
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2011

PRESIDE: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 15.05 horas)

1. Reanudación del período de sesiones

Presidente.   − Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo,
interrumpido el jueves 9 de junio de 2011.

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

3. Bienvenida

Presidente.   – Me complace dar la bienvenida a una delegación compuesta por cuatro
miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Seychelles y a dos altos
funcionarios parlamentarios, encabezada por su Presidente, el señor William. La delegación
se encuentra esta semana en el Parlamento Europeo para participar en una visita de estudio
de cuatro días organizada por la Oficina para el Fomento de la Democracia Parlamentaria.
Esperamos que su visita, Señorías, sea fructífera y sabemos que seguirán con interés el
informe presentado por el señor Cadec sobre el acuerdo de asociación en el sector de la
pesca entre la Unión Europea y Seychelles, que mañana se someterá a votación. Todo lo
que pedimos es que en su próxima visita traigan un poco de sol a Bruselas.

4. Composición de las comisiones: véase el Acta

5. Interpretación del Reglamento : véase el Acta

6. Declaraciones por escrito caducadas: véase el Acta

7. Declaración por escrito (presentación): véase el Acta

8. Transferencias de créditos: véase el Acta

9. Curso dado a las posiciones y resoluciones del Parlamento: véase el Acta

10. Presentación de documentos: véase el Acta

11. Orden de los trabajos

Presidente.   − La señora Oomen-Ruijten ha pedido la palabra.

Ria Oomen-Ruijten,    en nombre del Grupo PPE. – (NL) Señor Presidente, en nuestro último
periodo parcial de sesiones hablamos sobre Rusia. En aquel entonces, enviamos mensajes
al Presidente de la Comisión y a la Presidenta en ejercicio del Consejo diciéndoles que
discutieran las elecciones rusas. Ahora se nos ha informado de que en Rusia se ha denegado
el registro a un partido. Por otra parte, la OSCE nos ha informado de que se les ha permitido
enviar observadores para supervisar las elecciones. Nos gustaría recibir una declaración
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sobre la situación en Rusia lo antes posible. Asimismo, queremos celebrar un debate sobre
este tema. Creo que eso sería conveniente.

Hannes Swoboda,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, me gustaría apoyar
esta propuesta. No obstante, depende de la Conferencia de Presidentes, como muestra de
voluntad política, permitir también que tengamos una breve declaración y un debate sobre
esta cuestión en el periodo parcial de sesiones de julio, cuando además estará aquí la Alta
Representante.

Presidente.   – No vamos a celebrar un debate ahora. Tomamos nota de esta petición y se
lo comunicaremos a los organismos pertinentes.

Pasamos ahora al orden de los trabajos.

Se ha distribuido la versión final del proyecto de orden del día, elaborado conforme a los
artículos 137 y 138 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del
9 de junio de 2011.

Habiendo consultado con los grupos políticos, quisiera presentar a la Cámara las siguientes
propuestas de enmienda de la versión final del proyecto de orden del día:

Jueves 23 de junio de 2011

1. La votación sobre el informe presentado por el señor Kastler sobre el Año Europeo del
Envejecimiento Activo (2012) (A7-0061/2011) se pospone al periodo parcial de sesiones
de julio.

2. El informe presentado por el señor Tatarella sobre los tractores comercializados con
arreglo al sistema flexible (A7-0091/2011) se incluirá directamente en la votación.

El plazo para la presentación de enmiendas concluye hoy a las 16.00 horas.

¿Hay alguna observación?

No hay ninguna observación, así que se aceptan estas enmiendas.

Además, se han solicitado los cambios siguientes:

El Grupo Verts/ALE ha solicitado que hoy, miércoles 22 de junio de 2011, el debate sobre
la gobernanza económica se celebre inmediatamente después del debate sobre la preparación
de la reunión del Consejo Europeo y antes del informe Dess sobre la política agrícola común.

(Se rechaza la enmienda)

Ahora pasamos al orden de los trabajos para el jueves. El Grupo Confederal de la Izquierda
Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica ha pedido que se posponga a un periodo parcial
de sesiones posterior la votación sobre los informes incluidos en el debate conjunto sobre
la gobernanza económica [Ferreira (A7-0183/2011), Feio (A7-0179/2011), Ford
(A7-0184/2011), Goulard (A7-0180/2011), Wortmann-Kool (A7-0178/2011) y Haglund
(A7-0182/2011)].

El señor Klute tiene la palabra para presentar la petición.

Jürgen Klute,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, me gustaría
proponer que pospongamos el debate y la votación sobre la gobernanza económica al
periodo parcial de sesiones de julio. Nuestros motivos para querer que así sea son bastante
simples. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros se reunió el lunes y de nuevo
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introdujo enmiendas en los acuerdos que se habían negociado. Nosotros, como diputados
al Parlamento Europeo, no hemos tenido tiempo suficiente para examinarlas
adecuadamente. Y tampoco están disponibles las traducciones necesarias. Creemos que
esto es una presión inaceptable por parte del Consejo y quisiera pedirles como diputados
que se resistan a esta presión y voten a favor de la propuesta de posponer el debate y la
votación.

Corien Wortmann-Kool,    en nombre del Grupo PPE.  –  (EN) Señor Presidente, Europa
necesita urgentemente una base sólida para el euro. Hemos estado debatiendo este paquete
durante muchos meses y ahora hay un acuerdo del 98 % con el Consejo. Nos gustaría que
mañana se celebre la votación para que el Parlamento pueda expresar sus opiniones en
una votación en el Pleno. Es necesario seguir negociando con el Consejo para que podamos
llegar a un acuerdo final antes del verano con objeto de lograr una base sólida para el euro.

Ilda Figueiredo,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, estamos
considerando un paquete en el que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros ha
introducido modificaciones de último minuto, que todavía no se han traducido a los
distintos idiomas. En primer lugar, solo existe una versión —al menos, yo solo he tenido
acceso a la versión en inglés— que no nos proporciona una descripción precisa de lo que
ha sucedido. El segundo problema es que los hechos en cuestión son de una importancia
vital y las consecuencias son muy graves para nuestros países y nuestros ciudadanos, sobre
todo teniendo en cuenta las situaciones que ahora estamos viviendo aquí en la Unión
Europea, por ejemplo en Grecia e Irlanda y, como se está anunciando, Portugal. Por lo
tanto, pensamos que es preciso adoptar un enfoque más prudente de estas cuestiones. Por
eso, insistimos en que debemos posponer la votación sobre ellas hasta julio.

Presidente.   – Se rechaza la petición.

***

Por consiguiente, el orden de los trabajos queda aprobado.

12. Preparación de la reunión del Consejo Europeo (24 de junio de 2011)

Presidente.   − De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del
Consejo y la Comisión sobre la preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días
23 y 24 de junio de 2011.

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo.  −  (EN) Señor Presidente, Presidente de la
Comisión, Señorías, esta es la última ocasión que tengo para dirigirme a esta Cámara en
nombre del Consejo en un debate plenario.

En enero, prometimos llevar a cabo una Presidencia respetuosa con el Parlamento.
Conscientes de las consecuencias del Tratado de Lisboa, nos dimos cuenta de que la estrecha
cooperación con el Parlamento Europeo y sus diputados sería fundamental para el éxito
de cualquier Presidencia en el futuro. Los ciudadanos europeos esperan resultados de la
UE, sin preocuparse demasiado por distinguir entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo.
Y tienen razón al hacerlo así. Tenemos una responsabilidad común y por eso nuestro éxito
o fracaso es compartido.

El próximo Consejo Europeo marca el final de la Presidencia húngara. Por lo tanto, este
debate es una oportunidad de oro para describir lo que se ha logrado en varios expedientes,
en estrecha cooperación con esta Cámara.

3Debates del Parlamento EuropeoES22-06-2011



Permítanme comenzar con la política económica. El Consejo Europeo concluirá el primer
Semestre Europeo. Reúne en un ciclo político las dos ramas de la recuperación económica:
la estabilidad financiera que se basa en la consolidación fiscal, reflejada en los programas
de estabilidad y convergencia, y las reformas estructurales para un crecimiento inteligente,
sostenible, de inclusión social y de creación de empleo. Gracias a la excelente cooperación
entre la Comisión, el Consejo y los Estados miembros a la hora de gestionar los programas
y recomendaciones de reforma nacional, el primer Semestre Europeo ha durado un semestre
y ni un día más.

El Consejo Europeo estará invitado a apoyar las recomendaciones concretas para cada país
aprobadas por el Consejo, que todos los Estados miembros deberían reflejar en sus
decisiones nacionales en lo que concierne a sus presupuestos y reformas estructurales.
Incluso en las negociaciones de trílogo, incluimos una referencia al Semestre Europeo para
que el Parlamento pudiera estar debidamente informado de estos acontecimientos.

En cuanto al Pacto por el Euro Plus, la mayoría de los Estados miembros que participan
han presentado compromisos que suman más de cien medidas distintas en total. Esos
compromisos representan un avance positivo hacia el logro de los objetivos del Pacto, que
ahora se debe aplicar a nivel nacional.

Sin embargo, el grado de ambición y precisión de estos compromisos iniciales es desigual.
Al preparar sus próximos compromisos, los Estados miembros asegurarán un ámbito de
aplicación más amplio, un planteamiento más concreto y un mayor grado de ambición.

Permítanme ahora pasar a las seis propuestas legislativas sobre gobernanza económica,
llamadas el «paquete de seis» en nuestra jerga común. No entraré en detalles puesto que se
incluye en la orden del día del Pleno por su propio derecho. Simplemente permítanme
recordarles que la Presidencia húngara recibió del Consejo Europeo el mandato de alcanzar
un acuerdo político con el Parlamento para finales de junio. Tras la aprobación de un
enfoque general por parte del Consejo en marzo, nos pusimos manos a la obra
inmediatamente, participando en intensas negociaciones de trílogo con el Parlamento y
la Comisión.

Las tres instituciones hemos realizado un trabajo inmenso. La posición inicial del Parlamento
conllevó aproximadamente 2 000 enmiendas. Por ahora, hemos conseguido reducir las
cuestiones pendientes a una sola cuestión principal y algunos tecnicismos. Estoy convencida
de que el texto que ahora nos ocupa es más sólido y más idóneo para prevenir futuras crisis.
Informaremos al Presidente del Consejo Europeo como corresponde, informando así al
órgano que nos encomendó esta misión.

Personalmente he participado en negociaciones fascinantes con muchos diputados de esta
Cámara. Aprovecho esta oportunidad para expresarles mi más sincero agradecimiento
por esta experiencia. Como Presidencia respetuosa con el Parlamento, esperamos que no
se desaprovechen los resultados que nos han dejado a las puertas de un acuerdo. Los
mercados financieros, las empresas europeas y, lo que es más importante, nuestros
conciudadanos europeos, esperan que demostremos responsabilidad y decidamos y
actuemos en contra del endeudamiento, el principal conflicto de nuestras economías. Por
último, también sabemos que la cuestión de Grecia figurará además en el orden del día del
Consejo Europeo.

Permítanme ahora pasar a la justicia y los asuntos de interior. El Consejo Europeo abordará
cuestiones estratégicas relativas al asilo, la migración y Schengen; basándose en las
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conclusiones aprobadas por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 9 de junio de
2011.

En vista de los recientes acontecimientos, el Consejo Europeo discutirá ideas y ofrecerá
más orientación política y cooperación en el espacio Schengen. También discutirá ideas
con respecto a un posible mecanismo de salvaguardia. Pero deseo destacar que el buen
funcionamiento de Schengen requiere que los Estados miembros apliquen plenamente las
normas y mejoren así la confianza mutua entre ellos. Asimismo, requiere un sistema de
seguimiento y evaluación eficaz y actualizado.

Permítanme referirme a la libre circulación de personas. Pertenece a un capítulo del acervo
comunitario distinto al de Schengen, aunque se encuentran inextricablemente relacionados.
Ambos pertenecen a los logros más visibles y populares de la integración europea. Los
Estados miembros son conscientes de esto y tienen toda la intención de salvaguardarlos.
La lógica de Schengen permanece sin cambios: la gestión cada vez más eficaz de la frontera
exterior es la condición previa para viajar sin controles fronterizos dentro del espacio
Schengen.

Como ustedes saben, se han celebrado negociaciones intensivas sobre la modificación del
Reglamento Frontex (Agencia Europea para el Control de las Fronteras Exteriores). Con
Frontex tenemos un instrumento europeo por excelencia que es esencial para controlar
nuestras fronteras exteriores. La Presidencia acoge con satisfacción el resultado positivo
de la reunión de trílogo más reciente. Los Estados miembros debatirán los resultados esta
tarde y confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo a tiempo para el Consejo Europeo.

Con relación a la política europea de asilo, se ha visto sometida a presión debido a los
recientes acontecimientos. Se requieren procedimientos de asilo seguros y eficaces para
las personas que necesitan protección. Por lo tanto, es crucial que el sistema europeo común
de asilo se finalice antes de 2012: un sistema basado en elevados niveles de protección
combinados con procedimientos justos y eficaces, capaces de prevenir el abuso y permitir
un examen rápido de las solicitudes de asilo con el fin de garantizar su sostenibilidad.

El Consejo Europeo también examinará los progresos realizados en la preparación de los
planes para el desarrollo de la capacidad para gestionar los flujos migratorios y de refugiados.
El objetivo debe ser hacer frente a las causas de la migración irregular. Con ese fin, se
desarrollarán asociaciones con países de la vecindad meridional. Como primer paso, se
entablará un diálogo estructurado y bastante general con esos países sobre migración,
movilidad y seguridad, con objeto de conseguir beneficios tangibles para ellos y para la
UE.

Permítanme ahora decir algunas palabras sobre Croacia. Cerrar las negociaciones de
adhesión con Croacia figuraba entre las máximas prioridades de nuestra Presidencia. Como
consecuencia de los tremendos esfuerzos realizados por Croacia, la Comisión y la Presidencia
con el apoyo esencial de esta Cámara —por lo que merece que se reconozca la labor que
ha realizado— el Consejo Europeo pedirá que concluyan las negociaciones de adhesión
con Croacia hacia finales de junio de 2011. Se prevé la ratificación del Tratado de Adhesión
antes de finales de este año.

Estos acontecimientos aportan un nuevo impulso a la perspectiva europea de los Balcanes
Occidentales. El Consejo Europeo volverá a esta cuestión en su reunión de diciembre de
2011. En este contexto, se espera que se acoja favorablemente la detención del General
Mladić y su traslado a La Haya. Serbia ha dado un paso enorme hacia la adhesión a la UE.
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En cuanto a la vecindad meridional, se espera que el Consejo Europeo apoye el nuevo
enfoque de las relaciones con los vecinos de la UE que se acordó en el Consejo de Asuntos
Exteriores del lunes. Dada la grave evolución de los acontecimientos en algunos lugares
de la vecindad meridional de la Unión, también se espera que el Consejo Europeo apruebe
una declaración sobre lo sucedido recientemente en la región.

Entre otras cuestiones, deseo informarles de que se espera que el Consejo Europeo designe
a Mario Draghi como próximo Gobernador del Banco Central Europeo sobre quien esta
Cámara realizará una votación.

Por último pero no menos importante, es probable que el Consejo Europeo apoye la
estrategia de la UE para la región del Danubio y el marco europeo de estrategias nacionales
de inclusión de los gitanos, lo que cumple así dos prioridades más de la Presidencia húngara.

La estrategia del Danubio está destinada a mejorar las oportunidades para toda una región
que abarca una diversidad de Estados miembros y terceros países en los Balcanes
Occidentales; naciones, pueblos y comunidades por igual. Con el marco europeo de
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, abordaremos la difícil situación de la
población romaní por primera vez a nivel europeo y la convertiremos en una oportunidad
para todos nosotros.

Agradezco especialmente a esta Cámara la elaboración de un informe excelente —el informe
Járóka— y la decisión, que fue una base excelente para nuestra labor en el Consejo. De este
modo, Europa demostrará que, en palabras del Primer Ministro Orbán, «tiene corazón y
no solo cerebro».

Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la Presidencia húngara eligió
«una Europa fuerte» como lema. Deseo decir que espero que estemos de acuerdo con la
opinión del Presidente Buzek, que recientemente ha dicho que «después de la Presidencia
húngara, Europa será mejor y más fuerte».

Les doy las gracias nuevamente, de todo corazón, por su cooperación durante los últimos
seis meses.

José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. −  (EN) Señor Presidente, el Consejo
Europeo de esta semana tiene un orden del día muy sustantivo. La Ministra Győri ha
presentado el orden del día en general, en nombre de la Presidencia húngara del Consejo.
Llegado este momento, quiero agradecerle el compromiso mostrado durante el transcurso
de estos seis meses.

Permítanme que me centre en algunos temas concretos. He escrito una carta a los miembros
del Consejo Europeo que describe las posiciones de la Comisión sobre lo que creo que son
los puntos más importantes del orden del día y me gustaría compartir nuestras posiciones
con ustedes. Por último, también haré algunas observaciones sobre Grecia.

Este Consejo Europeo tomará medidas muy importantes para asegurar que la elaboración
de políticas económicas de la Unión Europea sea más coherente y más eficaz.

En primer lugar, tenemos un paquete de gobernanza económica. Me gustaría expresar mi
más sincero agradecimiento a este Parlamento por el intenso trabajo y compromiso que
ha demostrado al mantener un alto nivel de ambición en esta cuestión. Esta tarde, el
Comisario Rehn, en nombre de la Comisión, explicará detalladamente nuestras posiciones
respecto a estos temas de suma importancia. Ahora espero que el Parlamento y los Estados
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miembros lleguen a un acuerdo, porque la adopción del paquete de medidas de gobernanza
es fundamental para nuestra respuesta general a la crisis.

El acuerdo sobre este paquete es vital. Será muy difícil explicar a nuestros ciudadanos por
qué no podemos ponernos de acuerdo sobre los pilares fundamentales de la respuesta a
esta crisis cuando intentamos responder a retos de la magnitud actual. Creo que el acuerdo
sobre este paquete de medidas fortalecerá nuestros mecanismos de supervisión financiera
a escala europea. Hará que la Unión Europea se encuentre mucho mejor situada para
prevenir el desarrollo de déficits y deuda pública insostenibles y la aparición de desequilibrios
macroeconómicos perjudiciales. Aunque más vale prevenir que curar, también estaremos
mejor situados para tomar medidas destinadas a corregir estas situaciones en caso de que
surjan.

En segundo lugar, espero que los Jefes de Estado o de Gobierno apoyen las recomendaciones
específicas para cada país que la Comisión presentó el 7 de junio. Esta es, como ustedes
saben, la primera vez que llevamos a cabo este tipo de ejercicio colectivo a nivel europeo.

Las recomendaciones se basan en un amplio análisis realizado por la Comisión de los planes
de los Estados miembros para el crecimiento sostenible y la creación de empleo, ligado a
sólidas finanzas públicas. Estas recomendaciones son mensurables, se centran en los retos
más acuciantes de cada país y se adaptan a ellos. Desde luego, las discusiones entre la
Comisión y los Estados miembros sobre estas recomendaciones en ocasiones han sido
muy intensas, pero me complace que el resultado global haya mantenido el alto nivel de
ambición.

No podemos obtener los beneficios del mercado único por un lado e ignorar la elaboración
de políticas económicas imprudentes por otro. No tiene ningún sentido aprobar un nuevo
paquete de gobernanza económica si, la misma semana, los Estados miembros cuestionan
la metodología y las recomendaciones independientes de la Comisión en el ejercicio
específico de cada país. Esta nueva forma de elaboración de políticas también es un firme
llamamiento a la responsabilidad colectiva, porque el espacio económico de la Unión
Europea es mucho más que la suma de nuestras distintas economías.

En tercer lugar, El Consejo Europeo deberá apoyar el cambio del tratado necesario para
permitir la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad en 2013, con su capacidad de
ayudar —partiendo de la estricta condicionalidad— a los Estados miembros de la zona del
euro en dificultades económicas.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad, junto con el incremento de la capacidad efectiva de
préstamo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), es una clara demostración
de nuestro compromiso con salvaguardar la estabilidad de la zona del euro partiendo de
finanzas públicas sólidas y sostenibles.

Es posible que recuerden que, en enero, cuando la Comisión presentó el estudio de
crecimiento anual, un tema muy importante era la necesidad de reforzar la capacidad
efectiva de préstamo del FEEF. En aquel entonces se nos criticó mucho, pero ahora —por
unanimidad— los gobiernos de Europa han decidido aumentar la capacidad efectiva de
préstamo. Me pregunto si no habría sido posible aprobarla hace algunos meses.

El paquete de gobernanza económica, las recomendaciones específicas para cada país y
los mecanismos de estabilidad: así es como Europa debería aprender seriamente las lecciones
de la crisis y actuar sobre ellas. La Comisión hará todo lo que pueda por mantener este
nivel de resolución constante en todos los asuntos que se discutan.
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Para responder a la crisis económica, es necesario que contribuyan todos los sectores, y
ninguno tanto como el sector financiero. He prometido al Parlamento que la Comisión
presentará una propuesta legislativa formal sobre un impuesto financiero.

La propuesta tendrá tres objetivos. En primer lugar, evitar la fragmentación del mercado
interior de los servicios financieros, porque se están aplicando cada vez más medidas fiscales
nacionales sin coordinación. En segundo lugar, este impuesto financiero pretende
desincentivar adecuadamente las transacciones demasiado arriesgadas o puramente
especulativas. En tercer lugar, asegurar que las instituciones financieras contribuyan de
forma justa y sustantiva al reparto de gastos de la reciente crisis, así como a afrontar las
preocupaciones por los beneficios excesivos.

Las primas elevadísimas que todavía cobran los banqueros —los banqueros que a veces se
han salvado gracias a enormes cantidades de dinero de los contribuyentes— sugieren que
hay beneficios excesivos en el sector bancario y que el sector bancario también debería
contribuir al bien público común.

(Aplausos)

La segunda cuestión importante para el Consejo Europeo es la migración. El problema de
la migración ha destacado durante los últimos meses, en especial bajo la presión de los
recientes acontecimientos en el sur del Mediterráneo.

Hablé con el Parlamento en mayo sobre el paquete de medidas sobre migración de la
Comisión, que establece iniciativas de políticas recientes y futuras en un marco que permite
que la UE y sus Estados miembros gestionen el asilo, la migración y la movilidad de
nacionales de terceros países en un entorno seguro.

La migración, afrontémoslo, es una cuestión muy delicada. Pero permítanme dejar claro
que la Comisión no aceptará ningún intento de socavar los principios de Schengen. De
hecho, creo que veremos exactamente lo contrario, mediante un refuerzo del planteamiento
europeo de la migración y la libre circulación.

La Comisión ha propuesto fortalecer la gobernanza del espacio Schengen, reforzando de
este modo la confianza de los Estados miembros en la gestión eficaz de nuestras fronteras
exteriores.

Esto se hará a través del fortalecimiento de Frontex, la agencia encargada de las fronteras,
y a través de un mecanismo de evaluación por el cual los organismos nacionales de fronteras
trabajarán conjuntamente en la evaluación de amenazas. También estamos explorando la
viabilidad de un sistema de salvaguardia, que permita la adopción de decisiones a nivel
europeo para afrontar posibles situaciones difíciles donde nuestras fronteras exteriores
comunes están sometidas a una presión excepcional o donde los Estados miembros no
cumplen con sus obligaciones de controlar sus fronteras. Las decisiones sobre la mejor
manera de gestionar este tipo de situaciones deberían adoptarse a escala comunitaria, lo
que evitaría las medidas unilaterales por parte de los Estados miembros. Como mecanismo
de último recurso, y si la situación crítica lo justifica, estas decisiones podrían permitir la
reintroducción temporal de controles de fronteras interiores, pero siempre en un marco
comunitario.

Esto no significa eliminar la abolición de las fronteras interiores. Esta es una forma de
fortalecer la dimensión europea del sistema para que cada uno de los Estados miembros
no se sienta presionado a actuar unilateralmente. Intentaré conseguir el apoyo del Consejo
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Europeo a este enfoque, para que se puedan finalizar las propuestas específicas de la
Comisión y tengan la oportunidad de dar buenos resultados.

El paquete de medidas sobre la migración lo completan las propuestas de un sistema de
asilo común, eficaz y protector que garantiza la igualdad de trato a los solicitantes de asilo
en toda la Unión Europea. Estoy seguro de que el Parlamento y el Consejo apoyarán las
propuestas presentadas en las propuestas revisadas de la Comisión sobre las normas
mínimas para la recepción de solicitantes de asilo y sobre el estatuto de refugiado. Pediré
al Consejo Europeo que preste su apoyo a la consecución de todo el paquete de medidas
de asilo lo antes posible dentro del plazo acordado.

El Consejo Europeo también ha discutido la situación en nuestra vecindad, en particular
la aplicación de la Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el
Mediterráneo Meridional. Esta asociación es sumamente importante para nuestros socios
árabes, que confían en que la Unión Europea apoye las transiciones democráticas en el sur
del Mediterráneo. No debemos defraudarles.

Otro punto del orden del día del próximo Consejo Europeo es la recomendación de la
Comisión de que Croacia se convierta en el 28º Estado miembro de la Unión Europea, con
suerte para el 1 de julio de 2013. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero espero que
a finales de este mes podamos firmar los capítulos restantes en la Conferencia de Adhesión.

Por último, unas palabras sobre Grecia, porque espero que los Estados miembros tengan
ocasión de discutir esta situación al más alto nivel, lo cual es importante no solo para un
Estado miembro de nuestra Unión sino, creo yo, para la estabilidad de la zona del euro y
para la estabilidad de la Unión Europea en su conjunto. El problema de Grecia plantea
cuestiones muy importantes, no solo en términos de estabilidad financiera, sino también
en términos de compromiso social y de la determinación política de la Unión Europea.

La votación de la pasada noche en el Parlamento griego permite al Gobierno crear consenso
en apoyo al paquete de reformas, acordado con la Unión Europea y el FMI, a las medidas
fiscales, privatizaciones y reformas que son necesarias para la vuelta de Grecia al crecimiento.
Porque, seamos totalmente claros, no hay ninguna alternativa a este plan. Así que actuemos
al respecto.

Sé que muchas personas en Grecia atraviesan un periodo de grandes dificultades e
inseguridad. Mi mensaje al pueblo griego es que si el Gobierno actúa, Europa cumplirá lo
prometido. Si Grecia puede demostrar que está verdaderamente comprometida con el
paquete de reformas acordado con la Unión Europea y el FMI, acompañaremos a Grecia
en su regreso al crecimiento. La consolidación fiscal es totalmente necesaria, pero el objetivo
es el crecimiento.

Nunca deberíamos olvidar que un euro gastado en tipos de interés para pagar la deuda es
un euro que no puede ir a los ciudadanos de Grecia, así que es de fundamental importancia
reducir la deuda y controlar el déficit, de tal manera que podamos restablecer la confianza
en la economía griega, con el fin de promover el crecimiento.

Al mismo tiempo, es de gran importancia que los ciudadanos griegos comprendan que
ante unas circunstancias tan difíciles es necesario un consenso nacional y no política
partidista con poca visión de futuro. Necesitamos un consenso nacional en Grecia para
que este país pueda ganar la confianza de los socios y los mercados en cuanto a las reformas
tan importantes que se necesitan.
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(Aplausos)

El lunes por la noche me reuní con el Primer Ministro Papandreou y también discutimos
un uso más estratégico de nuestros Fondos Estructurales europeos. Grecia tiene posibilidades
de acceder a una cantidad significativa de fondos europeos en el marco de la Política de
Cohesión. Creo que deberíamos incrementar su tasa de absorción y acelerar esos fondos,
para tratar de conseguir un efecto importante en la mejora de la competitividad y el empleo.

Esto se hará con los fondos existentes. Será un amplio programa de asistencia técnica
centrado en el crecimiento y el empleo, pero con carácter de emergencia porque, insisto,
Grecia está viviendo una situación de emergencia.

Discutiré con el Consejo Europeo estas cuestiones, es decir, lo que podemos hacer junto a
Grecia. Nosotros, la Comisión, podemos poner esto en práctica, bilateralmente con el
Gobierno, pero creo que son necesarios los esfuerzos de todas aquellas partes que pueden
contribuir, sobre todo en términos de asistencia técnica procedente de los distintos Estados
miembros.

El Gobierno griego está preparado para colaborar con nosotros en este planteamiento.
Creo que también deberíamos estar preparados para reaccionar de una forma positiva,
siempre partiendo de la estricta condicionalidad con respecto a las reformas necesarias
para ese país.

La aplicación de los planes de reforma de Grecia exige esfuerzos excepcionales por parte
de los ciudadanos griegos. La Comisión ahora propone una respuesta excepcional para
demostrar a los ciudadanos griegos que hay esperanza. Ellos están haciendo sacrificios, y
sabemos que así es, pero al final del camino hay esperanza y las soluciones están a su
alcance. Están llevando a cabo algunos recortes importantes, pero esos recortes son
necesarios para que haya crecimiento. El crecimiento es la respuesta y trabajaremos con
las autoridades griegas y el pueblo griego para lograr ese objetivo.

Joseph Daul,    en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señor Presidente, señor Presidente de la
Comisión, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Ministra Győri, en primer lugar me
gustaría decirle unas palabras, en reconocimiento de todo el trabajo que usted ha realizado
y especialmente del enfoque metódico que ha empleado y las horas que ha dedicado a este
trabajo, con el Parlamento en particular. Pienso que eso es digno de mención, así que le
doy las gracias de nuevo.

(Aplausos)

Le aplauden a ella, pero no podría haber sido de otra manera: la hemos entrenado bien en
nuestro Grupo. Por lo tanto, ella sabe todo lo que significa el Parlamento.

Rara vez una reunión del Consejo Europeo se ha celebrado en unas circunstancias tan
difíciles y tensas. Rara vez las expectativas han estado tan altas entre los ciudadanos de
nuestros distintos países, las expectativas de decisiones valientes y unidas por parte de sus
líderes acerca del asunto candente del euro y la crisis de la deuda, así como sobre la
gobernanza económica. En varios países, y especialmente en Grecia, nuestros conciudadanos
están confusos, ansiosos y profundamente preocupados por su futuro y el de sus hijos. Me
gustaría aprovechar esta oportunidad para transmitir tres mensajes a nuestros amigos
griegos.
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En primer lugar, Europa se solidariza con ellos y nosotros los europeos estamos haciendo
todo lo posible por sacarlos de una situación sumamente difícil, con espíritu de solidaridad
y responsabilidad, y quiero insistir en la palabra «responsabilidad».

En segundo lugar, la situación que ellos —y en efecto muchos otros países en Europa—
están viviendo es el resultado de vivir por encima de sus posibilidades durante muchos
años. Esto se ha de decir y pido a todos los europeos que afrontemos la realidad.

Mi tercer mensaje es producto de los dos primeros: Europa solo puede ayudar a Grecia, o
a cualquier otro país en dificultades, si hace todo lo posible por consolidar su situación
económica y financiera a largo plazo. Esto implicará hacer sacrificios, pero al final dará
lugar a cambios positivos para el país. Esto también se ha de decir y aquí no puedo evitar
pensar en el ejemplo de Letonia: hace algunos años, este país se encontraba al borde de la
bancarrota y gracias a una valiente política de recuperación dirigida por el Primer Ministro
del país, elegido dos veces, Valdis Dombrovskis, ha restablecido una situación equilibrada.

Se pueden adoptar dos actitudes distintas con respecto a la situación actual: bien los
ciudadanos se conforman con marchar por las calles y hacer huelga —que forma parte del
movimiento sindical (yo mismo fui sindicalista)— o bien, tras haber expresado su
preocupación, se ponen a corregir la situación basándose en una política justa.

Mi Grupo, Señorías, pide una reestructuración. Pide que todos nuestros países se despierten
ante el hecho de que los cambios son necesarios y beneficiosos. Saldremos de la crisis no
identificando chivos expiatorios (Europa y el Fondo Monetario Internacional, entre otros),
sino preparándonos para trabajar; y cuando digo «nosotros», por supuesto me refiero a la
clase política, pero también a los 500 millones de ciudadanos europeos.

Esto me lleva de vuelta al Consejo Europeo, del que esperamos confirmación de la
solidaridad europea. Sin embargo, más allá de la crisis actual y con el fin de lograr una
recuperación sostenible, también esperamos reformas de gran repercusión en materia de
gobernanza económica, porque, aunque hemos completado el aspecto monetario de la
unión económica y monetaria, con el euro, el aspecto económico es inadecuado y eso lo
estamos pagando caro en la actualidad. El Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos) pide que se use el método comunitario para negociar el paquete
de medidas legislativas simplemente con el fin de evitar que nuestros Estados miembros
puedan eludir sus obligaciones muy fácilmente, como lo han hecho en el pasado. Cuando
el Consejo, con el Parlamento, decide sobre los reglamentos económicos que deben cumplir
los 27 Estados miembros, no es para que puedan anularse en cuanto se tenga ocasión.
Simplemente queremos la garantía de que se cumplan. Si podemos quedarnos con algo de
la crisis que estamos viviendo, es la necesidad de aprender del pasado. Insto a todos los
presentes en esta Cámara a reconocerlo.

Quisiera acabar con una observación positiva, saludando la decisión anticipada del Consejo
sobre la futura adhesión de Croacia, que está previsto que se convierta en el 28º Estado
miembro de la Unión Europea en unos meses. Esta decisión recompensará los tremendos
esfuerzos realizados por el pueblo croata y su Gobierno, cuyo valor y sentido del bien
público deseo elogiar. Esta adhesión es una señal importante y positiva para los europeos,
que ahora mismo dudan de sí mismos. No obstante, los valores que representa Europa —la
solidaridad, la tolerancia, la actitud abierta hacia los demás, el respeto por las minorías, el
respeto por los derechos humanos y la dignidad humana— nunca han merecido tanto
apoyo como en estos tiempos de globalización, cuando el equilibrio de poder con demasiada
frecuencia prima sobre todo lo demás. Estoy seguro de que si los ciudadanos de Europa
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así lo desean, y si la Unión supera la división y el populismo, saldremos más fuertes de los
tiempos difíciles que actualmente experimentamos. Espero que los Jefes de Estado o de
Gobierno promuevan esta visión sobre cualquier otra.

Martin Schulz,    en nombre del Grupo S&D. – (DE) Señor Presidente, Señorías, rara vez el
Parlamento Europeo se ha preparado para una reunión del Consejo Europeo durante una
crisis peor que esta. Creo que no deberíamos hacernos ilusiones. Esta reunión del Consejo
Europeo será histórica porque decidirá sobre el futuro de esta Unión.

Esta semana he leído unas palabras interesantes en un periódico alemán. Los mercados
—escribe dicho periódico— desconfían de la Unión Europea porque ya no confían en que
esta encuentre soluciones a los problemas. La población de Europa, los ciudadanos,
desconfían de la Unión Europea porque ya no confían en que los gobiernos hallen soluciones
a sus problemas. Nos encontramos en una grave crisis. Nos encontramos en una crisis de
confianza en el proyecto europeo. Todos tenemos la crisis que nos merecemos. Nuestros
problemas se han sabido durante mucho tiempo. La cuestión es si pretendemos afrontarlos
con valentía o con desaliento y si tenemos el coraje para hacerlo así o si la cobardía nos
pondrá de rodillas.

Les diré una cosa, que quizás sea uno de los mensajes más impopulares que podrían darse
ahora mismo en Europa. Sin embargo, lo diré porque estoy totalmente convencido de que
es cierto. No necesitamos menos Europa ¡necesitamos más Europa! Necesitamos más coraje
para superar la crisis empleando los recursos europeos.

(Aplausos)

¿Por qué necesitamos más Europa? Esta reunión del Consejo principalmente trata sobre
dos cosas. En primer lugar, los Jefes de Estado o de Gobierno deben recuperar su gobernanza,
porque no son únicamente los Jefes de Estado o de Gobierno quienes deciden. En este
mundo en el que vivimos, hay 43 empresas con un balance general que asciende a una
cifra superior al presupuesto nacional de un Estado miembro mediano de la UE, como
podría ser Polonia. Eso significa que hay 43 directores de empresas que son al menos tan
poderosos como el Primer Ministro de Polonia. Estas personas también deciden sobre el
destino de los ciudadanos de este continente. ¿Alguna vez se ha discutido realmente el
hecho de que —y esta es otra cuestión— siempre justo antes de una reunión del Consejo
de Asuntos Económicos y Financieros, justo antes de un Consejo Europeo, una, dos o tres
agencias de calificación crediticia consideran que lo que se discute como solución a los
problemas resulta inapropiado? ¿Quiénes son realmente las personas que ejercen poder
real sobre el desarrollo económico en Europa? ¿Quién está tras ellas?

¿Quién paga realmente a las agencias de calificación crediticia sus calificaciones? Es evidente
que no trabajan simplemente para obtener recompensa en el cielo. Desde luego, reciben
dinero de sus accionistas por sus propuestas. Los Jefes de Estado o de Gobierno deben tener
el coraje de recuperar la soberanía de su poder nacional y democrático para actuar. La única
forma en que pueden hacerlo es uniéndose.

(Aplausos)

No podrán hacerlo si se dividen en sus partes constituyentes. En la actualidad, la UE tiene
el 7,8 % de la población mundial en sus 27 Estados miembros. Las estadísticas demográficas
nos dicen que en 2050 solo el 4 % de la población mundial vivirá aquí. El restante 96 % de
la población mundial no solo tomará a Europa como referencia. Las potencias emergentes
y las economías emergentes de este mundo no esperan que Europa se divida en sus partes
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integrantes, desde las partes grandes como Alemania hasta las pequeñas como Malta, con
la convicción de que cada una de las distintas partes pueda sobrevivir por su cuenta, que
es la retórica de la renacionalización que muchos políticos están ofreciendo a sus
ciudadanos. Solo sobreviviremos a la competencia intercontinental —medioambiental,
económica, financiera y monetaria— si nos unimos. Si tenemos la voluntad común de
convertir la economía más fuerte del mundo —porque eso es Europa si se mantiene unida—
en un éxito permaneciendo juntos en solidaridad. Solidaridad significa compartir. Hombros
fuertes más que hombros débiles. Para nosotros, por cierto, eso no significa un impuesto
financiero; significa un impuesto sobre las transacciones financieras. Si voy al supermercado
y compro una caja de leche, pago el impuesto sobre el valor añadido. Si vendo un producto
financiero, no pago ningún impuesto. Eso no está bien. Por lo tanto, necesitamos este
impuesto sobre las transacciones financieras.

(Aplausos)

Todas estas cosas se han explicado. Están sobre la mesa. Bien conseguimos que Europa
permanezca unida y que no juegue una nación contra las demás, o que se enfrenten los
sentimientos de una contra los sentimientos de las demás, o bien el proyecto de la
integración europea está realmente en peligro. No obstante, si la Unión Europea fracasa
como proyecto transnacional para conseguir paz y prosperidad y se divide, entonces será
más que una unión política lo que se rompa. Entonces enseguida volverán a aparecer los
demonios del siglo xx que hundieron este continente en la miseria. La defensa de Europa
es más que una cumbre europea, es la defensa de una gran idea.

(Aplausos)

13. Bienvenida

Presidente.   – Me gustaría dar la bienvenida a la delegación de México formada por
miembros de la Cámara de Diputados y el Senado de México, que se encuentran presentes
en la galería oficial.

14. Preparación de la reunión del Consejo Europeo (24 de junio de 2011)
(continuación del debate)

Presidente.   − De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del
debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la preparación de la reunión
del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio de 2011.

Guy Verhofstadt,    en nombre del Grupo ALDE.  –  (EN) Señor Presidente, en primer lugar,
la pregunta clave de este debate de hoy es qué podemos esperar de este Consejo Europeo
el jueves y el viernes. Lo que yo espero, y lo que espera mi partido —al igual que la mayoría
de este Parlamento, creo yo— es que podamos acabar esta cumbre con un enfoque más
decisivo, más amplio y más audaz de la crisis actual. Seamos honestos, no tenemos un
amplio enfoque global de esta crisis actual. Hoy no está sobre la mesa ni en el Consejo ni
en el Parlamento.

Quisiera decir a Martin Schulz que también tengo algunas preguntas sobre las agencias de
calificación crediticia y el papel que representan en la crisis actual, pero tratemos de hallar
los errores y los orígenes de la crisis en nuestras propias filas y quizás no fuera de la Unión
Europea ni fuera de sus instituciones.
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Seamos honestos sobre otra cosa: la crisis no ha acabado. Aquellos que piensan que dando
algo más de dinero a Grecia esta crisis se acabará —en cuanto a Grecia y el euro— se
equivocan. Esta crisis no se ha acabado y esta crisis continuará si, en primer lugar, no
encontramos una solución estructural para Grecia y, en segundo lugar, si no creamos una
verdadera unión económica y política en Europa. Este tipo de medidas acabarían con la
crisis en lo que respecta al euro y a Grecia.

De nuevo, ¿es posible tener una moneda y 17 gobiernos, 17 estrategias económicas y 17
mercados de bonos —como tenemos hoy y es una situación que no existe en ninguna otra
parte del mundo—? Solo nosotros en Europa pensamos que podemos tener una unión
monetaria y 17 políticas distintas, 17 gobiernos distintos y 17 mercados de bonos distintos.

