la tasa de desempleo en quince
o veinte años y qué medidas se van a tomar para evitar esta situación?

László Andor,    Miembro de la Comisión. – En mi respuesta, he hecho hincapié en las
medidas que se habían previsto en la Estrategia Europa 2020 que ya se han puesto en
práctica en diversos Estados miembros mediante programas de la Comisión efectivos.

Del mismo modo, es cierto que podría decirse que para la Comisión este es un asunto
horizontal. En otras iniciativas de la UE hay algunas propuestas relevantes. Entre ellas, por
ejemplo, las recomendaciones específicas para cada país que se han publicado hoy,
referencias fundamentales a la necesidad de reformar las políticas de educación y mejorar
el rendimiento de los sistemas de educación y formación de diversos Estados miembros
para mejorar la conexión entre la sustancia de la educación y la formación con las
necesidades del mercado de trabajo.

Estas medidas podrían mejorar las oportunidades laborales de la juventud cuantitativamente
en una serie de Estados miembros, como por ejemplo España, entre otros, donde la situación
es de lo más compleja y donde la reforma del sistema educativo se ha retrasado o pasado
por alto en los últimos años.

Del mismo modo, cabe destacar el Acta del Mercado Único que, entre otras iniciativas,
tiene por objeto fomentar el reconocimiento de las calificaciones y de los títulos y, en
consecuencia, mejorar la transparencia y la eficacia del mercado laboral dando una mayor
importancia y ofreciendo más oportunidades que en el pasado.

También quisiera destacar que los instrumentos financieros de la UE apoyan muchas de
estas medidas, como el Fondo Social Europeo en este caso concreto, pero también quisiera
mencionar el nuevo instrumento europeo de microfinanciación que ofrece programas y
oportunidades para fundar un negocio propio o trabajar por cuenta propia. Creo que estas
dimensiones también deberían quedar reflejadas en la próxima propuesta del MFP. Confío
en que el Parlamento ofrezca su apoyo a este respecto en el marco del MFP.

Presidente.    – Pregunta nº 8 formulada por Georgios Papanikolaou (H-000194/11)

Asunto: Inmigración y Schengen

La crisis en el norte de África está poniendo en peligro el principio de libre circulación en
el espacio Schengen, tal como se desprende de las conversaciones entre Italia y Francia con
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motivo del desplazamiento de inmigrantes procedentes en su mayoría de Túnez y del
restablecimiento de controles fronterizos, así como de las declaraciones de funcionarios
franceses que destacan la importancia de revisar algunas de las disposiciones del Acuerdo
de Schengen.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para evitar que se cuestione la libre circulación
en el espacio Schengen, piedra angular de la integración europea?

Considerando que con la instauración del espacio Schengen se ha transferido la
responsabilidad del control de las fronteras exteriores de la Unión Europea a unos pocos
Estados miembros, ¿de qué manera piensa presionar la Comisión a los Estados miembros
para que demuestren una solidaridad mayor y más efectiva en los casos de llegada masiva
de inmigrantes y para vencer la reticencia que manifiestan a la hora de asumir
responsabilidades y repartir equitativamente su carga?

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, la pregunta planteada
por el señor Papanikolaou se refiere, al igual que algunas preguntas anteriores, a los
diferentes puntos de vista y perspectivas del sistema Schengen, la crisis migratoria y la
presión que está sufriendo el espacio Schengen. Por ello, quisiera contestar al señor
Papanikolaou en primer lugar.

Anteriormente, hemos estado debatiendo sobre el informe del señor Coelho y la necesidad
de salvaguardar el acervo de Schengen como uno de los mejores logros de la Unión Europea.
El derecho de libertad de circulación es sin duda alguna la personificación fundamental
del proyecto europeo. Cada año, nuestros ciudadanos realizan alrededor de 125 000
millones de desplazamientos turísticos dentro de la Unión Europea. Además, la libertad
de movimiento estimula y beneficia al mercado interior, por lo que la salvaguarda de este
logro es fundamental y personalmente la considero una prioridad absoluta.

Quisiera hacer hincapié una vez más en que el enfoque de la Comisión consiste en reforzar
Schengen, mejorar la evaluación, como ya propusimos antes de Navidad, dejar claras las
normas, identificar las herramientas, asistir a los Estados miembros en dificultades y,
posiblemente, introducir un mecanismo que contribuya a una respuesta comunitaria
coordinada ante situaciones excepcionales, como por ejemplo, cuando un Estado miembro
deja de controlar efectivamente sus fronteras interiores.

El objetivo principal de la Comisión es adoptar un enfoque preventivo. Gracias a los cambios
propuestos para reforzar el mecanismo de supervisión, que ha sido diseñado para mantener
la confianza mutua entre los Estados miembros y su capacidad de aplicar efectiva y
eficientemente las medidas asociadas, será posible el mantenimiento de un espacio libre
de fronteras.

Para ello habrá más visitas sobre el terreno para comprobar la aplicación del acervo de
Schengen en los Estados miembros. Tras estos controles, los Estados miembros podrían
recibir recomendaciones para la puesta en práctica de medidas concretas acompañadas de
los plazos establecidos para su aplicación. Gracias a la mejora de la confianza entre los
Estados miembros, se reducirá la tendencia de los Estados miembros a tomar medidas
unilaterales que restauren las fronteras internas temporalmente o intensifiquen los registros
policiales en las zonas de las fronteras interiores.

El espíritu de Schengen es el espíritu de la confianza y la solidaridad. La UE debe hacer gala
de una solidaridad concreta respecto a los Estados miembros más afectados por la llegada
masiva de inmigrantes y de personas que requieren protección internacional. Esta solidaridad
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se puede expresar de diferentes modos, por ejemplo, proporcionando asistencia en las
zonas de mayor presión de las fronteras exteriores. El papel de Frontex es fundamental en
este sentido. Con la reciente operación RABIT en la frontera de Grecia y Turquía y con el
despliegue de la operación naval conjunta HERMES, se ha demostrado que los Estados
miembros están dispuestos a ayudar a otros Estados miembros.

También debemos fomentar la cooperación diaria entre las autoridades nacionales en
materia de vigilancia fronteriza. Este es el propósito del Sistema Europeo de Vigilancia de
Fronteras (EUROSUR), que se viene desarrollando desde 2008 y para el que la Comisión
presentará una propuesta legislativa este año.

También podemos demostrar nuestra solidaridad con solidaridad financiera. Este año, un
programa marco tiene en cuenta la gestión de los flujos migratorios. Disponemos de un
mecanismo financiero para mejorar la gestión de estos flujos migratorios a nivel europeo
y para reforzar la solidaridad entre los Estados miembros. Naturalmente, actualmente
estamos inmersos en un amplio proceso de consultas y estamos sufriendo restricciones
presupuestarias, pero pueden estar seguros de que me encargaré de que este fondo siga
disponiendo de capital en el futuro.

Los Estados miembros con mayor presión migratoria se encuentran en las fronteras
exteriores de la UE y deben recibir una compensación financiera adecuada por la labor que
están desempeñando por el bien del conjunto del espacio Schengen, es decir, debe haber
un reparto de cargas a fin de apoyar a los Estados miembros expuestos a la llegada masiva
de personas que necesitan protección internacional.

Debe quedar claro que las decisiones relativas a la reubicación de inmigrantes irregulares
y de beneficiarios de protección internacional dependen del Consejo y de la disposición
de los Estados miembros. En general, los Estados miembros aún no han dado ninguna
muestra de apoyo a dicho enfoque salvo por una excepción a destacar: el proyecto piloto
de reubicación a otros Estados miembros de los beneficiarios de protección internacional
propuesto para Malta. Para que este proyecto recibiese el seguimiento adecuado, organicé
una conferencia de donantes hace un mes. Me complace decir que los Estados miembros
y países asociados pusieron a disposición más de 300 lugares. Ojalá que se ofrezcan más
en el futuro. Es una muestra concreta de solidaridad. Quisiera dar las gracias a esos países.
Espero que puedan seguir contribuyendo en el futuro.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Señora Comisaria, gracias. Estoy totalmente de
acuerdo con usted al igual, creo, que el Parlamento. Ha quedado bastante claro durante el
debate sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía. Pero al mismo tiempo, como sabe, hay
algunas discrepancias en el Consejo respecto a la adhesión de Bulgaria y Rumanía.