No solo somos nosotros —los federalistas del Parlamento Europeo— quienes decimos
eso. Ayer, el señor Lipsky, el actual Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional
(FMI), decía que Europa debería crear una unión política y económica para afrontar la crisis.
Ayer era el señor Geithner, el Ministro de Hacienda de los Estados Unidos, quien decía «tal
vez ellos puedan parar y hablar entre sí; déjenles crear una unión económica y política». Si
en el otro lado del Atlántico saben lo que tenemos que hacer, ¿por qué no tenemos el coraje
de dar este paso enorme hacia una unión económica y política? Esa es la cuestión clave del
Consejo de mañana.

En cuanto a mi segunda idea, debemos ayudar a Grecia y no solo de forma defensiva.
Necesitamos un valiente programa de austeridad y eso es lo que actualmente se está
debatiendo con el Gobierno griego. Quizás está previsto ir más allá de lo que se habla ahora.
Si es así, necesitamos un plan positivo para ello.

Grecia no puede salir de la crisis basándose únicamente en la austeridad. Necesita tener
crecimiento e inversiones y nosotros podemos contribuir a ello dentro de la Unión Europea.
Ofrezcamos, por ejemplo, garantías de inversiones privadas. La inversión privada ya no
existe en Grecia. Démosle préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Por qué no usar
parte del programa de privatización no para la consolidación fiscal sino para crear nuevas
inversiones y crecimiento en Grecia.

Ahora tengo una petición para el señor Daul y por eso continuaré en francés.

(FR) Haré mi observación en francés. El Grupo del señor Daul incluye a miembros del
partido Nea Dimokratia. Es necesario que seamos muy claros al respecto. Además, si
queremos que todos los demás países den dinero a Grecia, también necesitamos que se
alcance un consenso político en Grecia. Creo que podemos pedir al señor Daul, que tiene
razón en lo que ha dicho, que convenza a sus amigos políticos para que alcancen este
consenso político con el fin de ofrecer esta política a Grecia.

(Aplausos)

Eso es lo que necesitamos. Sé muy bien que le estamos poniendo una tarea onerosa, señor
Daul, pero sé que usted es capaz de afrontar este reto. Es cierto que un país en una situación
como esta anhela la unidad política y no es mediante nimios juegos políticos, como sucede
actualmente en Grecia, como se resolverá esta situación. He vivido esto en Bélgica durante
nueve años, señor Lange.

(EN) Señor Presidente, seamos muy honestos. Necesitamos un paquete de medidas de
gobernanza económica más audaz que el que tenemos sobre la mesa hoy.
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Quiero preguntar algo directamente al Presidente Barroso: ayer, el portavoz de la Comisión
Europea dijo en una rueda de prensa que no había ninguna necesidad de más votación por
mayoría cualificada inversa en el paquete de gobernanza económica. Quisiera pedirle,
señor Barroso, que rectifique esto. Quisiera pedir que la Comisión, junto con el Parlamento
Europeo, emplee un método más comunitario para el paquete de gobernanza económica.

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

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Señor Presidente, me gustaría decir lo siguiente al Presidente
del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa: Estoy seguro de que
cuando él, con sus gobiernos liberales, consiga establecer la plena solidaridad para todos
los diversos países, mi Grupo y yo ya le habremos adelantado en lo que respecta a Grecia
y se lo recordaré en esta Cámara.

Guy Verhofstadt (ALDE).   – (FR) Señor Presidente, en la mayoría de los países a los que
se ha referido el señor Daul, estamos en coalición con los Demócrata-cristianos, así que
eso debe tener repercusiones. Sin embargo, no creo que sea apropiado, esta tarde antes de
una reunión del Consejo tan importante, jugar la carta del partido político enfrentando a
un gobierno particular con otro. Le insto, señor Daul, a no enfrentar a los liberales contra
el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) ni contra los socialistas. Lo
que le pedía era que convenciera a sus amigos de Nea Dimokratia, un partido del que, por
cierto, muchos de los miembros también son amigos nuestros e incluso, en algunas
ocasiones, se han pasado a mi Grupo, y que tiene un solo objetivo: unir al pueblo de Grecia
para que pueda salir de la crisis que atraviesa. Ustedes pueden desempeñar un papel
importante al respecto. Cuento con ustedes.

(El orador acepta responder a dos preguntas del señor  Koumoutsakos y del señor Ransdorf  con
arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del
Reglamento )

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Señor Presidente, me alegro mucho de que el
señor Verhofstadt diga que todos ahora nos damos cuenta de que el problema de Grecia
es un problema europeo. ¿Qué es lo que debe hacer Grecia? Grecia tiene el deber de seguir
adelante con importantes reformas estructurales y privatizaciones.

Así que me gustaría informar al señor Verhofstadt, porque obviamente le han llevado a
conclusiones erróneas, de que en estas dos cuestiones, que forman la base de las reformas,
Nea Dimokratia no solo estuvo de acuerdo, sino que fue Nea Dimokratia quien presentó
las propuestas. Estas son propuestas de Nea Dimokratia, que el Gobierno ha sido incapaz
de aplicar desde hace 18 meses. Esa es la verdad.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Señor Presidente, he escuchado con atención al
señor Verhofstadt, el Presidente del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por
Europa, y me gustaría preguntarle si no me equivoco al pensar que su lema podría ser que
Grecia está en todas partes, puesto que Grecia no es solo un Estado miembro de la Unión
Europea, sino que en realidad es un estado mental y que Grecia, por lo tanto, está en todas
partes.

Guy Verhofstadt (ALDE). -    (EN) Señor Presidente, es evidente que si no resolvemos el
problema griego tendremos grandes problemas en toda la zona del euro. Actualmente ya
tenemos problemas en Portugal y en Irlanda. Hoy la diferencia en los márgenes —entre
Portugal y Alemania, entre Irlanda y Alemania— supera los 800 puntos básicos.
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Así que lo que estamos haciendo —con la solidaridad que necesitábamos desde el principio
de la crisis pero que no estaba ahí— no es solo para Grecia; tiene que ser para todos los
Estados miembros de la zona del euro. Debido a esta falta de solidaridad, en diciembre de
2009, creamos un problema mucho mayor, el problema que afrontamos hoy en día.

Jan Zahradil,    en nombre del Grupo ECR.  –  (EN) Señor Presidente, el debate de hoy es muy
entretenido.

Permítanme recordarles que todavía somos muchos quienes tuvimos la experiencia del
comunismo y que desde entonces hemos realizado enormes y rápidos progresos a fin de
prepararnos para la adhesión a la Unión Europea.

Con razón se nos hizo ponernos a prueba, demostrar que cumplíamos los criterios de
Copenhague, demostrar que disfrutábamos de economías de mercado que funcionaban
adecuadamente y un largo etcétera, pero, por desgracia, este nivel de examen no se aplicó
a algunos países europeos cuando entraron en la zona del euro. ¿Por qué? Simplemente
porque se construyó como un proyecto político y no como un proyecto económico y por
eso los criterios se ignoraron; las cifras se cambiaron para introducir a países que todavía
no estaban preparados. Ese es el meollo del problema y ahora estamos pagando las
consecuencias y nos encontramos en un momento decisivo.

Créanme, a pesar de que la mayoría de los diputados de mi Grupo proceden de países que
no pertenecen a la zona del euro, no queremos que el euro fracase. Al mismo tiempo, no
se puede defender a cualquier precio.

Sin duda estamos en las últimas páginas del capítulo del rescate. Este Consejo Europeo
debería transmitir una señal clara de que si la posición de un país es insostenible dentro de
la zona del euro, entonces, a menos que este país realice cambios drásticos, la zona del
euro no debería dudar en plantear la posibilidad de reestructurar su deuda o incluso —por
muy cruel que pueda parecer— de que abandone el club.

Señor Barroso, si usted no hace eso, entonces le diré lo que va a pasar: sus adversarios —o
más bien los adversarios de su sucesor— no serán euroescépticos amables y razonables
como yo, sino realmente antieuropeos malintencionados. ¿Y por qué? Porque serán elegidos
por contribuyentes alemanes enfadados y por empresarios privados franceses y neerlandeses
que estarán desesperados y hartos de pagar las deudas de otra gente y sabemos que ni usted
ni yo queremos que esto ocurra. Así que actuemos consecuentemente.

De la misma forma, quisiera pedirle que deje de usar o abusar de cada crisis como una
oportunidad para continuar con el programa supranacionalista hacia algo como la unión
fiscal o la unión de impuestos, porque eso no nos lleva a ninguna parte.

Esta no es una crisis de Europa. Esta es solo una crisis de un concepto erróneo y obsoleto
de la integración europea, y eso es todo.

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Rebecca Harms,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señora Győri,
Señorías, me sorprende lo estridente que se ha vuelto de repente el debate sobre la crisis
más grave que ha vivido la Unión Europea en mucho tiempo. Cuando nos demos cuenta
de que en la actualidad estamos defendiendo Schengen, que hemos sido incapaces de
defender la libertad de prensa en Hungría durante esta Presidencia del Congreso, que hemos
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necesitado mucho tiempo incluso para empezar a encontrar una posición europea común
con respecto a Libia y Egipto, entonces no es de extrañar que, ante el empeoramiento de
la situación en Grecia, todo lo que podamos decir sea que, aunque ahora tenemos muchos
líderes en Europa, no tenemos ningún liderazgo.

Creo que ese es uno de los problemas más importantes que no se han afrontado
adecuadamente. En esta crisis que ha durado mucho más que la crisis griega, también
estamos en una situación en la que todas las soluciones que propone el Consejo llegan
demasiado tarde y son de alcance muy limitado. La idea de que la Unión Europea solo
puede continuar de la forma en que queremos que lo haga y también ofrecer una vida mejor
a todos los europeos si rescatamos a Grecia y estabilizamos el Sur, es una idea que no se
ha comunicado en absoluto hasta ahora y creo que, de hecho, una institución es responsable
de esto y esa institución es el Consejo Europeo. Yo diría que tampoco es que el Parlamento
sea siempre un ejemplo magnífico. Por ejemplo, el Parlamento se negó a reunirse con
tiempo antes de esta reunión histórica del Consejo para aprobar una resolución con el fin
de abordar los problemas relacionados precisamente con esta crisis histórica. Me parece
muy lamentable que incluso aquellos diputados de la izquierda que se sientan aquí a mi
derecha no fueran capaces de reunirse con la suficiente antelación para hacer una declaración
en nombre del Parlamento con respecto a Grecia.

Me gustaría retomar de nuevo el tema de qué está mal en Grecia, porque creo que el señor
Daul tiene una responsabilidad con Nea Dimokratia. No obstante, con respecto a la justicia,
el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
también tiene una responsabilidad con el señor Papandreou y su Gobierno. Me complace
que ayer él recibiera un voto de confianza, el Gobierno griego también participará en la
decisión sobre programas justos durante la crisis. El hecho de que esto esté distribuido de
una forma tan injusta, que la carga solo la soporten los sectores más bajos de la sociedad,
que en Grecia no se haya introducido ningún impuesto sobre el capital y que la evasión
fiscal también se haya generalizado en Grecia es una situación injusta. La solidaridad
nacional que se ha mencionado también debe dar lugar a que la élite de Grecia, que después
de todo hoy todavía está beneficiándose de la crisis, también asuma su parte de
responsabilidad.

(Aplausos)

Nos reafirmamos en todo lo que hemos dicho ya en muchas ocasiones con relación a
Grecia. Plazos más largos, préstamos más favorables, creemos que también es necesario
que haya una reestructuración moderada, sistemática y segura de la deuda. Creo que es
una expresión de la incompetencia del liderazgo político en la Unión Europea que lo que
hemos reconocido que es cierto, es decir, que los acreedores privados también deben
compartir la carga, no se haya aplicado porque tenemos miedo a las agencias de calificación
crediticia. Por lo tanto, el problema que nos ha metido en esta crisis todavía es el factor
dominante y hasta ahora no se ha producido ningún liderazgo político para hacer frente
a esto. Creo que esta es la cuestión principal que es necesario discutir durante la reunión
del Consejo Europeo en los próximos días.

Señor Barroso, le deseo suerte con su plan de una fiscalidad más justa como solución a la
crisis. No sé si usted todavía persigue el impuesto sobre las transacciones financieras.
Nosotros todavía estamos a favor de dicho impuesto. Este Parlamento ha expresado su
apoyo a esta medida muchas veces. Sin embargo, también creo que todavía no se ha hecho
frente a la evasión fiscal, los bonos injustos y todos los factores que contribuyeron a
provocar la crisis financiera. Esa también es su responsabilidad. Gracias por su atención.
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Lothar Bisky,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, si nos fijamos en
Grecia en este momento, también podemos aprender algo. Las demandas de austeridad y
la petición de vender hasta la última propiedad estatal de plata no rescatarán a Grecia. Sin
embargo, simplemente todo continúa como antes. Antes de pedir compromisos, se están
pidiendo aún más medidas de austeridad y privatizaciones. Al mismo tiempo, todavía se
está intentando, mediante el Semestre Europeo, impulsar esta experiencia de bancarrota
como ejemplo para los Estados miembros.

Toda la situación ha llegado tan lejos que estamos considerando la creación de un organismo
de privatización basado en el modelo del Treuhand alemán. Señor Lange, el organismo
Treuhand alemán hizo varias cosas positivas. No obstante, también produjo una
desindustrialización masiva y se malgastaron recursos estatales. Todavía hoy pueden
sentirse las consecuencias. Sin embargo, no deseo describir esto con arrogancia como los
errores de otros.

Miles de millones de ayuda adicional para Grecia sin un cambio claro, por supuesto, no
son más que una red de seguridad para los bancos. En este sentido, también podemos
prescindir de la participación voluntaria del sector privado, según nos dicen. En ese caso,
yo diría que esto es un aterrizaje político de emergencia.

Las cosas simplemente continuarán como antes. En mi opinión, la única alternativa es un
cambio radical de nuestra política financiera y económica. Sin embargo, nos falta el coraje
para hacer algo así. No se está haciendo frente a las causas de la crisis. Ahí es donde reside
el problema. Carecemos del coraje necesario para dar lugar a más democracia y
transparencia y dirigir menos actividad política a puerta cerrada. Esto pone en peligro la
idea europea y permite que el nacionalismo estrecho de miras gane terreno.

Quisiera pedir que se transmitan señales claras desde la Cumbre, pero la señal no debe ser
«continuemos como antes».

Nigel Farage,    en nombre del Grupo EFD.  –  (EN) Señor Presidente, cada vez que pregunto
al señor Barroso cuál es su plan B, él dice que no hace falta ninguno.

Señor Barroso, cada vez que pronostico que otro país se encuentra al borde de un rescate
usted dice «no, no, no hay ningún problema». Aquí estamos, al borde del segundo rescate
griego, y usted dice «no hay ninguna alternativa». Debemos continuar por este camino.
Debemos ignorar el hecho de que el mercado de bonos español nos indica que ellos van a
ser los próximos. En menudo lío nos ha metido usted. Usted tiene un récord del 100 % en
equivocarse con cada una de las predicciones sobre el euro y hoy nos dice que este paquete
de medidas situará a Grecia rumbo al crecimiento, pero no, no lo hará. Grecia va rumbo a
un tercer rescate, el cual estaremos debatiendo en tan solo unos pocos meses.

Tengo que decir que me parece una visión verdaderamente exasperante que el país que de
hecho inventó la democracia se esté viendo acosado por usted y el cada vez más horrible
Fondo Monetario Internacional y se esté diciendo a sus ciudadanos que acepten este paquete
de medidas de austeridad. Tienen que aceptar el recorte de su economía a un nivel que les
situará en una absoluta depresión económica. Se les está diciendo que no hay ninguna
alternativa a esto; es una forma de «sadomonetarismo» y les está volviendo locos. Están en
las calles y hay violencia y, francamente, esto solo puede ir a peor. Usted no solo les ha
quitado el dinero; usted les ha despojado de su democracia.

Lo que los buenos europeos, los europeos realmente buenos, harían es ofrecer una
alternativa para ayudar a los griegos a restablecer su propia moneda, permitirles devaluarla,
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dejarles renegociar sus deudas, porque su porcentaje de deuda con respecto al PIB ha pasado
el punto de no retorno. Entonces, y solo entonces, pueden funcionar los verdaderos paquetes
de medidas de austeridad. Solo entonces los ciudadanos griegos aceptarán que tienen que
hacer estos recortes. Si seguimos por el camino actual, es el camino hacia el desastre social
y económico.

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

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Señor Presidente, me gustaría preguntar al señor Farage si él
conoce la magnitud de la deuda exterior del Reino Unido y si cree que dicho país, siendo
una isla, podría arreglárselas por sí solo.

Nigel Farage (EFD). -    (EN) Señor Presidente, el Reino Unido pasó por esto hace
exactamente veinte años. Formábamos parte del mecanismo de tipos de cambio. Estábamos
atrapados, intentando estabilizarnos con respecto al marco alemán con tipos de interés
que eran el doble de lo que deberían haber sido.

Esto le costó el trabajo a un millón de ciudadanos británicos innecesariamente. Por suerte,
salimos del mecanismo de tipos de cambio, los tipos de interés descendieron y tuvimos
una buena época durante los años noventa.

No se puede mezclar distintas economías con diferentes tasas de crecimiento y con diferentes
patrones de comercio por todo el mundo. Nosotros aprendimos la lección. No nos unimos
al euro, gracias a Dios. Me temo que aquellos que lo hicieron actualmente se encuentran
atrapados en una prisión económica.

Barry Madlener (NI). -    (NL) Señor Presidente, el pasado martes el señor Barroso dijo
que Grecia podía contar con el apoyo europeo. «Europa cumplirá lo prometido», dijo él.

¿En qué basa realmente este poder el señor Barroso? ¿Acaso la ayuda financiera para Grecia
no está expresamente prohibida en el marco del Tratado de Lisboa? ¿Acaso los parlamentos
nacionales no tienen que aprobar dicha ayuda por separado? ¿Acaso no se les permite
también decir que no?

El poder de la Comisión está aumentando cada vez más. Es hora de que pongamos fin a
eso. La Comisión se considera el gobernador de todos los países europeos, la máxima
autoridad decisoria bajo el liderazgo del señor Barroso. El señor Barroso no fue elegido
democráticamente. Ningún ciudadano europeo ha votado a este hombre. No tengo más
que una palabra para un gobierno que gobierna sin democracia y esa palabra es «dictadura».
Una dictadura burocrática que quiere subyugar a la población griega y que también quiere
tener la última palabra en los Países Bajos. Resulta inaceptable que el señor Barroso deba
decidir si los Países Bajos deben conceder ayuda. Solo hay un órgano que puede decidir si
los Países Bajos deberían ayudar a Grecia y ese órgano es el Parlamento neerlandés.

Conceder ayuda a Grecia es inútil. Perjudica a la economía neerlandesa y a los ciudadanos
neerlandeses. En esa cuestión, el señor Barroso realmente tenía razón. Después de todo, el
martes, él mismo también dijo que, aunque la deuda griega desapareciera por arte de magia,
el problema no se resolvería.

En realidad la cumbre europea no puede llegar a ninguna otra conclusión. La única solución
a largo plazo para este problema es que los griegos reintroduzcan la dracma, que podría
devaluarse por sí sola. De esta forma, los demás Estados miembros no tendrían que correr
con los gastos.
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José Manuel Barroso,    Presidente de la Comisión. −  (EN) Señor Presidente, solo me gustaría
contestar a dos preguntas concretas que me han formulado.

No entraré en esta discusión ideológica en contra de Europa en la que, me atrevo a decir,
es interesante ver a la extrema derecha y a la extrema izquierda unidas en contra del euro
y en contra del proyecto europeo. Por eso quiero pedir una vez más a todas las fuerzas
democráticas de Europa, en este Parlamento, en Grecia, que se unan en un consenso para
hacer todo lo posible por asegurar el crecimiento y la prosperidad en Europa.

Las dos preguntas concretas trataban sobre el impuesto financiero y sobre nuestra posición
acerca de la mayoría cualificada inversa.

En cuanto al impuesto financiero, quiero confirmar que la propuesta que presentará la
Comisión, probablemente en octubre, será sobre un impuesto sobre las transacciones
financieras. Hemos realizado una evaluación de las repercusiones. Creemos que existen
dos posibilidades: un impuesto sobre las transacciones financieras y un impuesto sobre
las actividades financieras. Hemos decidido presentar ahora una propuesta sobre un
impuesto sobre las transacciones financieras, siendo un motivo precisamente que no existe
ningún equivalente al IVA para las transacciones financieras. Así que presentaremos esa
propuesta hacia octubre.

(Aplausos)

La segunda cuestión la formuló el señor Verhofstadt. Quiero dejar claro que la Comisión
apoya al Parlamento en la votación por mayoría cualificada inversa. Hemos apoyado su
ambiciosa posición. Al mismo tiempo —y Olli Rehn tendrá la oportunidad de dirigirse a
ustedes después esta tarde— haremos un firme llamamiento dirigido a ustedes y el Consejo
para ver si es posible llegar a un acuerdo final. Porque nosotros también creemos que,
gracias a las posiciones del Parlamento, se han logrado grandes progresos en términos del
paquete de medidas que ahora se somete a examen.

Deseo felicitarles a ustedes, el Parlamento, quienes más han trabajado en este asunto, y
también a la Presidencia húngara del Consejo, puesto que ha realizado un trabajo muy
importante también. Al final, quiero decirles a todos ustedes que, en términos de
responsabilidad, el coste de no tener un acuerdo sobre este asunto será sumamente elevado,
teniendo en cuenta la situación actual.

La Comisión apoya el enfoque comunitario. La Comisión apoya la mayor ambición posible,
que es la línea que pienso que ustedes también están definiendo.

Estas son las respuestas concretas a las preguntas concretas.

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo,
señor Barroso, Señorías, se han dicho muchas cosas en relación con Grecia. Simplemente
me gustaría añadir dos ideas sobre este asunto.

La primera es que, a pesar de toda la preocupación y el miedo que sienten los ciudadanos,
no debemos perder de vista los principios. Los dos principios que definen a Europa son la
solidaridad —nosotros apoyamos esto— y un sentido de responsabilidad individual, es
decir, que el pueblo griego y todos aquellos que reciben actos de solidaridad también
asuman responsabilidades.

La segunda idea es que se ha mencionado la gran prueba de Europa y la preocupación de
que el proyecto tal vez incluso podría fracasar y que los viejos fantasmas que creíamos que
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habíamos erradicado podrían volver a la Unión Europea. Me gustaría darle la vuelta a todo
esto y examinarlo desde un punto de vista positivo. No deberíamos hablar solo de los
problemas, sino también de los logros. Por ejemplo, deberíamos mencionar que algunos
de los Estados bálticos han conseguido superar la crisis y que, con el apoyo europeo, Irlanda
podrá volver a los mercados de bonos el año que viene. Esta también podría ser una gran
oportunidad para demostrar a los ciudadanos que somos más fuertes juntos que por
separado.

En este contexto, es bastante difícil abordar el segundo problema más importante de la
reunión del Consejo, es decir, la inmigración. No obstante, existe un buen vínculo que
conecta ambos problemas, porque en relación con el tema de la migración, en particular
Schengen, también vemos que funciona el mismo principio, en concreto el de los
importantes logros de Europa que ahora se ponen en entredicho a consecuencia del egoísmo
nacional. Estoy seguro de que todos hemos visto los datos que indican que han llegado 18
000 refugiados a Italia. Sin embargo, todos sabemos que, para Italia, 18 000 refugiados
apenas supone una carga excesiva, porque el año pasado solo a Bélgica llegaron el doble
de refugiados. Por lo tanto, no fue apropiado que Italia reaccionara de la forma que lo hizo.
Fue la elaboración de políticas interna a cargo del ministro de reformas de Italia, Umberto
Bossi. A causa de algunos cientos de personas, Francia respondió reintroduciendo controles
fronterizos y eso también fue por razones de política interior. En Dinamarca los motivos
también fueron de política interior.

Por eso me gustaría que se enviaran señales claras desde la reunión del Consejo. Cuando
se discuta la cuestión de la migración y Schengen, los Jefes de Estado o de Gobierno de la
Unión Europea deben responder con el claro mensaje de que no queremos egoísmo
nacional, en particular en este ámbito. En su lugar, queremos defender el enorme éxito que
representa una Europa libre. Señor Barroso, seguro que en eso usted tendrá el apoyo del
Parlamento.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del
Consejo, señor Presidente de la Comisión, en primer lugar me gustaría decir unas palabras
sobre un tema que me interesa mucho y que, por supuesto, es Croacia. Espero que
consigamos adoptar una decisión que permita que Croacia verdaderamente ya sea aceptada
en la Unión Europea. La Comisión ha hecho un buen trabajo en este sentido: el Comisario
Füle, usted mismo señor Barroso y también la Presidencia húngara. Sería una señal positiva
e importante para una región problemática como los Balcanes que el país que ha cumplido
bien con su cometido fuera el próximo de la fila. Cuando digo que ha cumplido con su
cometido no significa que se hayan solucionado todos los problemas. Acabamos de
experimentar algunas situaciones inaceptables en Split en relación con el desfile gay. No
obstante, es importante que el Gobierno defienda las libertades y derechos fundamentales.

Permítanme añadir unas palabras con respecto a Grecia. Señor Barroso, usted ha dicho
que será difícil explicar a los ciudadanos que no demos con una solución, por ejemplo en
relación con el paquete de gobernanza económica. Sin embargo, señor Barroso, también
será difícil explicar a los ciudadanos que solo nos centramos en la austeridad. Usted ha
hablado sobre el crecimiento y ha dicho que necesitamos algo para promover el crecimiento,
pero ¿qué exactamente, señor Barroso? Usted no puede creer que la austeridad por sí sola
vaya a producir crecimiento si al mismo tiempo no ofrecemos alternativas. El señor
Verhofstadt ha mencionado algunos problemas. No son solo los economistas de izquierdas;
por ejemplo, ayer en su sección de economía, Le Monde, que no es un periódico de
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izquierdas, lo dejaba muy claro: la austeridad por un lado —sí, necesitamos ciertas
restricciones— pero también necesitamos crecimiento e inversión.

Cuando se habla de privatizaciones, señor Barroso, usted sabe exactamente cómo obligar
a Grecia a emprender rápidamente una oleada de privatizaciones ya; como ha dicho el
señor Bisky, se están vendiendo cosas. No obstante, debemos dar tiempo a Grecia para que
privatice aquellas cosas que es sensato privatizar en el momento en que reciba una cantidad
de dinero adecuada para ello.

En segundo lugar, tenemos que decir que también debemos invertir parte del dinero. Si
usted dice que quiere liberar fondos regionales y recursos de los Fondos Estructurales,
entonces es necesario que nos alejemos de la obligación de cofinanciación, porque, de lo
contrario, Grecia no podrá usarlos. Estas son todas las propuestas que esperamos de la
Comisión, señor Barroso. Estamos a favor de una política frugal y de ahorrar cuando sea
necesario y estamos a favor de las restricciones y las medidas de reestructuración. Sin
embargo, eso no funcionará sin crecimiento.

A fin de cuentas, si seguimos como estamos, no rescataremos a Grecia ni a nuestros bancos,
ni salvaremos a nuestros contribuyentes; por el contrario, acabaremos en el caos.

Por eso, señor Barroso —y esto por supuesto también se aplica al Consejo— además de
las medidas estructurales, también necesitamos crecimiento. Las propuestas de crecimiento
y empleo son fundamentales para el futuro de Grecia y también para el de Europa.

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

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Señor Presidente, me gustaría preguntar al señor
Swoboda si está de acuerdo con la opinión de que la crisis se está usando en ciertos Estados
miembros como un instrumento para robar furtivamente a los ciudadanos sus bienes.
¿También cree él que esto es así?

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Señor Presidente, en todos los países que están viviendo
una crisis, se han producido auténticos problemas. No tiene ningún sentido negar eso. Se
puede abusar de esta situación desde dos extremos distintos. Se puede abusar de la situación,
como están haciendo algunas agencias de calificación crediticia, ofreciendo consejos que
conducen a los países a la ruina. Sin embargo, también se puede abusar de la situación
haciendo declaraciones políticas en el sentido de que no necesitamos cambiar nada. Si
algunos de los manifestantes, en Grecia, por ejemplo, o en otros países, creen que no
necesitamos cambiar nada y que podemos seguir como antes, entonces se equivocan. Por
eso, estamos a favor de dar nuestro apoyo a las medidas propuestas por el Gobierno del
señor Papandreou. Estas medidas son un avance en la dirección correcta. Deben recibir
apoyo y eso es algo que algunos de los sindicalistas de Grecia también deben reconocer,
la única forma de superar esto es que, al mismo tiempo, apliquemos una política de
crecimiento juntos. Quería dejar eso totalmente claro. Es decir, ningún abuso por ningún
lado. Esto es muy importante.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Señor Presidente, a raíz del voto de confianza
de ayer en Atenas con el resultado que todos sabemos, el periódico Bild en Alemania publicó
el titular «El líder griego ha sobrevivido: Europa puede suspirar aliviada». Debo decir que
yo también me alegré por el resultado de esta votación, pero creo que es demasiado pronto
para suspirar de alivio.
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Esto es porque ahora debemos aplicar con éxito el importante paquete de austeridad durante
la próxima semana. Esa es la próxima gran prueba. Incluso entonces, estaremos muy lejos
de poder dar un suspiro de alivio. Todavía será necesario adoptar aún más medidas antes
de que se supere esta crisis. Creo que lo que se ha dicho es correcto. El pueblo de Grecia
necesita ver luz al final del túnel. Sin embargo, también me gustaría dejar muy claro que
los ciudadanos de los países de los que procede la mayor parte de la ayuda también necesitan
ver luz al final del túnel. Ellos tienen la sensación de que están dando una y otra vez y esto
no tiene fin. En Grecia los ciudadanos tienen la sensación de que están ahorrando sin parar
y esto no tiene fin.

Por eso es tan importante una estrategia de crecimiento. Por eso las privatizaciones son
decisivas para abrir y liberalizar esta economía incrustada. Por eso es adecuado que
promovamos y apoyemos con resolución la reducción de la deuda pública en Grecia. La
democracia tiene que apoyar esto. Lo que está sucediendo con respecto al señor Samaras
es totalmente irresponsable. No obstante, es apropiado que ofrezcamos garantías para las
inversiones, por ejemplo. Igualmente es apropiado que saquemos fondos comunitarios
sin usar, señor Barroso, y los pongamos a disposición de Grecia, porque en última instancia
no solo será Grecia sino toda Europa quien se beneficiará de un mayor crecimiento.

Si miramos un poco hacia el futuro, también hay una cuestión importante: se deber
fortalecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Debemos evitar futuras crisis. Aquí es
donde entra esta mayoría cualificada inversa. Ningún ciudadano normal entenderá lo que
eso significa realmente. Por decirlo claramente, bien el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
tiene este extraño elemento técnico que acabo de mencionar, y entonces dicho Pacto tendrá
potencial, o bien no lo tiene. Entonces no podremos apoyar este paquete de medidas. Desde
nuestro punto de vista, la votación por mayoría cualificada inversa durante la fase preventiva
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es totalmente esencial.

Señor Barroso, me alegro mucho de que explique una vez más que la Comisión piensa
exactamente igual. Me gustaría que este proyecto recibiera el valioso apoyo de esta Cámara.

Sven Giegold (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, gracias señor Lambsdorff, soy de
la opinión de que Grecia necesita unidad política urgentemente. Sin embargo, eso sin duda
comienza con que las propuestas presentadas allí finalmente sean justas. Solo habrá unidad
en el país si allí se renueva la confianza en la élite política y económica. Para que eso sea
posible, las propuestas formuladas deben dar pie a la unidad. No obstante, la cuestión que
quisiera preguntarles es esta: También me gustaría ver algo de coherencia en su Grupo.
Aquí ustedes están pidiendo eurobonos, pero en Alemania ustedes han declarado que los
eurobonos son una especie de blasfemia. Es de su Grupo en el Parlamento alemán de donde
procede la mayor oposición a…

(El Presidente interrumpe al orador)

Presidente. −   Señor Giegold, usted no puede usar el procedimiento de la «tarjeta azul» si
no va a formular una pregunta. Por lo tanto, el señor Graf Lambsdorff ciertamente no tiene
nada que contestar.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Señor Presidente, como griega, quisiera dar las gracias a la
Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo por todo el apoyo que han prestado
a Grecia hasta la fecha. En particular, me gustaría agradecer a todas las personas en la
Comisión que han trabajado tanto durante 18 meses para resolver la crisis griega.

23Debates del Parlamento EuropeoES22-06-2011



Hoy hemos hablado mucho sobre Europa en el Parlamento Europeo. Simplemente me
gustaría hacer una observación patriótica en esta Cámara multinacional. Nosotros, los
griegos, dimos nombre a Europa y realizamos una contribución decisiva a lo que llamamos
«civilización europea» y «valores europeos». ¿Qué pedimos los políticos griegos y los
ciudadanos griegos? Pedimos su respeto y su solidaridad. ¿Qué podemos prometer? Que
trabajaremos mucho para que el país al que hemos llevado a esta situación —ante todo,
este es nuestro problema y nosotros tenemos la culpa— vuelva a salir a flote.

Permítanme formular tres propuestas:…

(El Presidente interrumpe la oradora)

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Señor Presidente, la presencia de numerosos
solicitantes de asilo procedentes de Libia y Túnez figurará en la orden del día. Túnez es un
país que ha derrocado a su dictador, así que ¿de qué huyen estos tunecinos? ¿De la
democracia? Quizás cabría esperar que veamos encabezando la cola al señor Ben Ali, un
dictador jubilado recientemente.

Libia es una zona de guerra. Pero las personas no se convierten en solicitantes de asilo
simplemente porque residan en un país peligroso. Debe haber algo sobre esa persona
concreta que haga peligrar su seguridad. La polémica parece consistir en si Italia o Malta
deberían aceptar que estas personas se queden porque son el primer país al que llegaron o
si se les deberían aceptar otros Estados miembros. Mi respuesta es que ninguno debería
aceptarles y tarde o temprano deberían ser devueltas al Norte de África.

Si las normas de asilo de la UE realmente dicen que con tan solo reclamar ser solicitante
de asilo basta para que exista la obligación de aceptarles, entonces se deben cambiar las
normas. Las normas son humanas y pueden deshacerse. Si eso significa que los Estados
miembros, y de hecho la propia UE, rechazan otros acuerdos internacionales, entonces
que así sea. La migración ha cambiado tanto a los Estados miembros que resultan
irreconocibles. Ha llegado el momento de detener el flujo y fomentar que se invierta esta
tendencia.

La adhesión de Croacia también está incluida en la orden del día. ¿Qué medidas adoptará
la UE para asegurar que el referéndum se celebre de forma justa, que se escuche a ambas
partes y se inviertan las mismas cantidades de dinero? Sospecho que no se prevé un
referéndum libre y justo. El país recibirá un aluvión de propaganda de la UE y se eliminará
progresivamente a aquellos que se opongan a la adhesión de Croacia.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Señor Presidente, la próxima reunión del Consejo Europeo
también tratará sobre la confianza. Hemos llegado a un momento histórico. Es histórico
porque identificaremos los retos que ha de afrontar la Unión Europea y a los que ahora
tenemos que dar únicamente respuestas responsables. Sin embargo, estas respuestas están
estrechamente relacionadas entre sí.

No obstante, en primer lugar, quisiera felicitar y dar las gracias a la Presidencia húngara
por su gran trabajo. En particular, me gustaría dar las gracias a la Secretaria de Estado Enikő
Győri, que siempre estuvo presente en todas partes, por su trabajo. Ella estableció un
calendario estricto que la Presidencia en su conjunto intentó seguir, al tiempo que mantuvo
una actitud respetuosa hacia el Parlamento, por lo que les doy las gracias de nuevo.

Este medio año ha sido un verdadero reto, porque no solo fue una nueva labor para la
Presidencia húngara, sino que los cometidos también fueron nuevos. Simplemente piensen
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en la iniciación e institucionalización del Semestre Europeo y el «paquete de seis» de
gobernanza económica, creado en el marco del procedimiento de codecisión, que aportará
un enfoque económico fundamentalmente nuevo.

Existen grandes expectativas con respecto a la próxima reunión del Consejo y con respecto
a cuestiones del paquete de medidas que todavía no se han resuelto mediante acuerdo. Al
mismo tiempo, el Consejo y el Parlamento cargan con una responsabilidad enorme del
acuerdo, porque tienen que decidir si quieren seguir las prácticas perjudiciales que han
llevado al debilitamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento e indirectamente también
a la crisis, o poner fin a la política de acuerdos celebrados en el ámbito de los Estados
miembros y a malas negociaciones, y, en última instancia, dar lugar a un nuevo enfoque
de política económica que ofrezca soluciones europeas comunes, basadas en normas
comúnmente establecidas, y que por fin complete el aspecto político de la integración,
centrándose en una Europa fuerte. Los ciudadanos, los parlamentos nacionales y los
mercados, todos esperan que la Unión Europea configure la economía europea
uniformemente, que siga normas comúnmente aceptadas, para asegurar la estabilidad de
la moneda común y proteger eficazmente a los ciudadanos europeos de la crisis.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). -    (ES) Señor Presidente, los diputados al
Parlamento Europeo entendemos muy bien que el debate, a propósito del Consejo Europeo
que se celebrará los próximos 23 y 24 de junio, continúe concentrado en la perseverante
crisis económica, en los problemas del euro y en Grecia. Pero me sumo a los que han
recordado que eso no agota la agenda. Tenemos también la obligación de hablar del
cuestionamiento de elementos vertebrales del espacio de libertad, justicia y seguridad y,
concretamente, de Schengen, que es, seguramente, el activo principal de la libre circulación
de personas.

Y no puede suceder que, ante la demanda de democracia que se ha desatado en el norte de
África, la respuesta no sea muy clara y muy rotunda. Y en ningún caso puede ser reformar
Schengen. Al contrario, debe ser reforzar Schengen. Y hay precedentes que nos dicen con
claridad que, ante presiones migratorias inesperadas y muy abruptas, como fue el caso en
Canarias, en España, entre los años 2004 y 2006, la respuesta puede ser no solamente más
y mejor Europa, sino también una contribución solidaria a la demanda de mejor democracia
con respecto de los países vecinos.

Sabemos que Malta, Italia y Francia han vivido esta presión, pero tenemos que decir con
claridad que el Consejo debe hacer su parte del trabajo, completando el paquete de asilo,
completando el paquete de inmigración, completando la reforma del Reglamento FRONTEX
y, por supuesto, la puesta al día de la cláusula de solidaridad contemplada en el artículo 80
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que significa la actualización de la
Directiva 2001/55.

Y, por último, expreso también preocupación con respecto al mensaje que se ha emitido,
dirigido a establecer un mecanismo de respuesta que permita restablecer las fronteras
interiores de la Unión en circunstancias extraordinarias. Porque es preciso decir, con toda
claridad, de qué estamos hablando y, por supuesto, cuál va a ser la dimensión europea
estrictamente comunitaria, para que no nos deslicemos por una pendiente que sea
resbaladiza o contraproducente.

Adina-Ioana Vălean (ALDE). -    (EN) Señor Presidente, tras una época de apertura,
tolerancia y entusiasmo por Europa, en los últimos años hemos visto un deterioro de
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nuestra unidad y una división entre los europeos, incluso en esta Cámara, en asuntos como
la libre circulación, la inmigración, el interés nacional y, sobre todo, el dinero.

Por desgracia, esta crisis económica mundial pone de relieve la peor de nuestras opiniones
nacionalistas y populistas. El caos de las declaraciones diarias sobre Grecia por parte de
políticos nacionales y partes interesadas solo aumenta la confusión y genera más
especulación en los mercados. El riesgo de contaminación de cada uno de los Estados
miembros es real.

Aunque Grecia comparte su peso de responsabilidad en esta crisis, nuestros líderes europeos
comparten el suyo también. Si hace un año la UE hubiera demostrado un compromiso
unificado y total para ayudar a Grecia, ahora no estaríamos saltando de un plan de rescate
a otro.

No necesitamos más soluciones técnicas. Lo que necesitamos es cohesión, determinación
y unidad, porque lo que estamos jugando es una guerra psicológica y lo que el mercado
está poniendo a prueba es la unidad de Europa, no el plan de austeridad griego.

Es primordial transmitir un mensaje inequívoco de apoyo y estímulo que indique que
Europa respalda a Grecia.

Además, deberíamos reducir el tipo de interés y demostrar más flexibilidad a la hora de
acceder a los fondos comunitarios. Asimismo, Grecia también debe estar preparada para
tomar las riendas de su destino. Aunque las reformas y las medidas de austeridad son
necesarias, también deberíamos recordar que esto no es suficiente a largo plazo para
recuperarnos. Debemos volver a lo esencial, fomentar la inversión y promover el
crecimiento.

Espero que mañana ningún líder europeo incumpla su compromiso de solidaridad, porque
Grecia solo es una página del libro que es Europa; así que si apoyamos a Grecia, apoyamos
a Europa.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, en cuanto al tema de Grecia
diré que solo hace falta escuchar lo que se ha discutido para darse cuenta de en qué etapa
se encuentra la gobernanza europea. De hecho, se está improvisando, sin ningún objetivo
concreto. No se nos ha dicho nada por lo que cruzaría los dedos si fuera un ciudadano
griego, quizás un trabajador griego o un pequeño empresario griego que afronta la ruina.

En cuanto a la inmigración, se ha criticado a Italia por no querer aceptar a ningún refugiado.
Sin embargo, hace algunas horas, la señora Malmström ha declarado públicamente que,
cuando la tragedia del éxodo libio comenzó, todos se comprometieron a acoger como
mínimo a 800 refugiados por país. En la práctica, nadie los acoge y ella ha destacado el
caso positivo de Noruega. Ellos desembarcan en Lampedusa y algunos en Malta y somos
los únicos que los aceptan. Italia los ha acogido. Italia. Se hablaba del Ministro Bossi y
también está el Ministro del Interior, el señor Maroni: ambos ministros proceden del partido
racista Lega Nord, que ha acogido a los refugiados. A menos que se demuestre lo contrario,
esa es la verdad.

Por último, está el capítulo de Croacia. Es muy importante la adhesión de Croacia, pero
también es importante recordar que el Papa advirtió a los croatas que tuvieran cuidado
con una estructura centralista y burocrática.
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Mario Mauro (PPE).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, es precisamente la complejidad y,
si ustedes quieren, la dificultad de la orden del día para el Consejo del 24 de junio lo que
nos enfrenta a los resultados de los instrumentos de que disponemos.

¿De qué disponemos exactamente? De la Unión Europea. La Unión Europea es un trabajo
en curso, un proyecto inacabado, que con tanta frecuencia no hemos conseguido finalizar
precisamente por nuestra debilidad y miedo. Tenemos la Unión Europea, pero no los
Estados Unidos de Europa. Eso significa que, cuando los gobiernos nacionales están
indecisos debido a problemas internos, no tenemos un instrumento que podamos activar
para aplicar lo que podría ser una solución a nuestros problemas. Conseguir que por fin
tengamos los Estados Unidos de Europa requerirá liderazgo no solo por parte de los
gobiernos nacionales sino principalmente de las instituciones europeas.

Creo que el Presidente Barroso, que ya no se encuentra aquí, ganó las últimas elecciones
gracias a su prudencia. Me gustaría mucho votar a su favor por tercera vez, pero esta vez
por su coraje. Es decir, ya que se le ha reelegido por su prudencia, me gustaría que fuera
reelegido para una tercera legislatura por su coraje. Por lo tanto, dada la difícil orden del
día que deberá tratar el Consejo el 24 de junio, espero que el liderazgo mostrado por la
Comisión y las instituciones europeas persuadan a los gobiernos nacionales de anteponer
nuestros ideales a cualesquiera que sean nuestros intereses.

Creo que ese es el único camino a seguir que resulta viable. De lo contrario, seguiremos
celebrando debates en los que nos quejemos de que quizás el Gobierno francés ha tomado
una iniciativa sobre Schengen por motivos internos, o que el Gobierno italiano se ha negado
a admitir a alguien, o que el Gobierno griego todavía es demasiado débil para poder asumir
realmente la responsabilidad de sus propias decisiones. Pero el problema principal reside
en otra parte: a menos que se aclare la naturaleza política del proyecto europeo, seremos
incapaces de hacer frente a nuestros problemas.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Señor Presidente, permítanme comenzar sumándome al
agradecimiento expresado por la señora Tzavela —y deseo darle las gracias por ello— a
los parlamentos y los ciudadanos de Europa por el apoyo que han prestado y siguen
prestando a mi país.

Como ha demostrado la evolución de los acontecimientos durante los últimos días, Grecia
está decidida a continuar e incrementar sus esfuerzos por reestructurar sus finanzas y
promover la reforma estructural. Sin embargo, para que estos esfuerzos culminen con
éxito, es necesario que se cumplan dos condiciones. La primera condición es que debemos
ser capaces de ofrecer a los ciudadanos no solo austeridad, sino también perspectivas
positivas, perspectivas de crecimiento, perspectivas de empleo y perspectivas de nuevos
puestos de trabajo. La segunda condición es que necesitamos un entorno de seguridad y
apoyo por parte de la Unión Europea, un entorno de cohesión política porque, a lo largo
de la crisis y, en particular, durante las últimas semanas, hemos sido testigos de un diálogo
público informal entre las capitales europeas, la Comisión Europea y el Banco Central
Europeo, con las agencias de calificación crediticia como una extraña especie de árbitro,
con referencia a la tan comentada participación del sector privado en el nuevo rescate
griego.

Esta extraña especie de arbitraje no da crédito ni a la Unión Europea ni a la unión política.
Necesitamos silenciar esta cacofonía, porque solo en un entorno de cohesión política
podremos esperar que se den las condiciones apropiadas que permitan que los tremendos
esfuerzos realizados por el pueblo griego tengan éxito.
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Sarah Ludford (ALDE). -    (EN) Señor Presidente, la gran pregunta que afrontarán los
líderes de la UE mañana es si son capaces de salvar los logros europeos en la moneda común
y la zona de libre circulación. «Más Europa» no es la respuesta a todo, pero en temas
importantes como estos necesitamos un refuerzo de la capacidad de tomar decisiones en
Europa. Saludo la declaración de hoy del Presidente Barroso, mucho más dura que en
nuestro debate sobre Schengen y la migración en mayo. Ya entonces debería haber leído
la cartilla a Italia y a Francia tal como Manfred Weber del PPE lo ha hecho en este debate.

En un artículo excelente publicado ayer en Financial Times, Mario Monti lamentaba el
excesivo respeto hacia los Estados miembros grandes y la «cultura de la cortesía» en el
Consejo, que supuso que los Estados miembros se negaran a pedirse explicaciones unos a
otros por las deficiencias. Yo preferiría expresarlo más crudamente: «Hoy por mí mañana
por ti». Esto fue desastroso con la cuestión de las estadísticas fraudulentas de Grecia. A
nivel comunitario necesitamos poderes de decisión y acción sobre asuntos importantes,
pero también necesitamos la honestidad sin la que la confianza mutua es imposible.

Fiorello Provera (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, hemos visto que ningún país
puede afrontar el problema de la inmigración por sí solo. Es fundamental que tengamos
una política para controlar los movimientos migratorios que apoye la cooperación para
el desarrollo y permita que se firmen acuerdos multilaterales y bilaterales con los países de
origen y tránsito de los migrantes.

Lamentablemente, los nuevos instrumentos europeos de acción exterior no se han usado
con el espíritu o la visión de los Tratados, como Italia está descubriendo ahora. De hecho,
los Estados miembros de primera línea han tenido que afrontar la crisis de refugiados
mediante iniciativas unilaterales, sin poder contar con la solidaridad europea. Por eso insto
a la Comisión a definir los casos en los que podemos hablar de una «afluencia masiva de
personas desplazadas» conforme a los términos de la Directiva 2001/55/CE sobre la
protección temporal, estableciendo así criterios precisos y cuantificables que puedan
considerarse permanentes. Esta aclaración es importante para promover una política
común eficaz sobre migración y asegurar que se comparte la carga.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Señor Presidente, también me gustaría felicitar
cordialmente a la Ministra Győri, Presidenta en ejercicio del Consejo, por su Presidencia.
Asimismo, quisiera dar la bienvenida al Vicepresidente de la Comisión Europea y hacer
dos observaciones.

La primera tiene que ver con Grecia. Pienso que es necesario consolidar la situación
financiera y diseñar medidas para promover el crecimiento. Con respecto a la consolidación
financiera, está claro que afrontar el pasado al tiempo que se planea el futuro es muy difícil.
Propongo la creación de una especie de mediador crediticio, que pueda almacenar deuda
incobrable de Grecia en una estructura financiera adecuada o de separación. Puesto que el
consenso político que hemos logrado consiste en no permitir pérdidas de capital, ¿por qué
no dividir la deuda de Grecia y permitir de este modo que el Gobierno griego gestione el
futuro y este mediador básicamente resuelva el pasado a través de la reestructuración?

En cuanto a los tipos de interés, es necesario que contribuyan los bancos, que consiguieron
beneficios enormes comprando deudas al 16 % y después duplicaron su capital cuando
descendieron al 8 %. También propongo una investigación de las transacciones financieras
que implican deuda soberana, que la Autoridad Europea de Valores y Mercados se podría
encargar de llevar a cabo. Las instituciones de crédito en cierto modo han ofrecido lo que
llamamos, en el Derecho francés, una forma de asistencia injusta para una estructura
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endeudada en exceso. Así que son culpables de una mala administración y han causado
perjuicio, por lo tanto, deben reparar el daño causado.

En cuanto al tema del crecimiento, debemos apoyar el plan de 1 000 millones de euros
propuesto por el Presidente Barroso y debemos presentar un plan de desarrollo apropiado
para Grecia. Apruebo la idea propuesta por el señor Cohn-Bendit: ¿por qué no centrarnos
en el gasto militar, que representa el 4 % del PIB? Además, si la Unión Europea pudiera
arbitrar entre Turquía y Chipre, creo que le ahorraríamos a Grecia el 2 % de su PIB.

Esos son los tipos de medidas que ayudarían a producir un plan de desarrollo para Grecia.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Señor Presidente, mis expectativas en relación con el próximo
Consejo son bastante bajas, porque en la Unión Europea reina la división, en lugar de
decisión hay dudas y en lugar de solidaridad hay egoísmo. Así es como va Europa.

Consideremos el caso de Grecia. No voy a hablar sobre mi propio país, Portugal, porque
el nuevo Gobierno acaba de llegar al poder. Por lo tanto, todo lo que puedo hacer es desearle
toda la suerte del mundo por el bien de los portugueses y de Europa. Hablemos sobre
Grecia, entonces. Grecia no es un país cualquiera. Es un miembro de pleno derecho de la
Unión Europea desde hace décadas y pertenece al Grupo del Euro. Es importante recordar
que Grecia fue la cuna de la democracia. Estos hechos deberían bastar para que la Unión
Europea tratara a Grecia con mayor respeto. Los griegos son responsables de la terrible
situación en la que se encuentran, pero también lo son las instituciones europeas.

El señor Papandreou, el Primer Ministro, ha hecho cuanto ha podido por salir de esta difícil
situación. Con gran valentía y dignidad ha adoptado las medidas de austeridad, ya sean
viables o inviables. Lo que está pasando con Grecia le puede pasar a Irlanda o Portugal, a
España o Bélgica, o a Italia o Francia. Quisiera hacer una pregunta a las instituciones
europeas: ¿cómo pueden soportar los países en dificultades los escandalosos tipos de interés
que se les imponen al mismo tiempo que reducir su déficit presupuestario y deuda pública
y promover el crecimiento económico y crear empleo? ¿No creen que con ese tipo de
tratamiento estos países corren el riesgo de morir no de la enfermedad sino de la cura?

Este no es el camino correcto. Es preciso aplicar un plan concertado para defender la
moneda única, combatir la especulación sobre las deudas soberanas y denunciar a las
agencias de calificación, que son las principales responsables de la crisis que atravesamos.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Señor Presidente, la primera precaución que se debe
tomar si queremos evitar un incendio a gran escala es dejar de jugar con fuego. Estoy de
acuerdo con el Presidente Barroso cuando dice que el Gobierno griego debe hacer todo lo
que pueda por poner su casa en orden para que la Unión Europea pueda, a su vez, tomar
medidas. Es decir, Grecia debe recuperar su credibilidad.

¿Acaso la misma petición de comportamiento responsable no merece dirigirse a todos los
gobiernos de la UE? ¿Son conscientes todos los líderes políticos de la repercusión de las
declaraciones que han realizado sobre Grecia durante los últimos 18 meses? Ha llegado el
momento de que el Consejo Europeo mañana ponga fin a la discordia entre sus miembros.

Cuatro cosas son necesarias para impedir que la crisis griega tenga el tan temido efecto
dominó en toda la zona del euro: en primer lugar, una Grecia unida con un plan de
recuperación económica y presupuestaria; en segundo lugar, una Unión Europea y un
Grupo del Euro que se mantengan unidos por un mismo objetivo; en tercer lugar, un poco
más de tiempo del previsto en un principio, especialmente para las privatizaciones; y en
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cuarto lugar, una solidaridad que se comprenda adecuadamente y que abarque no solo
nuevos préstamos, sino también, y sobre todo, asistencia técnica de sus socios y en particular
de la Comisión.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Señor Presidente, ante todo debo decir que de este Consejo
Europeo espero una toma de decisiones muy responsable, especialmente en vista del clima
económico que hemos vivido durante las últimas semanas. Debe ser más responsable que
el último Consejo, que intentó posponer un problema durante tres meses simplemente
por calendarios electorales. Lo que espero de esta toma de decisiones responsable es
básicamente que los ciudadanos se den cuenta de que los problemas económicos y
financieros son cruciales y decisivos para Europa, pero que son instrumentales para la
finalidad principal de Europa, que es mantener la paz.

Si adoptamos un enfoque de los problemas que solo conduzca a que los Estados miembros
empiecen a desconfiar unos de otros, a sembrar desconfianza entre los diversos Estados,
a crear y agravar las diferencias y rivalidades entre los Estados del norte y del sur y entre
los Estados centrales y periféricos, el resultado final será el declive de la Unión Europea.

Creo que lo que está en juego en este Consejo Europeo, independientemente de las
soluciones técnicas o los desacuerdos políticos, es saber si queremos o no que el proyecto
europeo continúe siendo un proyecto válido para una estrategia de paz en Europa. Creo
que eso es lo que está en juego.

Lo que percibo en las declaraciones de muchos líderes, ya sean de países en dificultades o
de países que pagan y son contribuyentes netos, es un discurso irresponsable que a menudo
incluso apela a ciertas características sumamente negativas de sus nacionalidades. Por eso
y solo por eso, apelo al sentido de la responsabilidad de los líderes de los gobiernos europeos
para que piensen en soluciones que permitan a Europa hallar una salida y resolver la
situación.

Gianni Pittella (S&D).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, el miedo y la desconfianza mutua
—como acaba de decir el señor Mauro— guían las decisiones adoptadas por los gobiernos
europeos sobre la crisis.

Europa me parece un equipo de fútbol que está perdiendo 2-0 cuyos jugadores piensan
que pueden recuperarse dejando de pasar el balón y tratando de marcar solos. Pero jugando
solos no se puede ganar ningún partido. Ni siquiera Maradona ni Pelé podrían ganar el
partido de esta crisis ellos solos. La crisis griega podría haberse controlado en su fase inicial.
En cambio, seguimos presionando y ahora hemos llegado a un punto muy delicado, que
se debe afrontar dejando atrás celos perjudiciales y recetas económicas fracasadas de una
vez por todas.

Deberíamos contar la verdad y admitir que muchos de los Jefes de Gobierno están
demostrando que son líderes de segunda categoría. No pueden comprender que la crisis
ciertamente no fue provocada por Grecia ni tampoco por la situación de deuda soberana,
sino por los mercados financieros, que hasta el otro día no estaban regulados. Ahora los
gobiernos de nuevo nos ofrecen el usual cebo envenenado: saneemos nuestras cuentas
públicas y entonces veremos quién sobrevive. Sin embargo, nadie sobrevivirá y, sobre todo,
no sobrevivirá la parte vital de la sociedad europea. Por el contrario, es necesario que
intentemos conseguir crecimiento destinando recursos a la investigación, la formación y
los retos importantes e iniciando un círculo virtuoso.
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Por último, deberíamos hablar claramente sobre la inmigración. Schengen no se debería
tocar, como mucho se puede reforzar, pero no se debería tocar porque es una conquista
inalienable que mantiene en pie a la Unión Europea. Los flujos migratorios se deben
controlar desde Bruselas de una forma que recompense la inclusión, la solidaridad y la
seguridad.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Señor Presidente, el Consejo pondrá fin a la
Presidencia húngara. Los esfuerzos de esta Presidencia son dignos de elogio por completar
expedientes importantes, incluidos algunos sumamente controvertidos.

Esta reunión es muy importante porque se verá si se va a aplicar el Semestre Europeo. Los
Estados miembros deben aplicar las recomendaciones para evitar que se ponga en peligro
la estabilidad. Ahora es el momento en que los Estados miembros deben demostrar su
compromiso responsable de cumplir el nuevo mecanismo.

Los programas de estabilidad o convergencia y los programas de reforma nacionales son
necesarios, pero no bastan. Se ha de llegar a un acuerdo acerca del significado de gobernanza
económica. El Parlamento ha logrado un acuerdo con gran esfuerzo, que espero que reciba
apoyo en la votación de mañana. Es la oportunidad del Consejo para aprobar este paquete
de medidas de primordial importancia para la Unión.

Últimamente el espacio Schengen ha sido un tema de debate importante. Evidentemente
es preciso renovar el mecanismo de evaluación. Reintroducir fronteras de forma unilateral
no es una solución. Si un Estado miembro es incapaz de cumplir sus responsabilidades
respecto a las fronteras exteriores, se necesitan medidas de apoyo y la participación de
Frontex.

Si la situación no se resuelve, el Consejo, a sugerencia de la Comisión, puede decidir por
mayoría cualificada que se vuelvan a introducir controles fronterizos durante un periodo
limitado. Creo que introducir fronteras unilateralmente, como está pasando ahora, no es
una solución.

La aprobación del informe de la Presidencia sobre los medios para promover la inclusión
de la comunidad romaní en la Unión Europea y de las conclusiones sobre el lanzamiento
de la estrategia de la UE para la región del Danubio puede marcar avances importantes en
la aplicación de estas políticas esenciales para la Unión Europea.

Tunne Kelam (PPE). -    (EN) Señor Presidente, la debilidad del Pacto de Estabilidad ha
sido una de las causas de esta crisis económica cada vez mayor, que se ha convertido en
una crisis de credibilidad.

En este sentido nadie está libre de culpa. Ahora hemos llegado a una situación de emergencia
en la que la solidaridad y la responsabilidad son todo lo que cuenta, pero la solidaridad no
solo significa todos para uno. Exactamente de la misma manera significa uno para todos.
Cada Estado miembro tiene que asumir la responsabilidad de la propiedad de nuestra Unión
y empezar a actuar por el bien común de Europa.

Necesitamos más Europa y más Europa significa más disciplina, en especial, medidas
concretas en contra de quienes continúen violando las normas.

Para restablecer la credibilidad de la zona del euro, el papel de la Comisión tiene que ser
hacerse más fuerte y más independiente a la hora de ejercer gobernanza económica y llevar
a cabo la supervisión. La Comisión necesita un mandato para evaluar la situación económica
en los Estados miembros, así podrá formular recomendaciones y advertencias a tiempo.
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Pero el problema crucial será la voluntad política y la capacidad de aplicar multas. Su
aplicación debería convertirse en una norma, no en un objeto de negociación política. La
función del Consejo debería estar debidamente limitada, en los procedimientos que
conducen a sanciones potenciales. Se puede restablecer la credibilidad de la UE mejorando
la calidad de las estadísticas, sin incluir en el futuro cualquier manipulación y falsificación
de datos fiscales.

Mi país, Estonia, afrontó una profunda crisis económica hace tres años. Sin embargo,
nosotros actuamos, equilibramos el presupuesto y entramos en la zona del euro. Letonia
actuó también y ha vuelto a ponerse al día.

Todos para uno y uno para todos. Todos tenemos que actuar en la reforma de nuestras
sociedades. Recortar gastos duele, pero sigue siendo la única forma de regresar al crecimiento
y la estabilidad.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Señor Presidente, hoy hemos escuchado mucho sobre dar más
y más y recortar más y más. Quiero añadir otra dimensión a la combinación y es «coger
más y más». Me refiero en particular al tipo de interés que está cobrando el BCE a mi país,
Irlanda. Estamos luchando con valentía para lograr nuestros objetivos en relación con el
rescate. Pero esto no nos está ayudando.

Por suerte, el Parlamento Europeo y la Comisión ven que se nos está tratando de forma
injusta. Cobrar un tipo de interés como el que se nos está cobrando es como atar una piedra
de molino alrededor del cuello de un hombre que se está ahogando a la vez que se le envía
un bote salvavidas para rescatarle.

Quisiera pedir, especialmente mañana, que el Consejo reduzca el tipo de interés a Irlanda.
Si lo hace, volveremos al crecimiento, cumpliremos con nuestros compromisos y seremos
una gran nación, parte de Europa otra vez.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Señor Presidente, es de esperar que el Consejo
Europeo apoye los tres objetivos de éxito de la Presidencia húngara: la estrategia del
Danubio, la estrategia de la comunidad romaní y la conclusión de las negociaciones de
adhesión con Croacia. Sin embargo, el objetivo clave, sería la adopción del «paquete de
seis», el paquete de medidas legislativas en materia de gobernanza económica. Los expertos
y diplomáticos húngaros merecen los mayores elogios por su gran labor, porque han
conseguido reducir el número de problemas entre el Consejo y el Parlamento Europeo a
tan solo unos pocos. Con el fin de salir del punto muerto de las negociaciones, el Gobierno
húngaro debe lograr acuerdos al nivel más alto posible. No obstante, todavía no está claro
si el Gobierno de Viktor Orbán tiene suficiente capital político para hacerlo. ¿Es capaz el
señor Matolcsy, que antes ha atacado abiertamente y con dureza el Semestre Europeo, de
defender de forma creíble el fortalecimiento de la gobernanza económica? Espero que aún
podamos lograr un avance importante en el Consejo. Europa necesita la introducción de
la gobernanza económica lo antes posible.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Señor Presidente, lo que la grave situación económica
y social que afecta a varios Estados miembros de la Unión merece de este próximo Consejo
Europeo de junio es una atención muy especial, una reflexión profunda sobre sus causas
y la asunción de responsabilidades por las políticas cada vez más neoliberales de la Unión,
como las privatizaciones y la devaluación del trabajo, que están causando más desigualdad
social, mayor divergencia económica y más desempleo, pobreza y exclusión social. Los
miembros del Consejo permanecen indiferentes ante la lucha de los trabajadores y de los
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ciudadanos de a pie, lo que están proponiendo es hacer permanentes las políticas
neoliberales que ya han provocado graves crisis en Grecia e Irlanda y amenazan a Portugal
y otros Estados miembros.

Al final, lo que pretenden hacer es facilitar el camino para la obtención de mayores
beneficios del capital y de una mayor especulación financiera y siempre a costa de los
mismos grupos de siempre: los trabajadores, las microempresas, las pequeñas y medianas
empresas, los agricultores y los ciudadanos afectados por estos recortes de inversión y
políticas de austeridad.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señor Presidente, la actual política de migración de la UE
ha fracasado. Un ejemplo de ello son los planes de la Comisión para las llamadas
asociaciones de movilidad con el fin de dar a la afluencia masiva de personas procedentes
del Norte de África una apariencia de legalidad. La señora Malmström ha declarado muchas
veces que Europa al parecer depende de la inmigración del Norte de África. Sin embargo,
se ignora deliberadamente el hecho de que muchos Estados miembros tengan que hacer
frente a tasas elevadas de desempleo, especialmente entre los jóvenes. En Libia, la población
se ha duplicado durante los últimos 20 años. Así pues, si las puertas al Norte de África
estuvieran abiertas, la presión sobre el mercado laboral europeo aumentaría aún más. Por
lo tanto, no necesitamos más inmigración procedente del Norte de África, sino más bien
poner fin a la inmigración completamente. Nuestros ciudadanos no quieren asociaciones
de movilidad en este sentido; más bien quieren asociaciones de readmisión. Nuestros
conciudadanos no quieren fronteras abiertas, sino más bien la reintroducción de controles
y un fortalecimiento de Frontex. Esto también se debería considerar en la próxima reunión
del Consejo cuando se discutan los «progresos» en la política de inmigración.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Señor Presidente, hemos pasado la mayoría de
nuestro tiempo discutiendo la crisis en Grecia y con razón, porque es un problema enorme.
Sin embargo, durante el debate de ayer, el señor Barroso también nos pidió nuestro apoyo
en la cuestión de Schengen. El hecho de que el señor Barroso nos haya pedido apoyo al
Parlamento significa que debe prever una situación muy difícil y negociaciones muy difíciles
con los diversos Jefes de Gobierno. Me gustaría decir que el espacio Schengen y la libertad
que aporta viajar por toda Europa, ha sido un símbolo de libertad y de la Unión Europea
y una de las principales ventajas y mayores méritos de la Unión Europea, para mí
personalmente, como polaca, y para todo el pueblo polaco. No podemos permitir que esta
libertad se limite, ni que el espacio Schengen se desintegre, porque son precisamente las
decisiones y políticas de este tipo lo que determinan cómo se percibe a la UE. Por
consiguiente, quisiera pedir no solo que se defienda el sistema Schengen sino también que
Rumanía y Bulgaria sean incluidos o mejor dicho que participen en este sistema lo antes
posible.

Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Señor Presidente, me produce gran satisfacción ver
durante el debate de hoy los dos bandos que han surgido con respecto a las razones que
motivan esta situación y las recomendaciones; los neoliberales por un lado y los diputados
de la izquierda por otro. Es evidente que tras muchos meses de debates sobre la situación
en Europa, hemos llegado a la conclusión, en primer lugar, de que existe un nivel muy alto
de amenaza y, en segundo lugar, que la cooperación es necesaria. En relación con esto, me
he alegrado de que el señor Barroso hoy dijera que se presentará una propuesta acerca de
un impuesto sobre las transacciones financieras. Me complace que así sea. Es una vergüenza
que no estemos ya trabajando con un proyecto final, pero el hecho de que exista un proyecto
es muy de agradecer. Si me permiten, me gustaría destacar una cuestión más: por ahora
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nos estamos centrando en la zona del euro, pero también tenemos una «zona fuera del
euro» en la Unión Europea y deberíamos asegurarnos de que en esta tampoco haya
problemas.

Simon Busuttil (PPE). -    (MT) Señor Presidente, en cuanto al problema de la inmigración,
espero que mañana sucedan tres cosas. En primer lugar, que se defienda el espacio Schengen
porque representa la libertad de nuestros ciudadanos y constituye uno de los elementos
más visibles para los ciudadanos de la Unión Europea. En segundo lugar, esperamos una
responsabilidad compartida también en cuanto a las fronteras exteriores, no solo en las
interiores. Esto requerirá una Agencia Frontex más fuerte, así como una mayor solidaridad
y el reparto de responsabilidades de una forma justa y equitativa. También necesitará mayor
cooperación con los países mediterráneos del sur que han experimentado revoluciones.
Sobre todo, lo que más necesitamos de todos mañana es verdadera voluntad política. Si
falta esto, entonces nunca predicaremos con el ejemplo.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente de la Comisión.  −  (EN) Señor Presidente, el animado debate
de hoy demuestra claramente que la orden del día del Consejo Europeo es de suma y vital
importancia para el futuro de Europa.

Grecia está muy presente en la mayoría de nuestras intervenciones. Sabemos que la situación
en Grecia es muy difícil y que no existen soluciones fáciles. Estoy de acuerdo con aquellos
de ustedes que han dicho que es muy importante demostrar al pueblo griego que no solo
se trata de recortes y austeridad, sino que también hay luz al final del túnel y que en realidad
podemos ayudar a Grecia a que regrese al camino del crecimiento.

La austeridad, por tanto, debe ir acompañada de políticas y medidas que favorezcan el
crecimiento. Estoy completamente seguro de que la Unión Europea y la Comisión pueden
hacerlo. Podemos ayudar a Grecia a incrementar la capacidad administrativa. Podemos
ayudar a Grecia a absorber mejor los Fondos Estructurales y destinarlos a sectores
estratégicos que favorezcan el crecimiento y podemos ayudar a las autoridades griegas a
mejorar la calidad de su recaudación de impuestos.

Sabemos cómo ayudar a los países a mejorar sus sistemas educativos. Creo que podemos
hacerlo ahora y la Comisión está preparada para proceder de esa manera. Estamos
preparados para organizar programas de asistencia técnica que acompañen las difíciles
medidas de austeridad que han de aplicar las autoridades griegas. Con esto, nos gustaría
demostrar claramente que Europa se preocupa; Europa es solidaridad y Europa puede
ayudar si el país corre este peligro.

No obstante, el mismo mensaje debe provenir del Gobierno griego. Podemos hacer cuanto
podamos, pero lo que necesitamos de las autoridades griegas es una clara muestra de unidad
y una clara muestra de resolución para enfrentarse a las dificultades que atraviesa ese país.
Esta sería mi petición y la petición de la Comisión a los representantes políticos griegos:
cooperen, demuéstrennos unidad, demuéstrennos un enfoque unido de los problemas
difíciles. El momento es apropiado y este sería un gesto muy responsable.

Pocos de ustedes se han referido al importante elemento de la conclusión del Semestre
Europeo. Sin embargo, lo mencionaré porque necesitamos la ayuda de los diputados al
Parlamento Europeo para que vuelvan a sus circunscripciones y expliquen que el Semestre
Europeo ha terminado y empiezan los semestres nacionales. Creo que sabemos qué hacer;
tenemos recomendaciones específicas para cada país que son muy justas, muy honestas y
muy detalladas para cada Estado miembro, pero ahora necesitamos la cooperación de las
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autoridades nacionales y de los gobiernos nacionales para cumplir y llevar a cabo de verdad
las reformas en los Estados miembros. Solo con esto cambiaremos la calidad y la
competitividad de la economía europea para bien y pondremos la economía europea sobre
nuevas ruedas.

Me gustaría confirmar de nuevo que la Comisión Europea propondrá un impuesto sobre
las transacciones financieras. Necesitábamos llevar a cabo una evaluación muy minuciosa
de las repercusiones y eso está a punto de finalizarse. Esta será una de nuestras propuestas
y una de nuestras contribuciones al debate global sobre estos asuntos tan importantes. De
nuevo, Europa ofrecerá liderazgo en esta cuestión y esperamos que nuestros socios
mundiales nos sigan.

Algunos de ustedes se han referido al espacio Schengen y a la importancia de aplicar políticas
de inmigración de alta calidad. Quisiera asegurarles que somos plenamente conscientes
de que la libertad y los derechos de las personas a la libre circulación dentro de Europa es
uno de los logros más importantes y deberíamos guardarlo como un tesoro. La Comisión
actuará como guardiana de los tratados y estaría preparada para actuar si los cimientos
básicos de estos proyectos se pusieran en duda.

Tras los recientes acontecimientos, también tenemos que reconocer que necesitamos una
solución compleja para todos los aspectos de la migración y que debemos consolidar la
confianza en el sistema. Por lo tanto, la Comisión está convencida de que solo un proceso
coordinado y comunitario es adecuado, en lugar de iniciativas unilaterales por parte de los
Estados miembros, para reintroducir controles fronterizos interiores.

Asimismo, necesitamos un sistema europeo común de asilo que sea más eficaz y más
protector. Nos esforzaremos al máximo por asegurar que el sistema esté funcionando para
2012. Este es el planteamiento de la Comisión y espero que reciba el apoyo del Parlamento
Europeo y de los Estados miembros.

Permítanme unas palabras sobre la gobernanza económica y el «paquete de seis». Ustedes
ya han escuchado la posición del señor Presidente de la Comisión y tendrán la ocasión de
discutir esta cuestión con mayor profundidad con mi colega Comisario, Olli Rehn. Quisiera
señalar solo un elemento y es la importancia de tener un acuerdo cuanto antes mejor,
porque el tiempo apremia y necesitamos nuestros nuevos instrumentos a fin de gobernar
las economías europeas de una forma más fiable y mejor en el futuro.

Una observación final sobre Croacia. Pienso que ya es hora y resulta apropiado felicitar a
Croacia, porque se acerca un momento histórico y creo que esto debería transmitir una
señal muy positiva, no solo para todos los croatas, sino para todos los pueblos de los
Balcanes Occidentales.

También quisiera felicitar al Parlamento Europeo y su ponente, el señor Swoboda, y también
a la Presidencia húngara, que ha realizado un trabajo excelente al seguir adelante con esto
hasta hoy, lo que nos permite tener estos buenísimos resultados en este momento.

Mis últimas palabras de agradecimiento son para la señora Győri. Ella ha dicho en muchas
ocasiones que quería dirigir una Presidencia respetuosa con el Parlamento. Creo que así lo
ha demostrado con su frecuente presencia en esta Cámara. Además, me gustaría darle las
gracias por su excelente cooperación con la Comisión.

Enikő Győri,    Presidenta en ejercicio del Consejo. – (HU) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, permítanme usar mi lengua materna esta última vez que participo en la sesión
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plenaria. En primer lugar, me gustaría darles las gracias a todos por reconocer nuestra
labor, ya que hemos podido escuchar a muchos diputados concluir que la Presidencia
húngara ha realizado un buen trabajo. Personalmente, creo que en efecto merece la pena
dirigir una Presidencia respetuosa con el Parlamento en la Unión Europea.

El Presidente Barroso aludió al «paquete de seis» y el Vicepresidente Šefčovič mencionó las
negociaciones con Croacia y los distintos expedientes. La existencia del procedimiento de
codecisión en la Unión Europea da al Consejo y la Presidencia la oportunidad de entablar
relaciones personales con numerosos diputados y aumentar el conocimiento mutuo en el
seno de las instituciones sobre los problemas de cada uno, lo cual creo que es una gran
oportunidad para todos nosotros.

Gracias por organizar este debate de hoy. Creo que estamos de acuerdo en los principios
fundamentales y los valores básicos, de los que se ha hablado mucho hoy e incluso se han
discutido las filosofías de integración europea y debo decir que la mayoría de las
intervenciones de los diputados reflejan este acuerdo entre nosotros. También estoy de
acuerdo en que el Consejo Europeo hoy tiene que tratar cuestiones sumamente difíciles.
Yo tendría más cuidado al usar la palabra «histórico» porque pienso que menospreciamos
el concepto si lo usamos con demasiada frecuencia.

Estoy muy de acuerdo en que el miedo y la desconfianza son malos consejeros y que los
líderes de la UE no deberían dejarse llevar por estas emociones durante las reuniones de
mañana y pasado mañana. Tanto la Presidencia húngara como yo creemos que debemos
basar todos nuestros avances en la confianza —yo incluso diría la confianza mutua—, en
asumir responsabilidades y en la solidaridad, al igual que ustedes nos han recomendado.
Ya se trate de la política económica, las reformas de Schengen, el asilo o la ampliación, esto
es en lo que debemos basarnos. La solución —como propone la gran mayoría— es más
Europa, una Europa más fuerte; la Presidencia húngara ha trabajado durante los últimos
seis meses teniendo esto presente. De hecho, creemos firmemente que una mayor
integración es la solución a nuestros problemas comunes.

Por último, quisiera informarles sobre las cuestiones que los Consejos Europeos anteriores
encargaron a la Presidencia húngara y más concretamente: qué resultados y logros se
presentarán en la cumbre que comienza mañana, porque, después de todo, tuvimos que
llegar a un acuerdo sobre los expedientes específicos con ustedes y también tuvimos que
llegar a un acuerdo sobre otras cuestiones.

Permítanme comenzar con las cuestiones económicas. Ya hemos hablado sobre el Semestre
Europeo y me gustaría dar las gracias al Vicepresidente Šefčovič, porque realmente merece
la pena informar a los ciudadanos qué significa el semestre. Consiste en ofrecer la
transparencia necesaria para saber cómo se gestionan los Estados miembros, de tal manera
que podamos transmitirles señales de aviso a tiempo. Acojo con satisfacción que el
Parlamento Europeo siguiera esta práctica con suma atención; en este Semestre Europeo
instamos a los Estados miembros a mantener una gestión presupuestaria más estricta y, al
mismo tiempo, establecimos las bases para la práctica de intentar conseguir el crecimiento
en el trabajo duro y la creatividad.

En lo que respecta al «paquete de seis», pronto se debatirá en profundidad en esta Cámara.
Permítanme darles dos razones por las que preferiría la adopción del acuerdo actual. En
primer lugar, porque este paquete de medidas es positivo. Es mejor que la propuesta inicial
del Consejo y porque el Parlamento recibió concesiones por parte del Consejo en cada uno
de los temas de su orden del día. Incluso hemos logrado concesiones en la votación por
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mayoría cualificada inversa. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con la opinión del
señor Lambsdorff de que todo el paquete de medidas solo cuenta con una medida eficaz,
es decir, la votación por mayoría cualificada inversa. De hecho, la ventaja de este paquete
de medidas es que incorpora varios mecanismos de control y equilibrio al sistema, a través
de los cuales en el futuro podrán evitarse crisis como la de 2008.

En cuanto a la libre circulación de personas, permítanme decirles que en el Consejo de
Justicia y Asuntos de Interior del 9 de junio, la Presidencia húngara aprobó por unanimidad
una conclusión que decía que se ha de preservar la libre circulación, que debemos revisar
las medidas de las que ya disponemos y solo después de que las hayamos agotado y solo
si realmente surgen nuevos problemas, que requieran el ajuste de nuestro acervo actual,
podremos tomar medidas extraordinarias en situaciones extraordinarias y que las
modalidades solo deberían elaborarse una vez que dispongamos de una propuesta legislativa
concreta, lo cual, si no me equivoco, pasará este otoño.

Me acaban de informar de que en paralelo a esta sesión plenaria el Consejo ha llegado a un
acuerdo sobre la única cuestión abierta relativa a Frontex, así que las negociaciones sobre
el fortalecimiento de Frontex han finalizado satisfactoriamente. Agradezco al Parlamento
su cooperación.

El otro cometido que nos encargó el Consejo Europeo fue el de incrementar la capacidad
de préstamo del Banco Europeo de Inversiones y en este sentido pudimos llegar a un acuerdo
con este Parlamento, que es otro logro que alcanzamos, y creo que este es un avance
importante hacia la reconciliación de la situación en los países del Norte de África.

Aunque brevemente, debo responder a las palabras del señor Tabajdi. Debo rechazar sus
observaciones sobre los miembros del Gobierno húngaro, las cuales pienso que se basan
en motivos políticos nacionales. En primer lugar, me gustaría pedirle que solicite
información a sus colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el
trabajo del Ministro de Economía, György Matolcsy, porque el ambiente en la comparecencia
de ayer era ligeramente distinto al tono con el que usted ha hablado aquí hoy. También le
recomendaría que leyera las respuestas de los Estados miembros a las propuestas de la
Comisión sobre el Semestre Europeo. Todo el mundo es libre para reaccionar y criticar los
contenidos, porque todo se resuelve mediante debates e intercambios de opiniones en la
Unión Europea y es cierto que muchos Estados miembros ya han criticado los contenidos.
En segundo lugar, me gustaría señalar uno de los rasgos positivos de la Presidencia húngara,
la clave de nuestro éxito a la hora de alcanzar acuerdos con las instituciones europeas en
tantas cuestiones, es decir, el respeto por los Tratados y la competencia de las instituciones.
Presentamos el «paquete de seis» al Consejo sabiendo que la Presidencia húngara ha hecho
todo lo posible por llegar a un acuerdo, como han apreciado el Presidente Barroso y sus
colegas de esta Cámara en las reuniones de comisiones. Por lo tanto, ahora presentamos
el paquete de medidas al Consejo Europeo, cuyo Presidente es Herman Van Rompuy, y
que decidirá sobre la línea de actuación.

Por último pero no menos importante, quisiera hablarles de la adhesión de Croacia. Como
he dicho al principio, soy prudente con el uso de la palabra «histórico». No obstante, en el
caso de Croacia creo que realmente hemos llegado a un momento histórico, porque
transmitimos un mensaje muy importante a los Balcanes Occidentales, en concreto, que
tienen un futuro en la Unión Europea. Sinceramente, espero que los Jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros de la UE mañana y pasado mañana aprueben la decisión
sobre la adhesión de Croacia y que las negociaciones puedan concluir en las últimas horas
de la Presidencia húngara, el 30 de junio como muy tarde. La Comisión Europea trabajó
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sin descanso para poder presentar un informe positivo el 10 de junio. Puedo asegurarles
que tanto los croatas como la Presidencia húngara han estado trabajando día y noche para
hacer que esto pasara. Hemos celebrado reuniones de grupos de trabajo del Consejo para
poder terminar el trabajo.

Por último, me gustaría dar las gracias no solo a esta Cámara —como ya he hecho— sino
también a nuestros socios del trío de presidencias, España y Bélgica, por su excelente
cooperación y porque pudimos finalizar el programa de 18 meses del trío y le deseo lo
mejor a Polonia y que realice una Presidencia respetuosa con el Parlamento.

Presidente.   – Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. – (PT) El próximo Consejo Europeo es de especial
importancia porque los debates se centrarán en los dos grandes aspectos de la integración
europea. El primero es la integración económica en la forma del paquete de gobernanza
económica, que debería permitir que se encuentren las mejores soluciones para salir de la
crisis económica y financiera, así como medidas concretas para los países en situaciones
económicas especialmente difíciles; para este fin, el Consejo debería transmitir un claro
mensaje de solidaridad y responsabilidad. En segundo lugar, este periodo de problemas y
grandes presiones migratorias que estamos viviendo no puede servir de excusa para debilitar
el gran éxito de Schengen, sinónimo de la libre circulación. No podemos dar vuelta atrás
en este logro, sino que debemos protegerlo, fortalecerlo y desarrollarlo. Espero que este
Consejo envíe un mensaje firme y claro en este sentido, que destaque que los Estados
miembros deben respetar y aplicar las normas de Schengen de forma correcta y eficaz. Se
ha de prestar atención a la necesidad de mejorar la solidaridad y el reparto de
responsabilidades entre los Estados miembros y de aumentar las competencias y los recursos
de Frontex. Asimismo, cabe destacar la necesidad de establecer un verdadero mecanismo
de evaluación para Schengen que compruebe el cumplimiento de las normas y los controles
de las fronteras, identifique los problemas y ayude a resolverlos y, como último recurso,
penalice a los Estados miembros si insisten en no cumplirlas.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. – (PT) Los efectos dramáticos de las llamadas
medidas de austeridad son muy evidentes. Como muchos avisaban hace un año, el programa
del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea (FMI-UE) para Grecia no solo ha
provocado el desastre económico y la devastación social, sino que ha demostrado ser
incapaz de cumplir los objetivos que supuestamente lo justificaban: los objetivos de
reducción del déficit no se han cumplido, la deuda pública del país debe estar en torno al
170 % en este momento y los tipos de interés que los mercados necesitan sobre la deuda
pública se han disparado. Sin embargo, el Consejo Europeo prepara un nuevo ataque.
Además de los programas FMI-UE, del mismo estilo, que quieren aplicar en Irlanda y ahora
en Portugal, se preparan para reforzar el ataque a Grecia, exprimiendo aún más a su pueblo.