Ha hablado de confianza. Sí, queremos seguir generando confianza. Por su parte, ¿considera
que Dinamarca, teniendo en cuenta la decisión que ha tomado, coincide con esa afirmación?

También ha hablado de la cuestión del nuevo mecanismo. En vista a la próxima cumbre,
¿cree que el debate sobre el mecanismo contribuye a reforzar la percepción de la confianza?
En fin, recuerdo que el artículo 23 del acervo de Schengen establece un mecanismo para
situaciones excepcionales. ¿Puede que en última instancia esté avivando la preocupación
de los Estados miembros y de todos los Estados pertenecientes al espacio Schengen?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Señora Comisaria, antes de finales del próximo mes, la
Comisión Europea formulará la propuesta de un nuevo marco financiero plurianual
2014-2020.
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Además de Frontex, de la que ya ha hablado, ¿qué otras medidas tiene la intención de
financiar la Comisión Europea para apoyar a los Estados miembros que han salido peor
parados de las solicitudes de asilo y, ante todo, para evitar que en el futuro aumente la
entrada de inmigrantes económicos? Es decir, ¿qué medidas tiene intención de financiar
mediante las políticas de vecindad mediterránea para evitar la inmigración generalizada
en los próximos meses y años?

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – No se puede exigir la confianza. Hay que
ganársela y ser merecedor de ella. Solo podemos intentar mejorar la confianza entre los
Estados miembros reforzando la gobernanza de Schengen, intentar garantizar nuestra
evaluación, en vez de mediante el sistema de revisión paritaria actual, mediante un
mecanismo independiente a nivel comunitario en el que participe la Unión Europea e
identifique los problemas o las debilidades del sistema Schengen en sus primeras fases e
intentar asegurarnos de que disponemos de las herramientas necesarias para prestar
asistencia inmediata a los Estados miembros en dificultades. Con suerte, conseguiremos
aumentar la confianza.

En respuesta a la pregunta de Su Señoría, en estos momentos estamos negociando el acuerdo
marco, por lo que aún no puedo ofrecerle ninguna cifra. Sin embargo, al igual que hoy,
estamos intentando aumentar la independencia y los recursos de Frontex. Del mismo
modo, queremos facilitar el acceso de los Estados miembros a los diversos tipos de
financiación en materia de inmigración. Así serán más sencillos y accesibles en lo que
respecta al asilo, la integración, etc.

Hay que hacer una distinción, como es natural, entre los inmigrantes irregulares y los
inmigrantes que necesitan protección internacional. Como sabe, el Consejo y el Parlamento
están negociando la puesta en práctica del programa de reubicación. En este sentido, la
Comisión Europea podría examinar la posibilidad de financiarlo en buena parte. En cuanto
a nuestros vecinos del sur del Mediterráneo, estamos intentando incluir en las asociaciones
de movilidad todos los aspectos relacionados con la protección internacional, el asilo y la
inmigración.

Todas estas iniciativas requieren una gran voluntad política y algunos recursos adicionales.
Haré todo lo que esté en mi mano por garantizar los recursos bajo mi responsabilidad.

Segunda Parte

Presidente.    – Pregunta nº 9 formulada por Bernd Posselt (H-000196/11)

Asunto: Régimen de visados con Kosovo

¿Cómo enjuicia la Comisión la situación en que se encuentra actualmente el proceso
tendente a un régimen de exención de visados con Kosovo (régimen de visados suavizado)?
¿Con arreglo a qué plazos se procederá en esta urgente cuestión?

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – En la actualidad, la Comisión supervisa
constantemente que todas las medidas de las autoridades de Kosovo cumplan con todas
las condiciones para establecer el diálogo sobre la exención de visados. Siempre hemos
dicho que existen dos cuestiones pendientes fundamentales: la correcta readmisión y
políticas de reintegración en línea con las disposiciones europeas.

La aplicación de la ley sobre readmisión y de los acuerdos bilaterales de readmisión con
los Estados miembros de la UE debe continuar por buen rumbo. En junio y en diciembre
del año pasado se enviaron dos misiones de evaluación a Kosovo para examinar la situación
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en Kosovo respecto al proceso de integración. Los resultados indican que, aunque se ha
progresado mucho, aún queda mucho por hacer. Estamos en contacto con el Gobierno de
Kosovo para ayudarles y prestarles la asistencia necesaria para terminar con los asuntos
pendientes. También deben progresar en el ámbito municipal.

Kosovo nos informa habitualmente. Yo misma me reuní con los ministros responsables
del proyecto y puedo decir que, cuando se pongan en práctica las medidas requeridas,
estamos dispuestos a enviar otra misión que evalúe qué otras medidas deberían ponerse
en práctica para iniciar el diálogo sobre la exención de visados. Aún no se ha conseguido,
pero Kosovo está haciendo muchos progresos y estamos colaborando estrechamente con
el Gobierno, prestándoles nuestro apoyo y ayudándoles a progresar.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Gracias, señora Comisaria, por su excelente respuesta. Solo
quería preguntarle si considera posible el envío de esta misión a Kosovo durante este año
o si cree que es algo que no puede saber. ¿No cree que sería importante ofrecer la
oportunidad a los jóvenes de este país tan pequeño, en el que tanta financiación y esfuerzo
estamos invirtiendo, de conocer realmente a Europa? Sin duda alguna «encerrar» a la
población sería totalmente contraproductivo. Sé que usted comparte la idea de abrir las
fronteras pero, ¿cree que sería realista pensar que esta misión podría enviarse durante la
Presidencia polaca?

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Señor Posselt, comparto su ambición por
evitar que Kosovo se quede totalmente aislada de una región en la que estamos intentando
tirar abajo, una por una, las fronteras de los visados. De ninguna manera vamos a abandonar
a Kosovo. El tiempo depende en gran medida del Gobierno de Kosovo. Estamos trabajando
con Kosovo y en cuanto nos digan que han conseguido hacer todo lo que les hemos
pedimos, podrán acudir a nosotros para que enviemos la misión. Está en sus manos, pero
no hay un límite de tiempo. Podemos acudir en el momento en que lo soliciten y siempre
y cuando se hayan hecho buenos progresos.

Presidente.    – Pregunta nº 10 formulada por Gay Mitchell (H-000205/11)

Asunto: Lucha contra el uso de internet por delincuentes

El rápido crecimiento de la tecnología y, en particular, de Internet está dificultando la
investigación en profundidad de las organizaciones delictivas. Los delincuentes utilizan
ahora para comunicarse Internet en lugar de teléfonos móviles, que venía siendo el método
más empleado en los últimos tiempos.

¿Cómo piensa la Comisión luchar contra el uso de internet por parte de bandas de
delincuentes por toda Europa?

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – La ciberdelincuencia es, sin lugar a dudas,
una amenaza creciente. Es cada vez más móvil y según los últimos análisis de amenazas,
el crimen organizado comete cada vez más delitos en el ciberespacio. Por ello, la Comisión
persigue varias actividades en este ámbito para mejorar la ciberseguridad general, combatir
la ciberdelincuencia y destruirla.

En el ámbito de las políticas, se han establecido objetivos específicos y una serie de
orientaciones en los últimos documentos, como por ejemplo, la Agenda Digital para Europa
y la Estrategia de Seguridad Interior de la UE. En esta estrategia la ciberdelincuencia se
define claramente como una de las prioridades en las que debe basarse nuestro trabajo
futuro.

07-06-2011Debates del Parlamento EuropeoES192



El año pasado también se presentaron dos propuestas legislativas. En marzo la Comisión
adoptó una Directiva relativa a la explotación infantil en Internet que sé que se está
negociando en estos momentos. También se aprobó una propuesta de Directiva relativa
a los ataques contra los sistemas de información. Esto ocurrió en septiembre. El Parlamento
y el Consejo también están negociando esta propuesta y sé que se ha progresado mucho.

Evidentemente, nos estamos esforzando por adoptar legislación comunitaria en vista de
las últimas amenazas al ciberespacio. En concreto, hemos incluido una serie de disposiciones
que penalizan la utilización de herramientas como el código malicioso empleado en la
creación de los famosos botnets que usan los delincuentes.

Del mismo modo, la colaboración internacional es fundamental en la lucha contra la
ciberdelincuencia y por eso nos estamos comprometiendo con nuestros socios
internacionales a este respecto. Contamos con un grupo de trabajo integrado por la UE y
los Estados Unidos, fundado en noviembre del año pasado, en el que se han celebrado una
serie de reuniones de expertos. Informaremos de sus progresos en la próxima Cumbre
UE-EE.UU. que se celebrará en noviembre de este año. También hemos planeado la creación
de un centro de coordinación de los esfuerzos de los diversos Estados miembros a nivel
europeo.

La rapidez con que se suceden los avances tecnológicos, que surgen de los nuevos modelos
empresariales, influye directamente en la ciberdelincuencia, al igual que la capacidad de
las autoridades y de la sociedad de aceptar unos ambientes tan fluidos como parte del
ciberespacio. La ciberdelincuencia se está convirtiendo en delincuencia masiva. Por ello
debemos preparar nuestros sistemas conjuntamente y compartir información privilegiada
para hacer frente a este problema. Si hay algún motivo para creer que las redes de
delincuencia organizada están detrás del creciente número de delitos cometidos en Internet,
deberíamos aplicar los mismos procedimientos de investigación que se emplean
generalmente en la detección e interposición de acciones legales contra el crimen organizado
y, naturalmente, un nuevo mecanismo de coordinación.

Por último, hace diez años se adoptó el Convenio del Consejo de Europa sobre
ciberdelincuencia, el Convenio de Budapest. Ahora, diez años después, algunos Estados
miembros siguen sin firmar ni ratificar el Convenio. Estamos intentando por todos nuestros
medios que se concluya el proceso de ratificación a finales de año, en el décimo aniversario,
porque pondría de manifiesto el tremendo compromiso de todos los Estados miembros
en la lucha contra este tipo de delincuencia.

Gay Mitchell (PPE).   – Señora Comisaria, gracias por su respuesta. Me consta que hay
gente que se dedica a alardear de los negocios presuntamente delictivos que comete en
Internet y que entre los negocios de las bandas se encuentran el tráfico de drogas, la trata
de seres humanos, la prostitución, el contrabando de armas, el cruce de inmigrantes ilegales
por las fronteras, incluso los asesinatos, el robo, el fraude, los atracos a mano armada y
mucho más. Todo esto se prepara en Facebook, haciendo uso del sistema, y fanfarronean
de ello. Europol y los proveedores de Internet, quizás coordinados por la Comisión, sin
duda alguna pueden identificar a algunas de estas personas. Cuanto más inmunes se sientan,
más serán.

Quisiera pedirle a la señora Comisaria que piense en emprender algún tipo de medida
especial para coordinar la respuesta ante lo que algunas de estas personas están haciendo
en Internet.

193Debates del Parlamento EuropeoES07-06-2011



Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) En los últimos años ha aumentado el número, el
alcance y la gravedad de los ciberataques. Sus víctimas son ciudadanos normales, empresas
e, incluso, instituciones públicas a nivel nacional, local y comunitario. La Unión Europea
tiene que hacer hincapié en su estrategia contra la ciberdelincuencia. Quisiera preguntarle
qué otras medidas, aparte del marco legislativo y de la prorrogación del mandato de ENISA,
tiene intención de poner en práctica la Comisión para relazar su liderazgo y garantizar la
ciberseguridad.

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Sí, es verdad que los delitos habituales
ahora también se están cometiendo en Internet porque es una herramienta muy útil, pero
también se están cometiendo otros tipos de delitos que resultan más sencillos en Internet,
como por ejemplo los robos de identidad o el saqueo de cuentas corrientes.

Les garantizo que estamos siguiendo este asunto muy de cerca. Hace poco, Europol ha
asestado un duro golpe a algunas de estas bandas al identificar a algunas bandas europeas
transfronterizas que se dedicaban a la pornografía infantil y a otro tipo de actividades como,
por ejemplo el tráfico de drogas. Muchos expertos de Europol se están encargando de este
asunto.

Está claro que tenemos que hacer mucho más. Tenemos que conectar todos los centros de
alerta de la Unión Europea de manera que puedan compartir sus estadísticas, intercambiar
información y colaborar con empresas privadas para encontrar soluciones hasta cierto
punto. En estos momentos, también estamos planeando, y llevando a cabo un estudio de
viabilidad para establecer un centro contra la ciberdelincuencia antes de finales del año
2013, donde se podrá coordinar esta labor y que servirá de sistema de alerta y apoyo a los
distintos centros nacionales existentes. Estamos siguiendo este asunto muy de cerca y
Europol, al igual que las autoridades nacionales, está haciendo todo lo posible por luchar
contra el aumento de este tipo de delincuencia.

Presidente.    – Pregunta nº 11 formulada por Sarah Ludford (H-000215/11)

Asunto: Evaluaciones y posible mecanismo de suspensión de Schengen

Se corre el peligro de que parezca que las propuestas de la Comisión para la gobernanza
de la zona Schengen dan prioridad al procedimiento europeo por encima de la esencia
europea. La Comisión sugiere para sí misma un papel dominante de liderazgo en un proceso
de evaluación de Schengen revisado, y el Parlamento propone que eso se modifique a fin
de permitir un equilibrio entre el papel de los expertos europeos y nacionales. En relación
con la suspensión de Schengen, la Comisión propone un mecanismo de la UE en lugar de
una decisión de los Estado miembros, pero eso ha sido ampliamente (mal) interpretado,
como si la reintroducción de las fronteras interiores fuera a ser en realidad más fácil en la
práctica. Dado que desde el punto de vista político puede resultar demasiado difícil poner
en práctica un método comunitario tanto para las evaluaciones como para la suspensión,
por mucho que valga la pena, ¿no sería mejor dar prioridad a la esencia europea, iniciando,
cuando proceda, un procedimiento de infracción contra los Estados miembros que
incumplan las normas de Schengen?

Pregunta nº 12 formulada por Maria Eleni Koppa (H-000216/11)

Asunto: Aplicación del Acuerdo de Schengen

La creación del espacio Schengen sin fronteras interiores constituye, junto con la libre
circulación de los ciudadanos europeos, uno de los principios fundamentales de la UE y
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uno de los pilares básicos de la construcción europea. El restablecimiento de los controles
fronterizos dentro de la UE no es una solución para la inmigración. Se trata de una medida
que dificultará la vida de los ciudadanos europeos y que conduce al nacionalismo.

Considerando asimismo la declaración del Presidente del Parlamento Europeo en el sentido
de que la libre circulación es quizás el aspecto de la UE que más aprecian los europeos,
¿puede indicar la Comisión qué posición piensa adoptar en relación con Dinamarca tras
la reciente decisión de este país de reinstaurar los controles fronterizos? ¿Está dispuesta a
tomar otras medidas para reforzar las fronteras exteriores de la UE? ¿Piensa promover la
revisión del principio de competencia exclusiva del Estado en el que se ha efectuado la
primera entrada ilegal?

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, quisiera contestar a
ambas preguntas al mismo tiempo, pues son prácticamente idénticas. Se refieren al desafío
que implica el mantenimiento y posterior desarrollo de Schengen teniendo en cuenta la
crisis migratoria. Aunque he hablado brevemente de este tema en mi respuesta al señor
Papanikolaou, los volveré a mencionar, pues creo que también habría que tener estos
elementos en cuenta en este contexto.

La señora Ludford ha manifestado con su pregunta su preocupación por que las
negociaciones relativas al proceso de evaluación revisado del sistema Schengen podrían
llevar mucho tiempo y ha pedido a la Comisión que se dé prioridad a la interposición de
procedimientos de infracción contra los Estados miembros que incumplan las normas de
Schengen. Seré muy clara al respecto: el incumplimiento de las normas de Schengen es
intolerable, pero una cosa no excluye a la otra. También estamos pensando en seguir un
enfoque paralelo.