Estos son los últimos avances en este proceso de injerencia y extorsión, de naturaleza
abiertamente colonial. Pretenden usar la gobernanza económica para institucionalizar y
hacer permanentes las políticas y las medidas intervencionistas relacionadas con las
intervenciones del FMI y la UE actualmente en curso. Quieren que la «condicionalidad»
llegue a ser permanente, así como el control exterior sobre las cuentas y políticas nacionales,
que son supervisadas de cerca por las potencias más importantes de la UE. El
incumplimiento (o incluso la simple amenaza de incumplimiento) de sus dictados resultaría
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en graves sanciones. Estos acontecimientos son inaceptables y demuestran cuán retrógrada,
reaccionaria y antidemocrática es esta Unión Europea en realidad.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    por escrito. – (PL) Nos encontramos en
un momento crucial, en el que se está decidiendo el futuro económico de Europa a través
del paquete de gobernanza económica. Además, en un plazo de varios días la UE decidirá
el próximo tramo de ayuda económica para Grecia. En mi opinión, para salir de la crisis
necesitamos mayor integración económica dentro de Europa, no más sanciones ni
restricciones. En la actualidad la Unión Europea abarca la zona del euro y los países restantes
y, aunque la zona del euro comparte una moneda, también está formada por 17 mercados
de bonos y las estrategias de desarrollo de 17 gobiernos.

Mi Grupo político, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el
Parlamento Europeo, está por tanto a favor de adoptar soluciones positivas, como una
mayor integración económica. Asimismo, creemos que la carga debería recaer sobre
aquellos que son responsables de la crisis económica, de ahí la idea de un impuesto sobre
las transacciones financieras, y no sobre aquellos que son sus víctimas, como por ejemplo,
los ciudadanos de Grecia.

La actual reunión del Consejo Europeo también es la última durante la Presidencia húngara
del Consejo, que no se ha ganado el reconocimiento que debería, puesto que varios
proyectos específicos incluidos en el programa de trabajo de la UE en los que ha trabajado
la Presidencia húngara, han sido eclipsados por cuestiones políticas, como la ley de los
medios de comunicación o la constitución húngara. Espero que Polonia, que es el próximo
país que asumirá la Presidencia, no siga el ejemplo de nuestros vecinos y que la campaña
electoral para el Sejm, Cámara Baja del Parlamento polaco, no deje en segundo plano sus
logros.

Sylvie Guillaume (S&D),    por escrito. – (FR) Me pregunto cuál será el resultado de este
Consejo. Se supone que es una oportunidad para debatir los progresos realizados en la
aplicación de las políticas de asilo e inmigración y las consecuencias de las revoluciones
árabes en las fronteras de Europa. Si hemos elegido aprovechar esta oportunidad con objeto
de fortalecer los controles de las fronteras exteriores, entonces se debería decir
inmediatamente que hemos escogido el objetivo equivocado otra vez. No basta simplemente
con seguir aplicando una política represiva que sabemos que es ineficaz y provoca gran
sufrimiento humano. Recordemos que hay personas que necesitan protección a las puertas
de Europa, puertas que siguen encontrando cerradas bajo el falso pretexto del coste y el
abuso. Tras el reciente Día Mundial de los Refugiados, permítanme insistir, sobre todo, en
nuestras responsabilidades como europeos, responsabilidades que los Estados miembros
erróneamente temen asumir. De lo contrario, es posible que no se cumpla el plazo de 2012,
al que esos mismos Estados miembros se han comprometido.

Zita Gurmai (S&D),    por escrito.  –  (EN) Nos preparamos para una atareada reunión del
Consejo Europeo que, en mi opinión, será incluso de importancia histórica. La Presidencia
húngara cuenta con algunas experiencias positivas importantes en su haber: la estrategia
del Danubio y la adopción de la estrategia de la comunidad romaní. Sin embargo, espero
que tras el trabajo de buena calidad que han realizado a nivel profesional, tengan el suficiente
peso político y la agilidad para lograr objetivos importantes en otros ámbitos, como la
adhesión croata, la migración y la inaplazable cuestión de la gobernanza económica. Tienen
que esforzarse mucho por lograr un entendimiento entre los 27 Estados miembros, que
refleje la unidad y la voluntad de Europa para superar la crisis y preservar la esencia de la
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integración europea. Me impresiona que la primera Presidencia de la UE de mi país sea
durante un periodo lleno de retos y espero que el Consejo Europeo esta semana esté a la
altura de las expectativas.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Mientras que Canadá, campeón mundial de la
inmigración, atrae a más migrantes altamente cualificados que ninguna otra región del
mundo —ya que aquellos que no son capaces de ganarse la vida también deben irse
rápidamente otra vez— Europa casi aplica una política de «migración compasiva para
personas no cualificadas». Lo cierto es que la mayoría de los africanos que vienen a Europa
no son refugiados, son migrantes económicos. Este regateo de seres humanos denominados
falsamente «refugiados» así como la petición humanitaria de asilo está causando daños
irreparables en el sistema de asilo.

Una política europea de asilo está abocada al fracaso desde el principio debido a los
indeseables efectos secundarios de propuestas anteriores: el Reglamento de Dublín estaba
destinado a impedir el turismo de asilo. Ahora bien, los países con fronteras exteriores
fácilmente accesibles están inundados, pero sin embargo la mayoría de los solicitantes de
asilo acaban en los países con los sistemas de seguridad social más generosos. Era de esperar
que conceder a los solicitantes de asilo igualdad con la población nacional en términos de
acceso al mercado laboral y la seguridad social impulsara la migración económica.

El aumento de los derechos de los inmigrantes ilegales hace que la deportación sea casi
imposible. Una legislación uniforme en materia de asilo solo sería deseable si estuviera
basada en la legislación de asilo nacional más estricta, como la de Dinamarca, por ejemplo,
y si hubiera consecuencias para las infracciones de la legislación, como el visado de turista
para inmigrantes ilegales.

Se debe rechazar firmemente un sistema de asilo europeo basado en los principios centrales
de humanitarismo y arreglárselas a duras penas. Finalmente debe existir una clara
diferenciación entre los refugiados con derecho a asilo y los migrantes económicos. Además,
Frontex y los acuerdos de readmisión se deben ampliar aún más y los inmigrantes ilegales
deben ser deportados consecuentemente.

Cristian Dan Preda (PPE),    por escrito. – (RO) En vista de la reunión del Consejo Europeo
el 23 y 24 de junio, me gustaría plantear la cuestión de la adhesión de Croacia. Ante todo,
me gustaría decir que me complace que mi posición, apoyada por una enmienda de la
resolución sobre el informe de los progresos realizados en 2010 en Croacia, presentada
por mi colega Bernd Posselt, está en proceso de hacerse realidad. Por eso saludo el acuerdo
alcanzado en el seno del Consejo de Asuntos Generales sobre las negociaciones finales con
Croacia a finales de este mes. Espero que el Consejo Europeo formalice este asunto. Después
de seis años de negociaciones, ha llegado el momento de que se reconozcan los esfuerzos
de Croacia en el cumplimiento de los criterios de adhesión. Espero que en 2013 podamos
dar la bienvenida a Croacia como 28º Estado miembro. La decisión del Consejo transmitirá
una señal muy sólida a los Balcanes Occidentales en su conjunto, que instará a los gobiernos
de esta región a continuar con sus reformas. Este es un proceso largo que requiere sacrificios.
No obstante, las iniciativas de integración se ven recompensadas al final. Al mismo tiempo,
saludo la actitud positiva demostrada por las autoridades croatas para el uso del mecanismo
de vigilancia hasta el momento real de adhesión como un incentivo adicional. Sin embargo,
no debería ser posible ampliar este uso después de esa fecha.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) El espacio Schengen será una de las cuestiones
que se discutirán en la próxima reunión del Consejo. En este contexto, me gustaría llamar
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la atención de esta Cámara sobre el número cada vez mayor de personas que hablan sobre
la reintroducción de controles fronterizos. Dinamarca estaba planeando adoptar una
decisión a tal efecto. Las razones que han dado, es decir, la lucha contra la delincuencia
transfronteriza y el incremento de la inmigración ilegal, son problemas muy graves, pero
no pueden resolverse cerrando las fronteras. Esta línea de acción va en contra de los
reglamentos comunitarios sobre la libre circulación de bienes y servicios. También dará
lugar a un aumento de la xenofobia y un crecimiento de la influencia de las partes que
proclaman eslóganes populistas y nacionalistas.

Lo más importante que necesitamos son soluciones conjuntas y más eficaces para proteger
las fronteras exteriores de la UE y normas uniformes para todos los Estados miembros en
lo que respecta a la política de inmigración. En este contexto, quisiera instar a la Comisión
Europea a que mantenga su firme oposición a la reintroducción de controles fronterizos
o que establezca normas, criterios y mecanismos conjuntos, uniformes y razonables para
una posible reintroducción.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    por escrito. – (RO) En primer lugar, comparto los
sentimientos de mis colegas diputados que mantienen que deberíamos demostrar nuestra
solidaridad con Grecia. La Unión Europea debe adoptar una posición firme y unida en esta
decisión.

En segundo lugar, el espacio Schengen es uno de los mayores logros de la UE, cuyos
principios se deben respetar y defender. En este contexto, creo que restablecer los controles
fronterizos dentro del espacio Schengen no es aceptable, ni tampoco lo es la introducción
de criterios adicionales para los Estados miembros a los que les gustaría formar parte del
espacio Schengen y cumplir los criterios técnicos específicos.

En tercer lugar, acojo con satisfacción la aprobación de la estrategia de la UE para la región
del Danubio por parte del Consejo Europeo. Existe una larga historia de cooperación en
la región del Danubio. Una de las primeras instituciones europeas, la Comisión del Danubio,
se fundó en 1856, con su sede en Galaţi (Rumanía), siendo su objetivo asegurar la libertad
de navegación en el Danubio. Insto a los Estados miembros pertinentes a dar prioridad a
la aplicación de esta estrategia, asegurando de este modo el desarrollo económico y social
de más de 120 millones de ciudadanos que residen en esta macrorregión.

Por último, insto al Consejo Europeo y a los Estados miembros a retirar los obstáculos
actuales que impiden la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros. Levantar
estos obstáculos significa respeto por los principios fundamentales de la UE como la libre
circulación de personas y la solidaridad.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) El Consejo Europeo tiene algunas cosas
previstas para la orden del día de esta reunión. Con respecto a la crisis griega, por fin se va
a dejar claro que la Unión Europea no solo significa «dar» o «recibir» sino que se basa en el
principio de «toma y daca». Sin embargo, eso también significa que si un país recibe ayuda,
este país también debe acatar las medidas que se aplican para este fin. Acojo con satisfacción
la mejora del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, simplemente para evitar que un Estado
miembro experimente más desastres financieros. En relación con la adhesión prevista de
Croacia, el cumplimiento de los criterios de adhesión por parte de dicho país es algo digno
de elogio, pero, sin embargo, cabe preguntar cómo se van a financiar realmente los fondos
de aproximadamente 500 millones de euros a los que tiene derecho Croacia.
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15. La PAC en el horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito
territorial, de los recursos naturales y alimentario (debate)

Presidente.   − De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe
(A7-0202/2011) del señor Dess, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural de la PAC en el horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito
territorial, de los recursos naturales y alimentario [2011/2051(INI)].

Albert Deß,    ponente. – (DE) Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, hace 50 años,
en 1961, comencé mi formación para ser agricultor. Desde entonces me he guiado por la
política agrícola común europea. Esta política se ha convertido en un pilar importante del
proceso de unificación europeo.

Desde el comienzo de la PAC se han producido cambios fundamentales en sus competencias.
La primera competencia fue incrementar la producción alimentaria para que dependiéramos
menos de la importación de alimentos. Más tarde, Europa tuvo que hacer frente a los
excedentes de alimentos. Con una situación de cambio constante, también se produjeron
cada vez más reformas.

Hoy debatimos la próxima reforma, el nuevo enfoque de la PAC después de 2013. Como
ponente de la reforma de la PAC en el horizonte de 2020, me complace que hayamos
logrado un acuerdo con todos los grupos. Aunque no pudieron tenerse en cuenta todos
los intereses individuales en un acuerdo, el informe fue aprobado por amplia mayoría en
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. La clara votación es una señal inequívoca
para la Comisión de la forma en que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural percibe
la adopción de la PAC en el horizonte de 2020. Estoy seguro, señor Comisario, de que el
nuevo enfoque de la PAC después de 2013 también llevará la impronta del Parlamento
Europeo. El Tratado de Lisboa nos brinda esa posibilidad.

Doy las gracias hoy a mis colegas diputados por su participación y apoyo y al presidente
de la comisión, el señor De Castro, los coordinadores y los ponentes alternativos, por su
excelente cooperación y voluntad de acuerdo. Me gustaría dar las gracias al personal de la
secretaría de la comisión, los grupos políticos y de mi propia oficina privada por su
espléndida cooperación.

Volviendo ahora al informe, la seguridad alimentaria y la seguridad del abastecimiento
para 500 millones de personas siguen siendo los principales objetivos de la política agrícola
común, no solo en la UE, sino en todo el mundo. La PAC está diseñada para ser sostenible
y competitiva, ofrecer a los consumidores alimentos seguros y de alta calidad y también
promover formas de energía renovables. Se ha de conservar la estructura de dos pilares de
la PAC para ofrecer seguridad de planificación a nuestros agricultores durante este próximo
periodo.

El informe señala claramente —y en esto respaldamos al señor Comisario— que el
presupuesto agrícola debería permanecer al nivel actual durante el próximo periodo
financiero. No puedo comprender la declaración del Presidente Barroso de que los recortes
a gran escala se deben hacer en el segundo pilar. Creo que todos los grupos se opondrán a
esto.

La simplificación de la política agrícola común continúa siendo una tarea importante. Este
es un requisito fundamental de nuestro acuerdo. También pedimos una distribución justa
entre los Estados Miembros. Esto también es necesario para crear igualdad de condiciones
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en relación con la competencia. Intentamos distanciarnos de referencias históricas e
individuales hacia primas vinculadas a la superficie. Se debe reconocer el papel de los
pequeños agricultores y, partiendo del principio de subsidiariedad, los Estados miembros
tienen que decidir por sí mismos cómo apoyar a estos pequeños agricultores. Se menciona
la importancia de los agricultores jóvenes. En mi opinión, era importante evitar la
introducción de un nuevo régimen de pago adicional que conduciría a sistemas adicionales
de control y sanción para la integración de consideraciones medioambientales.

En general, hemos llegado a un acuerdo que muchos diputados podrán respaldar mañana
para que podamos enviar una clara señal en lo que respecta al nuevo enfoque de esta política
agrícola. Una amplia mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
apoyará este informe.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, señor Dess, Señorías,
este informe llega en un momento clave, justo cuando la Comisión está elaborando
propuestas legislativas detalladas que tiene previsto presentar al Parlamento y el Consejo
en octubre.

Me gustaría agradecer al ponente, el señor Dess, su trabajo durante los últimos meses y
semanas. Asimismo, quisiera dar las gracias a los miembros de la Comisión de Agricultura
y Desarrollo Rural por su ardua labor y las fructíferas discusiones que hemos mantenido
desde que comencé la tarea de preparar la reforma de la política agrícola común.

Muchos elementos en el informe están en consonancia con la opinión de la Comisión tal
como figura en la comunicación sobre la reforma de la política agrícola común, que fue
presentada a finales de 2010 y que tenía la intención de suscitar el debate.

Me refiero en concreto a la cuestión de la seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos
fundamentales de la agricultura. Me refiero también a la importancia de preservar los dos
pilares de la política agrícola común, como acaba de decir el señor Dess, al mismo tiempo
que se reconoce además la necesidad de hacer que la política sea más ecológica y se centre
más en integrar una buena gestión de los recursos naturales. También me refiero a una
distribución más justa de los fondos de la política agrícola común entre los agricultores
europeos y a la necesidad de un presupuesto que sea capaz de abordar los problemas
alimentarios y regionales, así como la gestión de los recursos naturales en la Unión Europea.

También veo que ustedes han incluido la propuesta de aplicar límites máximos superiores
para los pagos directos. En este punto, permítanme poner de relieve que muchas
explotaciones agrícolas contribuyen considerablemente al empleo rural. Por consiguiente,
se tendrán en cuenta criterios como el empleo cuando definamos límites máximos para la
ayuda a los ingresos agrícolas.

Añadir un componente ecológico al primer pilar a la vez que una política de desarrollo
rural más firme es otro objetivo fundamental que ayudará a afrontar el cambio climático
y los problemas medioambientales, pero que también contribuirá al logro de la Estrategia
Europa 2020.

Me complace observar que el informe hace hincapié en la importancia de estrechar vínculos
entre los pagos directos y la conservación de los recursos naturales. Quiero establecer un
instrumento efectivo paneuropeo que logre el objetivo de simplificar el sistema de pagos
directos. Soy un firme defensor de la disociación de los pagos directos, lo cual ha demostrado
ser beneficioso para ayudar a que los agricultores se adapten mejor a las condiciones del
mercado. No obstante, comparto la opinión expresada en su informe, es decir, que

43Debates del Parlamento EuropeoES22-06-2011



necesitamos ser prácticos y realistas. En ciertas situaciones, sectores y segmentos específicos
que son económica, ecológica y socialmente delicados, creo que también debería estar
disponible la ayuda vinculada opcional.

Los pagos directos continuarán desempeñando un papel importante en el mantenimiento
de la vitalidad regional. Esto representa un reto especial en zonas con limitaciones naturales
significativas. Por este motivo, la comunicación de la Comisión destacaba el valor de
proporcionar ayuda a la renta además de los pagos del segundo pilar efectuados a zonas
con limitaciones naturales, que se seguirán otorgando.

Examinaremos las preocupaciones expresadas en su informe, que sugiere que este
componente no debería incluirse en el primer pilar. En la comunicación sobre el futuro de
la política agrícola común, propuse la creación de un régimen de ayuda específica para
pequeños agricultores, lo cual les ayudaría reduciendo al mínimo la burocracia
administrativa relacionada con la ayuda directa. En el segundo pilar, los pequeños
agricultores también podrían reciben ayuda importante para reestructurar o poder
contribuir más en el ámbito territorial, no solo en términos económicos, llegando a ser
más rentables y competitivos.

Limitar los pagos directos a los agricultores activos es otro punto en el que coinciden sus
expectativas y mi visión del futuro de la política agrícola común. De nuevo en este caso,
queremos establecer una definición europea que también tenga en cuenta las condiciones
específicas de los Estados miembros.

También he escuchado con atención sus propuestas sobre las medidas de mercado.
Fortalecer la capacidad de gestión y el poder de negociación de los productores y las
organizaciones de productores, la transparencia de precios y otras medidas de gestión de
riesgos son cuestiones que me comprometo a examinar a fondo como parte de la evaluación
de las repercusiones. Tengo la intención de desarrollar propuestas legislativas específicas
sobre estas cuestiones.

Coincido con sus observaciones acerca de mejorar y potenciar las medidas de desarrollo
rural. Además, estoy de acuerdo en que necesitamos medidas que nos permitan responder
con mayor eficacia a los retos relacionados con el calentamiento global, la biodiversidad
y la gestión sostenible de los recursos naturales.

El segundo pilar de la futura política agrícola común tendrá que hacer frente a todos estos
retos y también tendrá que valorar cómo se pueden emplear los conocimientos técnicos
para construir un futuro que combine la competitividad y las consideraciones
medioambientales. Les puedo decir que toda la Comisión —todo el Colegio de Comisarios,
incluido el Presidente Barroso— está a favor de un segundo pilar sólido en la futura política
agrícola común.

Tenía interés en leer sus propuestas sobre los agricultores jóvenes. La política de desarrollo
rural debe proporcionar una amplia gama de medidas de apoyo que se ajusten a sus
necesidades. También me gustaría considerar lo que se podría hacer en el marco del primer
pilar de la política agrícola común para los agricultores jóvenes. En el futuro, me gustaría
que los Estados miembros fueran capaces de definir subprogramas temáticos: paquetes de
medidas que se dirijan específicamente a los agricultores jóvenes y reconozcan que son un
grupo prioritario en el Estado miembro. Me refiero a medidas para establecerse, recibir
formación profesional, disponer de servicios de capacitación, invertir en modernización
y reestructurar explotaciones agrícolas.
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Como usted destaca en su informe, nuestra política necesitará el financiamiento adecuado
para afrontar futuros retos. En la actualidad esperamos la comunicación de la Comisión
sobre el próximo marco financiero plurianual, que se publicará a finales de junio. Nos
basaremos en esa comunicación cuando presentemos nuestra evaluación del impacto y
las propuestas legislativas en otoño, como ya he dicho.

Les doy las gracias de nuevo por este informe. Me complace poder responder a sus
preguntas. Espero que esta discusión sea muy productiva.

Kriton Arsenis,    ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo. − (EL) Señor Presidente,
señor Comisario, hoy estamos debatiendo la política agrícola común. Muchas personas
critican la política agrícola común porque creen que ha causado daños medioambientales
y ha puesto en peligro en el pasado, e incluso en la actualidad, a los países en desarrollo
por varios motivos, especialmente en lo que se refiere a la agricultura y el desarrollo.

Aquellas personas que hacen esta crítica están en lo correcto, pero aquellas que piden una
reducción de la financiación de la política agrícola común se equivocan. La política agrícola
común no es solo una política para la agricultura; es un instrumento redistribuir los recursos
procedentes de las ciudades de Europa a las zonas rurales. Son los ciudadanos europeos
de las zonas rurales los que cuidan nuestros bosques, ríos y lagos y quienes nos
proporcionan alimentos, aire limpio y agua.

Debemos proporcionarles incentivos para realizar cambios allí donde estos cambios sean
necesarios. No obstante, si queremos aplicar una política seria, deberíamos aumentar la
financiación de nuestra política agrícola, para que sea una política agrícola común más
justa, más eficaz y más viable.

Karin Kadenbach,    ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si les
preguntáramos a los ciudadanos europeos qué esperan de la política europea contestarían
calidad de vida, empleando términos como salud y medio ambiente. Con esta política
agrícola común, afrontamos precisamente esta labor de cumplir lo que los ciudadanos
europeos esperan de nosotros como políticos, pero también de la política en general.

La contribución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
es importante en este contexto porque queremos las mismas cosas que quieren los
ciudadanos europeos. Queremos que se produzcan alimentos saludables en un sistema
diverso, y con «diverso» me refiero a la diversidad biológica, pero también a la diversidad
en términos de producción.

Debemos facilitar la preservación del medio ambiente en que vivimos. Debemos cuidar
nuestras masas de agua, el aire y la tierra. Debemos garantizar que el hábitat rural se siga
desarrollando y no se convierta en el asilo para pobres de Europa. Debemos aplicar una
política agrícola que implique el desarrollo de todas las regiones. Necesitamos fondos para
esto y necesitamos que el dinero se distribuya de manera justa y adecuada.

Czesław Adam Siekierski,    ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo Regional. − (PL)
Señor Presidente, le pido disculpas. Por favor, comience a contar el tiempo. Deseo presentar
varias observaciones de la Comisión de Desarrollo Regional. Es una lástima que dichas
observaciones no se incorporaran totalmente en el informe de la Comisión de Agricultura.
Son las siguientes: la seguridad alimentaria, a nivel comunitario y mundial, y la globalización
necesitan una política agrícola común nueva y sólida, que, en primer lugar, mejore nuestra
competitividad en el mercado internacional; en segundo lugar, garantice ingresos justos
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para los agricultores; en tercer lugar, asegure que los consumidores puedan adquirir
productos de gran calidad a precios justos; en cuarto lugar, garantice el desarrollo sostenible
de las zonas rurales; y, por último, ayude a mejorar la situación del medio ambiente.

Para cumplir estas tareas, es necesario que se establezcan criterios simplificados,
transparentes y objetivos, que garanticen el mismo apoyo a los agricultores en todos los
Estados miembros en el marco del sistema de pagos directos. Ha llegado el momento de
distanciarse del uso de pagos históricos. La PAC debería incorporar medidas para la
regulación del mercado agrícola y la intervención en él, así como un mecanismo de gestión
de riesgos. Por último, la PAC debería prestar más atención a las pequeñas explotaciones
agrícolas de propiedad familiar, dada la necesidad de diversificación para...

(El Presidente interrumpe al orador)

Michel Dantin,    en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, permítanme empezar felicitando a nuestro ponente, Albert Dess, a los ponentes
alternativos y al resto de colaboradores por el trabajo realizado para la redacción de este
informe que mañana votaremos, y que, en mi opinión, es un texto equilibrado y ambicioso.

Casi seis meses después de que George Lyon redactara el informe en el que se recogían los
puntos de vista del Parlamento Europeo sobre la política agrícola común (PAC) después
de 2013, la Comisión Europea decidió basarse en este informe e incluir muchas de sus
ideas en la comunicación presentada el 18 de noviembre de 2010. El nuevo informe, que
fue adoptado casi unánimemente por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,
confirma la nueva dirección que nos gustaría que tomara la política agrícola común en los
próximos años. Nuestros agricultores no están ahí para producir simples mercancías o
productos de mercado. Principalmente están para producir alimentos para los 500 millones
de ciudadanos europeos, pero también para ayudar a alimentar al resto del mundo. Hablar
en estos términos no es una simple cuestión semántica, se trata de una opción filosófica
por la que apostamos.

El informe de Albert Dess ofrece una visión positiva de la contribución que realiza la
agricultura al medio ambiente y a la ecología, y por tanto solicita la reducción de los
procedimientos administrativos derivados de las legislaciones europea y nacionales, que
a menudo son muy costosos. Al pronunciarse a favor de la reducción progresiva de los
pagos directos y la revisión de los instrumentos de regulación, el informe aporta también
una nueva perspectiva a la percepción social de la PAC y del comercio mundial.

Mientras hablamos, el G-20 ha comenzado a debatir en París la regulación de los mercados
globales de materias primas, en particular de los productos agrícolas básicos. Por tanto, la
posición del Parlamento no se ha definido de manera aislada, como si estuviéramos
separados del mundo, sino más bien al contrario ya que forma parte de reflexiones más
amplias que pretenden encontrar una respuesta global a un desafío global.

Al igual que hace un año con el informe de George Lyon y hace un mes con el informe de
Salvador Garriga Polledo sobre las perspectivas financieras, mañana votaremos a favor de
mantener el presupuesto agrícola para el periodo de programación 2014-2020. Estoy
seguro de que será una votación reñida, pero necesitamos adoptar una postura firme y
tomar decisiones, porque no vamos a tener dinero para hacerlo todo...

(El presidente interrumpe al orador)
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Stéphane Le Foll,    en nombre del Grupo S&D. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario,
Señor Dess, Michel Dantin ha sido interrumpido pero iba a explicar la importancia del
desafío alimentario mundial. Y es importante. Como se ha dicho ya, este informe junto a
otros informes previos y la comunicación de la Comisión, trata de demostrar que el objetivo
de Europa es tener una política agrícola común que garantice la seguridad alimentaria en
Europa y contribuya a la seguridad alimentaria global, lo cual implica compromisos políticos
sobre la regulación del mercado. Esto es lo que hoy estamos debatiendo y lo que deberemos
impulsar en nuestros debates a nivel de la UE. En un momento en el que existen planes
para eliminar el programa europeo de seguridad alimentaria, tenemos que recordar que la
seguridad alimentaria sigue siendo un asunto de solidaridad muy relevante para Europa:
actualmente casi 30 millones de europeos sufren malnutrición. No perdamos de vista este
dato.

Básicamente este informe presenta una línea general: la orientación ecológica de la política
agrícola. Por supuesto la agricultura debe desempeñar un papel positivo en temas
relacionados con el medio ambiente. En particular necesita centrarse a nivel europeo y
garantizar que se tiene en cuenta mediante la incorporación del punto de vista
medioambiental al primer pilar.

Otro punto importante es que este compromiso es el resultado de largas negociaciones,
en las cuales he participado desde el principio, sobre la cuestión de la reducción progresiva
de las ayudas. Las ayudas se adjudicarán en base a dos criterios: empleo —creo que la
política agrícola debe tener en cuenta su participación en el empleo— y por supuesto la
producción de bienes públicos. Este planteamiento es mejor que seguir con el debate sobre
el límite máximo de las ayudas sin llegar a ninguna solución. Esta es mi honesta opinión
y por eso la expreso así esta tarde.

Déjenme terminar diciendo que este informe y el compromiso del Parlamento solo tienen
sentido si el presupuesto agrícola se mantiene al nivel actual. Esta es mi respuesta a los
comentarios realizados por el señor Comisario y el Presidente de la Comisión sobre el
segundo pilar. No podemos aceptar un recorte presupuestario.

George Lyon,    en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, creo que Rabbie Burns, el
poeta escocés mundialmente conocido, habría descrito la redacción original de este informe
un poco como un «acobardado, temeroso animalillo». Afortunadamente, gracias al buen
trabajo realizado por Albert Dess y el resto de ponentes alternativos durante las
negociaciones de los últimos meses, actualmente tenemos un informe bien fundamentado
y con muchas áreas que podemos apoyar.

Sin embargo considero que se queda corto en un tema importante, ya que no consigue
contestar a la pregunta principal de nuestros contribuyentes y consumidores, quienes
pagan la política agrícola común: ¿para qué sirven los pagos directos disociados? Esta es
la cuestión principal que tenemos que afrontar. Ya no están vinculados con la producción
de alimentos porque están disociados. Están relacionados con los bienes públicos a través
de la condicionalidad pero no creo que esto responda completamente a la pregunta.
Considero que el informe debería haber ido un poco más lejos para responder a esta cuestión
mediante el apoyo a la idea de pagos directos mejor dirigidos, incentivos para desarrollar
un modelo de agricultura más sostenible y competitivo, y la posibilidad de dirigir los pagos
a las zonas menos favorecidas (ZMF) —la llamada orientación ecológica de los pagos
directos—, a favor de la cual creo que está el señor Comisario.
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Si vamos por ese camino creo que seremos capaces de responder a esa pregunta y explicar
a los ciudadanos para qué sirven exactamente los pagos directos. El informe también
rechaza la petición de establecer límites mínimos y máximos sobre las ayudas, ya que si
hay bienes públicos asociados a los pagos directos en todos los pagos directos, entonces
cuanto mayor sea el agricultor, más bienes públicos producirá. Por tanto no hay necesidad
de aplicar límites. Considero que el informe apunta en esta dirección y celebro el paso dado
hacia este tipo de modelo. Espero que mañana podamos mejorar el informe. Si lo
conseguimos nuestro Grupo estará encantado de apoyarlo.

James Nicholson,    en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, yo también quiero
aprovechar la oportunidad para felicitar al ponente, que ha demostrado tener una gran
fortaleza para resistir las puñaladas recibidas durante las negociaciones por parte de muchas
personas. Sin duda ha demostrado su capacidad de superar las adversidades y ha conseguido
llegar hasta aquí.

Lo primero que quiero hacer es expresar mi satisfacción por el hecho de que vaya a ser una
estructura de dos pilares, porque creo que todos estamos de acuerdo en esto.

He escuchado el discurso sobre la ecología. Cuando se habla de orientación ecológica el
significado es diferente para distintas personas en distintos países, incluso la forma en que
se aplica. Pero de alguna manera tenemos que meternos en la cabeza que la orientación
ecológica no es un simple comentario retórico que se pueda utilizar de cualquier manera
porque más adelante va a tener consecuencias tremendas.

Stéphane Le Foll tiene razón. En definitiva, sin dinero no hay mucho que podamos hacer
en estas áreas. Debemos ser responsables, y debemos ser responsables como Parlamento
a medida que avanzamos hacia el texto legal que el Señor Comisario nos presentará este
año a finales de otoño. Será un gran reto para nosotros en el Parlamento. Por primera vez
tendremos una responsabilidad, un voto y la posibilidad de formar parte del proceso final
de toma de decisiones.

Por tanto, desde ese punto de vista, me opongo al texto actual cuando habla de establecer
límites. Apoyaré las enmiendas que se han propuesto para reducir su alcance. Esto es algo
que tenemos que seguir debatiendo pero como ya he dicho, no servirá de nada si no hay
presupuesto.

Tenemos que analizar cómo gastamos el dinero. ¿Estamos gastando el dinero de la manera
más inteligente posible? ¿No se gasta demasiado en administración? ¿No se gasta demasiado
en burocracia y trámites administrativos y se dedica poco a la seguridad alimentaria? Al
igual que para la orientación ecológica, se habla demasiado de la seguridad alimentaria
como si fuera un simple comentario sin grandes pretensiones.

¿Qué estamos haciendo para conseguir la seguridad alimentaria? En los próximos nueve
o diez años podríamos enfrentarnos a una crisis. Hay menos agricultores, menos gente
trabajando; creo que en el futuro tendremos que centrarnos en esta cuestión.

Martin Häusling,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, en
nuestra opinión el informe nos lleva en la buena dirección. La política agrícola europea
tiene que ser más equitativa y debe ser más justa con el medio ambiente. Creo que con el
informe hemos alcanzado estos propósitos. A fin de cuentas, la política agrícola europea
debe cumplir nuestros objetivos sobre el clima y la diversidad. Esto también está incluido
en el informe. La política agrícola europea debe ofrecer servicios medioambientales, y
entonces los contribuyentes estarán dispuestos a pagar por ella. Necesitamos una
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distribución justa entre las explotaciones agrícolas, pero también entre los Estados
miembros, y tenemos que practicar una política de comercio justo con los países menos
desarrollados. Esto también aparece en el informe.

La revisión de aproximadamente 1 300 enmiendas ha sido un proceso laborioso, pero a
largo plazo hemos alcanzado nuestro objetivo de lograr un mayor compromiso común
con unos objetivos bien definidos. El Parlamento ha demostrado ser capaz de elaborar esta
política. Desde nuestro punto de vista, se podría haber redactado de manera más clara
algunos puntos, por ejemplo las condiciones para los pagos bajo el primer pilar —rotación
de cultivos, protección de las praderas— pero bueno, ahora le toca a la Comisión desarrollar
las disposiciones definitivas.

También es importante que se incluya la reducción progresiva de las ayudas. Las grandes
explotaciones tienen que dar más en lo que respecta al trabajo y el medio ambiente, lo que
ha sido apoyado por una amplia mayoría en comisión. Pero también es importante que se
mejore el papel de los agricultores y que se aborde el problema del déficit de proteínas. A
largo plazo no podemos permitirnos importar de otros países proteaginosas equivalentes
a 30 millones de hectáreas de cultivo de pienso. Ya es hora de que empecemos a trabajar
en esto.

Todos estamos de acuerdo en que un segundo pilar fuerte es importante. El desarrollo
rural, las medidas medioambientales y las medidas para las zonas menos favorecidas —en
las que se debe hacer un especial hincapié—. Si el señor Barroso desea eliminar este punto
se enfrentará a una gran oposición por parte del Parlamento. Es precisamente aquí donde
se encuentran las oportunidades para el desarrollo rural y no podemos dar la espalda a las
zonas menos favorecidas.

Patrick Le Hyaric,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señor Presidente, señor
Comisario, el informe presentado hoy esboza una nueva dirección en la política agrícola
común. Incluye el aumento de la financiación pública en función de consideraciones
laborales y medioambientales, el reconocimiento de que la agricultura produce bienes
públicos, y el concepto de agricultores activos. Sin embargo, hemos presenciado demasiadas
buenas intenciones que nunca han llegado a mejorar la vida de los agricultores. Pensemos
en los acontecimientos que están ocurriendo actualmente en las zonas rurales. Aunque la
idea de una red de seguridad es muy atractiva, no es suficiente. Necesitamos volver a los
mecanismos de intervención pública para poder garantizar precios básicos para los
pequeños y medianos agricultores.

Asimismo, la combinación de la eficiencia económica, social y ecológica acabará también
con un modelo de comercio ultraliberal que actualmente está destrozando las explotaciones
familiares. La Unión Europea debe esforzarse para conseguir cambios radicales en la
Organización Mundial del Comercio y trabajar más estrechamente con la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el fin de volver a
sistemas de cooperación que incluyan derechos de aduana variables.

También necesitamos mucha más financiación para la investigación en Europa. Y por
último, debemos asegurar que se mantiene el presupuesto para la política... (El orador termina
la intervención con el micrófono cerrado)

Krisztina Morvai (NI). -   Señor Presidente, no hemos podido escuchar la interpretación
en inglés del discurso anterior, en el cual estaba muy interesada. Si no es demasiado pedir
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para el orador y si usted pudiera hacer algo para que podamos escucharla en inglés, se lo
agradecería mucho.

Presidente.   – ¿Alguien más ha tenido problemas para escuchar la interpretación en inglés?
Quizá sea un problema que afecta solo a las últimas filas. Lo estamos comprobando.

Parece que se ha producido un cruce entre los canales. Estamos intentando solucionarlo.
Les ruego que tengan paciencia, estoy seguro de que más tarde podrán acceder al discurso
a través de la web. Contamos con retransmisión a través de la web y estoy seguro de que
la interpretación estará a su disposición.

Lorenzo Fontana,    en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, antes de nada me gustaría agradecer y felicitar a Albert Dess por el gran trabajo
realizado, así como al resto de ponentes alternativos.

Nos complace particularmente que el informe incluya referencias a las zonas menos
favorecidas —en especial nos preocupan las áreas montañosas—. En concreto nos alegra
el apoyo a las pequeñas explotaciones agrícolas, ya que son fundamentales, dada su
importancia para proteger la tierra y la calidad de los productos que ofrecen. También
estamos contentos por la cantidad de referencias a los jóvenes agricultores, que en cierto
modo representan el futuro de la agricultura.

Sin embargo debemos ser conscientes de que tenemos por delante una gran batalla por el
presupuesto. Por este motivo nos dirigimos a usted señor Comisario, ya que usted lo sabe
mejor que nadie. No podemos permitir los recortes en el presupuesto de la política agrícola
común (PAC) porque eso significaría que la agricultura en Europa pierde valor. Obviamente
si la agricultura en Europa tiene menos valor, los productos agrícolas y por tanto todos
nuestros alimentos también valdrán menos. Por supuesto no estamos de acuerdo en esto.

Por último, señor Comisario, me gustaría mencionar el tema de las importaciones. Como
usted sabe, las importaciones no entran en la PAC pero constituyen una pieza fundamental
del rompecabezas que la acompaña, ya que si importamos a bajo coste productos de baja
calidad, nuestra agricultura se hundirá con toda seguridad.

Diane Dodds (NI). -   Señor Presidente, quisiera agradecer a Albert Dess su informe tan
completo.

Al igual que otros oradores, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de un presupuesto
adecuado para la nueva PAC. Considero que es de enorme importancia basar nuestro
presupuesto en los argumentos relacionados con la seguridad alimentaria.

Se estima que para 2050 necesitaremos un incremento del 70 % en la producción agrícola
global. Yo diría que la nueva PAC debe ayudar en este sentido y mantener esta producción
dentro de Europa. No deberíamos hacer nada que pueda obstaculizar la base de producción
de alimentos que ya tenemos.

Acojo con satisfacción el claro apoyo a la estructura de dos pilares, así como el mensaje
de apoyo de hoy por parte del señor Comisario. Sin embargo tengo que añadir que no me
gustaría que el respaldo a la orientación ecológica del primer pilar acabara imponiendo
cargas y costes adicionales a nuestros agricultores. Por este motivo desearía que hubiera
flexibilidad a nivel nacional y regional dada la gran diversidad de estructuras agrícolas y
características territoriales dentro de la UE.
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Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el gran trabajo
desarrollado por el ponente, Albert Dess, y los ponentes alternativos —a quienes, por
supuesto, felicito— entra hoy en su etapa final.

Una nueva política agrícola común (PAC) es algo muy importante para Europa, por el
futuro de su agricultura y la supervivencia de las extensas zonas rurales. La nueva PAC debe
asegurar a los ciudadanos un adecuado abastecimiento de alimentos de calidad, así como
ser capaz de mantener la producción de bienes públicos no comercializables. Para alcanzar
estos objetivos es necesario que los agricultores dispongan de instrumentos más efectivos
y sobre todo más sencillos, así como un acceso más fácil a la financiación y menos
burocracia.