La Comisión es la guardiana de la legislación comunitaria y seguiremos garantizando el
adecuado respeto y cumplimiento de las normas de Schengen. Nuestro trabajo se basa
inevitablemente en la legislación existente. Estoy segura de que la legislación actual es
aplicable a la mayoría de las situaciones. Cuando hay alguna discrepancia en cuanto a la
interpretación o la aplicación de la normativa, la Comisión consulta con los Estados
miembros en cuestión para aclarar las normas. Esto se suele hacer mediante orientaciones
o recomendaciones.

La Comisión está dispuesta a poner en práctica todos los medios disponibles para garantizar
la correcta aplicación de la legislación comunitaria, sin excluir la posibilidad de interponer
procedimientos de infracción si fuera necesario. Del mismo modo, trabajaremos en las
medidas preventivas gracias a las cuales quizás se podrían evitar estos procedimientos de
infracción. A este respecto, en estos momentos la Comisión, el Parlamento y el Consejo
están inmersos en un proceso de negociación que tiene por objeto el establecimiento de
un sistema de evaluación del sistema Schengen más efectivo. En estos momentos nos
estamos planteando si sería conveniente compaginar de algún modo este sistema de
evaluación para generar confianza mutua y garantizar la aplicación congruente de las
normas.

En lo que respecta a la intención del Gobierno danés, que ha mencionado la señora Koppa,
de reinstaurar las fronteras internas de Dinamarca, como es natural sabrán que el Presidente
de la Comisión escribió inmediatamente una carta al Primer Ministro de Dinamarca, en la
que le advertía de que el primer análisis de la Comisión planteaba serias dudas en cuanto
a la adecuación de las medidas propuestas con las obligaciones de Dinamarca según el
derecho internacional y comunitario. El Presidente Barroso hizo hincapié en que los Estados
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miembros no pueden efectuar controles sistemáticos, ni de mercancías ni de personas,
dentro de las fronteras de la UE y exigió que Dinamarca se abstuviera de tomar medidas
unilaterales. Estamos analizando la información que nos ha entregado Dinamarca. Después
decidiremos qué medidas tomar.

La señora Koppa también ha preguntado si la Comisión piensa promover la revisión del
principio de competencia exclusiva del Estado en el que se ha efectuado la primera entrada
ilegal. Quisiera destacar que según este principio cualquier persona que se encuentre en
un Estado miembro en situación ilegal podrá ser devuelta al Estado de primera entrada en
la UE. Se trata de una norma específica del Reglamento de Dublín que establece que los
Estados miembros tienen que evaluar cuál es el Estado miembro responsable de examinar
una solicitud de asilo presentada en su territorio. Por tanto, el objeto de este instrumento
no es hacer frente al problema de la inmigración ilegal.

No se ha modificado este principio en la propuesta de refundición del Reglamento de
Dublín de la Comisión. Los Estados miembros con un papel preponderante en lo que
respecta a la entrada en la UE de los solicitantes deberían encargarse de examinar la solicitud
de asilo de esas personas. El Parlamento Europeo manifestó su apoyo mayoritario a esta
propuesta cuando se votó en mayo de 2009. Este mismo apoyo se confirmó el año pasado
en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Sarah Ludford (ALDE).   – Señora Comisaria, como es natural, me encanta oírle decir lo
importante que es para usted el mantenimiento del espacio Schengen. Sé que está siendo
muy sincera a este respecto. Sin embargo, me preocupa que, a pesar de ello, mucha gente
lo haya malentendido. Parece ser que esta impresión se ha extendido. Por ejemplo, la semana
pasada se publicó en un artículo del Financial Times que tanto el espacio Schengen como
la zona del euro se estaban desintegrando y que, de algún modo, la actitud de la Comisión
era bastante laxa respecto a la reinstauración de los controles fronterizos.

Me temo que el énfasis que está poniendo la Comisión, al igual que en el pasado, en sus
propios derechos institucionales no trasciende en determinación en la práctica, en empeño
en la práctica, por su parte en lo que respecta a la interposición de procedimientos de
infracción, en caso de que fuera necesario. No he oído de ninguna carta enviada a Roma o
París similar a la que el Presidente envió a Copenhague.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Gracias, señora Comisaria, por haber sido tan clara en
su respuesta a mi pregunta sobre el espacio Schengen y por haber comentado la pregunta
anterior sobre la redistribución de los inmigrantes en los Estados miembros basada en
criterios demográficos, económicos y geográficos.

De cualquier modo, respecto al tema de Dublín II, quisiera señalar que hoy en día el
Reglamento de Dublín II resulta inaceptable para ciertos países como el mío, Grecia, que
están situados en las fronteras exteriores de la Unión Europea y que, de hecho, reciben
aproximadamente el 90 % de los inmigrantes que llegan a Europa. Es inaceptable para las
poblaciones locales. Es inaceptable para los países. En consecuencia y al menos teniendo
en cuenta cómo se están desarrollando los acontecimientos, creemos que la refundición
es una solicitud permanente.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Señora Comisaria, anteriormente ha hablado del
énfasis que se confiere al concepto de solidaridad y del reparto de cargas. Nos ha recordado
muy oportunamente que las negociaciones relativas al reasentamiento de los refugiados
procedentes de terceros países son inminentes. Del mismo modo, el año pasado anunció
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que estábamos esperando un nuevo programa de reinstalación interna. ¿Podría decirnos
si la Comisión va a hacer pronto algún anuncio?

En segundo lugar y en lo que respecta a Dublín II, quisiera sumarme a las declaraciones de
la señora Koppa y señalar que Francia y Alemania han suspendido los traslados a Grecia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha declarado culpables de incumplir el
Reglamento de Dublín II y de faltar a su operatividad. ¿Qué más tiene que pasar para que
por fin nos demos cuenta de que Dublín II debe ser refundido inmediatamente, como ha
solicitado este Parlamento?

Cecilia Malmström,    Miembro de la Comisión. – Lamento si la Comisión ha dado una
impresión equivocada respecto a su opinión sobre el asunto de Schengen. Creo que no he
hablado de otra cosa que de Schengen desde hace un mes. He hecho hincapié en la
importancia de Schengen, en que es un regalo para la Unión Europea y en que, en vez de
debilitarlo, debemos reforzarlo.

Hemos examinado minuciosamente todos los informes sobre la suspensión del acervo de
Schengen. Estamos manteniendo conversaciones con Francia y Dinamarca para esclarecer
qué se ha hecho exactamente, cuáles son las propuestas y si respetan las normas del acervo
de Schengen. También estamos examinando cómo podemos reforzar el sistema de
evaluación de Schengen para garantizar, de antemano, el cambio del deficiente sistema de
revisión paritaria actual por algún sistema a nivel comunitario en el que la labor del
Parlamento Europeo sea más preponderante.

Necesitamos disponer de más herramientas para asistir a los Estados miembros. Necesitamos
mejorar en cuanto a la publicación de orientaciones. Asimismo, necesitamos dejar claro
en qué circunstancias sería legítima la suspensión de las disposiciones del acervo de
Schengen para evitar que se emprendiesen medidas unilaterales que pudieran poner en
peligro a todo el sistema. Pueden estar seguros de que vamos a hacer todo lo que esté en
nuestra mano por reforzar el espacio Schengen. Necesitamos más compromiso europeo,
y no menos.

Naturalmente, Dublín tiene relación con este asunto, pero se trata de un proceso paralelo.
Forma parte de las negociaciones sobre el paquete de asilo entre el Parlamento y el Consejo.
La Comisión ha propuesto que se mantenga la responsabilidad del primer Estado miembro
de asilo en el Reglamento de Dublín y la reintroducción de un mecanismo de emergencia
que se pudiera suspender en circunstancias especiales. Para los Estados miembros este
mecanismo de emergencia representa una medida muy controvertida. No ha recibido un
gran apoyo. Es uno de los ámbitos de negociación más complejos del paquete de asilo.

Por tanto, eso no solucionaría el problema griego. Además de poner en práctica el sistema
de asilo en toda Europa, con lo cual se repartirían las cargas de manera más equitativa
porque al instaurar este sistema en todos los Estados miembros cualquiera de ellos podría
recibir solicitudes de asilo, se debe continuar con las reformas contempladas en el Plan de
acción de Grecia para solucionar el problema de Grecia. La Comisión y los Estados miembros
están respaldando a Grecia con una gran cantidad de dinero, experiencia, intérpretes y
administradores. Estamos ayudando a Grecia a forjar un sistema de acuerdo con la
legislación comunitaria, lo cual es una labor muy significativa. Se ha progresado mucho,
pero queda mucho por hacer. Debemos hacerlo paralelamente a las negociaciones sobre
el sistema de asilo.
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Presidente.    – Pregunta nº 13 formulada por Frédéric Daerden (H-000197/11)

Asunto: Futuro del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)

Numerosos votos y declaraciones muestran que este fondo es objeto de consenso en la
Unión por lo que respecta a diferentes cuestiones:

En primer lugar, es diferente del Fondo Social Europeo, tanto en su metodología como en
sus objetivos, y los dos instrumentos no se pueden confundir de manera formal o práctica.

Además, a pesar de un comienzo difícil, la modificación del Reglamento de aplicación en
2009 permitió una mejor utilización del FEAG. De hecho, se constata una clara aceleración
de las solicitudes de movilización de este instrumento que acerca la Unión a sus trabajadores.
Por lo tanto, no caben dudas sobre su necesaria perpetuidad.

Por último, este aspecto específico del FEAG requiere que se le considere un fondo
permanente por derecho propio, y que se le asignen créditos de pago suficientes para que
no sea necesario hacer transferencias para movilizarlo.

¿Qué piensa la Comisión de un verdadero fondo, semejante a los otros, como solución a
todas las necesidades del FEAG, sin reducir el papel del Parlamento Europeo sumamente
interesado en este asunto?

László Andor,    Miembro de la Comisión. – Me complace ver que se muestra interés en el
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Este año es crucial para el futuro del
FEAG porque la Comisión tiene la intención de presentar una propuesta sobre las normas
del FEAG y su funcionamiento durante el próximo periodo de programación.

En los meses pasados, la Comisión ha llevado a cabo consultas a este respecto con los
accionistas más importantes del Fondo. Concretamente, hemos examinado minuciosamente
el excelente informe del propio Parlamento sobre el FEAG que elaboró el señor Portas hace
unos meses. Basándonos en nuestras experiencias con el Fondo actual y en las sugerencias
que nos transmitieron durante las consultas, esperamos que nuestra propuesta mejore el
Fondo de manera significativa a partir del año 2013 y, concretamente, que solucione dos
problemas relacionados con el actual mecanismo de financiación.

El primer problema tiene que ver con el tiempo que se tarda en conceder una contribución
desde que un Estado miembro presenta la solicitud. Gran parte de ese tiempo se dedica a
examinar la solicitud. La Comisión está buscando el modo de esclarecer o simplificar la
información que deben suministrar los Estados miembros para demostrar que tienen
derecho a presentar la solicitud. Se dedica mucho tiempo porque todas las solicitudes deben
ser solicitadas y aprobadas por las dos ramas de la autoridad burocrática. En consecuencia,
se retrasa el pago de las contribuciones del FEAG, en perjuicio de los trabajadores, porque
algunos Estados miembros no están dispuestos a adelantar los pagos destinados a ciertas
medidas, como por ejemplo la formación o la asistencia en la búsqueda de empleo.

Además, el número de solicitudes que recibe el FEAG, y por tanto la cantidad general que
se solicita, ha aumentado de manera significativa en los últimos dos años. Como
consecuencia, cada vez es más difícil establecer márgenes suficientes de los que cobrar las
contribuciones. Ese es el problema. Por primera vez se tuvo que posponer la aprobación
de las solicitudes que se presentaron al FEAG en el año 2011 porque no se pudieron
conseguir suficientes créditos de pago a tiempo. Estoy convencido de que estarán de acuerdo
en que esta circunstancia no ayuda en absoluto a los trabajadores en paro que necesitan
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asistencia inmediata. Tenemos que encontrar la solución a estos problemas y hacer que el
mecanismo de financiación del FEAG sea más acorde con estos objetivos.

En la actualidad, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, se ha propuesto que el FEAG
formara parte del Fondo Social Europeo. Podría disponer de un presupuesto propio. La
Comisión aún no ha tomado una decisión en cuanto al mejor modo de atajar estos
problemas, pero tiene la intención de presentar una propuesta este otoño sobre el Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización del futuro, teniendo en cuenta en todo momento
los intereses de los trabajadores europeos. Señorías, estoy deseando oír cuál es su punto
de vista.

Pervenche Berès (S&D),    suplente del autor. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario,
quisiera darle las gracias por su respuesta en nombre del señor Daerden. Como es natural,
apoyaremos cualquier iniciativa que pueda acelerar los procedimientos siempre y cuando
tengan por objeto ayudar a los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo debido
a la globalización o a la crisis económica.

Solo queríamos llamar su atención sobre dos problemas concretos. El primero, que el
objetivo de apoyar a los trabajadores debería seguir siendo nuestra prioridad principal.
Esto implica que, teniendo en cuenta que se están revisando los procedimientos, nos
oponemos a la idea de que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se convierta
en un instrumento más, como por ejemplo un instrumento de la política de cohesión,
porque de ser así el caso todo el dinero que posee la EU, salvo el destinado a los fondos que
no pertenecen ni a la política de asuntos exteriores ni a la de investigación y desarrollo, se
destinaría a la política de cohesión. Tenemos unos objetivos concretos y necesitamos esos
recursos. El FEAG es uno de ellos.

También le pedimos que coordine la gestión del FEAG, en colaboración con otros
comisarios, con otras políticas que afecten a este ámbito como podrían ser la política de
competencia o la política industrial.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Señor Comisario, a principios de este año, cuando
le preguntaron si Grecia había presentado una solicitud al Fondo Europeo de Adaptación
a la Globalización, respondió que no lo había hecho. Su respuesta conmocionó a Grecia
debido a la crisis económica y social del país.

Mi pregunta para usted es muy simple: ¿Ha presentado mi país, seis meses después, alguna
solicitud al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para apoyar a los trabajadores
afectados por la crisis económica? Si es así y dispone de esa información, por favor, dígame
si se ha aprobado. En caso contrario, ¿podría explicar por qué Grecia no ha presentado
ninguna solicitud?

Marian Harkin (ALDE).   – Tenía otra pregunta para el señor Comisario que creo que no
va a darle tiempo a contestar. Le preguntaba cuál era su opinión sobre la fusión del Fondo
Social Europeo y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Ya ha hablado de
este tema, pero no ha dicho cuál es su opinión al respecto. Por tanto, si está en posición
de hacerlo, me gustaría saber qué opina y si cree que se asignarían más créditos
presupuestarios al FSE, en caso de que se fusionaran estos dos fondos.

Por último, mi otra pregunta tiene que ver con los plazos. Usted ha hablado de dificultades
con la Comisión y la autoridad presupuestaria. ¿Y si se animara a los Estados miembros a
que, nada más solicitar la asistencia del FEAG, empezaran a poner en práctica las medidas

199Debates del Parlamento EuropeoES07-06-2011



que han solicitado al Fondo? Al menos, así se asegurarían de que los trabajadores no tuvieran
que esperar a la concesión del Fondo.

László Andor,    Miembro de la Comisión. – Me alegra oír la confirmación en este debate de
los objetivos de la Comisión para este ejercicio de llevar al FEAG una perspectiva financiera
más allá y convertirlo en un instrumento más sólido y efectivo que preste su apoyo a los
trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. Esta circunstancia se reafirma porque,
en el futuro próximo, la consolidación fiscal va a seguir siendo prioritaria para los Estados
miembros y porque les resultará muy útil disponer de un instrumento comunitario fuerte,
rápido y efectivo que preste su apoyo a los trabajadores que inesperadamente han perdido
sus puestos de trabajo.

Como ya he dicho, aún quedan por resolver algunas cuestiones, como la relación entre el
FEAG y el FSE. Como saben, el FSE se basa en el principio de gestión compartida. Creo que
el sistema de gestión del FSE actual no es compatible con los objetivos del FEAG. Pero
independientemente del formato que adoptemos, creo que la cuestión de la gestión será
determinante para los acuerdos finales. No me refiero a los nombres, sino a la necesidad
de establecer un fondo independiente y a la necesidad de prestar atención a la rapidez en
particular.