Además necesitamos instrumentos de mercado para combatir con efectividad esta crisis,
por desgracia recurrente, e instrumentos para prevenir y asegurar los riesgos inherentes a
la agricultura. Necesitamos una PAC para los jóvenes, en ellos podemos confiar la agricultura
del futuro. Hemos optado por promover la protección de la biodiversidad y de las
innumerables especificidades territoriales y productivas de la Unión Europea mediante
una política de desarrollo rural que resalte el potencial natural y humano de las áreas rurales.
Al mismo tiempo debemos conseguir que el negocio de la agricultura sea competitivo. Por
eso me gustaría transmitir a la Comisión la necesidad de introducir medidas de transferencia
tecnológica en el desarrollo rural.

Tal como se aprobó en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, ratifico la importancia
de apoyar la introducción de límites máximos para los pagos directos concedidos a los
grandes actores económicos. Considero que la introducción de un sistema de reducción
progresiva de las ayudas a medida que el tamaño de la explotación aumenta hasta superar
un cierto umbral es necesario para evitar compensar en exceso a las grandes explotaciones,
que ya obtienen importantes beneficios de las economías de escala.

No puedo dejar de subrayar la importancia de financiar adecuadamente la PAC. Esta Cámara
no puede aceptar un recorte en el desarrollo rural.

PRESIDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

Luís Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Señora Presidenta, con esta reforma, el
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
quiere conseguir una política agrícola común (PAC) más justa, más equitativa y más
adaptada al tiempo en el que vivimos, en el que las cuestiones de la legitimidad de las ayudas
en relación con la sociedad y la seguridad alimentaria en su sentido más amplio tienen más
relevancia que nunca.

Vemos que el informe incluye los temas que más nos preocupan. Entre ellos se encuentra
la necesidad de mantener una política agrícola común para la Unión con una financiación
adecuada. Debo señalar que, para poder garantizar la aplicación de la PAC, no apoyaremos
la retirada de ningún recurso financiero. Queremos una distribución más justa de las ayudas,
tanto entre los Estados miembros como entre los agricultores, para lo cual es necesaria la
introducción de un nuevo sistema no vinculado a la producción sino basado en criterios
medioambientales y sociales, es decir, un sistema que promueva el empleo. Además
debemos orientar la PAC hacia los auténticos agricultores y crear mecanismos específicos
para los pequeños agricultores.
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Estoy seguro de que gracias al reforzado papel del Parlamento con el Tratado de Lisboa
seremos capaces de transformar estos objetivos, que hasta el momento son solo teóricos,
en acciones concretas.

Marit Paulsen (ALDE).   – (SV) Señora Presidenta, quisiera agradecer a Albert Dess su
excelente trabajo. Me gustaría hablar sobre un aspecto de la política agrícola. Se trata de
los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo y la humanidad, entre los que se
encuentran el clima, la biodiversidad y la eutrofización de las vías navegables. Podría poner
gran cantidad de ejemplos. En este contexto, creo que debemos ser conscientes de que son
los agricultores quienes gestionan nuestro medio ambiente y las condiciones que afectan
a nuestra vida diaria y nuestro futuro. La agricultura y la silvicultura son nuestras mejores
herramientas, y debemos pagar a los agricultores por utilizar estas herramientas
medioambientales; deberían recibir un buen precio. Por tanto, desearía que en el futuro
cambiáramos nuestra manera de pensar y dejáramos atrás las ayudas a la renta, que resultan
difíciles de justificar, y nos aseguráramos de que pagamos a los agricultores por el trabajo
que realizan. En otras palabras, debemos dejar de pagar subsidios y empezar a pagar por
los servicios que nos ofrecen. La labor más importante de la agricultura es, desde luego,
producir alimentos —suficientes y de buena calidad— pero en mi opinión, por esos
alimentos deberíamos pagar en el mercado. Allí no podemos pagar por los servicios
medioambientales.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, el informe de Albert Dess es
muy bueno en muchos aspectos, pero en lo que respecta a un tema concreto es justo lo
contrario, ya que rechaza la idea de la justa armonización de los pagos directos. El principio
extraño y absurdo por el cual los más ricos reciben más ayudas y los pobres menos seguirá
dominando el sector agrícola. Los agricultores de los nuevos Estados miembros, y no solo
los agricultores, están muy preocupados y asustados por estos acontecimientos. El sector
agrícola está en declive, en especial en los nuevos Estados miembros. Les pediría que
consideraran la cantidad de terreno en barbecho que hay en Polonia, Lituania y Eslovaquia.

Quisiera pedir a los diputados de los antiguos Estados miembros que pongan fin a esta
discriminación. Acabemos con la armonización de los pagos directos de manera justa y
evitemos crear una Europa de dos velocidades. Me gustaría dirigirme en particular a los
diputados franceses de la Cámara para recordarles el lema de «libertad, igualdad, fraternidad»
que acompañaba a los emblemas de la Revolución Francesa. Nosotros tenemos libertad,
pero no tenemos igualdad, y sin igualdad no puede haber fraternidad. Reclamemos igualdad.

José Bové (Verts/ALE).   – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, estoy de
acuerdo en que, además de libertad y fraternidad, debería haber igualdad con los agricultores
y los nuevos Estados miembros de Europa del Este. Sí, estoy de acuerdo con usted.

Considero que este informe supone un gran paso adelante. Al principio no fue fácil porque
partíamos de una situación bastante controvertida. Pero lo más importante es que hemos
alcanzado un consenso que nos ha permitido contemplar un panorama más amplio, y
creo que este es el principal mérito del Parlamento Europeo. Lo hemos logrado a pesar de
las dificultades. Por eso me gustaría dar las gracias al ponente, Albert Dess, y al resto de
diputados. La primera fase ya está terminada.

En este documento hemos reiterado la importancia de la igualdad, la justicia y la equidad
entre los productores y las regiones. Creo que esto es algo importante. Hemos destacado
y confirmado que queremos salvaguardar y colaborar en el desarrollo de pequeñas
explotaciones agrícolas y que queremos que las pequeñas explotaciones sean tenidas en
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cuenta porque son esenciales para la calidad y la biodiversidad regional. En mi opinión
este ha sido otro punto fundamental. La idea de dar un enfoque más científico a la agricultura
y dejar atrás el productivismo de las explotaciones industriales ya aparece en los
documentos. Ahora tenemos que hacerlo realidad, solo entonces la agricultura será una
opción viable para las futuras generaciones, no se trata de una cuestión de ideologías.

Por último, lo que nos preocupa actualmente son las amenazas sobre el presupuesto.
Necesitamos respuestas claras. Queremos pasar a la segunda fase, que obviamente es el
debate legislativo. ¿Por qué? Porque necesitamos algo más que textos y nobles intenciones,
y es en las propuestas para el debate legislativo donde realmente veremos hacia dónde nos
dirigimos. Eso es básicamente lo que estamos esperando.

Sin embargo déjenme terminar expresando mi enfado por la actitud alemana. Se nos ha
obligado a cortar la ayuda alimentaria a los ciudadanos más pobres de Europa hasta una
quinta parte de la cantidad original. Esta ayuda formaba parte del presupuesto de la política
agrícola común. Me gustaría encontrar otra vía para ayudar a los ciudadanos más pobres:
los 80 millones de europeos que no tienen suficiente para comer.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL).   – (LV) Señora Presidenta, se ha realizado un gran trabajo,
pero el informe completo se expresa en términos muy generales. El informe destaca
claramente una nueva dirección —la orientación ecológica de la agricultura—. Esto podría
convertirse en una especie de salvavidas para los agricultores no productivos, que podrían
evitar dedicarse a producción agrícola y aún así recibir pagos por superficie. En mi opinión,
al poner en práctica este informe deberemos ser conscientes de lo que le falta. El problema
de las proteínas no aparece, el tema de la calidad de los alimentos importados no se ha
incorporado, no se menciona el problema de los cultivos modificados genéticamente, los
problemas de la degradación de los suelos no se han tratado suficientemente. No hay una
definición clara de conceptos como «agricultor activo», «nuevo agricultor», «pagos por
superficie justos» y «explotaciones agrícolas familiares». Lamentablemente muchos
agricultores no encontrarán respuestas a sus problemas en este informe. En el futuro
deberemos mejorarlo.

John Stuart Agnew (EFD). -   Señora Presidenta, a pesar de que el concepto «orientación
ecológica» del primer pilar pueda parecer que ayuda a los agricultores, supondrá enormes
problemas para los agricultores de tierras pesadas, que podrían tener que abandonar la
tierra antes que intentar plantar en primavera. Si esta política se hubiera impuesto este año,
habría resultado un fracaso para la cosecha total. También será imposible la inspección
adecuada y la puesta en marcha de medidas de orientación ecológica.

Para que sea efectiva, la limitación de los pagos únicos por explotación deberá ser estricta.
Esto inmediatamente motivará a los agricultores a dividir formalmente sus negocios con
sus esposas para mantener el pago por ambas partes. Además se me ha informado de que
los ahorros obtenidos gracias a la limitación serán destinados a la UE y no al Estado miembro
que realmente ha generado este ahorro.

La producción de cultivos modificados genéticamente debe ser decisión propia de cada
Estado miembro. La sugerencia de que los agricultores que practiquen este tipo de cultivo
no podrán recibir ningún pago único por explotación no tiene ningún sentido. El mundo
tiene escasez de alimentos. Deberíamos fomentar la adopción de nuevas tecnologías
agrícolas y no desprestigiarlas. Espero que los últimos tres inviernos les hayan convencido
de que el calentamiento global no es una amenaza para nosotros.
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Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Señora Presidenta, Señorías, ¡qué diferente sería la opinión
sobre la Unión Europea de los cada vez más indignados ciudadanos europeos si supieran
que la contribución de sus impuestos es dinero público que se gasta exclusivamente en
intereses públicos para el bien general, de manera proporcional a los bienes públicos que
producen! El informe Dess apunta en esta dirección en relación con la ayuda de la Unión
Europea a la agricultura. Mañana tendremos la gran responsabilidad de decidir si adoptamos
el límite, el máximo que estableció el informe Dess como resultado del arduo trabajo de
aquellos que enviaron propuestas de enmienda para la ayuda por hectárea y la ayuda por
superficie. Me gustaría que obedecieran al sentimiento de justicia de sus votantes y que
aprobaran esta limitación. ¡Pongamos límite al dinero público procedente los contribuyentes
europeos que reciben los poderosos empresarios y grandes terratenientes!

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Señora Presidenta, señoras y señores colegas, aunque
el motivo del debate de hoy es este importante informe sobre la reforma de la Política
Agrícola Común, a mí me gustaría comentar un tema colateral que nos afecta y que podría
afectar a la viabilidad de los postulados que estamos defendiendo en el Parlamento Europeo
para esta reforma del futuro de la PAC.

La semana que viene, la Comisión Europea presentará su propuesta sobre las próximas
perspectivas financieras para el período posterior a 2014, en la que, si mis informaciones
se confirman, el ejecutivo comunitario tiene toda la intención de proponer un recorte del
presupuesto agrícola comunitario.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la Comisión Europea no tomará en consideración
el dictamen que aprobaremos mañana, en el que pedimos precisamente que se mantenga
el gasto de esa Política Agrícola Común.

No veo cómo, con un presupuesto más reducido, podremos hacer frente a todos los desafíos
que se propugnan en ese documento; cómo hacer más verdes las ayudas de la Política
Agrícola Común, proceso que nosotros queremos que no suponga un esfuerzo añadido
para los productores agrícolas y ganaderos; cómo podremos conseguirlo.

No veo cómo, con una PAC menguada, podremos hacer frente también, por poner otro
ejemplo, a la volatilidad de los precios y crear, como queremos, una línea presupuestaria
que haga frente a las crisis que tanto y tan bien conocemos.

La PAC no debería ser medida únicamente en términos de gasto porque, además de los
bienes y servicios que nos aporta, creo que hay que dejar claro –hoy más que nunca– que
un euro de inversión en materia agrícola genera diez euros de riqueza en el sector
agroalimentario. Y esto debería ser tenido muy en cuenta a la hora de establecer el próximo
marco presupuestario.

Además, todo ello sin perder de vista que las negociaciones con países terceros y con la
Organización Mundial del Comercio amenazan muy seriamente el que sigamos teniendo
una producción agrícola y ganadera en la Unión Europea.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el
informe Dess marca el comienzo de una nueva fase en el proceso de reforma de la política
agrícola común (PAC). Es el resultado de varios meses de duro trabajo por parte de la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por el cual quisiera dar las gracias a Albert Dess
y a todos los ponentes alternativos y grupos parlamentarios.
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Hoy esta Cámara puede expresar una opinión clara sobre el futuro de la política agrícola
común: debe ser una PAC sólida, simple, flexible, con una orientación ecológica y que
tenga en cuenta a los jóvenes y el empleo. Por este motivo señor Comisario, nos preocupan
las noticias de hoy en la prensa en las que se habla de recortes presupuestarios, especialmente
en el segundo pilar. Esto sería incompatible tanto con el informe Dess como con el informe
de Salvador Garriga Polledo sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea que
adoptamos en sesión plenaria hace pocas semanas. Este último informe introdujo el
importante principio del mantenimiento del nivel actual de financiación de la PAC en el
próximo periodo de programación financiera.

Por tanto señor Comisario, desearíamos alguna aclaración sobre las noticias que han estado
circulando y nos gustaría saber si, por lo que a usted respecta, existen otras pautas distintas
a las que se nos han comunicado hasta ahora.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me gustaría
dar las gracias al ponente por su perseverancia y su gran trabajo.

En lo que respecta al futuro de la política agrícola después de 2013, tenemos que decidir
en qué dirección queremos ir. ¿Queremos un sector agrícola que se enfrente a los desafíos
de una manera innovadora, moderna, valiente, segura, responsable e independiente en los
mercados?; ¿o queremos un sector agrícola que siga alimentándose del goteo continuo de
Europa y que necesite que lo lleven de la mano y que mamá le diga palabras de aliento a
cada paso que da hacia su futuro? Esta es la decisión a la que nos enfrentamos. Para afrontar
los desafíos del futuro necesitamos fomentar las nuevas tecnologías en el sector agrícola
en lugar de mantener interminables debates ideológicos. Para que las explotaciones agrícolas
puedan hacer planes con seguridad, no podemos seguir cambiando de rumbo cada dos
años. Es demasiado esfuerzo para las finanzas de nuestros agricultores. Todos los que
estamos aquí debemos ser conscientes de que cada cambio de dirección política trae consigo
nuevas leyes y directivas, que a su vez requieren inversiones por parte de las explotaciones
sin obtener un aumento de sus ingresos.

No debería importarnos si una explotación es grande o pequeña, sino si se gestiona de una
manera económicamente viable. No debería importarnos si produce de manera
convencional u ecológica, mientras utilice los recursos de manera responsable. Tampoco
debería importarnos cómo se tenga a los animales, siempre que los animales estén bien
tratados. Lo importante para nosotros debe ser que en el futuro dispongamos de suficientes
alimentos de calidad a un precio razonable. Después de todo Europa no está sola en el
mundo.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Señora Presidenta, se acerca el día en el que una política
agrícola unificada se aplicará en los antiguos y nuevos Estados miembros, poniendo fin a
diez años de discriminación para los agricultores de los nuevos Estados miembros. Acojo
con mucho agrado este avance. Espero que en el nuevo periodo de programación no se
impongan nuevas condiciones que discriminen a los agricultores. Lamentablemente tengo
que decir que el informe Dess contiene una propuesta de este tipo. Me refiero concretamente
al apoyo a la conocida como limitación de las ayudas directas para las mayores empresas
agrícolas. Desde mi punto de vista se trata de una línea de actuación discriminatoria contra
Estados miembros como la República Checa, que es el lugar de la Unión Europea donde,
por razones históricas, hay mayor número de grandes explotaciones agrícolas.

Por tanto rechazo la idea de la limitación de los pagos directos, ya que es una iniciativa que
reducirá la eficiencia de la agricultura en toda la Unión Europea. El primer objetivo de la
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agricultura siempre ha sido producir alimentos. Sin embargo actualmente, algunos políticos,
sobre todo los del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y los del lado de la izquierda,
quieren convertir a los agricultores en fabricantes de biocombustibles y guerreros contra
el cambio climático. No puedo apoyar estas medidas.

Alyn Smith (Verts/ALE). -   Señora Presidenta, quisiera unirme a mis colegas de grupo y
a otros colegas en la felicitación al ponente. No ha sido un trabajo fácil para él —ni para
ninguno de nosotros— y el informe, antes de llegar a nosotros, ha mejorado mucho gracias
a un trabajo conjunto que merece ser admirado.

Particularmente me gusta la idea de la continuación de los pagos directos y la eliminación
explícita de los valores de referencia históricos en el apartado 15, así como la distribución
más equitativa entre los Estados miembros y dentro de los Estados miembros, entre las
regiones y naciones que los componen, en el apartado 16.

Al ser escocés me complace especialmente ver una sólida declaración en favor de las zonas
menos favorecidas en el apartado 82. Sé que los agricultores en Escocia —y en todas
partes— estarán contentos de ver el apartado 44, que contiene la declaración explícita de
que la condicionalidad se ha de basar en el riesgo y ha de ser proporcional. Señor Comisario,
quizá podría mencionar este apartado en particular a alguno de sus colegas auditores.

Aunque en este informe hay muchas cosas admirables, seamos honestos con nosotros
mismos y con nuestros votantes. Si no tenemos el apartado 1, el resto no tiene sentido y
el apartado 1, en el que pedimos una PAC más fuerte y sostenible con una dotación
financiera a la altura de los ambiciosos objetivos, tampoco tendrá sentido. Al igual que
otros colegas, me gustaría expresar mi preocupación, especialmente tras los rumores de
hoy de que el Presidente Barroso está tratando de aplicar recortes drásticos al presupuesto,
en especial al segundo pilar.

Señor Comisario, usted va a necesitar todos los aliados posibles en estos debates con la
Comisión y los Estados miembros. Necesitamos una PAC debidamente financiada y
ambiciosa para nuestros agricultores y nuestros ciudadanos. La agricultura europea tiene
mucho que decir. Ahora no es el momento de discutir por los pequeños detalles.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Señora Presidenta, acojo con agrado el informe de
Albert Dess sobre la reforma de la política agrícola común (PAC) y le doy las gracias por
su trabajo.

La votación de esta semana reflejará lo que el Parlamento Europeo espera ver en las
propuestas legislativas de la PAC. La votación sobre el presupuesto, que se celebrará
próximamente, es también muy importante para asegurar en el futuro una adecuada
financiación para la agricultura.

Necesitamos ver una PAC fuerte y sostenible —basada en dos pilares— que permita a los
agricultores seguir trabajando la tierra, garantice una protección del medio ambiente,
promueva la economía rural, y ofrezca equidad y transparencia para todos los trabajadores
de la cadena alimentaria.

Las medidas ecológicas que tratan sobre el medio ambiente en el primer pilar deben ser
claras, bien diseñadas y fáciles de medir, y la financiación para el segundo pilar debe ser
sólida y justa.

Giancarlo Scottà (EFD).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, de todas las políticas europeas,
la política agrícola común es la que más ha tenido que actualizarse a lo largo del tiempo
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para poder lidiar con los cambios constantes que se producen en el frente económico,
incluso a nivel internacional.

Las actualizaciones siempre han tenido en cuenta dos objetivos: garantizar una renta a los
agricultores europeos y lidiar con el cada vez menor presupuesto de la UE, sin olvidar toda
una serie de objetivos relacionados con la calidad de la producción, el medio ambiente, la
biodiversidad y los recursos hídricos.

La reforma de la PAC que votaremos mañana es vital si queremos continuar apoyando la
renta de nuestros agricultores, como mis colegas ya han comentado. Por tanto el objetivo
no es reducir las ayudas directas sino encontrar un equilibro entre dichas ayudas y el
desarrollo rural, para hacer que el sistema sea más sencillo y más equitativo, sin que se
cuestionen las normas de la competencia.

En lo que respecta a los objetivos de la PAC en el contexto de la Estrategia Europa 2020,
la PAC puede contribuir al crecimiento de una economía sostenible si responde
adecuadamente a los nuevos retos y tiene en cuenta la diversidad y la riqueza de la
agricultura, así como las características específicas de los 37 Estados miembros.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Señora Presidenta, es evidente que necesitamos
una PAC fuerte. El sector agrícola ofrece un valor añadido para la economía europea y
juega un papel multifuncional al contribuir a la producción de bienes públicos para el
beneficio de la sociedad en su conjunto. El presupuesto de la PAC debe al menos permanecer
al nivel actual y se deben garantizar recursos y objetivos similares para la nueva PAC.

La distribución de los recursos de la PAC entre los agricultores de la Unión Europea es un
tema que precisa atención y ocupa una posición central en la agenda de diálogo. Existe una
gran oposición a la idea de un pago único para toda la Unión Europea. En mi opinión,
necesitamos criterios objetivos que tengan debidamente en cuenta las peculiaridades del
sector agrícola en cada Estado miembro de la UE. Las propuestas de establecer una limitación
a los pagos directos, pagar una ayuda especial a los pequeños agricultores y solo pagar
ayudas a los agricultores activos son buenas ideas.

Las medidas agroambientales deben ser fáciles de aplicar, deben ir acompañadas de medidas
compensatorias adecuadas y no deben suponer una carga administrativa adicional. Con
la inestabilidad generalizada en los mercados agrícolas, los riesgos climáticos y una crisis
alimentaria, necesitamos aplicar mecanismos efectivos. Hay que reforzar las actuales
medidas de mercado. También necesitamos un fondo permanente para la gestión de crisis.
La propuesta de un nuevo instrumento para la estabilización de las rentas agrícolas es una
buena idea. Finalmente me gustaría destacar la necesidad de medidas efectivas en favor de
los jóvenes agricultores.

Doy las gracias al ponente, Albert Dess por un trabajo arduo y complicado pero bien
realizado. Señor Comisario, cualquier debilitamiento de la PAC se enfrentará a la oposición
política del Parlamento Europeo. Creo que este es el mensaje de todos los partidos de esta
Cámara y que debe ser muy tenido en cuenta.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, Señorías, me gustaría dar las gracias al
ponente y me complace que en el informe se identifiquen claramente los principios
socialistas y socialdemocráticos. Queremos una política agrícola sostenible, ecológica y
social. Queremos una orientación ecológica y la queremos en el primer pilar. La
condicionalidad y las medidas agroambientales del sistema actual no son suficientes para
recibir el apoyo de toda la sociedad y esto es precisamente lo que necesitamos.
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Nuestro objetivo prioritario debe ser asegurar una producción de alimentos sostenible y
de alta calidad en Europa, y que las áreas rurales sean activas e importantes. Es fundamental
que detengamos el creciente abandono de las tierras porque necesitamos gente. Gente que
cuide del sector agrícola, así como de las áreas de aguas arriba y aguas abajo. No podemos
aceptar los rumores surgidos por los planes de la Comisión de aplicar recortes masivos en
el desarrollo rural en el próximo marco financiero plurianual.

Debemos continuar trabajando por un segundo pilar fuerte en la política agrícola
común (PAC), por las áreas rurales y por Europa. Quisiera lanzar una advertencia general
a quienes pretendan recortar el presupuesto agrícola. Si esto se hace, no habrá reforma y
todo seguirá como hasta ahora. Esto resultará difícil de explicar a los ciudadanos europeos.

Richard Ashworth (ECR). -   Señora Presidenta, la petición del Parlamento de mantener,
si no aumentar, el presupuesto agrícola es en mi opinión muy optimista. Pasamos por
momentos difíciles y los presupuestos no son ilimitados. Desde mi punto de vista, estas
propuestas necesitarán una revisión realista cuando el presupuesto global de la UE se decida
el año que viene.

Debemos recuperar las auténticas prioridades de la política agrícola común. La seguridad
alimentaria, la biodiversidad, el cambio climático, las nuevas tecnologías y la creación de
una industria viable, competitiva y orientada al mercado deben ser los puntos centrales.

En mi opinión, las propuestas de la Comisión han perdido el rumbo que seguíamos en los
dos informes previos. Les falta concreción y son demasiado complicadas. Me alegra decir
que con sus propuestas, Albert Dess ha presentado un marco muy razonable en el cual
podemos desarrollar la futura reforma.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, el informe de Albert Dess trata de
prestar atención a la protección del medioambiente y del clima en la agricultura, así como
aumentar la competitividad de la agricultura. Hemos negociado buenos acuerdos en estos
temas. Considero que deberíamos declararnos a favor del establecimiento de límites
máximos bien diseñados para las explotaciones agrícolas, especialmente cuando los
beneficiarios son grupos multinacionales que en ocasiones reciben sumas imposibles de
justificar.

El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) está decididamente del lado
de los agricultores en lo referente a reducir la burocracia. La completa reorganización de
los sistemas y la introducción de controles adicionales, tal como han pedido otros diputados,
no tendría ningún sentido. Tenemos que ser muy claros sobre una cuestión: si los
consumidores esperan que la agricultura europea se mueva en una dirección ecológica y
sostenible, entonces habrá que destinar los recursos financieros necesarios para aplicar las
medidas correspondientes.

Me opongo firmemente a los recortes en el presupuesto agrícola de la UE para el próximo
periodo presupuestario. Respecto a las noticias de prensa que afirman que
José Manuel Barroso, el Presidente de la Comisión, quiere aplicar recortes al desarrollo
rural, me gustaría dejar claro que si la Comisión reduce los programas para el desarrollo
rural estará acabando con el sustento de las áreas rurales. Estructuras agrícolas que funcionan
bien se verían dramáticamente afectadas por recortes en el segundo pilar. El señor Barroso
haría bien en tener en cuenta lo que está diciendo esta Cámara.

La política agrícola común es y seguirá siendo un área clave dentro de la política comunitaria
y el presupuesto de la UE. No podemos imponer limitaciones adicionales a nuestros
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agricultores, que se enfrentan a una competencia mundial cada vez mayor y, al mismo
tiempo, reducir el apoyo que se les da. Por el contrario, las ayudas a la inversión en el marco
del segundo pilar promoverán un impulso y una predisposición hacia la innovación. Esto
beneficiará a todas las personas de las áreas rurales. En particular debemos aplicar medidas
relacionadas con los jóvenes agricultores con el fin de asegurar el futuro de la agricultura.
Nuestra próxima política agrícola decidirá si en el futuro Europa será o no autosuficiente.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Señora Presidenta, el debate de esta tarde deja claros
el apoyo y la apuesta de esta Cámara por una PAC fuerte y comunitaria que haga frente a
los retos de la seguridad alimentaria, de la sostenibilidad medioambiental y del empleo en
el medio rural. Para ello no podemos permitir — y así se va a pronunciar, espero, esta
Cámara — ningún recorte al actual presupuesto de la PAC. Necesitamos una dotación
financiera suficiente para responder a estos retos y desafíos.

Tenemos que ser capaces de garantizar la renta de los agricultores y de poner en marcha
instrumentos de mercado que imposibiliten e impidan la situación de volatilidad de los
precios que se está produciendo en estos momentos.

Pero no quiero olvidar lo ocurrido en estas últimas semanas, con respecto al sector de las
frutas y hortalizas, que ha demostrado la necesidad de que también la nueva PAC disponga
de instrumentos de respuesta a las crisis para todos los sectores que sean eficaces, que sean
ágiles y que respondan a la necesidad del sector.

Julie Girling (ECR). -   Señora Presidenta, doy las gracias a Albert Dess por un informe
muy interesante e informativo. Inevitablemente en un tema de esta complejidad, hay partes
con las que se está de acuerdo y otras con las que no.

Con un 42 % del gasto europeo destinado a la PAC, es esencial que rindamos cuentas ante
nuestros ciudadanos. Frente al aumento del precio de los alimentos —una fuerte subida
de precios— y las serias advertencias sobre la falta de abastecimiento, la mayoría de personas
esperarán ver una PAC centrada especialmente en aumentar la productividad y la eficiencia.

En efecto, debemos cuidar el medioambiente —yo soy miembro de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y lo sabemos bien— pero existe el riesgo
real de crear un informe utilizando una retórica que entra en conceptos como «la orientación
ecológica del primer pilar» y alejarnos del principal centro de atención, que es la eficiencia.
Por este motivo no estoy de acuerdo con la limitación de los pagos a las grandes
explotaciones agrícolas. Esta iniciativa significará institucionalizar la ineficiencia y eso es
algo que no tiene justificación.

Elisabeth Jeggle (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer
lugar, como ya han hecho todos ustedes, me gustaría agradecer afectuosamente al ponente
la dedicación que ha puesto en este informe y también su perseverancia para alcanzar estos
acuerdos. Estoy segura de que no ha sido fácil, sin embargo hemos alcanzado buenos
compromisos.

Defendemos una agricultura competitiva y sostenible en Europa, lo que implica que nuestros
agricultores produzcan alimentos de la más alta calidad. Sin embargo también estamos
creando un paisaje cultural que es visible, que ofrece espacios recreativos para todos ustedes,
para todos nosotros, para nuestra sociedad, que crea empleo no solo en la agricultura sino
también en el turismo y en otras muchas áreas. Este es un servicio que la agricultura ofrece
a la sociedad, pero que la sociedad apenas respeta —y a veces nosotros tampoco—. Se trata
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de un servicio de un gran alcance y, siempre que sea posible, un servicio tan amplio no
merece el recorte del presupuesto agrícola.

Señor Comisario, apoyamos su planteamiento de introducir una orientación más ecológica
en el primer pilar. Sin embargo, esto no debe tener como consecuencia que aquellos países
y agricultores que ya disponen de ambiciosos programas medioambientales en el segundo
pilar sean discriminados por este nuevo planteamiento. Debe encontrarse una solución
que sea justa para ambas partes.

Los programas medioambientales son caros. Cuando leo en los periódicos —como ya han
mencionado muchos diputados— que se van a hacer recortes en el segundo pilar, los
rechazo con vehemencia. Necesitamos un primer pilar sólido. También necesitamos —y
ya nos hemos posicionado a favor de ello— un segundo pilar fuerte. Señor Comisario,
tiene nuestro apoyo en esta labor.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Señora Presidenta, señor Comisario, el Parlamento,
la Comisión y el Consejo están de acuerdo en que el presupuesto de la PAC debe ser
adecuado y debe mantenerse al menos en el nivel actual. Es importante mantener la
estructura de dos pilares, los pagos directos, y especialmente la sólida política de desarrollo
rural, así como mejorar la competitividad y reforzar la conciencia medioambiental. La
innovación, la investigación y el desarrollo son también cuestiones clave. Los bienes
públicos medioambientales y las tecnologías que reducen los efectos del cambio climático
y refuerzan la biodiversidad y la gestión del agua deben ser los objetivos centrales del
desarrollo rural. En el futuro se necesitarán nuevas ayudas financieras, así como ayudar a
los nuevos Estados miembros a acortar distancias y garantizar que puedan acceder a la
ayuda para el desarrollo rural con mejores condiciones de cofinanciación después de 2013.
Es importante ofrecer condiciones competitivas igualitarias y oportunidades equitativas
para los nuevos Estados miembros a partir de 2014. Finalmente, es importante no enfrentar
entre sí a las grandes explotaciones agrícolas y a los pequeños productores.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Señora Presidenta, admitamos que, con 1 267 enmiendas,
parecía que estuviéramos abocados al desastre. Por este motivo, el Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha decidido presentar
el menor número de enmiendas posible. Estamos orgullosos de mantener una postura
fuerte y unida con nuestro ponente alternativo, Stéphane Le Foll. También estamos
satisfechos de haber trabajado junto a otros grupos y al ponente para alcanzar un ambicioso
acuerdo.

En mi opinión, es fundamental que la ayuda se destine principalmente a los agricultores
activos en lugar de a los propietarios de las tierras. Esto fomentará la seguridad alimentaria,
pero también una agricultura más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente, que
garantiza una mejor gestión de los recursos y contribuye a combatir el cambio climático.

Además estamos encantados de ver que el componente ecológico será parte obligatoria
en el primer pilar, y que los pagos directos se compartirán de manera más equitativa entre
los Estados miembros y entre los diferentes sectores agrícolas.

Por primera vez en la historia hemos creado un sistema de reducción progresiva de las
ayudas basado en criterios ligados al empleo y consideraciones medioambientales. Se han
introducido medidas de apoyo e incentivos para ayudar a los jóvenes agricultores y
animarles a poner en marcha explotaciones agrícolas. En resumen, tenemos todos los
ingredientes necesarios para que la Comisión y el Parlamento puedan trabajar juntos en la
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definición de la nueva política agrícola, alimentaria y medioambiental común que
necesitamos con tanta urgencia.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Señora Presidenta, necesitamos un sector agrícola
fuerte, avalado por una política agrícola común que disponga de un presupuesto adecuado,
capaz de garantizar la seguridad alimentaria en Europa.

Considero que los agricultores europeos tienen derecho a una renta digna, aspecto que,
junto con la garantía de la seguridad alimentaria, constituye la principal justificación para
el mantenimiento de la PAC. No obstante, es necesaria una mayor equidad en la distribución
de los pagos directos, tanto entre los Estados miembros como entre los agricultores. Espero
que la futura propuesta legislativa ofrezca una solución para evitar injustas desigualdades.
Al mismo tiempo, me gustaría agradecer a la Comisión su intención de introducir un
programa de financiación simplificado para las pequeñas explotaciones agrícolas.

Igualmente importantes son los programas para los jóvenes agricultores, que deben recibir
ayuda para emprender su carrera agrícola, no solo por contribuir al desarrollo rural, sino
también para garantizar un relevo generacional, algo absolutamente vital para el futuro a
medio y largo plazo de la agricultura europea.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, señor Comisario, considero que
el informe Dess tiene un defecto muy grave. El apartado 16 contradice de manera evidente
el principio fundamental de igualdad de condiciones de competencia en el mercado único.
Por un lado existe la propuesta de abandonar los valores de referencia históricos, y por
otro hay una propuesta para sancionar de manera muy diferente los pagos directos a los
agricultores de los distintos Estados miembros. Algunos podrían recibir entre 200 y 250
euros por hectárea, otros 350 euros o más de 400 euros, y no estamos hablando solo de
una división entre los antiguos y los nuevos Estados miembros; agricultores de Portugal,
España, Reino Unido, Austria, Finlandia y Suecia también recibirían las tarifas más bajas.
Ya va siendo hora de introducir condiciones de igualdad para competir en el sector agrícola,
y de que cualquier diferencia que exista —que obviamente las habrá— esté basada
únicamente en criterios objetivos.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, todos somos conscientes de la
importancia de la política agrícola común y la contribución que ha realizado al desarrollo
de la UE y la seguridad alimentaria.

Los desafíos medioambientales y la lucha contra el cambio climático indican que la PAC
posterior a 2013 tiene que desempeñar un nuevo papel. Por eso considero que necesitamos
una PAC más fuerte y sostenible, dotada con un presupuesto que le permita alcanzar los
objetivos que persigue, prestando especial atención a los productos alimenticios de calidad
y a las necesidades de los pequeños agricultores. La especulación con las materias primas
agrícolas y la extrema volatilidad de los precios ponen en riesgo la seguridad alimentaria
y requieren medidas de flexibilidad. Las posibles fluctuaciones del mercado deben abordarse
con medidas contracíclicas, que deben incluirse en el primer pilar y ser capaces de actuar
de manera rápida y automática.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Señora Presidenta, este informe no aborda los futuros
retos que se mencionan en su título, pero lo que es más importante, no responde a los
graves problemas actuales. Por este motivo hemos presentado una serie de proyectos de
enmiendas que consideramos indispensables para una profunda revisión de la actual política
agrícola común.
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Me gustaría destacar aquí las que promueven medidas de regulación del mercado y
mecanismos de intervención para garantizar a los agricultores una remuneración justa por
su producción, y el derecho a producir de todos los países. Entre otros ejemplos,
proponemos mantener el sistema de cuotas a la producción de leche como condición
esencial para proteger a los productores, particularmente en los países más sensibles;
defendemos el mantenimiento de los derechos de plantación en el sector vitivinícola y el
mantenimiento de la ayuda a la destilación del alcohol destinado a consumo humano y
destilación de emergencia, y proponemos establecer un régimen público de seguros agrarios
financiados con fondos de la UE para garantizar una renta mínima a los agricultores en
caso de desastres naturales. Hemos puesto sobre la mesa propuestas para una agricultura
social y ambientalmente sostenible, un planteamiento que es incompatible con las
descaradas declaraciones de fe en los mercados y la competitividad que se hacen en este
informe.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Señora Presidenta, mi partido está a favor de la
retirada de la UE por completo y, por lo tanto, de la PAC. Sin embargo, la realidad es que
estamos aquí y tenemos que conseguir el mejor resultado posible.

¿Cuál es nuestra opinión sobre el informe Dess? Bueno, digamos que da una de cal y otra
de arena. Algunas partes están bien. La idea de condicionar los pagos directos al
cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con la protección al medioambiente
y la gestión del paisaje es potencialmente beneficiosa, pero siempre que no esté unida a los
preceptos semirreligiosos sobre el cambio climático y tonterías de diversidad social.

El informe reconoce que se debe seguir apoyando al sector agrícola mediante la intervención
gubernamental en los precios porque no es posible predecir o planificar exactamente la
cantidad que se producirá, y la demanda de productos agrícolas es baja cuando hay
elasticidad en el precio. Por eso es importante garantizar la seguridad alimentaria y evitar
la volatilidad de los precios.

El aspecto más importante desde nuestro punto de vista es que el Reino Unido deje de ser
un contribuyente neto al coste de la PAC.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Señora Presidenta, el largo proceso de trabajo
que ha necesitado este importante informe, como los muchos acuerdos alcanzados, lo ha
convertido en un documento de amplio alcance y equilibrado que recoge los principales
temas que debe abordar la política agrícola común (PAC).

Este informe es una buena guía para las propuestas legislativas y felicito por ello al ponente.
Sin embargo hay algunas propuestas que me preocupan y me aseguraré de seguir
atentamente su evolución. Me refiero a la redistribución de las ayudas, lo que creo que
debería hacerse estrictamente en el ámbito del primer pilar y sobre la base de criterios
puramente objetivos para no alterar el propósito de la redistribución mediante criterios
de corrección, que solo tenderán a mantener el statu quo.

Necesitamos una PAC más justa que disponga de un presupuesto adecuado para lo que se
le pide. También debo mencionar la necesidad de situar en la agenda política de la PAC al
castigado sector lácteo mediante la adopción de los apartados 16, 12 y 5.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D).   – (PL) Señora Presidenta, el objetivo de la política
agrícola común es garantizar la continuidad del abastecimiento de alimentos a los
ciudadanos europeos. Debemos suministrar alimentos seguros y de alta calidad a precios
razonables. Esto es lo que esperan los consumidores. Debemos cuidar del medio ambiente
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durante la producción y el procesamiento de alimentos. Decimos sí a la política agrícola
común y no a su nacionalización. Decimos sí a un presupuesto amplio y no a los recortes
en la política agrícola común. Los pagos directos deben ser otorgados de acuerdo con un
método sencillo y en igualdad de condiciones para los agricultores de todos los Estados
miembros.

No olvidemos que los pagos directos representan solo una parte de la renta de los
agricultores. Por lo tanto las regulaciones del mercado son importantes. Los buenos precios
y la estabilidad del mercado garantizan ingresos a los agricultores. Debemos garantizar el
acceso a servicios públicos como la educación, los servicios sanitarios, los servicios de
transporte, deporte y cultura a los ciudadanos de las zonas rurales. Estas medidas deben
formar parte del segundo pilar y de la política de cohesión.

Señor Comisario, mantengamos en marcha un programa que nos permita suministrar
alimentos a los ciudadanos más pobres de Europa.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Señora Presidenta, la seguridad alimentaria es uno
de los retos del futuro. La PAC debe responder a este reto. La nueva política debe continuar
con los elementos positivos de la política actual y rectificar los errores.

Considero que esto es lo que hace el informe Dess. Se han propuesto dos pilares: pagos
directos y desarrollo rural. Hay que eliminar los criterios históricos y son necesarios criterios
objetivos. El informe no propone un pago directo equitativo para todos los Estados
miembros, sino que establece la necesidad de una diferencia justa, basada en condiciones
geográficas y económicas, con un límite mínimo y máximo en relación con la media
europea. Hace hincapié en el elemento medioambiental, que también se ha simplificado.
Mantiene un componente fuerte del desarrollo rural y solicita que en el presupuesto
posterior a 2014 la financiación sea al menos equivalente al nivel de 2013.

Me complace que el primer informe del Parlamento, redactado tras la comunicación de la
Comisión, comparta muchos principios guía con este documento.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Señora Presidenta, el mensaje más importante
que lanza este Parlamento hoy es que quiere una PAC justa, lo que significa una PAC que
garantice un nivel de renta suficiente para todos los productores, sea cual sea su actividad
concreta y sea cual sea el lugar en el que la desarrolla.

Y para ello es necesaria una política ambiciosa de ayudas directas, de gestión de mercados,
actualizando los precios de intervención, y también de desarrollo rural, adaptando la PAC
a la nueva realidad. Sí, adaptando también la nueva PAC a la estrategia 2020, pero sin un
euro menos, porque no sobran recursos para todos los retos medioambientales, sociales
y sanitarios que nos hemos fijado.