Obviamente, incluso en estos momentos y probablemente también en el futuro, muchos
de los Estados miembros podrán contar con cierto margen de maniobra y financiar sus
programas mediante el FSE o el FEAG, pero considero indispensable que todos los Estados
miembros sigan teniendo la posibilidad de acceder al FEAG para hacer frente a posibles
crisis inesperadas del mercado de trabajo.

La segunda pregunta plantea la cuestión del establecimiento de los criterios de elegibilidad
en la legislación actual. También estamos examinando este asunto para que quede todo
más claro, pero en estos momentos estamos trabajando únicamente en prorrogar el
reglamento temporal hasta finales de estas perspectivas financieras. Me refiero a las normas
que se han introducido para hacer frente a la crisis y para que el FEAG pudiera abordar la
crisis de los trabajadores de manera más efectiva.

Liam Aylward (ALDE).   – Señor Presidente, ¿podría decirnos cuántas preguntas prevé
que se podrán contestar en esta parte?

Presidente.   – Señor Aylward, antes de que llegara dije que disponíamos de unos veinte
minutos por comisario y que, por tanto, preveía que podríamos llegar a la pregunta 15 de
la señora Blinkevičiūtė. Me temo que no creo que vayamos a tener tiempo para la suya.
Quizás podría plantear una pregunta complementaria a otra pregunta.
Pregunta nº 14 formulada por Nikolaos Chountis (H-000200/11)

Asunto: Régimen de los convenios colectivos

Grecia, Irlanda y Portugal han recurrido al mecanismo de apoyo, y como consecuencia,
han sufrido la imposición por parte de la Comisión y del FMI, que presionan a través de
«memorandos», de importantes cambios en las relaciones laborales y en los procedimientos
de las negociaciones colectivas, que han hecho desaparecer las garantías nacionales en
favor de los trabajadores.

Por ejemplo, en el memorándum griego se indica que el Gobierno debe cerciorarse de que
los contratos celebrados a nivel de empresa prevalezcan sobre los convenios sectoriales,
que a su vez, prevalecerán sobre los convenios celebrados a nivel de las organizaciones
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profesionales. El Gobierno debe derogar la disposición que permite al Ministerio de Trabajo
ampliar los convenios sectoriales a las personas que no están representadas en las
negociaciones.

Teniendo en cuenta que el artículo 156 del TFUE dispone que las materias relacionadas
con las negociaciones colectivas inciden en el principio de subsidiariedad, ¿no comprende
la Comisión que estas tácticas no solo crean un círculo vicioso de continua reducción de
los salarios y derechos de los trabajadores, sino que también son contrarias a los Tratados,
que la Comisión está obligada a respetar?

László Andor,    Miembro de la Comisión. – La Comisión reconoce que la crisis griega está
teniendo un algo coste social para algunos sectores de la población griega, pero considera
que dicho coste es consecuencia principalmente de los desequilibrios financieros, la
reducción de la competitividad y las dificultades financieras: precisamente las mismas
deficiencias que el memorando pretende subsanar, y no exacerbar.

Algunas personas opinan que su presencia en el memorando no respeta el principio de
subsidiariedad del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Yo no lo considero
así. Las medidas del memorando se establecieron en colaboración con el Gobierno griego
y se aprobaron en el Parlamento griego. Esto demuestra que respetan el principio de
subsidiariedad.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea corrobora mi opinión. Según
el artículo 28 de la Carta, «Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones
respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas
nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles
adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la
defensa de sus intereses, incluida la huelga». Sin embargo, el artículo 51 establece que «Las
disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos
de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión».

Ningún reglamento comunitario establece qué acuerdos colectivos tienen precedencia en
caso de que se hayan celebrado a distintos niveles. Tampoco existe ningún reglamento
comunitario que contemple la posibilidad de prorrogar los convenios colectivos celebrados
a escala sectorial mediante la intervención nacional. Por tanto, estos asuntos son
competencia de la legislación nacional. Además, Grecia debe tener en cuenta sus otras
obligaciones internacionales, entre las que destacan los convenios de la Organización
Internacional de Trabajo.

Confío en haber contestado a sus preguntas satisfactoriamente. Del mismo modo, espero
haberles convencido de que las medidas fiscales, financieras y estructurales recogidas en
el memorando son fundamentales para la superación de la crisis griega. Confío en haber
disipado los miedos de algunos de ustedes a que no se estuviera respetando el principio de
subsidiariedad.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Señor Comisario, lo siento pero, de nuevo, su
respuesta ha sido confusa. En sus respuestas escritas me dio más o menos la misma
respuesta. Si la Comisión de verdad respeta el hecho de que los convenios colectivos son
competencia de la legislación nacional, ¿está o no está transgrediendo el papel que se
confirió a la Comisión en los Tratados al pedir, básicamente, que se deroguen los convenios
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colectivos? Los sindicatos europeos no comparten su interpretación y han presentado una
queja contra la Comisión por haber infringido los principios de los Tratados.

Mi pregunta es: ¿Quién quiere que se deroguen los convenios colectivos? ¿Usted? ¿El Fondo
Monetario Internacional? ¿Los líderes de Grecia, Portugal e Irlanda? Quiero una respuesta
concreta, por favor.

László Andor,    Miembro de la Comisión. – (Comienza la intervención con el micrófono apagado)
... muchos de los acuerdos institucionales entre los que figuran los acuerdos salariales de
varios Estados miembros. Estas situaciones de emergencia se han abordado con una serie
de políticas desarrolladas por la UE, el FMI, el BCE y los Gobiernos de los Estados miembros
afectados.

De hecho, aún quedan algunas cuestiones en el aire y algunas se refieren al Pacto por el
Euro Plus. Últimamente hemos mantenido muchas conversaciones con los interlocutores
sociales, entre los que se encontraba la Confederación Europea de Sindicatos, sobre el
vínculo existente entre el diálogo social y la gobernanza económica. Este debate aún no
ha concluido. No digo que se haya contestado a todas las preguntas. Precisamente por eso
decidí encargarme de organizar una conferencia sobre salarios y negociación salarial en la
UE. En esta conferencia, que se celebrará en septiembre, participarán los interlocutores
sociales y otras partes interesadas. Seguiremos con estas conversaciones. Con suerte,
daremos con las respuestas adecuadas.

Presidente.    – Pregunta nº 15 formulada por Vilija Blinkeviciute (H-000203/11)

Asunto: Revisión del Reglamento (CEE) nº 1612/68 relativo a la libre circulación de los
trabajadores dentro de la Comunidad

El marco de referencia sobre la libre circulación de los trabajadores se establece en el
Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo relativo a la libre circulación de los trabajadores
dentro de la Comunidad y ya ha sido revisado en numerosas ocasiones.

El Parlamento Europeo prepara actualmente un informe sobre el fomento de la movilidad
profesional dentro de la Unión. El representante de la Comisión, que participó en la reunión
de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, declaró el pasado 19
de abril que la Comisión se disponía a revisar el Reglamento mencionado con el fin de
mejorarlo.

¿Cuando se iniciará, según la Comisión, tal procedimiento?

László Andor,    Miembro de la Comisión. – La libre circulación de los trabajadores es uno
de los principios fundamentales de la UE. Junto a la libertad de circulación de bienes,
servicios y capitales, constituye uno de los pilares del mercado único y ha contribuido a la
integración europea durante cincuenta años.

También tiene una dimensión social muy significativa, pues fomenta la integración social,
económica y cultural de los trabajadores migrantes de la UE y de sus familiares en el Estado
miembro de acogida. El Derecho de la UE en la libre circulación de trabajadores otorga a
todos los ciudadanos de la UE el derecho a circular libremente por el territorio de la UE
por motivos de trabajo y protege los derechos sociales de los trabajadores y sus familiares.

Como saben, el 1 de mayo de 2011 fue una fecha muy importante para la Unión Europea.
Marca el fin de las restricciones a los derechos de trabajo de los ciudadanos de los ocho
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Estados miembros que se adhirieron a la UE en el año 2004. Ahora pueden trabajar
libremente en todos los Estados miembros.

La Comisión espera que los Estados miembros que aún aplican medidas transitorias a los
trabajadores rumanos y búlgaros liberalicen sus mercados de trabajo el 31 de diciembre
de 2011, cuando expire la segunda fase.

El fin del régimen transitorio implica que muchos más ciudadanos de la UE podrán disfrutar
de una de las libertades fundamentales de la UE y trabajar libremente en otro Estado
miembro. Abre una gran cantidad de oportunidades económicas e individuales, ya que los
ciudadanos podrán desplazarse a los lugares donde haya trabajo.

Asimismo, sé que la movilidad y la libertad de circulación de los trabajadores son muy
importantes para esta Cámara. La Comisión está encantada con el informe de iniciativa
propia sobre la promoción de la movilidad de los trabajadores por el territorio de la Unión
Europea y sigue los debates de las comisiones parlamentarias con gran interés.

Sin embargo, también somos conscientes de que aunque la legislación comunitaria en lo
que respecta a la libertad de circulación de los trabajadores es muy amplia, la mayoría de
los ciudadanos de la UE siguen teniendo la sensación de que tendrían que superar muchos
obstáculos para trabajar en otro Estado miembro. Últimamente se ha puesto de manifiesto
esta situación. El informe Monti del 9 de mayo de 2010, «Una nueva estrategia para el
mercado único», señala que aunque la libertad de circulación de los trabajadores en general
ha sido un éxito desde el punto de vista jurídico, es la libertad de nuestro mercado único
que menos se aprovecha.

Para abordar estos problemas necesitamos un enfoque amplio y la aplicación efectiva del
principio de la libertad de circulación. La puesta en práctica del derecho de libertad de
circulación que confiere la legislación de la UE resulta especialmente relevante en caso de
discriminación por motivos de origen nacional, ya que los individuos necesitan disponer
de mecanismos apropiados que puedan garantizar la protección adecuada de sus derechos.

En estos momentos los servicios de la Comisión están evaluando la legislación comunitaria
en materia de libre circulación de trabajadores y, en concreto, el Reglamento (CEE)
nº 1612/68. También están estudiando las diferentes opciones para la aplicación de la
legislación europea en materia de libertad de circulación, entre las que figura la opción de
presentar una iniciativa en el año 2012 en caso de que fuera necesario.

Por tanto, el informe del Parlamento sobre la movilidad de los trabajadores llega en el
momento oportuno. No cabe duda de que contribuirá en gran medida tanto al debate sobre
la aplicación de la legislación comunitaria en materia de libertad de circulación de
trabajadores como a cualquier decisión que se tome en el futuro en este ámbito.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Señor Presidente, señor Comisario, gracias por su
respuesta. Estamos ansiosos por ver el reglamento revisado que la Comisión tiene previsto
presentar el año que viene. Sin embargo, quisiera saber si considera que la Comisión debería
hacer una evaluación de las consecuencias, tanto positivas como negativas, de la libre
circulación de trabajadores. Por ejemplo, en algunos países de la Unión Europea ha habido
un éxodo de trabajadores cualificados y con una buena formación fruto de la inversión
realizada por dichos Estados miembros. Se han ido a otros países de la Unión Europea.
¿No cree que deberíamos establecer un fondo específico con el que poder compensar la
pérdida que han sufrido estos Estados miembros de trabajadores cualificados y con buena
formación?
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László Andor,    Miembro de la Comisión. – La pregunta es de interés actual. Últimamente
se han celebrado una serie de debates relativos al 1 de mayo. Empecé a trabajar en este
asunto con los Ministros de Trabajo de los países del Grupo de Visegrad y los Estados
Bálticos. Hemos estado examinando los casos en que la libertad de circulación podría
provocar ciertas tensiones, especialmente en lo que respecta a ciertas profesiones en las
que la libre circulación en vez de ir en sentido circular, va más bien en sentido unidireccional.

Cuando se da alguna tendencia de este tipo, por lo general corresponde a los Gobiernos
de cada Estado miembro elaborar las estrategias oportunas en materia de formación,
remuneración y oportunidades laborales que contribuyan a mejorar el desarrollo de los
trabajadores en cuestión, como por ejemplo, el colectivo médico, en el que se han centrado
la mayoría de los debates.

Seguiremos la evolución de este problema y mantendremos conversaciones con los Estados
miembros afectados, como ya vengo haciendo desde hace tiempo.

Presidente.    – Pregunta nº 19 formulada por Hans-Peter Martin (H-000208/11)

Asunto: Reasignación de recursos del Fondo Regional y de Cohesión

¿Está dispuesta la Comisión a reasignar por lo menos el diez por ciento de los actuales
51 000 millones de euros anuales del Fondo Regional y de Cohesión como financiación
inicial para nuevas redes eléctricas en el ámbito de las energías renovables?

Johannes Hahn,    Miembro de la Comisión. – (DE) Señor Martin, gracias por su pregunta.
Considero importante señalar que ya se han asignado y acordado con las regiones de los
Estados miembros los recursos comprometidos bajo la rúbrica de los Fondos Estructurales
para el período 2007-2013 en el marco de más de 400 programas operativos.

Una de las partes al comienzo del proceso total de un periodo de financiación consiste en
determinar los programas del periodo actual y decidir qué financiación se puede asignar
a cada uno de ellos. En virtud del principio de responsabilidad compartida o gestión
compartida, los Estados miembros y/o las regiones son responsables de la ejecución de los
programas sobre el terreno. También ostentan, al menos en la fase inicial, las principales
competencias y responsabilidades en la selección, aplicación y, en última instancia,
supervisión de los proyectos.

El tema de la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables han sido muy
importantes desde el principio de este periodo. Es una de las prioridades de la política
regional, que se transforma en propuestas «a medida» en los 400 programas,
aproximadamente, que he mencionado anteriormente.

En virtud de este acuerdo con las regiones y los Estados miembros, se prevé destinar un
presupuesto de 9 200millones de euros a una política energética sostenible durante el
periodo actual que se fundamente en el fomento de las energías renovables y la mejora de
la eficiencia energética. Gracias a la decisión del año 2009 entre el Parlamento y el Consejo
se estableció la posibilidad de destinar hasta el 4 % de los recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a medidas relativas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios
residenciales. Desde entonces, aproximadamente la mitad de los Estados miembros se han
beneficiado de esta medida y en este caso Francia ha aprovechado y puesto en práctica esta
posibilidad de manera ejemplar.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Señor Comisario, no se enfade, por favor, pero seamos
serios. Le voy a leer mi pregunta. Dice lo siguiente: ¿Está dispuesta la Comisión a reasignar
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por lo menos el diez por ciento de los actuales 51 000 millones de euros anuales del Fondo
Regional y de Cohesión como financiación inicial para nuevas redes eléctricas en el ámbito
de las energías renovables?

Nos ha contado muchas cosas, todo correcto. Pero nada de lo que nos ha contado venía
al caso. Se trataba de enviar una señal que dijera: «Sí, nos hemos enterado. Sí, vamos a
aprender la lección de Fukushima. Sí, nos tomamos las cosas muy en serio en cuanto al
2020». Para impulsar el cambio energético habrá que llevar la electricidad del norte de
Alemania a Austria. Mi padre era el jefe de Voralberger Kraftwerke, la compañía eléctrica
de la provincia austríaca de Voralberg. Seguro que tiene experiencia en esta materia. Para
ello, hacen falta cables de alta tensión.

Una vez más, mi pregunta es: ¿Se siente personalmente preparado para hacer despegar
esta financiación inmediata en concreto, que todo el mundo dice que se necesita
urgentemente, y no va a limitarse a poner en práctica lo que sus predecesores decidieron?

Johannes Hahn,    Miembro de la Comisión. – (DE) Señor Martin, leí su pregunta con mucha
atención. Por eso le di una respuesta muy concreta basándome en las normas que tenemos
en materia de política regional. La esencia de estas normas radican en la existencia de
acuerdos con los Estados miembros que ni la Comisión ni las regiones pueden modificar
de manera unilateral.