Me alegro especialmente del anuncio del señor Comisario de explorar también en el primer
pilar todas las posibilidades para la implantación de jóvenes en las actividades agrarias,
porque, a veces, nos centramos con razón en las mejores condiciones de los que están hoy,
pero desatendemos en el debate público qué es lo que debemos hacer para incorporar a
nuevos trabajadores a la agricultura que mejoren también y garanticen nuestra producción,
ya que está demostrado que son los países que más han apoyado a los jóvenes agricultores
los que hoy están más lejos del riesgo de abandono de tierras. Un reto tan importante en
el ámbito europeo que no puede quedar, sin ninguna duda, en la arbitrariedad de la política
nacional.
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PRESIDE: László TŐKÉS
Vicepresidente

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Señor Presidente, una cuestión de orden: me gustaría
destacar la escandalosa actitud de la Presidencia húngara, que es probablemente una de las
peores que ha visto la UE. La Presidencia ha asistido al primer debate sobre el Consejo
Europeo, se ha marchado al principio del debate sobre la política agrícola común y acaba
de volver para el debate sobre la gobernanza económica. Esto demuestra el valor que otorga
a la agricultura europea y a los agricultores europeos. Dado que la PAC constituye hasta
el 40 % del presupuesto, habría merecido la pena que la Presidencia húngara se quedara al
debate. Quería recalcar este punto.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, votaremos a favor de este informe
de propia iniciativa porque la PAC es, sobre todo, un mecanismo fundamental para la
agricultura europea, y para la protección de los productores y productos de la UE frente a
los no europeos.

Los principales puntos del informe, que se basa en mantener los niveles actuales de
financiación, ofrecen nuevos y razonables criterios para asignar la financiación, ya que los
criterios históricos dejan de ser el parámetro para la redistribución de los pagos directos.
Se prevén pagos a las explotaciones agrícolas en función de los resultados de producción
y los costes, y los pagos se han simplificado. El informe pide establecer límites a los pagos
directos y destinarlos únicamente a los agricultores activos, para que precisamente los
destinatarios sean las personas que realmente cultivan la tierra y no los especuladores.

Otro punto que consideramos significativo está relacionado con el desarrollo rural y con
sacar el máximo provecho de todo el potencial natural y humano mediante la producción
agrícola de calidad y la protección de las áreas montañosas. Uno de los objetivos de la
nueva PAC debe ser integrar a los nuevos agricultores, especialmente a los jóvenes, mediante
líneas presupuestarias específicas, y reducir las cargas y la burocracia.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el
informe Dess representa un gran paso hacia la reforma de la política agrícola común. Es
fundamental que encontremos y utilicemos un modelo eficiente para la asignación de la
financiación agrícola. Esto implica hacer que las asignaciones del primer pilar sean más
justas, por lo que creo que ya es hora de abandonar el enfoque histórico.

Tenemos muchos debates sobre cómo se distribuyen los fondos entre los Estados miembros,
pero también debemos discutir sobre cómo se asignan los fondos dentro de los Estados
miembros. Ahí también hay grandes desequilibrios. Hay que poner especial atención a las
zonas menos favorecidas, en especial a las áreas montañosas y las pequeñas explotaciones
agrícolas. En lo que se refiere a las zonas menos favorecidas, Señor Comisario, hace 12 meses
esta Cámara elaboró un informe sobre la redefinición de estas áreas, con el cual fuimos
muy críticos. No hemos oído nada más sobre esto y estaría muy interesado en conocer la
opinión de la Comisión a este respecto.

Dacian Cioloş,    Miembro de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, tras debatir el informe
del señor Dess durante más de una hora, sigo siendo muy optimista, no solo en cuanto a
la votación de mañana y el apoyo a un informe que, como he dicho en mis observaciones
preliminares, es muy similar a las propuestas incluidas en la Comunicación de la Comisión
de finales del pasado año, sino también respecto a nuestra futura política agrícola común.
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Me gustaría repetir lo que he dicho en mi introducción: sigo comprometido con el principio
de mantener un equilibrio y una complementariedad entre los dos pilares de la política
agrícola común. Asimismo, tengo la intención de mantener un segundo pilar sólido en la
futura política agrícola común. En realidad, tenemos muchas aspiraciones para ese pilar:
en cuanto al equilibrio territorial, las cuestiones medioambientales, los agricultores jóvenes,
las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, los mercados locales y el desarrollo rural.
Puedo asegurarles que, al igual que el Presidente Barroso y la Comisión, considero el segundo
pilar como una prioridad, y no se sacrificará en las deliberaciones sobre el presupuesto de
la futura política agrícola común. Quiero tranquilizarles con respecto a ese punto —y
hablo también en nombre del Presidente Barroso—.

Tampoco quiero confrontar la cuestión alimentaria, que sigue siendo el principal objetivo
de la política agrícola común, con los problemas medioambientales —de hecho, la
Comunicación de la Comisión no lo hace—. Lo que proponemos es ofrecer un apoyo
equilibrado a una serie de prácticas agrícolas. Esto garantizará el equilibrio entre el objetivo
de ser financieramente competitivos y el deseo de mantener y conservar la capacidad de
regeneración de nuestros recursos naturales. En realidad, no comprendo cómo la agricultura
puede ser competitiva a medio y largo plazo si no se gestionan de una manera prudente
los recursos naturales. Por esa razón, queremos encontrar un equilibrio dentro de la PAC,
en lugar de confrontar los problemas alimentarios con las cuestiones medioambientales.

Después, está la cuestión relativa a una política agrícola común más concreta. El señor
Ashworth ha planteado este punto, aunque veo que ya no está aquí. La Comisión propone
un sistema más focalizado de pagos directos. A ese respecto también, considero que las
propuestas que se hacen en el informe del señor Dess están bastante cercanas a lo que la
Comisión tiene previsto incluir en sus propuestas legislativas.

Propondremos medidas que nos permitan abordar las crisis, sean crisis del mercado,
sanitarias o relacionadas con los fenómenos climáticos extremos. Esa es la clase de
instrumentos que propondremos. Asimismo, quiero dar las gracias al Parlamento por
apoyarnos en este objetivo clave, que proporcionará tranquilidad a los agricultores en el
futuro.

Tras estos comentarios adicionales, permítanme concluir reiterando mi confianza en la
votación de mañana y en la calidad del informe Dess. Puedo asegurarles que en octubre,
cuando la Comisión presente su propuesta legislativa, reconocerán todos los elementos
clave. Quiero darles las gracias una vez más por su trabajo, que ha aportado un valor
añadido real al paquete legislativo que presentará la Comisión.

Albert Deß,    ponente. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero
agradecerles a todos este intenso debate, así como el apoyo que me han dado. Señor
Comisario, todos esperamos con impaciencia su comunicación de octubre y, con
posterioridad, mantener una cooperación buena y productiva. La agricultura europea es
un factor positivo. Alimenta a más de 500 millones de personas, trabaja y cuida más de
170 millones de hectáreas de tierra de cultivo y pasto, proporciona muchos puestos de
trabajo en los sectores iniciales y finales, es un puntal importante de las zonas rurales y ya
es el sector agrícola más sostenible del mundo. Por lo tanto, no puedo entender por qué el
Presidente Barroso ha hablado de grandes recortes en el segundo pilar. Al hacerlo, está
poniendo también en peligro los objetivos de la Estrategia Europa 2020, es decir, sus
propios objetivos. Cuando 14 millones de agricultores están alimentando a 500 millones
de personas, ¿es mucho pedir que se utilice la política agrícola europea para garantizar que
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los 500 millones de personas también mantengan adecuadamente a los 14 millones de
agricultores, por así decirlo?

Me gustaría resaltar —como ya se ha mencionado hoy un par de veces— que ha habido
cambios en mi informe original en algunos asuntos. Llevo en la actividad política mucho
tiempo, y sé exactamente por qué redacté el informe como lo hice. Si hubiera escrito el
informe tal y como está hoy, ¿qué hubiera podido ofrecer en las negociaciones mantenidas
al objeto de alcanzar un acuerdo? Dejé suficiente margen para asegurarme de poder conciliar
a todo el mundo, y hoy se ha conseguido un buen resultado. Por lo tanto, mi informe tenía
una protección sólida.

El resultado que quería conseguir era que enviáramos como Parlamento el mensaje de que
estamos abordando aquellos aspectos importantes que son necesarios para que los
agricultores europeos tengan un buen futuro. Una vez presentada la propuesta legislativa,
señor Comisario, trabajaremos intensamente para lograr un buen resultado juntos. Ya
puedo asegurarle que es probable que tenga más apoyo en el Parlamento que el que tendrían
otros comisarios. Podemos ofrecerle eso.

Presidente.   – Se cierra el debate.

La votación se celebrará mañana jueves 23 de junio de 2011.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. – (PT) La agricultura ofrece la seguridad del
abastecimiento de alimentos a precios asequibles y de calidad; proporciona una protección
esencial para el medio ambiente y para el uso equilibrado de la tierra, y crea puestos de
trabajo, crecimiento y riqueza. No es justificable dar dinero a los agricultores simplemente
teniendo en cuenta la cantidad de tierra que poseen.

Hemos logrado presionar para cambiar las ayudas, para que así el 80 % de las subvenciones
no sigan beneficiando solo al 20 % de los grandes agricultores, y de esta forma hemos
ayudado a las pequeñas explotaciones. Hemos preparado el terreno para una política
agrícola común que sea más justa para los países de la Unión Europea y para los agricultores
y los diferentes tipos de producción; que tenga en cuenta las condiciones específicas de
nuestras regiones; que sea respetuosa con el medio ambiente; y que fomente el empleo en
las zonas rurales.

Con respecto a las cuotas lecheras, tenemos que verificar si es o no, en realidad, una buena
idea continuar aplicando una decisión adoptada hace ocho años, de acuerdo con las
previsiones. Este punto es extremadamente importante para las Azores teniendo en cuenta
que el sector desempeña un papel estratégico y que las cuotas, hasta ahora, han sido
fundamentales para los productores de leche. Debo hacer hincapié en este hecho, porque
todavía no se han presentado medidas alternativas al régimen de cuotas lecheras.

Elena Oana Antonescu (PPE),    por escrito. – (RO) Todos somos conscientes del potencial
y el papel esencial que tiene la política agrícola común en el logro de los objetivos en los
ámbitos del medio ambiente y cambio climático, en el suministro de bienes públicos y,
asimismo, en la consecución de los objetivos de seguridad alimentaria de la UE. Sin embargo,
es extremadamente importante que, cuando hablemos de agricultura y del futuro de la
PAC, la «simplificación» y la «innovación» sean la consigna. Debemos centrarnos en aquellas
medidas políticas que no impongan nuevas cargas administrativas porque no queremos
complicar aún más la vida de nuestros agricultores. La política agrícola común debe ser
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más justa y simple. Creo que tenemos que encontrar un equilibrio justo entre los objetivos
políticos que proponemos y la carga administrativa. Tenemos que proteger el bienestar de
los agricultores y fortalecer las economías locales. Debemos proteger el medio ambiente
y, además, preocuparnos por producir alimentos de alta calidad, seguros y saludables. En
cuanto a la agricultura, no debemos centrarnos exclusivamente en las soluciones
tecnológicas ni en los debates sobre dichas soluciones. Asimismo, tenemos que tener en
cuenta los hábitos de consumo, la cuestión de los residuos y la compleja relación existente
entre el medio ambiente, la biodiversidad y la sanidad.

Liam Aylward (ALDE),    por escrito.  – En primer lugar, quiero dar las gracias al ponente
por su excelente trabajo. El documento final envía un mensaje claro a la Comisión, que
está, en estos momentos, en medio de su debate presupuestario interno sobre el próximo
programa financiero. Dicho mensaje es que el Parlamento considera que la futura política
agrícola común puede repercutir en la economía europea en cuanto al empleo y el
crecimiento. Es una política que afrontará los retos de la seguridad alimentaria; es una
política que proporcionará bienes públicos, protegerá el medio ambiente y mejorará la
biodiversidad; y es un instrumento para abordar el cambio climático.

Sería contraproducente e imprudente reducir la capacidad de los agricultores europeos y
obstaculizar su competitividad y viabilidad con un presupuesto de la PAC insuficiente.
Este es un sector que ofrece muchas posibilidades para la expansión, para el crecimiento
de la economía, para la investigación y la innovación y para abordar el cambio climático.
La PAC genera unos resultados significativos y un rendimiento claro de la inversión con
respecto al suministro de bienes públicos. La PAC posterior a 2014, tal y como se perfila
en este informe, tiene unos objetivos y prioridades claros, que pueden conseguir y
conseguirán los agricultores europeos —pero necesitan el apoyo de un presupuesto
creíble—.

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) Creo que el informe redactado por el señor Dess
es esencial en el contexto de la crisis alimentaria mundial y los actuales riesgos
medioambientales. La nueva versión de la política agrícola común incluye valores como
la protección del consumidor y la cohesión regional. Creo que la productividad a largo
plazo depende, en gran medida, de la gestión sostenible de los recursos naturales, que es
otro de los objetivos que forman parte de la agenda. Acojo con satisfacción la iniciativa
que promueve una participación más activa de los agricultores en los programas de
desarrollo rural, que ayudarán a incrementar la competitividad local.

La seguridad alimentaria es otra de las prioridades de la nueva política agrícola común. Es
esencial la cooperación entre los Estados miembros, como se ha demostrado este verano
durante la crisis con la E. coli. A fin de evitar las fluctuaciones de los precios de los alimentos,
apoyo la adopción de medidas adicionales de prevención del riesgo que se pongan a
disposición de todos los agricultores de la UE.

Al mismo tiempo, creo que es importante que los fondos agrícolas se distribuyan de una
manera justa. A este respecto, debo poner de relieve, por ejemplo, la repercusión de la
ayuda directa en el incremento de la rentabilidad y competitividad de las pequeñas
explotaciones.

Asimismo, se deben establecer ayudas especiales para las zonas con dificultades naturales
que tengan necesidades específicas.
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Nessa Childers (S&D),    por escrito. – Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria y como firme defensora del medio ambiente, contaba
con un informe Dess que supusiera una PAC para la era del carbono —basada en los
incentivos medioambientales, la gestión de los recursos, y una sólida inversión en las más
amplias cuestiones relativas al medio ambiente que afronta la UE—. Como tal, estoy
impresionada por la medida en que el informe Dess se ha comprometido con una PAC
ecológica; con el apoyo a los productores de alimentos pequeños y medianos; y con el
avance hacia el futuro si bien abordando también los problemas actuales a los que se
enfrenta la agricultura europea. Dado que la Comisión está en general de acuerdo con las
propuestas del Parlamento, pido a esta Cámara que se haga escuchar para garantizar que
el Consejo Europeo también apoye las propuestas medioambientales de este informe.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    por escrito. – (RO) La política agrícola común se enfrenta
a una serie de retos que exigen que la Unión Europea y los Estados miembros adopten una
decisión estratégica sobre el futuro de la agricultura. Para poder abordar estos retos de una
manera eficaz, la PAC debe operar en un entorno de políticas económicas sólidas y de
financiación pública sostenible que pueda ayudar a la Unión a lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020. Creo que la Unión Europea tiene también que tener en el futuro
unos instrumentos adecuados para abordar las crisis que afecten al mercado y el suministro
de alimentos, así como a las fluctuaciones en los precios y el mercado del sector agrícola.
Creo que los fondos de la PAC tienen que asignarse de una manera justa al primer y al
segundo pilar, tanto entre los Estados miembros como entre los agricultores que haya
dentro de cada uno de ellos. De esta manera se reducirán claramente las grandes disparidades
existentes en la forma de distribuir estos fondos entre los Estados miembros. El segundo
pilar de la PAC es fundamental para el desarrollo rural. Creo que se debería centrar
especialmente la atención en la motivación y el impulso de los agricultores jóvenes. Por
consiguiente, estoy a favor de introducir en este pilar medidas más ajustadas que los Estados
miembros deberán determinar para lograr los objetivos prioritarios de la UE, a fin de que
compensaciones para las zonas desfavorecidas se mantengan en el segundo pilar.

Anne Delvaux (PPE),    por escrito. – (FR) La agricultura es sin duda el sector de la economía
en el que la Unión Europea ha logrado más progresos. El actual debate tiene lugar en el
contexto de los planes de la Comisión de revelar propuestas esenciales de reforma en
octubre.

Esta Cámara ha alcanzado un acuerdo transaccional en el informe que se está debatiendo.
Hemos conservado dos pilares sólidos: el primer pilar, es decir, el relativo a las ayudas
directas, necesita una financiación adecuada que refleje los retos que afronta la agricultura,
lo que significa mantener al menos los actuales niveles de financiación. Sin embargo,
también se adaptará al segundo pilar, es decir, al relativo al apoyo al desarrollo rural.
Considero que tiene que evaluarse correctamente la integración de consideraciones
ecológicas en el primer pilar, para que no incremente las exigencias medioambientales que
ya soportan los agricultores de manera excesiva. Después de todo, su principal función es
producir alimentos. Asimismo, el informe intenta ayudar a los agricultores jóvenes que,
como sabemos, luchan por instalarse en el sector.

Sin embargo, está claro que estos objetivos solo se pueden lograr si no se recorta el
presupuesto de la Unión. ¿Qué sentido tiene albergar unos objetivos ambiciosos si no
poseemos los medios para hacerlos realidad?
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Ismail Ertug (S&D),    por escrito. – (DE) El Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas en el Parlamento Europeo hemos trabajado duro para garantizar que la nueva
política agrícola de la UE se oriente hacia un modelo ecológico. En nuestra opinión, se debe
pagar a los agricultores por prestar servicios a la sociedad. Eso es exactamente lo que hacen,
y no hay nada que se pague menos con los precios que actualmente se alcanzan en el
mercado.

La conservación del modelo de los dos pilares garantiza que los agricultores sigan recibiendo
una cantidad fija en el futuro con la que puedan contar. Estos pagos son importantes para
la planificación a largo plazo. Mediante la vinculación del pago directo a una variable
económica podemos conseguir la transición de una Europa de 15 Estados miembros a una
Europa de 27 sin ofender demasiado a nadie.

El informe es un buen compromiso; es un compromiso europeo. La cuestión ahora es qué
opinará de él la Comisión, y especialmente el Presidente Barroso. El recorte de la financiación
para la protección medioambiental sugiere en particular estrechez de miras, y espero que
el Comisario Cioloş pueda disuadirle.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito . – (PT) Este informe propone la continuidad de
la política agrícola común (PAC), aunque con algunas contradicciones.

Por lo tanto, nuestra posición es crítica, y por ello hemos presentado propuestas alternativas
que responden de manera eficaz a la necesidad de producción agrícola para garantizar la
soberanía y la seguridad alimentarias en todos los países, y a los problemas de la agricultura
familiar y el desarrollo rural. Todas estas propuestas tienen en cuenta la importancia social
de la tierra y de las personas que la trabajan, las características específicas de cada país y la
justicia social en la distribución de las subvenciones, tanto entre los Estados miembros
como entre los cultivos y los agricultores.

Por ese motivo hemos presentado este conjunto de propuestas, en las que en particular
abogamos de una manera clara e inequívoca por el sistema de cuotas de producción
adaptado a cada Estado miembro de acuerdo con sus necesidades alimentarias, garantizando
así la protección de los agricultores de países como Portugal.

Queremos garantizar el derecho de cada país a producir, y estamos en contra de la
liberalización del sector de los productos lácteos y de los derechos de trasplante en el sector
del vino. Asimismo, queremos mantener la ayuda para la destilación de alcohol de boca y
las destilaciones de crisis después de 2012, y apoyamos la «existencia de instrumentos de
regulación de los mercados y de mecanismos de intervención que garantizan unos precios
justos para la producción», respondiendo así a la tendencia a la desregulación de anteriores
reformas de la PAC.

Béla Glattfelder (PPE),    por escrito. – (HU) Europa necesitará una agricultura sólida incluso
después de 2013, porque el principal medio para garantizar la seguridad alimentaria de
los ciudadanos de la Unión es la agricultura europea. La producción alimentaria tiene que
seguir siendo el objetivo fundamental de la agricultura, porque la población continúa
creciendo y está previsto que alcance los 9 000 millones en 2045. Sin embargo, necesitamos
una política agrícola común y unas ayudas agrarias sólidas para lograr este objetivo. Por
lo tanto, considero importante que, de conformidad con el informe, el presupuesto agrícola
para el próximo período financiero de la UE se mantenga a la altura del presupuesto agrícola
para 2013, por lo menos. Este marzo, la Presidencia húngara aprobó unas conclusiones
que satisfacen los intereses de los agricultores europeos. La excesiva volatilidad de los
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precios en el anterior período es en parte consecuencia de las decisiones inadecuadas
adoptadas por la UE, como, por ejemplo, la abolición de la intervención del maíz. Por
consiguiente, necesitamos una política agrícola que garantice la adopción de unas medidas
eficaces contra la extrema volatilidad de los precios y la especulación. La crisis láctea dejó
patente que son necesarias las medidas encaminadas a limitar la producción en el sector
de la leche. En los Estados miembros en los que se produjo una disminución superior a la
media en la producción de azúcar como consecuencia de la reforma de ese sector, se debe
permitir incrementar la producción.

Louis Grech (S&D),    por escrito. – Es imprescindible proveer a la PAC adecuadamente
para responder a los retos que tendrá que afrontar en el futuro. La PAC no puede ser
monolítica; debe aplicarse con flexibilidad y dentro del actual contexto económico y
político. Debe elaborarse un marco normativo basado en las políticas teniendo en cuenta
los objetivos a largo plazo. Dicho marco proporcionaría a las pequeñas explotaciones una
mayor estabilidad y les permitiría elaborar planes de inversión sobre un horizonte temporal
más amplio sin preocuparse por el desbaratamiento que podrían causar políticas a corto
plazo establecidas rápidamente y les ofrecería el apoyo que necesitan para proteger sus
negocios. Debe abordarse la fragilidad del sector agrícola con respecto a la inestabilidad
de los mercados y la volatilidad de los precios y la PAC debería garantizar un mecanismo
de seguridad y un sistema de prevención eficaz de los riesgos, que ayudarían a los
agricultores a determinar el grado de seguridad de los ingresos en estos tiempos
económicamente difíciles y servirían para prever la forma en que afecta a los países en
desarrollo la volatilidad mundial de los precios. Los problemas climáticos a nivel mundial,
las repercusiones negativas causadas por los cambios demográficos en la seguridad
alimentaria, así como la recesión económica, deberían tener como consecuencia la
intensificación de los esfuerzos encaminados a asegurar el crecimiento sostenible y fomentar
y proteger el empleo. La innovación y la investigación específicas apoyarán la transición
de Europa para convertirse en más medioambiental y económicamente sostenible.

Ville Itälä (PPE),    por escrito.  –  (FI) Este informe ha sido una victoria para los defensores
de la agricultura finlandesa y europea. Debido a nuestra situación septentrional, Finlandia
tiene una considerable desventaja natural en cuanto al cultivo de tierras, y por eso es
importante que no se produzcan cambios en el importe de la ayuda que recibimos. La
posición del Parlamento es enviar un mensaje firme a la Comisión, que está redactando su
propuesta para la reforma de la política agrícola común. Después de esto, no se pueden
aceptar las restricciones en los actuales niveles de ayuda nacional.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) La seguridad alimentaria es y seguirá
siendo el principal reto al que se enfrenta la agricultura de la UE. No es el único, como se
destaca también en el informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) «Perspectivas Agrícolas para el periodo 2011-2020».

Creo que debemos centrar especialmente la atención en los retos demográficos que afectan
al campo en particular. Si no abordamos los cambios demográficos y hacemos que las
zonas rurales sean más atractivas para los agricultores jóvenes, corremos el riesgo, dentro
de determinado período de tiempo, de que esta situación se convierta en un verdadero
obstáculo que impida la producción agrícola estable y de alta calidad. Teniendo esto en
cuenta, tenemos que ofrecer a los jóvenes nuevas medidas atractivas, un apoyo financiero
consecuente y un mayor acceso a servicios e infraestructuras innovadores.
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Además de todas estas medidas, es también necesario que exista una mejor coordinación
entre el apoyo financiero asignado al desarrollo rural y las demás políticas regionales y que
se mantenga la financiación de la PAC en un nivel que garantice el logro de todas las labores
propuestas. Esto nos permitirá facilitar una participación económica, social y cultural más
activa de los agricultores jóvenes de la Unión Europea.

Astrid Lulling (PPE),    por escrito. – (FR) Desgraciadamente, no han sobrevivido a nuestro
debate los objetivos audaces e innovadores propuestos inicialmente por el ponente. En
algunos casos, se han tenido que sustituir por compromisos vacilantes, anodinos y sin
interés.

Puedo vivir con ello, especialmente en lo que se refiere a una distribución más justa de los
pagos directos en Europa para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.

Sin embargo, lamento nuestra falta de valor con respecto a la integración de consideraciones
ecológicas a la política agrícola común a nivel global. Nuestros agricultores quieren producir
alimentos saludables de una manera eficiente a fin de proporcionar seguridad alimentaria
a los 500 millones de ciudadanos europeos.

Once Estados miembros, entre ellos Luxemburgo, han firmado una carta conjunta dirigida
al Comisario Cioloş en la que expresan su oposición a que se ponga fin al sistema de
derechos de trasplante en relación con las viñas en 2015.

Me alegra que el Parlamento Europeo haya apoyado esa propuesta del informe del señor
Dess. Sin embargo, tenemos que tener cuidado: nuestros agricultores no deben acabar
trabajando como jardineros paisajistas mal pagados, lo que nos haría depender de las
importaciones de alimentos y materias primas agrícolas de terceros países, productos
sujetos a requisitos mucho menos estrictos que los impuestos a nuestros agricultores.

Apoyo totalmente esta postura. Esperamos verla incluida en la propuesta legislativa del
señor Comisario.

Mariya Nedelcheva (PPE),    por escrito. – (BG) El Parlamento Europeo debe apoyar una
PAC fuerte, justa y con una buena financiación. Es hora de que garanticemos que los pagos
directos se distribuyan de una manera justa entre los diferentes Estados miembros, regiones
y sectores. Tenemos que demostrar a los ciudadanos europeos que existe la verdadera
solidaridad europea y que no es solo de boquilla. El informe del señor Dess representa un
paso muy pequeño, pero en la dirección correcta. Asimismo, acojo con satisfacción las
medidas propuestas para mantener el equilibrio territorial en la UE. Me alegra el apoyo
expresado en el informe a los jóvenes que trabajan en el sector agrícola porque debemos
luchar contra la despoblación de las zonas rurales. Es importante que sigamos apoyando
a las regiones desfavorecidas y la posibilidad de realizar pagos relacionados con la
producción en las regiones en las que no existan alternativas a un tipo de producción
específico. Me alegra observar que se ha tenido también en cuenta mi petición de una mayor
flexibilidad dentro del segundo pilar. La situación de los sectores agrícolas es diferente en
cada uno de los Estados miembros. La existencia de una mayor libertad a la hora de
determinar las prioridades de los países ofrecerá oportunidades reales para el desarrollo
de las regiones agrícolas. Sin embargo, es importante que tengamos cuidado de que las
medidas propuestas no establezcan cargas administrativas adicionales para los productores
agrícolas. Enviemos un mensaje firme a la Comisión Europea y a los productores agrícolas
comunitarios, que muestre nuestro apoyo a una PAC más justa, sencilla y flexible.
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Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Un sector agrícola fuerte —y no me refiero a
las fábricas agroindustriales, sino a las pequeñas explotaciones agrícolas familiares—
garantiza la continuación de la existencia de la cultura rural, la naturaleza y nuestro paisaje
cultural, y es asimismo esencial para asegurar el suministro de alimentos a nuestra población.
Su importancia nos la ha dejado clara una vez más la reciente crisis de la bacteria E. coli
enterohemorrágica (ECEH). Los consumidores demandan grandes cantidades de productos
biológicos. Esperan que dichos productos ofrezcan un equilibrio ecológico, que en realidad
es con frecuencia más que cuestionable. En lugar de tener unos efectos especialmente
positivos en la sostenibilidad, el uso prudente de los recursos, la reducción de las emisiones
de CO2 y la protección de la ganadería, los productos biológicos se suelen transportar por
toda Europa. La UE tiene que actuar en este punto —y hablo como representante de Austria,
el país líder en la agricultura biológica—. Se debe dar una mayor importancia al suministro
regional y la disponibilidad estacional, así como al etiquetado estricto del origen de los
alimentos. Por lo tanto, los servicios prestados por la agricultura se deben recompensar
mediante unos precios justos de los productos. No utilicemos la política agrícola común
para promover la agroindustria; promovamos, en cambio, a nuestros agricultores.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    por escrito . –  (FI) La reforma de la política agrícola común de
la UE es una de las tareas más importantes de este Parlamento. El informe del señor Dess
es una buena base para continuar con la reforma. Sin embargo, es necesario que llevemos
a cabo un debate más amplio para lograr el objetivo de una agricultura respetuosa con el
medio ambiente, eficaz en cuanto al uso de los recursos y diversa. La respuesta a los
problemas mundiales de la agricultura no se encontrará mediante el aumento de la
producción en Europa, sino que forma parte de una ecuación más amplia, en la que se
tienen en cuenta cuestiones económicas, sociales y medioambientales. En lugar de una
política agrícola conservadora, es necesaria una política alimentaria que tenga presente
toda la cadena de producción de alimentos, desde el principio hasta el final. Esa es la mejor
manera de responder a los graves retos globales a los que hace frente la agricultura en su
forma actual a principios del siglo xxi.

Pavel Poc (S&D),    por escrito. – (CS) Me alegra saber que la nueva política agrícola común
supondrá el final del período de discriminación contra los agricultores en ciertos Estados
miembros, entre ellos el mío. Quiero dar las gracias al ponente por su labor, que es
claramente la de un autor que comprende las cuestiones que aborda. Me alarma sobre todo
el intento de establecer nuevas condiciones discriminatorias. La limitación en los pagos
directos es una nueva forma de discriminación contra los Estados miembros en los que,
por razones históricas, la mayoría de las explotaciones agrícolas gestionan mayores
extensiones de tierras. Estas explotaciones agrícolas cumplen las mismas normas y prestan
los mismos servicios que las explotaciones pequeñas de otros países, y satisfacen las
condiciones relativas a los pagos directos igual de bien. La discriminación contra las grandes
explotaciones que se deriva del establecimiento de un nivel máximo puede poner en peligro
el empleo en las zonas rurales, y reprimir el potencial innovador. Si queremos hablar de
una manera creíble de un mercado único, ¿podemos realmente aceptar la discriminación
contra ciertos Estados miembros estableciendo diferencias en los pagos por hectáreas o
limitaciones?

Los agricultores de los 12 nuevos Estados miembros han llegado al final de un difícil período
de 10 años, al que accedieron a condición de que fuera un período de transición que no se
ampliaría. No prolonguemos estas desigualdades contrarias al espíritu de las negociaciones
de adhesión de la UE, y no menoscabemos su credibilidad a los ojos de algunos de sus
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ciudadanos. Nos estamos jugando el futuro de la propia UE. Por lo tanto, quiero pedir a
todos mis colegas que apoyen las enmiendas 10 y 11, que rechazan la limitación de los
pagos.

Olga Sehnalová (S&D),    por escrito. – (CS) Un requisito fundamental para la competencia
justa en el mercado interior es el establecimiento de unas condiciones equitativas y
transparentes para todos los agricultores de la UE. El informe sobre el futuro de la política
agrícola común (PAC) va en esta dirección. Sin lugar a dudas, deben acogerse favorablemente
muchos de los compromisos negociados, por ejemplo, la simplificación de los
procedimientos administrativos en diversos ámbitos de la PAC, o la continuación de la
total financiación en relación con los pagos directos en el presupuesto de la UE y el rechazo
a su renacionalización. Sin embargo, considero que es problemático, teniendo en cuenta
la naturaleza histórica de la situación de los distintos Estados miembros, que los agricultores
europeos tengan un trato preferencial o se les perjudique de acuerdo con criterios
adicionales, como, por ejemplo, el tamaño de las explotaciones.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE),    por escrito. – (IT) Quiero expresar mi satisfacción
con este primer texto sobre el futuro de la PAC. Incluso en esta fase temprana, su objetivo
es enviar a la Comisión un mensaje positivo para nuestros agricultores, a la espera de recibir
el texto legislativo. Realmente, considero que muchos párrafos contienen información que
algunos de mis colegas y yo intentamos incluir. Me refiero a las importantes aseveraciones
que fomentan nuestra agricultura meridional. Por ejemplo, la ayuda directa ya no se basará
simplemente en una prima por hectárea, sino que también se tendrá en consideración, por
fin, el tamaño de la explotación agrícola, el régimen laboral, la productividad laboral y la
forma jurídica. Asimismo, me alegra muchísimo que estos pagos solo se concedan a los
agricultores verdaderamente activos en el sector, para que así la ayuda se reserve a aquellos
que realmente la necesitan y que la utilizan para beneficiar a la agricultura. También se ha
establecido una distribución de la ayuda más equitativa, teniendo en cuenta que, por razones
históricas, las explotaciones agrícolas de la Unión Europea tienen estructuras muy diferentes.
Apoyo totalmente el párrafo en el que pide que se dote a la nueva PAC con los instrumentos
necesarios para controlar la volatilidad de los precios. Finalmente, quiero mencionar la
forma más común de producción agrícola de mi región, la producción de aceite de oliva,
y la medida que estamos aguardando de la Comisión: un sistema de almacenamiento
privado actualizado y el establecimiento de almacenamiento privado.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Teniendo en cuenta que, en la actualidad, la
seguridad alimentaria es un factor clave en la globalización, tenemos que conservar nuestra
capacidad de ser autosuficientes. Esto significa mantener una política agrícola común
ambiciosa que pueda satisfacer nuestra necesidad más básica a largo plazo: la alimentación.
Sin embargo, hay que realizar ajustes en la PAC para que sea más equitativa. Los ciudadanos
europeos no comprenderían que la mayor parte de la ayuda se otorgara a las grandes
explotaciones agrícolas: también las pequeñas explotaciones deben poder vivir de lo que
producen, tener unas condiciones laborales dignas y recibir un pago justo. A la hora de
asignar las ayudas, debemos reflexionar también en mayor medida sobre las limitaciones
naturales, como, por ejemplo, el calentamiento global, las zonas de montaña y la escasez
en los suministros de agua. La actual sequía demuestra que la PAC tiene que incluir
urgentemente recursos prácticos que permitan a nuestros agricultores abordar la rarefacción
del agua. Por lo tanto, pido una revisión sutil de la PAC para que sea más pertinente y pueda
garantizar nuestra autosuficiencia alimentaria, la fortaleza de nuestro sector agrícola y la
preservación de nuestras zonas rurales.
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16. Prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos - Aplicación
del procedimiento de déficit excesivo - Requisitos aplicables a los marcos
presupuestarios de los Estados miembros - Supervisión presupuestaria en la zona
del euro - Supervisión de las situaciones presupuestarias y supervisión y
coordinación de las políticas económicas - Medidas de ejecución destinadas a corregir
los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (debate)

Presidente.   − El siguiente punto es el debate conjunto sobre los siguientes informes:

– A7-0183/2011 de la señora Ferreira, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
[COM(2010)0527_–_C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)]

– A7-0179/2011 del señor Feio, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 relativo a la aceleración y
clarificación del procedimiento de déficit excesivo [COM(2010)0522 – 2010/0276(CNS)]

– A7-0184/2011 de la señora Ford, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre los requisitos aplicables a
los marcos presupuestarios de los Estados miembros [(COM(2010)0523 –
2010/0277(NLE)]

– A7-0180/2011 de la señora Goulard, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro
[(COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)]

– A7-0178/2011 de la señora Wortmann-Kool, en nombre de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 relativo al reforzamiento
de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de
las políticas económicas [(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)], y

– A7-0182/2011 del señor Haglund, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos
excesivos en la zona del euro [(COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)].

Elisa Ferreira,    ponente. – (PT) Señor Presidente, en opinión del Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, el componente del
paquete de gobernanza económica que aborda el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no
es la respuesta que Europa necesita en este momento de crisis estructural. De hecho, el
paquete vuelve al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no cambia su esencia. Vuelve
a él para ampliar sus exigencias y endurecer sus sanciones.

Parece más útil asumir que es imposible cumplir el pacto si la economía de un país no crece
y, en particular, si hay una crisis. Estas cuestiones deberían ser el centro de la agenda política.
Deberíamos debatir sobre la política de gestión de la crisis y sus instrumentos
correspondientes en los países de la zona del euro y, además, sobre la forma de evitar que
la evolución persistentemente divergente de las economías del euro destruya la moneda
única. Si no se resuelven estas cuestiones, el pacto, como alguien dijo, se vuelve estúpido.
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Sin embargo, hay un rayo de esperanza en el paquete: la nueva iniciativa para identificar
y corregir los desequilibrios macroeconómicos que se acumulan, especialmente en la zona
del euro, antes de que se transformen en problemas insolubles.

El Parlamento quería asumir responsabilidades de colegislador y las ha cumplido
completamente. El texto que vamos a votar refleja un amplio consenso, que solo fue posible
gracias a la enorme capacidad de trabajo y el espíritu de compromiso de todos. Como
ponente, deseo dar las gracias a mis colegas de todos los grupos políticos, especialmente
a mis ponentes alternativos, y quiero destacar especialmente al señor Haglund, para el que
fui también ponente alternativa.

La fase del trílogo fue larga y dura, y el acuerdo que alcanzamos —desgraciadamente no
fue un acuerdo total— se debió a la Presidencia húngara, representada por el Ministro
Kármán, la Comisión, representada por el Comisario Rehn, y todos nuestros colaboradores.
Seamos francos: identificar los desequilibrios macroeconómicos es un proceso complejo
y completamente nuevo. En lugar de aplicar simplemente sanciones, es importante
identificar los riesgos de una manera competente, averiguar si son responsabilidad del país
o si son consecuencia de impactos externos, y hacer recomendaciones adecuadas, oportunas
y factibles.

Tras el proceso de negociación, en el cuadro de indicadores —es decir, el conjunto de
indicadores que se ha negociado— se incluyen no solo los indicadores financieros y
nominales, sino también los indicadores de la economía real. Asimismo, confiamos en
que la Comisión respete escrupulosamente el compromiso del considerando 6 bis, que
implica al Parlamento, junto con el Consejo, en futuros procesos de análisis. La
interpretación tampoco será automática, sino que se realizará de una manera racional a
través de análisis exhaustivos, que exigen mucho esfuerzo de la Comisión, pero que son
necesarios.

Las recomendaciones de la Comisión tendrán que garantizar la coherencia con todos los
demás documentos estratégicos, pero el país asume la principal responsabilidad de proponer
las soluciones que hay que aplicar. Se han garantizado las competencias reforzadas del
Parlamento, la mayor implicación de los interlocutores sociales y el respeto por las prácticas
de negociación colectiva. Las sanciones están justificadas en los casos de falta de cooperación
pero no cuando los países no pueden cumplir los objetivos. Además, un aspecto importante
de dichas sanciones es que tienen un carácter progresivo. Habríamos preferido reducir las
sanciones, pero tuvimos que aceptarlas como parte de los compromisos.

Antes de poder alcanzar un acuerdo, existe un obstáculo fundamental: el reconocimiento
de que en un mercado interior, en un espacio monetario, tiene sentido observar las
variaciones del cuadro de indicadores ya sean positivas o negativas, y que se deben someter
a observación los déficits y los superávits, aunque obviamente no den origen a
recomendaciones similares. Todos nosotros — los distintos diputados, grupos políticos e
instituciones— hemos recorrido un largo camino. Se divisa un acuerdo sobre un texto
equilibrado y de gran calidad. Solo espero que el espíritu de compromiso que nos ha traído
hasta aquí nos lleve a un acuerdo definitivo.

Diogo Feio,    ponente. – (PT) Señor Presidente, esta es una etapa más de un trabajo
excepcional que hemos estado realizando en el Parlamento Europeo. En este momento,
debo saludar calurosamente a la señora Wortmann-Kool, la señora Goulard, el señor
Haglund, la señora Ferreira y la señora Ford, que han sido ponentes conmigo en todo este
paquete de gobernanza económica. Asimismo, debo dar las gracias especialmente a los
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diferentes ponentes alternativos que nos han ayudado en nuestro trabajo. Por último, debo
destacar la labor excepcional llevada a cabo por el Consejo en este tema, especialmente
por András Kármán, que trabajó estrechamente con nosotros, y el Comisario Rehn, que
también desempeño un papel inestimable en todo el proceso.

Mi primera palabra es una palabra de confianza, en un tono positivo. Este paquete de
gobernanza económica debe demostrar que Europa es capaz: es capaz de superar las
dificultades y es capaz de evitar problemas futuros. Por esa razón, estoy totalmente seguro
de lo que va a pasar con esta legislación relativa a la gobernanza económica en los próximos
días. En el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del que fui ponente del componente corrector,
es posible añadir la idea del crecimiento a la de la estabilidad y la disciplina presupuestaria.
Es posible innovar con el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos. Es posible
ir más allá de un planteamiento que simplemente se refiera a la posesión de un mecanismo
de sanciones, y por esta razón la aprobación de este paquete de gobernanza económica
llevará a más Europa y a una Europa mejor.

En relación con el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por
ejemplo, este paquete de gobernanza económica nos ha aportado una aplicación más
inteligente del pacto, mediante la atención que dedica al criterio de deuda; el establecimiento
de un ritmo medio para la reducción de la deuda, que hay que llevar a cabo durante tres
años, y que admite la flexibilidad en el cumplimiento de las normas; una lista más detallada
y adecuada de los factores pertinentes que la Comisión debería tener en cuenta en su
evaluación de la situación financiera de los países implicados; y el establecimiento de un
período de transición de tres años para la aplicación del criterio de deuda.

Asimismo, existen otros aspectos que quiero destacar aquí, que conciernen a otros informes.
Ya que trabajamos juntos todo el tiempo, debo mencionar el importante establecimiento
del régimen del Semestre Europeo en el componente preventivo, y señalar que este
componente es esencial y que las sanciones solo se deben aplicar como último paso de
todo este procedimiento. Este comprende la inclusión de la simetría en el análisis de los
indicadores macroeconómicos, la posibilidad de que la Comisión elabore un estudio sobre
los eurobonos para finales de este año, una visión integrada de las sanciones como último
paso en relación con los desequilibrios macroeconómicos y el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, y la cuestión del establecimiento de la votación por mayoría cualificada
inversa para la adopción de decisiones en el Consejo. Todas estas medidas se han adoptado
como parte esencial de la función del Parlamento.

Por esa razón, en este preciso momento, podemos enviar un mensaje muy claro a nuestros
ciudadanos. El mensaje es que estamos preparando un mecanismo institucional para evitar
futuras crisis. Europa, con este paquete de gobernanza económica, estará mejor preparada.
Europa, con este paquete de gobernanza económica, está dando un paso esencial para que
nuestra economía pueda crecer de una manera sólida.

Vicky Ford,    ponente. – Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Consejo
Europeo. Todos podemos ver la situación tan delicada en que se encuentra Europa y
especialmente la zona del euro que ha requerido que diferentes países colaboren de una
forma que nunca antes se ha visto. Podemos observar la necesidad esencial de mejorar la
competitividad y de reconstruir las finanzas públicas de una manera sostenible.

Durante los últimos días, semanas y meses, hemos visto constantemente a los ministros
de los Estados miembros reuniéndose para tratar de ayudar a encontrar una salida a sus
problemas específicos. Además, nunca antes hemos visto un deseo tal de los ciudadanos
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de saber en qué se gasta el dinero público. Así que, en primer lugar, voy a hablar de la
Directiva en la que he trabajado.

La Directiva establece una serie de requisitos para la contabilidad y las estadísticas, las
previsiones y los procesos presupuestarios. No olvidemos que la planificación inadecuada
del presupuesto y la información inexacta agravaron esta crisis.

Es una directiva del Consejo, no un informe colegislativo, y el Consejo lo ha debatido
extensamente. Los propios Estados miembros han acordado que adoptarán horizontes de
planificación presupuestaria de al menos tres años para incluir todos los niveles
administrativos y fondos gubernamentales en sus procesos presupuestarios y garantizar
que se revele información sobre, por ejemplo, los pasivos contingentes. Se evaluará de
manera independiente la eficacia de las previsiones y la contabilidad.

Permítanme decir que muchos Estados miembros ya cumplen una parte importante de
esta Directiva, pero la aplicación de esta serie de requisitos mínimos añadirá disciplina y
restablecerá la confianza, y es un pequeño primer paso de vuelta al camino de la estabilidad
de las finanzas públicas.

Además, los Estados miembros han acordado que establecerán sus propias normas
presupuestarias, no necesariamente los incumplimientos de la deuda previstos en la
Constitución alemana, sino normas hechas a medida en cada país para que sean conformes
con sus obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado. Ahora esta es también una
cuestión delicada porque los diferentes países tienen diferentes obligaciones de conformidad
con el Tratado y, por esa razón, ese artículo no es de aplicación para el Reino Unido.

Durante las negociaciones sobre la ampliación del «paquete de seis», se hicieron varias
sugerencias para mejorar esta Directiva del Consejo, muchas de estas sugerencias fueron
del Banco Central Europeo y de los diputados de este Parlamento. El Consejo ha trabajado
de buena fe para intentar mejorar la Directiva, en su caso, y aumentar la transparencia,
pero sin meterse en cuestiones delicadas relativas a las distintas constituciones nacionales.

Solo quiero añadir brevemente en cuanto a las otras Directivas, que a través de estas
negociaciones he tratado de ser constructiva al permitir que los Estados miembros de la
zona del euro, en particular, establezcan qué normas y sanciones consideran necesarias
para apoyar su estabilidad. No he apoyado a los colegas que piensan que la solución es
simplemente que el Parlamento Europeo desempeñe un papel más importante.

Durante el fin de semana y el lunes a la noche, el Consejo intentó ofrecer un compromiso
final sobre la cuestión pendiente de las votaciones en el Consejo Europeo. Aunque esta no
es, en mi opinión, una cuestión muy importante para mi propio Estado miembro —ya que
no tenemos la intención de adherirnos a la zona del euro y las consecuentes multas no son
de aplicación para nosotros— es un tema extremadamente difícil y controvertido en
muchos países, entre ellos aquellos que tienen la intención de adherirse.

Es el momento de intentar comprender nuestros problemas, pero también de respetar
nuestras diferencias. A principios de esta semana, advertí a mis colegas que meterse en una
confrontación directa entre el Parlamento y el Consejo sobre una cuestión que no creía
que pudiera explicar a ninguna persona de la calle, no sería una posición responsable de
este Parlamento. De hecho, dije que pensaba que sería una irresponsabilidad.

Además, muchos diputados de mi Grupo no apoyan el enfoque de este Parlamento sobre
esa cuestión. No puedo respaldar las modificaciones que ha realizado el Parlamento en el
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texto del Consejo sobre los desequilibrios macroeconómicos y me gustaría que, en las
próximas semanas, las diferentes posiciones entre los Estados miembros de la zona del
euro y los que no pertenecen a dicha zona fueran más claras.

Sylvie Goulard,    ponente. – (FR) Señor Presidente, hemos tenido innumerables trílogos,
algunos por la noche, con otros diputados, la Comisión y la Presidencia húngara. Quiero
empezar dando las gracias a mis colegas y nuestros homólogos por la labor que hemos
realizado juntos.

El mensaje del Consejo de Economía y Finanzas es que todo el mundo tiene que asumir
sus responsabilidades. Mi reacción inmediata es decir: «de acuerdo, entonces, hagámonos
realmente cargo de nuestras responsabilidades», sin mucho bombo y platillo, no para poder
decir que hemos llegado a un acuerdo rápidamente, sino, más bien, sin perder de vista los
problemas financieros de la zona del euro y la Unión Europea y en un intento por encontrar
algunas soluciones adecuadas. Ciertamente, ese fue el lema de mi Grupo en estas
negociaciones. Dudo que los mercados y nuestros ciudadanos crean en soluciones rápidas
pero superficiales.

En nuestra opinión, es necesario llevar a cabo mejoras sustanciales. Creo que ya hemos
logrado algunos de los objetivos que nos fijamos. Quiero recordarles que no somos los
únicos que tienen estas metas: en varias ocasiones, el Banco Central Europeo ha pedido al
Parlamento que refuerce las ya ambiciosas propuestas de la Comisión. Por lo tanto, hemos
consolidado las normas. Ese fue uno de nuestros principios rectores: no por el placer de
legislar, sino porque el incumplimiento de las normas comunes en una comunidad basada
en el Estado de Derecho pone en peligro la moneda única. Hemos establecido sanciones
por fraude. Desgraciadamente, esta es una de las lecciones que hemos tenido que extraer
de los primeros años del euro. Como ha dicho la señora Ford, hemos intentado también
imponer un poco de orden en los procedimientos presupuestarios nacionales, aunque solo
sea para poder comparar las prácticas de los diferentes países. Hubo un punto especialmente
importante para mí: si nos dirigimos a nuestros ciudadanos sin nada que decir excepto que
«hemos incrementado el automatismo», como dicen los periódicos, podrán tener la
impresión de que se ha accionado algún mecanismo secreto en Bruselas y que les echará
un rapapolvo cada vez que algo vaya mal.

Si queremos tener normas más estrictas, tienen que ser más inteligentes, pero sobre todo
es necesario un debate más democrático y deliberaciones más transfronterizas. Por esa
razón, hemos propuesto —y quiero dar las gracias a todos los diputados que me han
apoyado en este punto— crear lo que hemos denominado un diálogo económico, que
debe ser proporcional. No supone una amenaza a las constituciones nacionales; es
simplemente una expresión de nuestro deseo de que exista más debate dentro de la zona
del euro en particular, pero también en la Europa de 27 miembros. Queremos que esta
Cámara sea el foro de un diálogo transparente entre las instituciones europeas y los Estados
miembros, y en particular un lugar donde estos puedan expresar sus problemas y explicar
su situación. Algunos países se están quedando rezagados, otros avanzan más, existen
países periféricos, algunos tienen una mayor población: tenemos que tener todo eso en
cuenta. Me alegra observar que esta semana, en los medios de comunicación alemanes, el
señor Habermas ha destacado una vez más que es absolutamente vital que se incremente
legitimidad democrática. Diría a la señora Ford que no estamos abogando por reforzar
nuestras competencias, estamos pidiendo un papel más destacado para aquellos que han
recibido el mandato de los ciudadanos de defender sus intereses en Bruselas.
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Existen otros aspectos importantes, especialmente en el ámbito macroeconómico. Creo
que todos los Estados miembros tienen que estar sometidos a una supervisión común. El
equilibrio es importante. El Consejo debe entender su significado: un equilibrio inteligente
que distingue entre déficit y superávit, pero de todos modos un equilibrio.

Para concluir me gustaría hablar de los eurovalores, que son una de las cosas que defendí.
Quisiera hacer un llamamiento a todos los presidentes de los grupos políticos: no pueden
reclamar apoyo para los eurovalores, pero votar en contra. Pueden argumentar que quieren
más, a mí también me habría gustado ir más allá, pero aprecio plenamente los esfuerzos
que el Comisario Rehn está dispuesto a hacer. Permítanme recordarles que el propio
Comisario presentó propuestas en mayo de 2010 de conformidad con la iniciativa legislativa
de la Comisión. Queremos relanzar esas propuestas.

Queremos que el euro, finalmente, asuma las responsabilidades de una moneda mundial,
queremos un mercado con liquidez e importante, que reduzca el coste de los préstamos.
Queremos que parte de esos préstamos —una cantidad limitada, por supuesto— se
comparta a largo plazo mediante un verdadero instrumento regulador del mercado. Por
consiguiente, espero que la votación de mañana sea favorable y que todos aquellos que
afirman que están a favor de los eurovalores debatan la cuestión con una mentalidad abierta,
y no de acuerdo con unos prejuicios ideológicos.

Corien Wortmann-Kool,    ponente. − (NL) Señor Presidente, si una cosa está clara, es que
Europa necesita una base sólida a fin de evitar una nueva crisis del euro en el futuro y
garantizar un crecimiento económico sostenible. Nuestro Grupo, el Grupo del Partido
Popular Europeo (Demócrata-cristianos), está satisfecho con los resultados que hemos
logrado hasta ahora en el paquete legislativo sobre la gobernanza económica. Quisiera
agradecer calurosamente a todos los diputados, ponentes, ponentes alternativos, empleados,
personal y a todo el mundo las muchas horas que hemos pasado juntos a fin de lograr esto
porque, en el ejercicio de sus competencias, el Parlamento Europeo ha adoptado una
posición firme y ambiciosa. Quisiera dar las gracias a la Presidencia húngara, y en particular
a András Kámán, por los esfuerzos realizados en salvar las diferencias entre el Consejo y
el Parlamento. De hecho, usted personalmente ha hecho todo lo posible para que
alcancemos un acuerdo del 98 %, en parte gracias al valioso apoyo del Comisario Rehn y
su personal. El resultado es excelente, pero no fue fácil conseguirlo.

Mañana, votaremos los informes. Mi Grupo se compromete firmemente a seguir avanzando
en el alto nivel de acuerdo que hemos logrado. Espero que seamos capaces de salvar las
últimas diferencias en las próximas semanas para que podamos concluir un acuerdo antes
del verano. Esto es muy importante, porque mi Grupo se está esforzando por llevar a cabo
una votación final en la sesión plenaria de julio.

Sigue la confusión en los mercados financieros y tenemos que encontrar urgentemente
una solución a la crisis de la deuda en varios países. Sin embargo, es igualmente urgente
—y ahí radica ahora nuestra labor como colegisladores— que Europa demuestre que una
toma de decisiones firme en cuanto a un pacto de estabilidad y una gobernanza económica
ambiciosos. Es crucial lograr tomar una decisión antes del verano para restablecer la
confianza en el euro, dado que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se infringió ya en
2003. En lugar de reforzar las normas, simplemente se liberalizaron y ahora tenemos que
poner fin a eso. La cuestión es que la legislación sea creíble, no que los Estados miembros,
cuyo objetivo es evitar las sanciones, lleven a cabo las negociaciones entre bastidores. Si
estos no adoptan medidas eficaces a fin de cumplir sus compromisos y reducir su déficit
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—y recuerden que estos compromisos los han asumido por su propia voluntad— entonces
la toma de decisiones debe ser efectiva. Por ese motivo, esta Cámara ha propuesto el
procedimiento de voto inverso.

No nos engañemos, la fórmula mágica de los diputados de la izquierda, la regla de oro, no
logrará la solución. Por desgracia, el dinero no crece en los árboles y actualmente hemos
dejado atrás los días de las soluciones fáciles y las elecciones sencillas. Por esa razón, el
Grupo PPE pide la sostenibilidad de las finanzas públicas y que no se permitan déficits
presupuestarios del 5 % o el 6 %. La carga de la deuda —la prueba dolorosa de la que estamos
siendo testigos— se interpone en el camino del crecimiento económico, no solo en los
países europeos, sino también en los Estados Unidos.

Necesitamos una base sólida, y por ese motivo me alegra que el Consejo ejerza el
componente preventivo de las propuestas, concretamente para garantizar que los Estados
miembros consoliden sus propias responsabilidades internas e impliquen a sus parlamentos
nacionales en el proceso, y que existan directrices, procedimientos y visitas de inspección
claras, más informes públicos, presión inter pares y debates públicos en esta Cámara y no
en los confines del Consejo. Obviamente, el Semestre Europeo es un logro importante,
porque queremos que haya empleo y crecimiento.

No enfrentamos a un día importante e histórico. Mañana, en la Cámara, estaremos
dispuestos a asumir nuestras responsabilidades. Observo que el Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y el Grupo de los
Verdes/Alianza Libre Europea quieren fastidiar el asunto. Parece que solo quieren trabajar
en un espíritu de compromiso en lo que se refiere a sus propios informes. Señor Presidente,
eso no es un espíritu de compromiso. Me gustaría pedir a todos los diputados que consideren
que es importante la sostenibilidad de las finanzas públicas, que mañana apoyen estos seis
informes. No son el resultado final, porque mañana avanzaremos en cuanto a la consulta
al Consejo sobre cómo podemos quitar estos últimos obstáculos de nuestro camino para
—esperemos que así sea— lograr un acuerdo en julio.

Carl Haglund,    ponente. – (SV) Señor Presidente, creo que los sucesos que hemos podido
observar esta semana, tanto en el Consejo como en aquellos países que están lidiando con
problemas económicos muy serios, una vez más nos demuestran por qué es tan importante
el paquete sobre el que estamos en este momento debatiendo. Si no conseguimos avanzar
en estas cuestiones, es más que probable que los problemas sigan existiendo y que no se
resuelvan. Asimismo, creo que es importante recordar lo que ocurrió en 2005 cuando
deberíamos haber tomado medidas y demostrado que no está bien contravenir las cláusulas
de asignación comunes. En lugar de hacerlo, modificamos las normas. Ahora es el momento
de rectificar esa decisión.

Este paquete es importante. Quisiera dar muchísimas gracias a mis colegas. Hemos trabajado
juntos arduamente. Como ya se ha dicho muchas veces, estamos muy cerca de lograr el
objetivo, pero al mismo tiempo es importante que tengamos éxito en la votación de mañana
y de julio. Asimismo, quiero dar las gracias al señor Kármán de la Presidencia húngara, que
ha realizado un espléndido trabajo. Apreciamos realmente lo que ha hecho. Como he
dicho, quiero también dar las gracias a mis colegas, y en particular a la señora Ferreira.
Hemos hecho un excelente trabajo al crear un procedimiento de supervisión
macroeconómica, que es algo nuevo y que complementa la labor que se hace para mantener
la moneda común a flote. Eso es algo necesario para Europa.
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Volviendo al año 2005, el Parlamento Europeo todavía exige que encontremos una solución
con respecto a lo que denominamos votación por mayoría cualificada inversa. ¿Por qué?
Porque nos hemos dado cuenta de que si no tenemos un sistema automático adecuado de
toma de decisiones en el Consejo, no se adoptan las decisiones necesarias. No podemos
permitirnos el lujo de que esto vuelva a ocurrir. A este respecto, todavía tenemos una
cuestión sin resolver, pero espero que el Consejo consiga mantener un debate serio sobre
cuál es el problema realmente. El Consejo Europeo se reúne el jueves y el viernes. No debe
ocurrir que, por razones de prestigio, no se adopte ninguna decisión sobre algo que todos
sabemos que es necesario. Ni debe ocurrir que ciertos Estados miembros más grandes crean
que pueden llegar a un acuerdo con antelación sobre ciertos temas, convirtiéndolo así en
un «trato hecho». El Consejo debe adoptar verdaderas decisiones y la legislación debe
decidirse previa consulta al Parlamento Europeo. El Consejo tiene ahora la oportunidad
de tomar decisiones sensatas, y estoy seguro de que el Parlamento Europeo puede ayudarle
a adoptar las correctas.

Con respecto al elemento macroeconómico, en primer lugar, quiero resaltar que, gracias
a la labor que hemos hecho en el Parlamento, tenemos una propuesta que hemos acordado
con el Consejo, que es suficientemente transparente y que, además, incluye una solución
que proporciona suficiente automatismo. Creo que esta solución significa que podremos
también sentirnos seguros en el futuro con respecto a la zona del euro y a la posibilidad
de remediar los tipos de problemas económicos de un país concreto que podrían, de lo
contrario, tener como resultado la puesta en peligro de toda la zona del euro. Creo que es
bueno que, en nuestro informe, establezcamos un sistema para ocuparnos de los países
que no cumplan sus compromisos, es decir, un requisito para que los problemas se remedien
directamente. La primera vez que se incumpla una promesa, se obligará al país a pagar, lo
que hemos denominado, un depósito con devengo de intereses. Esto es necesario. No
podemos enviar el mensaje de que no habrá consecuencias si un país promete hacer algo
en particular, pero no lo hace. Por desgracia, así era la propuesta original. Me alegro de que
fuéramos capaces de rectificarla. Es una importante cuestión de principios. Al mismo
tiempo, hemos solucionado el problema del fraude, en caso de que se engañe a otros países.
Esto es también extremadamente importante. Creo que el Parlamento Europeo ha hecho
un buen trabajo a este respecto.

Como han dicho varios oradores, la votación de mañana es muy importante, y creo que
va a ir bien. Espero que, a finales de esta semana y durante la siguiente, el Consejo Europeo
pueda analizar en serio qué podemos hacer para llegar a un acuerdo. Nosotros también lo
haremos en el Parlamento. Podremos entonces tener la legislación que Europa necesita tan
urgentemente. Esa legislación es esencial si vamos a ser capaces de seguir teniendo una
moneda común.

András Kármán,    Presidente en ejercicio del Consejo. − Señor Presidente, antes de entrar en
materia, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a la presidenta de la Comisión
de Asuntos Económicos y Monetarios, los ponentes, los ponentes alternativos y todos los
representantes de los grupos políticos que han participado activamente en el proceso por
sus valiosas contribuciones. Agradezco igualmente a la Comisión, y al propio Comisario,
los esfuerzos que han realizado para facilitar los debates, no solo durante los trílogos aquí
en el Parlamento, sino también en el Consejo.

Los seis textos legislativos sobre la gobernanza económica han sido la primera prioridad
de la Presidencia húngara. Debo resaltar que la Presidencia no decidió por sí sola designar
estos documentos como de máxima prioridad. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los
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27 Estados miembros han apoyado también la iniciativa de la Comisión. Si queremos
fortalecer el euro, este paquete de gobernanza es un componente esencial en ese proceso.

La economía mundial, incluida la de Europa, ha experimentado la peor crisis desde la Gran
Depresión y hemos tenido que sacar las conclusiones necesarias. Tenemos que darnos
cuenta de que las repercusiones tendrán unos efectos duraderos a menos que eliminemos
las principales causas de la crisis. Las seis propuestas legislativas presentadas por la Comisión
el pasado septiembre tratan muchas de las lecciones que hay que extraer. Se va a poner
más énfasis en la prevención a fin de evitar la necesidad de establecer políticas procíclicas
perjudiciales en los malos momentos económicos.

Hasta ahora, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se ha concentrado en el déficit,
pero esto no ha evitado la acumulación de una deuda elevada, así que, a partir de ahora, se
prestará más atención a los criterios de la deuda. Se ha aprendido que los procedimientos
no han sido lo suficientemente estrictos y automáticos. Por ese motivo, estamos también
tratando estas cuestiones aquí, a fin de reforzar la credibilidad del Pacto. Asimismo, nos
hemos percatado de que es posible que no sea suficiente la coordinación de las políticas
fiscales a través del PEC en una Unión que comparte una moneda única, así que hemos
acordado establecer un nuevo mecanismo para abordar los desequilibrios
macroeconómicos, que se equipararán a los desequilibrios fiscales.

A fin de reflejar mejor y más a fondo los requisitos del Tratado en los procedimientos
internos de los Estados miembros, estamos a punto de aprobar unas normas que mejoran
la calidad de los marcos presupuestarios nacionales.

Estoy seguro de que los objetivos del Parlamento y el Consejo son los mismos. En concreto
estos objetivos son: reforzar la gobernanza económica de la UE y la zona del euro, evitar
futuras crisis y crear un marco más sólido para la gobernanza económica en la zona del
euro y la UE en su conjunto.

Tras una intensa ronda de trílogos con los ponentes y de debates en el Consejo, este modificó
su enfoque general el lunes. El resultado de este proceso se comunicó al Parlamento Europeo
mediante una carta enviada al día siguiente, el 21 de junio. Comparto la opinión de que
durante los trílogos la calidad del texto ha mejorado mucho, y de que el paquete se ha
consolidado y ha adquirido mayor coherencia. Esto es así especialmente en cuanto al
incremento de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación más estricta y
automática de los procedimientos.

En primer lugar, permítanme mencionar los principales elementos por lo que se refiere al
incremento de la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a describir el Semestre
Europeo en el texto jurídico, incluida la amplia participación del Parlamento en el proceso.
Hemos añadido disposiciones que determinan el proceso del diálogo económico entre las
instituciones europeas, entre ellas, el Parlamento Europeo, el Consejo y los distintos Estados
miembros. El Parlamento Europeo participaría en pie de igualdad con el Consejo en el
establecimiento y el funcionamiento del cuadro de indicadores que sirva como mecanismo
de alerta para la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. En cuanto
al ciclo de gobernanza y el procedimiento de supervisión, respetamos totalmente el
importantísimo papel de las partes interesadas pertinentes a escala nacional, entre ellos
los interlocutores sociales.

En segundo lugar, volviendo a la cuestión relativa a una aplicación más estricta y automática
de los procedimientos, permítanme mencionar lo siguiente: en el procedimiento de
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desequilibrio excesivo se establecería una sanción adicional, un depósito con devengo de
intereses para los Estados miembros. Faltaba este eslabón en los procedimientos y los
completa de una manera muy coherente, similar a lo previsto en la supervisión
presupuestaria. A iniciativa del Parlamento, se establece también una multa adicional para
los Estados miembros que falsifiquen sus estadísticas presupuestarias. La aplicación de la
votación por mayoría cualificada inversa se amplia a la recomendación sobre la prevención
y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Además, en el componente preventivo
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establecemos una revisión de la ampliación de la
votación por mayoría cualificada inversa. Al mismo tiempo, se reforzaría el enfoque ya
existente del tipo «cumplir o explicar». En la decisión sobre el personal del PEC, se espera
que el Consejo, por regla general, siga las recomendaciones y las propuestas de la Comisión
o que explique su posición públicamente.

La Presidencia considera que el compromiso alcanzado durante los trílogos refleja un
enfoque amplio, equilibrado y adecuado. Creemos que todos los partidos tienen un enorme
interés en alcanzar un acuerdo rápidamente. Lamento que la propuesta presentada en la
sesión plenaria difiera del compromiso al que llegamos tras una serie de rondas de
negociación y que no tenga en cuenta la oferta de compromiso final del Consejo. Al mismo
tiempo, agradezco su enfoque sensato y que, por lo tanto, el Parlamento deje todavía abierta
la posibilidad de conseguir un acuerdo en primera lectura en breve. Ya va siendo hora de
que Europa una fuerzas y de que la Unión esté dispuesta a estar a la altura de las expectativas.
Todos los mercados e inversores están alerta y quieren ver si podemos cumplir o no. Es
imprescindible para todos nosotros la aprobación rápida y oportuna del paquete.

Olli Rehn,    Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, honorables diputados,
permítanme en primer lugar dar las gracias a la Presidenta de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios, Sharon Bowles, a los ponentes Corien Wortmann-Kool, Elisa
Ferreira, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Diogo Feio y Carl Haglund, y también a los ponentes
alternativos, que han desempeñado todos un papel fundamental en las negociaciones. La
Presidenta, los ponentes y los ponentes alternativos, todos han representado a esta Cámara
con gran distinción.

También agradezco enormemente el papel destacado que ha desempeñado el Secretario
de Estado András Kármán, que ha representado a la Presidencia húngara con tanta habilidad
y determinación. Y me atrevo a decir que estoy muy orgulloso de mi equipo en la Comisión,
al cual mostraré mi agradecimiento una vez que hayamos alcanzado el destino, por supuesto
con la ayuda de ustedes.

Acojo con gran beneplácito los textos que ustedes han ultimado. En el transcurso de los
trílogos, los negociadores del Parlamento han mejorado las propuestas de la Comisión en
muchos aspectos importantes. Y ustedes han conseguido un buen número de mejoras
importantes por parte del Consejo.

La Comisión apoya los textos que ustedes están a punto de votar, y podemos acoger con
beneplácito y suscribir todas sus enmiendas. Como sabemos, el Consejo muestra su
conformidad con casi todas ellas. Pero lo ha hecho con algunas excepciones que plantean
un reto bastante considerable ―permítanme que vuelva a referirme a ese asunto dentro
de un momento―.

No hay tiempo para exponer todos los triunfos cosechados por el Parlamento en estas
negociaciones: mi personal ha elaborado una breve lista de no menos de 50 mejoras
fundamentales que ustedes han conseguido.
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Por ejemplo, ustedes han codificado el Semestre Europeo, han entablado un diálogo
económico estructurado, contemplando un papel prominente para el Parlamento a lo
largo de todo el Semestre Europeo. Han logrado tener la oportunidad de acometer un
debate detallado de las situaciones específicas de cada país en todas las fases fundamentales
de toma de decisiones del ciclo de políticas, incluida la confirmación del derecho del
Parlamento a iniciar un diálogo con cada uno de los Estados miembros. En todas las partes
de la legislación, ustedes han conseguido un mejor flujo de información hacia el Parlamento
y una mayor transparencia. Ustedes han obtenido de la Comisión el compromiso de realizar
un estudio sobre los eurovalores en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
legislación. Esto vendrá acompañado de una declaración de la Comisión, cuyo texto han
visto ustedes, que establecerá el alcance de ese informe. También volveré a referirme a esa
cuestión. La Comisión también se comprometerá en esta declaración a examinar la
naturaleza intergubernamental del Mecanismo Europeo de Estabilización para mediados
de 2014.

Ustedes tienen la votación por mayoría cualificada inversa en una serie de casos importantes
―para mejorar la automaticidad de la toma de decisiones― como la norma establecida
en el componente disuasorio del Pacto, en el que ahora se encuentran lamentablemente
24 de los 27 Estados miembros. También han conseguido ustedes un papel igual para el
Parlamento a la hora de determinar el cuadro de indicadores para detectar posibles
desequilibrios macroeconómicos, y han introducido garantías firmes en materia de diálogo
social, respeto a las tradiciones nacionales en cuanto a convenios colectivos, determinación
de los salarios, y el papel de los interlocutores sociales, cosa que compartimos plenamente.

Va a haber multas elevadas para el fraude estadístico y garantías de independencia para las
autoridades estadísticas nacionales. Ustedes han introducido sanciones anticipadas en el
procedimiento de desequilibrio excesivo. Podría seguir mencionando otros muchos casos.

En su primer encuentro legislativo con el Consejo de Economía y Finanzas como
colegislador en política económica, ustedes han logrado casi todos sus objetivos más
importantes. Este es un muy buen resultado para el Parlamento y para Europa.

Con respecto a los eurovalores, en el contexto de este paquete solamente confirmaré lo
que dije en el trílogo del día 15 de junio. La Comisión tiene la intención de presentar al
Parlamento y al Consejo un informe sobre el establecimiento de un sistema de emisión
común de obligaciones europeas de deuda soberana (eurovalores) con aplicación de la
responsabilidad solidaria, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, letra a), del
Reglamento sobre la ejecución de la supervisión presupuestaria en la zona del euro y en el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de dicho Reglamento. Estos eurovalores
tendrían por objeto fortalecer la disciplina presupuestaria y aumentar la estabilidad a través
de los mercados, así como, aprovechando el aumento de la liquidez, garantizar que los
Estados miembros con las mejores calificaciones crediticias no padezcan unos tipos de
interés más elevados. El informe, si procede, irá acompañado de propuestas legislativas.

Dicho de otro modo, opinamos que un informe así sobre los eurovalores concuerda
perfectamente y solo tiene sentido con el futuro refuerzo de la gobernanza económica en
consonancia con este paquete sobre el que ahora se está deliberando.

Permítanme decir unas palabras sobre los próximos pasos. Estoy preocupado. Si no se
alcanzase un acuerdo en torno al paquete, ni el Consejo ni el Parlamento deberían pensar
que pueden adjudicar con éxito la responsabilidad al otro. Eso no funcionará. Las personas
que observan la toma de decisiones desde fuera no están interesadas en los pormenores
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más nimios. Si fracasamos ―y hablo en primera persona del plural refiriéndome realmente
a todos nosotros―, sencillamente dirán que «Europa» ha fracasado. Europa fracasaría y la
confianza de la gente en la capacidad de Europa para abordar sus problemas reales sufriría
un duro golpe.

Además, ninguna de las dos instituciones debería imaginar durante un solo momento
siquiera que ―ya fuera por motivos tácticos o sustantivos― podrían obtener un mejor
acuerdo en la segunda lectura. La Presidencia ha obtenido con mucha habilidad unos
compromisos del Consejo que, con toda probabilidad, no volverían a ponerse sobre la
mesa si no se pudiera alcanzar un acuerdo en primera lectura.

De hecho, solo queda abierta una cuestión: el alcance de la votación por mayoría cualificada
inversa. Creo que todos ustedes son conscientes de los esfuerzos que hemos realizado. La
Comisión apoya la votación por mayoría cualificada inversa. También la respaldan el BCE
y una serie de Estados miembros, pero no todos ellos ni en todos los lugares. El Consejo
ya ha mostrado su conformidad con la votación por mayoría cualificada inversa en cinco
de seis decisiones en las que es jurídicamente posible. En cuanto a la restante, hay
discrepancia entre el Parlamento y el Consejo. Creo que se puede y se debe encontrar una
solución. Por tanto, les hago un llamamiento a ustedes a que busquen una solución
constructiva con respecto al punto pendiente en los próximos días e insto también al
Consejo a responder con un enfoque constructivo por su parte.

Les puedo asegurar que la Comisión trabajará hasta el último minuto, hasta el último
segundo, para encontrar una solución satisfactoria. El refuerzo de la gobernanza económica
en Europa es sencillamente demasiado importante como para fracasar en esta cuestión
pendiente final.

Recordemos que el Consejo está a punto de firmar el tratado sobre el Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE) que se centra en la corrección. Sin embargo, el MEDE solo
complementará el nuevo marco para el refuerzo de la supervisión económica, que se centra
en la prevención y es de suma importancia porque reducirá sustancialmente la probabilidad
de que en el futuro se produzcan crisis como la que hemos vivido.

Permítanme concluir con un mensaje simple. Si no hay acuerdo esta semana ni votación
para julio como tarde, será un tremendo varapalo para Europa y para los ciudadanos
europeos, que solo provocaría frustración, amargura y peores consecuencias para todos
si debemos volver a abordar estos archivos en septiembre.

Ustedes han mostrado su conformidad con el 99,9 % de la sustancia. Ahora pido a ambas
partes que superen los últimos centímetros que las separan de alcanzar un acuerdo la una
con la otra. Es de suma importancia, ya que este paquete constituye verdaderamente la
piedra angular de nuestra respuesta global a la crisis que todavía está en curso. Es
absolutamente crucial para la credibilidad de la Unión Europea que se concluya el paquete
antes de las vacaciones de verano y, a continuación, se avance y se haga un uso efectivo de
él.

Pervenche Berès,    ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – (FR)
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, me
gustaría mencionar tres grupos de puntos en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales.

El primero es que, al adoptar este paquete de gobernanza económica, debemos garantizar
que se tenga en cuenta la totalidad del Tratado de Lisboa. De conformidad con el Tratado,
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tomar en consideración los objetivos relacionados con promover un nivel alto de empleo,
garantizar un bienestar social adecuado y combatir la exclusión social es un propósito
transversal que se aplica también a este paquete de gobernanza económica. Si se me permite
decirlo, a veces me da la impresión de que este objetivo se ha relegado a un segundo plano.

Por ello, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales tenía interés en que todo el paquete se
basara no solo en el artículo 121 del Tratado, que trata la coordinación de las políticas
económicas, sino también en el artículo 148, que aborda la política de empleo en cuanto
a coordinación entre las responsabilidades de los Estados miembros y el plano europeo.
También por este motivo creemos que, dentro de la Unión, el papel del Consejo de Empleo,
Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) debe garantizarse firmemente, al igual
que el del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin).

Porque, si ―y esto me lleva a mi segundo grupo de puntos―, a la hora de revisar el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento, nuestro único objetivo es el tipo de gobernanza que satisfará
a las agencias de calificación crediticia, entonces estaremos perdiendo una importante
oportunidad en la historia de nuestra unión económica y monetaria. La historia hoy nos
llama a adoptar una visión mucho más global y a examinar de cerca los propósitos para
los que se está poniendo en práctica esta gobernanza económica.

Por supuesto, tenemos que reducir la deuda, pero también hemos de asegurar que esta
gobernanza económica ayude a garantizar el éxito de la Estrategia Europa 2020. A este
respecto, creemos que hay otros enfoques que podrían haberse utilizado. Señor Comisario,
¿por qué ocurre que solo al gasto en pensiones se le puede dar un tratamiento especial en
la evaluación que usted ha hecho de los objetivos presupuestarios a medio plazo de los
Estados miembros? ¿Por qué no se puede dar también este trato especial a la inversión en
el futuro que representa el gasto en educación, o el gasto que hemos de acometer para
combatir la exclusión social, un objetivo que ustedes establecieron y que nosotros incluimos
en la Estrategia Europa 2020? ¿Por qué estos objetivos y este tipo de enfoque no se aplican
también al gasto en investigación y desarrollo o en infraestructuras?

Mi tercer grupo de puntos tiene que ver con la manera en que se lleva a cabo la supervisión
macroeconómica. Consideramos que es un resultado esencial de este paquete, pero esto
significa que debe aplicarse de forma simétrica. En última instancia, para quienes estamos
aquí en el Parlamento Europeo, hay una cuestión fundamental en juego. La señora Ford se
ha referido a ella como una lucha de poder. No es una lucha de poder; es una cuestión de
democracia. Si queremos que haya gobernanza económica europea, es necesario que haya
un espacio para el debate público y para la democracia europea, con el fin de que esta
política económica europea funcione. A este respecto, he de decir que su rechazo y el del
Consejo a permitir que el Parlamento Europeo participe en el establecimiento de indicadores
macroeconómicos a través de actos delegados no me parecen el enfoque correcto.

Sari Essayah,    en nombre de David Casa, ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales. − Señor Presidente, el señor Casa me ha pedido que hable en su nombre porque
no puede estar aquí en este momento.

Los ponentes del «paquete de seis» han tenido en cuenta muchas de las enmiendas de la
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Estamos enviando el mensaje de que una sociedad
solo puede tener una economía saludable cuando sus miembros son capaces de contribuir
plenamente a su desarrollo. Una economía saludable es la base para un buen nivel de
empleo y las políticas sociales, y viceversa, un buen nivel de empleo y las políticas sociales
son condiciones previas para una economía saludable. Aquellos Estados miembros que
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tenían las políticas fiscales y las estrategias de crecimiento más prudentes son los que ahora
están funcionando mejor. Esta es la prueba de que la estabilidad fiscal propicia el crecimiento
y el empleo.

Tenemos que cumplir las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es esencial lograr
un crecimiento y crear puestos de trabajo, e impedir que la carga de la deuda recaiga sobre
nuestros hijos y las generaciones futuras. Hemos de entender que cada euro que se emplea
para pagar el interés de la deuda pública es un euro que no se destina a la inversión en
educación, seguridad social y otras esferas que proporcionan un entorno necesario para
el buen desarrollo de la economía y para el bienestar de la gente. Por tanto, es esencial que
nuestro endeudamiento en los Estados miembros se reduzca lo antes posible.

Herbert Dorfmann,    en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, sin duda
hay muchos motivos para la situación económica en la que nos encontramos actualmente
en la zona del euro y en la Unión Europea en su conjunto, pero destacan dos en particular.
En primer lugar, básicamente nos dimos cuenta demasiado tarde de la dirección en la que
estaba navegando Europa. En segundo lugar, cuando efectivamente nos dimos cuenta, el
Consejo en particular se negó durante mucho tiempo a poner en marcha las medidas
necesarias ―que de hecho están contempladas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento―
o a imponer las sanciones necesarias. Por decirlo sin rodeos, sencillamente no tiró de la
cuerda del paracaídas.

El nuevo Reglamento sobre supervisión macroeconómica debería abordar estos dos
problemas. En primer lugar, el sistema completamente novedoso que establece debería
permitirnos reconocer los desequilibrios macroeconómicos en una fase temprana; en
segundo lugar, a continuación deberíamos ser capaces de actuar con rapidez. Hemos
confeccionado un buen cuadro de indicadores, aunque haya sido a través de largos debates.
Me gustaría mucho agradecer a la ponente, la señora Ferreira, su positiva cooperación a
este respecto.

Tenemos que garantizar que se tomen medidas inmediatas para contrarrestar los
desequilibrios. Precisamente por eso es necesario elaborar aquí un mecanismo que no
pueda torpedearse políticamente. Por esa razón es tan importante y tan fundamental para
el Parlamento el uso de la votación por mayoría cualificada inversa.

Si queremos aplicar el instrumento de manera eficiente, esto naturalmente supone una
transferencia de poderes desde las capitales nacionales aquí a Bruselas. Con seguridad, eso
es necesario de todos modos en una unión económica y monetaria. Solo cuando los
ciudadanos de Europa vean que ahora estamos actuando de manera efectiva, que hemos
aprendido de los errores que hemos cometido, podremos recuperar la confianza que
actualmente se ha perdido.

Puedo asegurarles que mi Grupo apoyará el informe Ferreira mañana.

Stephen Hughes,    en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, no encontrará a muchos
diputados en esta sala que discrepen de la necesidad de reducir la deuda y los déficits a
niveles razonables en los próximos años. Desde luego, mi Grupo opina que hemos de
hacerlo.

No se trata de una confrontación política entre diputados fiscalmente virtuosos o fiscalmente
irresponsables en esta Cámara. La división entre ustedes y nosotros, y entre progresistas y
conservadores aquí en esta Cámara, tiene que ver con cómo volvemos a unas finanzas
públicas saneadas, a qué coste económico y social, a qué coste para la futura capacidad de
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Europa para competir en un mercado mundial. Señor Comisario, usted se aferra a la idea
de que no hay ninguna alternativa a su agenda basada exclusivamente en la austeridad.
Creemos que esa tesis es muy errónea. En nuestra opinión, su enfoque y el de la mayoría
de derechas en el Consejo plantean la mayor amenaza al propio futuro de la idea europea
porque están destruyendo la noción de pertenecer a una comunidad, las nociones de
solidaridad y cohesión.

La inmensa mayoría de los millones de personas que han perdido sus puestos de trabajo
durante esta crisis todavía sigue desempleada hoy. ¿Qué mensaje tienen para ellas el Consejo
y la Comisión? ¿O para los millones de personas cuyos puestos de trabajo están en peligro
o que están viviendo en la pobreza? ¿Qué mensaje tienen para los cientos de millones de
personas que están sufriendo como resultado de los recortes en los servicios públicos, en
asistencia sanitaria, en educación? ¿Qué mensaje hay para estas personas? ¿Qué mensaje
ofrece el Consejo esta semana? Bien, para ser sincero, no espero nada de nada.