Personalmente me encantaría y desearía que se utilizaran los recursos disponibles en la
actualidad. Me veo en la situación de tener que ir de conferencia en conferencia, de Estado
miembro en Estado miembro como un molinillo de oración tibetano, abogando en favor
de la utilización de estos recursos, que actualmente están a disposición. Teniendo en cuenta
que el fomento de las energías renovables es sin lugar a dudas uno de los puntos fuertes de
la Estrategia Europa 2020, asumo que, definitivamente, en el próximo periodo se destinará
una mayor inversión a este ámbito también bajo la rúbrica de política regional. Además,
indudablemente se invertirá en el ámbito de la infraestructura, en colaboración con el señor
Oettinger, en lo que respecta a las redes transeuropeas en el ámbito del abastecimiento
energético. Definitivamente estaríamos dispuestos en este ámbito, si hoy por hoy las
regiones quisieran convertir recursos adicionales en recursos disponibles, a dar esa
posibilidad o, en cualquier caso, a mantener un diálogo serio a este respecto. Pero, de nuevo,
la Comisión no puede alterar estos acuerdos de manera unilateral.

Presidente.    – Pregunta nº 20 formulada por Anne E. Jensen (H-000212/11)

Asunto: Cumplimiento de los objetivos en relación con los pagos de los Fondos Estructurales

A finales de junio de 2011 la Comisión presentará su propuesta para el próximo marco
presupuestario de siete años (2014-2020). En el caso de la política regional de la UE, ha
habido problemas importantes con respecto a la capacidad de absorción de cada uno de
los programas. Además, algunos programas no han cumplido sus objetivos.

¿Cómo piensa la Comisión incluir en el próximo periodo presupuestario la capacidad de
absorción de cada Estado miembro como criterio para la asignación de los Fondos
Estructurales?

¿Está de acuerdo la Comisión en que es necesario revisar los pagos, si una región ha recibido
dotaciones de los Fondos Estructurales durante años, sin que ello haya conducido al
cumplimiento de los objetivos establecidos?
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¿Piensa la Comisión considerar la posibilidad de adoptar un mecanismo de caducidad, que
establezca un plazo para la asignación de Fondos Estructurales para cada una de las regiones
beneficiarias? ¿Comparte la Comisión la opinión de que un mecanismo como este
contribuiría a crear una política de cohesión más orientada a los resultados?

Según el informe anual del Tribunal de Cuentas para 2009, la mayor incidencia de errores
se constató en los pagos de la política de cohesión de la UE. Lo mismo ocurrió en los años
anteriores. ¿Cómo piensa la Comisión poner fin a esta situación?

Johannes Hahn,    Miembro de la Comisión. – (DE) Señora Jensen, gracias por su pregunta.
En lo que respecta a la capacidad de absorción y a su consideración en la asignación de
fondos para el próximo periodo, quisiera hacer referencia a la norma existente relativa al
límite máximo de asignación de fondos o, como se suele llamar, límite de absorción. Una
norma establece que, teniendo en cuenta la escala móvil de cada Estado miembro, solo se
puede destinar una cantidad específica, que se calcula a partir del PIB total de un Estado
miembro, a la política estructural. La asignación anual no puede exceder el límite máximo.

Sin duda alguna, para el próximo periodo nos plantearemos si el nivel del límite máximo
actual está justificado y si sería necesaria alguna modificación para diseñar mejor o
garantizar la capacidad de absorción.

En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos por parte de los programas, quisiera
recordarles que se han publicado el quinto informe sobre cohesión y la revisión
presupuestaria, en la que se dejaba claro que hay que prestar más atención al rendimiento
de los programas. En este sentido, se prevén una serie de evaluaciones y sistemas de
incentivos para el próximo periodo propuestos por la Comisión en el paquete del informe
legislativo para la política de cohesión a partir del año 2014.

En cuanto a la tasa de error, en varias ocasiones he mencionado, también en esta Cámara,
los problemas metodológicos que plantean los programas multianuales de auditoría.
Aproximadamente la mitad del presupuesto comunitario consiste en realidad en una serie
de recursos que se destinan a actividades multianuales. La auditoría del Tribunal de Cuentas
relativa a la ejecución presupuestaria siempre considera únicamente el año en curso y por
eso surgen los retos metodológicos. Porque en la política regional suele haber tres niveles
de autoría, mientras que en la auditoría anual del Tribunal de Cuentas solo hay un nivel de
auditoría y, por tanto, la tasa de error siempre será mayor en este caso que la que se obtiene
al final del ciclo del programa, como ha quedado demostrado.

De cualquier modo, mi predecesora, la señora Hübner, también puso en práctica un Plan
de acción en colaboración con el Parlamento en este contexto. La eficacia de este plan es
evidente y ha demostrado ser efectivo. Sin embargo, una de estas medidas consistía en
otorgar también a las Direcciones Generales la posibilidad de declararse en suspensión de
pagos hasta seis meses si el caso estaba justificado. Por ejemplo, el año pasado se utilizó
este instrumento más de cincuenta veces. Antes de la fecha límite se habían cancelado todas
estas suspensiones de pagos, ya que se habían resuelto todos los problemas sobre los que
se había presentado alguna objeción.

Pero en cuanto a la tasa de error, quiero que tengan en cuenta que la política regional
funciona, por así decirlo, a modo de quitanieves. En lo que respecta a ciertos asuntos
establecidos por ley comprobamos cómo podrían aplicarse en la práctica diaria, si resultan
efectivos y qué problemas generan. El asunto de la contratación pública es siempre el tema
de los debates con los Estados miembros, las regiones y los beneficiarios finales. Alrededor
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del 70 % de la tasa de error corresponde a este ámbito. Si conseguimos simplificar el sistema,
para lo cual hemos propuesto una iniciativa en colaboración con el Comisario Barnier,
también reduciremos la tasa de error en la práctica. Estamos intentando hacer los deberes
en este ámbito y conseguir avanzar.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Señor Presidente, quisiera agradecerle al señor Comisario
su excelente respuesta. Ha demostrado que se toma muy en serio estos problemas. Sin
duda, la crisis económica no ha contribuido en absoluto a solucionar estos problemas,
pues debido a ella muchos países están teniendo problemas para encontrar cofinanciación.
¿Está la Comisión prestando especial atención a esta circunstancia y a sus implicaciones
respecto al próximo periodo de programas? ¿Cree que la ayuda proveniente de los Fondos
Estructurales realmente va a contribuir al desarrollo de estas regiones? ¿Cuáles están siendo
los resultados? ¿Se está planteando la Comisión qué se podría hacer para mejorar el
seguimiento de los objetivos actuales, los objetivos generales, de desarrollo para que no
solo generen proyectos, sino también desarrollo?

Johannes Hahn,    Miembro de la Comisión. – (DE) Señora Jensen, para el próximo periodo
de programas nos hemos fijado el objetivo de relacionar la política estructural, siempre
que corresponda, con la Estrategia Europa 2020. A este respecto, hay una serie de objetivos
y prioridades clave que deben aplicarse en el marco de una adaptación a medida en las
regiones. Entonces las regiones se encargarán de escoger las prioridades que deseen, como
en un menú, especialmente si están relacionadas con la competitividad de las regiones.

Después, las regiones establecerán y acordarán con la Comisión unos objetivos
cuantificables, realistas y ambiciosos en un acuerdo de asociación e investigación de manera
que, cuando termine el periodo, podremos determinar sin lugar a dudas si se han logrado
los objetivos acordados o si se han sobrepasado. Si no se hubieran conseguido, tendríamos
la posibilidad de analizar los motivos y determinar si se habría debido a factores internos
o exteriores. Basándonos en esos datos, podremos sacar conclusiones para la planificación
de los próximos programas y para la ejecución financiera del siguiente periodo. Todo ello
representa un logro cualitativo y tangible para la política regional del próximo periodo
financiero.

Presidente.   – Las preguntas que no hayan tenido respuesta por falta de tiempo la recibirán
por escrito (véase el Anexo al Acta literal).

Con esto concluye el turno de preguntas.

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

18. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 20.00 horas)
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