El Consejo de esta semana no generará ni un solo rayo de esperanza para las personas
trabajadoras, para los desempleados o los jóvenes que tan mal lo están pasando. Estos se
han visto golpeados injusta y duramente por la crisis que no provocaron y ahora volverán
a verse golpeados para reparar el daño que no causaron.

Su agenda política y económica resulta totalmente inaceptable para quienes estamos en
este lado de la Cámara. A lo largo de todo el proceso legislativo, hemos sugerido enmiendas
sensatas y equilibradas a las propuestas de la Comisión, hemos propuesto conectar
firmemente los programas nacionales de reforma y de estabilidad y crecimiento utilizando
los primeros como un sólido vehículo para el necesario fomento de la inversión pública.
Hemos formulado propuestas para mantener unos niveles sensatos de inversión pública
productiva y hemos propuesto hacer que las nuevas normas sean claramente anticíclicas.
Podría seguir hablando, pero la realidad es que la agenda económica y social de hoy ha
sido secuestrada por la derecha. Ni siquiera hay espacio para enfoques políticos moderados,
y mucho menos para enfoques más progresistas.

Y por favor, señor Comisario Rehn, no me diga que estas políticas que estoy denunciando
las están llevando a cabo gobiernos socialistas. Usted sabe, en un momento en que hasta
las economías más fuertes de Europa tienen que ceder ante las demandas de un sector
financiero irresponsable y cada vez más peligroso, que ningún Estado miembro puede
cambiar esta agenda en solitario.

Al final, me pregunto quién saldrá beneficiado de las decisiones que se tomarán esta semana.
Me parece que los únicos que se verán beneficiados son quienes han causado todo el
desorden en primer lugar, el sector financiero, lo cual a mi juicio es una vergüenza.

Sharon Bowles,    en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, hasta ahora hemos
logrado el acuerdo en casi todo el paquete y hemos demostrado que la codecisión está
funcionando, gracias al duro trabajo realizado por la Presidencia húngara y por supuesto
a András Kármán en particular, así como al equipo negociador del Parlamento y a la
Comisión.

La Presidencia y la Comisión ya han puesto de relieve numerosas adiciones del Parlamento
―creo que han sido 50―. Estas incluyen un marco jurídico para el semestre y la supervisión
de los programas nacionales de reforma, la independencia de las oficinas estadísticas
nacionales y las multas por fraude, las misiones de supervisión de la Comisión, un diálogo
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económico entre todos los interesados y una transparencia sustancialmente mayor en
todos los aspectos.

Sin embargo, no podemos ocultar que ha habido diferencias significativas en la negociación
del paquete. Por mi parte, no considero esto como un pavoneo político sino como el intento
de identificarse con las medidas adoptadas, de permitir que la gente se identifique con ellas.
Lo que nos divide en el Parlamento difiere de nuestros problemas con el Consejo pero, por
muy difícil que sea, tenemos que estar a la altura de nuestro deber democrático. Esta Cámara
es la que propiciará que la gente se identifique con las medidas.

Algunos prefieren el intergubernamentalismo. Puesto que se reconoce que el texto acordado
es mejor que el enfoque general del Consejo, esto no tiene sentido. Tampoco lo tiene a la
hora de intentar que la gente se identifique con las medidas ―algo que tan claramente se
ha echado de menos en gran parte de la respuesta a la crisis y que en tan gran medida ha
sido una consecuencia de las decisiones intergubernamentales―. Desde darse cuenta de
que los mecanismos del Fondo de Estabilidad tenían que ampliarse, hasta reconocer el
hecho de que unos tipos de interés leoninos no proporcionan sostenibilidad ni la posibilidad
de volver a los mercados, esta Cámara no ha tenido miedo de asumir el liderazgo y el
Consejo la ha seguido.

Somos más fuertes cuando trabajamos juntos y creo que las diferencias finales pueden
resolverse.

Ivo Strejček,    en nombre del Grupo ECR. – (CS) Señor Presidente, el paquete de seis
propuestas dirigidas a mejorar la disciplina dentro de la zona del euro se basa en la creencia
de que los Estados miembros cumplirán de manera más rigurosa con la estructura recién
creada y más estricta para la supervisión supranacional. Me parece problemático pensar
de este modo, particularmente porque algunos Estados miembros han sido incapaces de
seguir las normas menos estrictas hasta la fecha y de velar de manera efectiva por su
aplicación. Me gustaría mencionar cuatro puntos que considero controvertidos.

El primero es la votación por mayoría cualificada inversa, a la que ya se ha aludido muchas
veces en esta Cámara. Consideramos la votación por mayoría cualificada inversa como un
instrumento que ha de utilizarse en casos excepcionales, cuyo uso siempre debe explicarse
adecuada y exhaustivamente, con la realización de comprobaciones apropiadas para
garantizar que su uso se ajuste al Derecho primario.

No estamos de acuerdo con el aumento del número de esferas sometidas a procedimientos
de supervisión para las que se propone el uso de la votación por mayoría cualificada inversa.
El enfoque propuesto incrementará el poder político de la Comisión y el Parlamento
Europeo en detrimento del Consejo y las autoridades nacionales, algo que no es lo que
deseamos.

Con relación a las misiones de supervisión, tengo serias reservas respecto de la propuesta
de dichas misiones, ya que se compondrán principalmente de funcionarios de la Comisión
Europea y se les confiarán poderes significativos, sin que los miembros de estas misiones
tengan ningún mandato político. Esta es una reserva fundamental. Las personas que no
están sometidas al control público por parte de los votantes, por muy buenas que sean sus
intenciones, no pueden llevar a cabo una supervisión sobre los jefes de los órganos políticos
nacionales o las instituciones nacionales de más alto nivel.

El cuadro de indicadores, con el que se intenta elaborar una lista de indicadores
macroeconómicos a nivel supranacional y, en función de dicha lista, evaluar la capacidad
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de las autoridades nacionales y sus economías para tratar los desequilibrios económicos,
es una idea polémica. La situación actual de Grecia es un buen ejemplo del hecho de que
las soluciones a una situación dictadas desde fuera provocan la oposición de los habitantes
del país y son una de las causas de la escalada de la tensión social.

Philippe Lamberts,    en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, los Verdes
queremos una gobernanza económica. No solo para complacer a la gente, no para que la
foto quede bonita, sino simplemente para dar a los ciudadanos europeos instrumentos,
apoyándonos en el euro, que les permitan afrontar los retos del siglo XXI, dicho de otro
modo, para garantizar un nivel de vida digno para todos, no solo para unos pocos
afortunados, y hacerlo dentro de las limitaciones físicas del planeta ―y esto es lo novedoso,
por supuesto―.

A este respecto, apoyamos estos informes sobre los marcos presupuestarios y el componente
macroeconómico del paquete de «gobernanza económica». Estamos satisfechos con todos
los indicadores que se han seleccionado, aunque nos habría gustado que uno de ellos
hubiera sido las desigualdades en los ingresos, ya que son un signo muy claro tanto de una
economía que funciona mal como de una sociedad que funciona mal, por lo que deberían
actuar como señal de advertencia.

No obstante, nuestro acuerdo con el componente macroeconómico está supeditado a que
se mantenga un enfoque simétrico, y esta es una declaración que transmito al Consejo. En
otras palabras, creemos que todos los Estados miembros deberían estar en el mismo barco,
con independencia de si actualmente tienen déficit o superávit, por ejemplo. No hay razón
para que ejerzamos favoritismo, ya que el superávit de un país es el déficit de otro.

Por lo que respecta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no podemos aceptar un
instrumento cuyo único resultado es y seguirá siendo austeridad, austeridad y más
austeridad, dicho de otro modo, que provocará que solo los más vulnerables de nuestras
sociedades paguen la crisis económica.

Deseábamos un equilibrio, no teniendo menos disciplina presupuestaria, sino combinándola
con una inversión disciplinada. Nuestra propuesta era hacer que los objetivos que Europa
se fijó en la Estrategia Europa 2020 fueran no solo vinculantes, sino tan vinculantes unos
como otros y tan vinculantes como las normas relativas al presupuesto o a los déficits. Me
decepciona ver que no se pueda lograr una mayoría en este Parlamento para respaldar por
fin esta estrategia y tomarla más en serio.

Podríamos haber accedido a votar a favor de este paquete de estabilidad y crecimiento tal
y como estaba si hubiese venido acompañado de un ambicioso paquete fiscal, que
combinase un impuesto sobre las transacciones financieras, un impuesto sobre la energía,
un impuesto justo a las empresas transnacionales y, por supuesto, medidas para combatir
el fraude fiscal, de manera que pudiéramos ayudar a los Estados miembros de la Unión a
financiar los objetivos que esperan alcanzar. Sin embargo, no ha habido el más mínimo
signo de esto. No hay en absoluto ningún plan al respecto, pese a las declaraciones que el
señor Barroso ha realizado hoy de nuevo.

A la derecha le digo lo siguiente: ustedes han optado por formar una escasa mayoría con
los euroescépticos, y tenían la libertad de hacerlo, para crear una forma de gobernanza
económica que ―se lo puedo asegurar ahora― es injusta y será ineficaz.
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Veremos lo que ocurre, por tanto, ya sea en este Parlamento cuando su pacto con los
euroescépticos haya quedado en nada, o en las elecciones en Francia en 2012 y en Alemania
en 2013, donde creo que los votantes estarán de acuerdo con nosotros.

Jürgen Klute,    en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, Señorías, también
nosotros pedimos gobernanza económica en nuestro programa para las elecciones europeas
en 2009. Sin embargo, las ideas que en la izquierda tenemos de la gobernanza económica
difieren de las que figuran en el paquete de gobernanza económica que está actualmente
sobre la mesa.

Para nosotros, la gobernanza económica significa establecer normas claras para la economía
y fijar límites. Por ejemplo, creemos que esto implica prohibir el dumping salarial y el
dumping fiscal, o establecer unas normas mínimas para impedir que la competencia se
distorsione en el mercado laboral. Naturalmente, para nosotros, la gobernanza económica
también conlleva una regulación efectiva de los mercados financieros.

Nada de esto figura en el paquete de gobernanza económica. En su lugar, la versión actual
del paquete da la impresión de que ha surgido principalmente como resultado de la presión
ejercida por las agencias de calificación crediticia sobre los Estados del euro del sur de
Europa. Como ya puede observarse en los ejemplos de Grecia, Portugal y España, establece
una política de austeridad radical que tiene consecuencias difíciles de prever para el futuro
del proyecto europeo en su conjunto. Esta política de austeridad radical está llevando
actualmente a los ciudadanos de Grecia, de Portugal y de España, pero también a los de los
países del norte de Europa, a volver a abrazar un nacionalismo poco sensato que, según
pensábamos, había sido derrotado hacía mucho tiempo en Europa.

Las muy necesarias mejoras recogidas en las propuestas originales de la Comisión que se
elaboraron en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y que allí se aprobaron
por votación ―particularmente en el informe de la señora Ferreira― se han eliminado en
gran medida de nuevo y se han atenuado bajo la presión del Consejo. A nuestro juicio, la
eliminación de los actos jurídicos delegados del informe Ferreira es totalmente inaceptable.
En consecuencia, el Parlamento Europeo ya no tiene ninguna influencia sobre la manera
en que se tratan los desequilibrios macroeconómicos. Esto queda reservado a la Comisión.
Esta situación poco se asemeja a la democracia, y aún menos a una Europa social preparada
para afrontar el futuro.

En nuestra opinión, el paquete de gobernanza económica ―al menos en su forma actual―
es la respuesta equivocada a la crisis que estamos tratando. Por esa razón, no apoyaremos
el paquete en su forma actual.

Claudio Morganti,    en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, señor
Comisario Rehn, Señorías, cuando se introdujo el euro, es posible que no estuviese claro
lo que la pérdida de la política monetaria podría conllevar para un Estado miembro. Hoy
estamos viendo las consecuencias dramáticas en Grecia.

La zona del euro no era ni ha llegado a ser una zona monetaria óptima. A un país golpeado
por la crisis financiera le resulta más difícil recuperarse y podría arrastrar fácilmente a otros
Estados miembros al abismo. Desde Maastricht en adelante, han existido criterios diseñados
para prevenir situaciones peligrosas, y hemos visto de qué manera tan lamentable han
fracasado. En 1999, Grecia no cumplía ningún criterio y, solo dos años más tarde, ya estaba
en el euro. Portugal, además, fue el primer país en recibir advertencias en 2002 sobre su
situación de déficit.
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Incluso en el pasado, entonces, había indicios, pero ahora todos los ciudadanos europeos
podrían acabar pagando las consecuencias. Estamos esperando para ver, por tanto, si estas
nuevas medidas resultan ser algo más útiles. Probablemente sean la última oportunidad
antes de que se declare el fracaso definitivo de la política económica europea.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Señor Presidente, el drama que rodea a la Unión Europea
está convirtiéndose en una tragedia. Mañana probablemente todo será cuestión de cada
uno de los votos, hasta el último de ellos. Como alguien elegido directamente por 500 000
votantes en Austria, ¿cómo puedo aprobar este paquete?

Ahora podemos explicar el concepto de gobernanza económica incluso a las personas
sumamente euroescépticas, pero no si carece de legitimidad democrática y si no hay
controles ni equilibrios. ¿Cómo se supone que va a funcionar si, por un lado, se establece
un protectorado de facto ―Grecia― y, por el otro, a los contribuyentes de las naciones
que están en mejor posición económica se los despoja de sus bonos a través del Banco
Central Europeo y los bancos malos? ¿Cómo pueden ustedes explicar a la gente que se
mantenía firme en su posición de no abandonar el chelín ni el marco que ahora de repente
necesitamos eurobonos simplemente porque no se puede controlar a los bancos?; por
cierto, señor Hughes, está muy bien que los socialdemócratas se hayan dado cuenta de esto
ahora. La única manera en que puedo imaginar eso es si finalmente cedemos y decimos
que deberíamos haber hecho esto, eso o aquello en tal momento; si admitimos nuestros
errores y, mientras Europa arde a nuestro alrededor, presentamos por fin un panorama en
el que seamos capaces de sobrevivir a la globalización.

No veo esto en el paquete actual, sin embargo, y por eso ―aparte ya de los puntos
particulares― es tan difícil para cualquier persona con sentido de la responsabilidad votar
a favor de él.

Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Señor Presidente, el caso es que las casas las suelen diseñar
personas con educación superior, pero las suelen construir personas que apenas tienen
una educación secundaria. Es más: si, durante la construcción de una casa, ocurre que hay
un obrero de la construcción que es o bien tonto o bien deshonesto, y no vierte la cantidad
necesaria de hormigón en los cimientos tal y como se pide en el diseño, entonces la casa
estará inclinada. En el caso de la zona del euro, los cimientos, los cimientos de la estabilidad,
se sentaron con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Desafortunadamente, ha sucedido
que varios Estados miembros ―quizás como si fueran obreros de la construcción perezosos
o descuidados― no se adhirieron al pacto de estabilidad y crearon unos déficits
presupuestarios y unas deudas públicas excesivamente elevados. Cuando se produjo la
crisis económica mundial, esta casa de la zona del euro empezó a tambalearse. Si la zona
del euro fuese una casa, entonces lógicamente deberíamos habernos puesto manos a la
obra de nuevo y haber establecido nuevos cimientos. En este caso, tenemos un paquete de
gobernanza económica completado, que deberíamos aprobar, a modo de cimientos
reforzados, de manera que en el futuro, cuando llegue la próxima tormenta, la zona del
euro no pueda tambalearse. Además, si queremos hacernos una idea del aspecto de este
tambaleo, solo tenemos que observar lo ocurrido en Grecia. Señorías, tenemos que evitar
la situación en la que en el futuro nuestra casa pueda tambalearse de nuevo, y la solución
es aprobar el paquete de gobernanza económica. Gracias por su atención.

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Señor Presidente, me gustaría empezar mis comentarios
con una pregunta para el Comisario Rehn y para el señor Kármán del Consejo. Ambos han
hablado de un asunto pendiente en la discusión entre la mayoría parlamentaria y el Consejo.
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Esta semana he observado que el Consejo se había opuesto al texto del informe de la
señora Ferreira, ponente para el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
en el Parlamento Europeo, en relación con el enfoque simétrico. ¿Son ustedes capaces de
decirme que este problema se ha resuelto, porque el Consejo ha votado a favor de la
ponente? De hecho, en tal caso todavía tendrían un problema entre la mayoría de aquí y
el Consejo, ¿o han olvidado mencionar eso? De ser así, me gustaría saber eso también,
porque entonces yo pensaría que ustedes no lo consideran importante. Quisiera que ustedes
dos me lo explicasen al final de este debate.

Escuchando a los dos grupos conservadores en esta Cámara, y también a los liberales, me
da la impresión de que, si aprobamos lo que han presentado aquí, entonces se arreglará el
mundo. Lamentablemente, ese no es el caso. El mundo posteriormente estaría peor, no
mejor ―porque han transformado una oportunidad de crear una política económica más
común en Europa en un paquete de austeridad―. Eso es algo malo, porque representa una
política que data del siglo pasado, porque supone un enfoque anticuado que simplemente
toma regímenes de sanciones de las técnicas políticas y no incentivos, o una fiscalidad
inteligente, o enfoques equilibrados como los que nosotros hemos representado. Varios
lados de la Cámara han formulado suficientes propuestas pragmáticas para permitir que
se presente un paquete equilibrado.

Si la señora Wortmann-Kool quiere asegurar que el paquete quedaría bloqueado por los
verdes y los socialdemócratas, eso es desde luego un puro disparate. Exactamente lo contario
es verdad. A los diputados de esta Cámara pertenecientes al Grupo del Partido Popular
Europeo (Demócrata-cristianos) ―que corren detrás de la Comisión o bien del Consejo―
yo les diría que no estamos aquí para dar luz verde a las cosas, sino para pensar por nosotros
mismos. Eso es lo que los votantes esperan de nosotros. Por tanto, debo señalarles que, en
este momento, ustedes no pueden distinguir si un Estado miembro está construyendo
maquinaria de defensa, aviones de combate o si está invirtiendo en su sistema educativo
de mañana. Ustedes no están en condiciones de realizar una evaluación cualitativa de su
política presupuestaria. Nosotros, de hecho, sí queremos dotarlos a ustedes de la capacidad
para hacerlo. Deseábamos un pacto más inteligente que brindase a la Comisión una mayor
oportunidad de ejercer una influencia. No puedo entender por qué el Comisario Rehn no
está de acuerdo con esto: más oportunidades de influencia y una política económica
moderna que haga referencia a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 velando por los
intereses de nuestros ciudadanos. Ustedes lo han desbaratado, lo cual es una lástima. En
consecuencia, este paquete no es en modo alguno equilibrado.

Seguiremos luchando por un mejor paquete económico. Se lo debemos a nuestro electorado.
A decir verdad, la respuesta tiene que ser «más Europa», no «menos Europa». Tiene que ser
la Europa adecuada, no obstante, no el paquete equivocado.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Señor Presidente, señor Comisario, Europa se encuentra
en una situación difícil, pero precisamente en tiempos de crisis es cuando la UE suele ser
capaz de tomar decisiones audaces. El hecho de que mañana seamos capaces de adoptar
una decisión sobre unas normas más estrictas y más claras para la gobernanza económica
es sumamente importante, no solo para los países de la zona del euro. Todo el mundo se
verá afectado. Los dirigentes de Europa han vacilado y han creado incertidumbre. El
nerviosismo se ha propagado. El mensaje de aquellos ha cambiado de un día a otro. La
decisión de mañana podrá demostrar que el Parlamento es capaz de tomar decisiones
difíciles en tiempos difíciles. Grecia recurrió al engaño para poder adherirse a la zona del
euro. Eso es verdad. Precisamente por eso los dirigentes alemanes y franceses ahora están
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mostrando un claro liderazgo y asumiendo la responsabilidad por el futuro de Europa, en
lugar de seguir hablando en un tono confuso y apagado.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe reformarse y las normas deben hacerse más
estrictas. Pacta sunt servanda ―hay que cumplir con lo acordado―; ¡no queremos una
nueva Grecia! En Suecia, sabemos que el camino hacia la estabilidad y el crecimiento pasa
por unas finanzas estatales saludables. El señor Bullman puede preguntar a los miembros
suecos de este Grupo. Tengo la esperanza de que los socialdemócratas suecos sean capaces
de apoyar esta propuesta, particularmente porque hemos logrado sacar adelante normas
que salvaguardasen los convenios colectivos suecos. Ahora se está eliminando el último
impedimento para permitir que los socialdemócratas suecos desempeñen un papel decisivo
en la conversión de Suecia en un miembro del Pacto por el Euro Plus. Si Suecia va a
pertenecer al círculo interno de la UE, no podemos limitarnos a marchar penosamente
detrás de los críticos de la EU procedentes de Hungría, la República Checa y el Reino Unido.
Esas nos son buenas compañías que debamos mantener.

Kay Swinburne (ECR). -   Señor Presidente, me encuentro en una posición difícil en este
debate, pues creo que unas normas fiscales estrictas son necesarias para tener una moneda
y una economía fuertes. A mi juicio, esta fue la razón fundamental por la que mi país no
se unió al euro. La unión monetaria siempre iba a ser difícil si no se daban unos pasos
significativos hacia la unión económica y, precisamente por este último requisito, no creo
que el Reino Unido se una nunca al euro.

Para mi Grupo político presente aquí en el Parlamento, la soberanía nacional sobre las
decisiones relativas a la política económica es un principio fundamental. Si estos seis
informes y sus normas solo fueran aplicables a la zona del euro, podríamos apoyar más
activamente al Grupo del Euro en su decisión de reforzar los principios que sostienen su
unión monetaria. Si todos los Estados miembros que utilizan el euro quieren fortalecer e
intensificar la coordinación de sus políticas económicas, entonces esa debería ser su decisión.

El Reino Unido y otros países no pertenecientes a la zona del euro quieren ser buenos
vecinos. Sin embargo, son inaceptables los intentos de obligarnos a los que estamos fuera
de la zona del euro a cumplir los objetivos y procesos diseñados para armonizar la política
económica. No deseo ver cómo se prolongan las dificultades de la zona del euro, pero el
Grupo ECR no puede apoyar una legislación de la UE que transfiera más poderes de los
gobiernos nacionales que actualmente están fuera de esa zona del euro.

Cabe esperar que todos los Estados miembros hayan aprendido las lecciones de la crisis, a
saber, que un presupuesto equilibrado y una firme disciplina presupuestaria tienen como
recompensa unos menores costes de financiación en los mercados financieros, y que la
honestidad en la notificación estadística es esencial para mantener la confianza de los
mercados. Básicamente, una zona del euro fuerte y el euro como moneda mundial benefician
a todos nuestros intereses. Las nuevas normas tienen que garantizar que se haga más fuerte
y más sostenible.

Sven Giegold (Verts/ALE).   – (DE) Señor Presidente, en el Grupo de los Verdes/Alianza
Libre Europea queremos ver una sólida gobernanza económica europea. Esto significa que,
por un lado, necesitamos normas estrictas para tratar los desequilibrios ―tal y como se
expone en el informe de la señora Ferreira― y, naturalmente, también necesitamos
sanciones para estos. Por eso votaremos a favor de estos dos informes, al igual que haremos
con el informe de la señora Ford, que proporciona la base estadística para nuestra
cooperación económica.
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Otro tanto cabe decir en relación con los tres informes sobre el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento: un euro común y, además, en Europa necesitamos fijar límites a los déficits
y la deuda. Dichos límites se han excedido en esta crisis. Sin embargo, es importante
considerar cómo se reducen los déficits y la deuda. En este momento, estamos viendo una
y otra vez en Grecia, Portugal e Irlanda que, bajo la presión de la Comisión Europea, en las
negociaciones con los gobiernos nacionales se han producido resultados y paquetes en los
que los débiles son quienes sufren, y en los que a los ricos ―a los que les fue muy bien en
los 20 años anteriores― se los deja a su aire. Esto ha hecho tambalear la fe de la gente en
el proceso. Por eso en el Grupo de los Verdes queremos que los objetivos de la Estrategia
Europa 2020 sean totalmente vinculantes en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en
los informes, así como los objetivos de déficit y deuda.

Al no aceptar esto, Señorías de los grupos liberales y conservadores, ustedes se han
desentendido de uno de los principios de cohesión social en Europa. No podemos apoyar
eso. Lo consideramos muy lamentable, porque nos habría gustado ver una amplia mayoría
proeuropea aquí en el Parlamento.

Si estos informes no obtienen una mayoría mañana, en tal caso siempre estaremos
preparados para trabajar juntos de manera constructiva para lograr una solución común
para la gobernanza económica que asuma las responsabilidades sociales y económicas con
la misma seriedad.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Señor Presidente, en opinión de quienes
integramos el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica,
este paquete de gobernanza económica no solo es la respuesta equivocada a la crisis;
también marca el fin de Europa tal y como la conocemos. Su objetivo no es la coordinación
económica ni la disciplina presupuestaria, como sostiene; es imponer un memorando de
austeridad permanente en toda Europa, a todos los trabajadores. El objetivo del «Semestre
Europeo» y los programas nacionales de reforma y de estabilidad no es la convergencia; es
suprimir los convenios colectivos, liberalizar los despidos, privatizar la industria y
deshacerse de los sistemas públicos de pensiones.

Estas políticas no sirven a los intereses de los ciudadanos de Europa ni a su esperanza de
crecimiento real. Al contrario, benefician a los intereses de los bancos, que a sabiendas han
mantenido en sus libros bonos tóxicos sujetos a la especulación internacional a gran escala,
así como a los intereses de las grandes empresas que han encontrado, en el mercado común,
un refugio para la especulación y la evasión fiscal. Yo citaría, a modo de ejemplo, la empresa
alemana Hochtief, que gestiona el aeropuerto de Atenas; no ha pagado un euro desde 2001
y debe 500 millones de euros en concepto de IVA.

Mucho se debate sobre Grecia. Desde hace ahora un año, la esencia del paquete de
gobernanza económica se ha aplicado a mi país con unas consecuencias desastrosas: la
recesión está agravándose, la inflación se ha disparado, las inversiones se han agotado por
completo, los derechos laborales y los convenios colectivos básicamente se han revocado,
la mayor caída del coste laboral se ha producido en Europa, el desempleo ha alcanzado el
20 % y la deuda ha aumentado, lo que ha avivado un peligroso círculo vicioso de recesión,
deuda y más endeudamiento. Por eso los trabajadores griegos enfadados se han echado a
las calles y plazas, luchando para conseguir que se anulen las políticas de austeridad, para
defender sus ingresos y sus derechos laborales y sociales, así como el crecimiento real y un
futuro mejor para Grecia y Europa.
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Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Señor Presidente, deseamos la creación de un espacio
de gobierno económico regido por los principios del federalismo adaptados a la
construcción europea.

No podemos seguir cerrando los ojos. Es incoherente disponer de una moneda única y
carecer al mismo tiempo de los instrumentos fiscales y financieros que esta moneda exige.

En concreto, por tanto, necesitamos: la emisión de deuda europea, un «no» rotundo a la
competencia entre las emisiones de deuda de los Estados, la creación de un auténtico tesoro
público europeo y la armonización de las políticas impositivas que garanticen la igualdad
de los ciudadanos, combatan el fraude fiscal y ayuden a definir una política social europea
progresista y basada en servicios públicos eficaces.

Estas ideas son, se me dirá, elementales. Pero hay que repetirlas y repetirlas porque nadie
las escucha. Y, precisamente por no escuchar, corren esos tiempos oscuros de que hablaba
el poeta Bertolt Brecht.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE).   – (ES) Señor Presidente, cuando yo entré en este Parlamento,
hace veinte años, este debate no habría tenido lugar, porque este Parlamento era entonces
un parlamento consultivo y la batalla de muchos de nosotros en estos veinte años ha sido
convertirlo en lo que es hoy, un parlamento colegislador.

Pero cuando uno colegisla, uno tiene que ser responsable. Y aquí tenemos que hacer un
ejercicio de responsabilidad. Alguna parte de esta Cámara ha adoptado aquel viejo eslogan
de mayo del 68 de que lo realista es pedir lo imposible. Claro, cuando uno pide lo imposible,
al final es imposible llegar a acuerdos.

En el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) no hemos negociado con
unos grupos o con otros, hemos negociado con todos. Pero hemos llegado a acuerdos con
aquellos que estaban dispuestos a llegar a acuerdos.

Y yo creo, señor Presidente, que si se examinan objetivamente la propuesta de la Comisión,
la posición del Consejo y lo que está ahora sobre la mesa ―que vamos a votar mañana―,
es innegable que hay muchos avances. Y ésa es en realidad la polémica o la disyuntiva que
tenemos que resolver mañana.

Miguel de Cervantes, al final de su fecunda existencia, decía que había momentos en la vida
en que había que ser camino o posada. Ser posada, para Cervantes, era quedarse quieto,
quejarse de que no le hacían a uno caso y quedarse plantado. Ser camino significa avanzar,
ser camino significa superar los obstáculos, saber que no todo está logrado, que el camino
probablemente no es aquel por el que nos gustaría circular, pero circular.

Y eso es lo que yo creo que este Parlamento debe hacer mañana: circular, resolver con el
Consejo las dificultades que todavía tenemos, pero mirar hacia adelante en un momento
en el que la crisis está golpeando a todos los europeos. No es responsable en estos momentos
decir «esto no me gusta y rompo la baraja». Lo responsable es circular.

Y por ello, señor Presidente, yo creo que en la votación de mañana vamos a concertar una
nueva cita con el Consejo para el mes de julio. Porque al final, como también decía un
poeta ―el señor Sosa Wagner ha citado a un poeta alemán, yo citaré a un poeta francés,
Paul Valéry― de los poemas, éstos nunca se acaban, solo se abandonan.
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Nosotros vamos a abandonar el resultado final al mes de julio, y yo espero que la Presidencia
húngara, que tan buen papel ha hecho, sea capaz también de encontrar un acuerdo
satisfactorio para todos.

Muchas gracias, señor Presidente. Y recuerdo que ésta es la primera vez en veinte años que
el reloj se equivoca a mi favor y me da más tiempo.

Edward Scicluna (S&D). -    (MT) Los seis informes sobre la gobernanza económica
conforman un complejo paquete para la Unión Europea, especialmente para la zona del
euro. A quienes han confeccionado el paquete les cuesta bastante explicarlo y aún más
difícil resulta a la gente de fuera entenderlo. Es comprensible que los ciudadanos estén
perplejos, tanto por la crisis que se está desplegando ante ellos, como por nuestra reacción
confusa y tímida ante ella. Por este motivo, nos corresponde a nosotros la responsabilidad
de explicar nuestras opciones de voto a nuestros electores; de decir si estamos a favor o en
contra de todos y cada uno de estos informes. En resumen, el paquete que la Comisión nos
ha presentado tenía por objeto cubrir las tres fases de cómo se debería reaccionar ante la
crisis. Ante todo, este paquete se centra en la prevención, el alivio y la solución de la crisis.
Los informes Wortmann-Kool, Feio y Goulard abordan el uso extenso de sanciones como
los instrumentos principales necesarios para impedir que un país alcance niveles peligrosos
de déficit y de deuda, y los panoramas que surgen cuando estos países hacen caso omiso
de las diferentes advertencias que se les hacen acerca de su alarmante situación fiscal. Al
principio, los informes se enzarzaban en una discusión sobre la severidad de las multas
que deberían imponerse, aunque más tarde se han aceptado sugerencias más moderadas.
La manera más difícil y más creativa de aliviar la crisis, evitando desequilibrios
macroeconómicos mediante el uso de cuadros de indicadores que determinen los objetivos
que han de alcanzarse, se dejó para el informe Ferreira. A pesar de las limitaciones técnicas
y otras presiones, este informe ha logrado al menos establecer un conjunto mínimo de
objetivos deseados. Quienquiera que espere encontrar una solución a la crisis actual dentro
de este paquete lo hará en vano. Este paquete carece de ideas bien meditadas y sensatas de
economistas europeos y extranjeros sobre la manera en que los países afectados pueden
superar esta crisis. Un informe que se esforzaba por crear un consenso sobre los valores
para el euro fue marginado en el último minuto por el Consejo y ahora la Comisión
simplemente lo ha archivado, con la promesa de llevar a cabo más estudios sobre el tema.
No tenemos nada concreto en la mano; sencillamente hemos terminado con una promesa
sobre otra promesa. Debemos tener presente que todo el sentido de este ejercicio era ayudar
a Europa a volver a levantarse, sacarla del lodo y garantizar que pudiera avanzar y hacerse
competitiva a escala mundial. Por esta razón, no deberíamos oponernos a la idea de que
los países de la zona del euro tengan que reducir su exceso de cargas fiscales. Estamos de
acuerdo en que nadie debería competir mientras acarrea una carga tan pesada. No obstante,
no se puede aceptar la imposición de un régimen muy estricto que solo serviría para
enfermar y debilitarse todavía más. Europa necesita desarrollar algo de músculo económico;
necesita planes creativos para reforzar el crecimiento económico y crear empleo. Es
enormemente decepcionante que, después de todos estos meses, ni una sola de las
propuestas inteligentes que se barajaban haya terminado figurando en este paquete.

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, durante mucho tiempo hemos
creído que el mercado interior y la introducción de una moneda común tendrían como
resultado automático la convergencia económica y de los Estados miembros, y que los
criterios de Maastricht bastaban para asegurar la disciplina. Ahora nos hemos dado de
bruces contra la realidad. Los instrumentos de gestión han resultado ser inadecuados y, en
el pasado, se han vulnerado de forma escandalosa.
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Una moneda única y una política monetaria única no son viables a largo plazo a menos
que las normas tengan verdadero efecto en el ámbito de la política fiscal, presupuestaria,
económica y social. La UE ahora está probando un nuevo enfoque. Por usar una metáfora,
digamos que le queda una última bala que disparar. Si esta última bala no acierta en el
blanco, el daño podría ser grave. La UE podría hallarse en una fase regresiva, podríamos
ver el retorno de la renacionalización y el proteccionismo, y los primeros indicios de
desintegración en la zona del euro.

El nuevo paquete intenta prevenir esto y sentar nuevos cimientos. Estoy a favor de este
paquete, aunque lo considero bastante poco entusiasta en vista de los problemas que acabo
de esbozar. Existe el riesgo de que el Semestre Europeo resulte ser un ejercicio centralista
y burocrático. El pacto por el euro podría quedar posiblemente sin efecto. Lo que
necesitamos son recomendaciones vinculantes por parte de la Comisión. Lo que necesitamos
son sanciones e iniciativas automáticas que el Consejo solo pueda parar mediante votación
por mayoría cualificada inversa. Esto es sin duda necesario si finalmente se ha de acabar
con los vergonzosos y poco claros altercados protagonizados por miembros del Consejo
entre bastidores. Lo que necesitamos urgentemente es un mecanismo de resolución claro
para el sector financiero de manera que este pueda funcionar de nuevo.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Señor Presidente, ha quedado claro que una unión
monetaria requiere una unión presupuestaria, así como el cumplimiento de las normas.
Esa es la lección que cabe aprender de la crisis del euro. Considero que el paquete que
acordamos el miércoles pasado está muy bien equilibrado, por lo que tengo el honor de
comunicarle, señor Comisario, que la delegación belga que forma parte de los Conservadores
y Reformistas Europeos aprobará este paquete.

No obstante, sí tengo que hacer algunas críticas. En conjunto, creo que los eurobonos no
son una solución milagro. Ayer, Gideon Rachman escribió en el Financial Times que no se
puede curar la intoxicación etílica con una botella de vodka. He tenido debates teológicos
sobre esta cuestión con la señora Goulard. No hemos podido ponernos de acuerdo, pero
la admiro como oponente. También creo que la teoría de los desequilibrios económicos
es bastante imprecisa y confusa. No es verdad que Alemania tenga un superávit comercial
porque Portugal tenga un déficit comercial. Esa sería verdaderamente una lectura propia
de Economía de la UE para dummies.

Por consiguiente, señor Presidente, tenemos ante nosotros el mejor texto alcanzable. Votaré
a favor de él y creo que, en este momento y en este periodo de crisis en la zona del euro,
este Parlamento y nosotros estamos llamados a actuar, y eso es lo que me gustaría hacer.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Señor Presidente, el paquete de medidas de
gobernanza económica genera un instrumento sólido para imponer reestructuraciones
capitalistas de una manera uniforme y una estrategia uniforme en todos los Estados
miembros, con el fin de reforzar la competitividad, la rentabilidad y el poder del capital.
Este es un memorando permanente para las clases obreras de todos los Estados miembros
de la Unión Europea. La vulgar propaganda sobre las deudas y los déficits de Grecia, Irlanda,
Portugal y otros países está diseñada para echar la culpa a los derechos adquiridos por las
clases obreras y para ocultar al verdadero culpable: el capitalismo y sus monopolios. El
terrorismo ideológico de la clase burguesa que se está promoviendo es que la única salida
es masacrar a los trabajadores para mantener intacta la rentabilidad del capital.

Solo entre 1985 y 2011, aparte de la inmensa riqueza de la que se ha apropiado el capital
y que procede de la explotación de la clase obrera en Grecia, el capital de monopolio en el
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país y en el extranjero ha robado 628 000 millones de euros en intereses y reembolsos,
bien como prestamista o bien como prestatario.

La clase obrera no debe nada a quienes le han robado lo que había ganado con el sudor de
su frente. Al contrario, a ella se le debe toda la riqueza saqueada por el capital. El mensaje
que envía el Partido Comunista Griego desde la roca de la Acrópolis resuena con más
actualidad hoy que nunca: «Las naciones de Europa se alzan. Derríbense la barbarie
capitalista y la soberanía de los monopolios.»

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Señor Presidente, cuanto más garanticemos en el futuro
Mecanismo Europeo de Estabilización, más dependientes se volverán los Estados sólidos
respecto de la periferia excesivamente endeudada de la UE. La centralización y una moneda
única, que nunca podría ser una moneda fuerte a largo plazo, han contribuido a los
problemas actuales, pero seguir por este camino erróneo es precisamente lo que ahora se
nos está proponiendo como una solución para rescatarnos.

Las economías económicamente fuertes y las débiles se juntan arbitrariamente en primer
lugar en un mismo saco. A continuación recurrimos a varias medidas de rescate ―todas
en vano― y ahora todo va a culminar en la gobernanza económica europea. En mi opinión,
si las economías excesivamente endeudadas quieren permanecer en la zona del euro,
entonces deben someterse a un estricto control presupuestario en su lugar. El tipo de
centralización en virtud del cual Bruselas ejerce una autoridad presupuestaria sobre todos
los Estados miembros representa una intervención indebida en la soberanía de los Estados
miembros, sin embargo, y además reduciría a los países sólidos de Europa a meros juguetes
de la burocracia de la UE.

En mi opinión, deberíamos echar el cerrojo contra el deseo creciente de Bruselas de una
centralización cada vez mayor.

Danuta Maria Hübner (PPE). -   Señor Presidente, nuestra tarea y responsabilidad aquí
es garantizar que tanto los Estados miembros como la Unión en su conjunto salgan
fortalecidos de la crisis, y el paquete de gobernanza económica nos lleva en esta dirección.
El paquete ―políticamente impensable antes de la crisis y desde luego todavía imperfecto―
supone verdaderamente un importante paso adelante.

No obstante, es obvio que alcanzar un acuerdo es una cosa ―y es nuestro deber aquí―,
pero ver su aplicación práctica y además obtener beneficio de las nuevas normas
representará otro reto más. Esta reforma, que introduce un mayor grado de automaticidad
en las facultades discrecionales y las negociaciones políticas, tendrá que superar la prueba
de la vida real, lo cual requerirá una firme voluntad política y una actitud de responsabilidad.

No está claro cuánto se tardará hasta que todos los acuerdos institucionales estén en vigor
y las nuevas normas comiencen a dar sus frutos. Esta incertidumbre genera riesgos y no
debemos dar más cabida a estos riesgos. También sigue sin estar claro cómo funcionará la
interacción entre el Semestre Europeo y la nueva infraestructura de gobernanza económica,
y también me preocupa la implantación del Mecanismo Europeo de Estabilidad permanente
como instrumento intergubernamental.

Espero que nuestro acuerdo sobre el «paquete de seis» allane el camino para que estos
instrumentos finalmente se conviertan en instrumentos comunitarios.
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Para concluir, permítanme decir que el paquete de gobernanza económica nos brinda la
oportunidad de que la actitud de ganadores y perdedores desaparezca de nuestra realidad
europea y de que Europa no se convierta en un juego de suma cero.

Liem Hoang Ngoc (S&D).   – (FR) Señor Presidente, Señorías, nuestros conciudadanos
están cuestionando las virtudes de las políticas de austeridad que están reduciendo sus
servicios públicos y constriñendo su seguridad social. Allí donde reinan, estas políticas no
están logrando recortar la deuda pública ni reducir el desempleo. Los contenidos de este
paquete de «gobernanza» ―y los llamo «contenidos» a propósito― que estamos debatiendo
hoy aquí son tan ridículos que incluso los economistas están atónitos, porque impedirán
que la política presupuestaria se ajuste a los ciclos económicos.

Durante el trílogo, los propios representantes de la Comisión nos reconocieron que no
han utilizado ningún modelo teórico o econométrico como base para formular
recomendaciones y predicciones sólidas. Admiten que están trabajando sobre una base
puramente intuitiva. A la luz de esto, cuesta entender por qué los diputados conservadores,
liberales y euroescépticos de esta Cámara han intentado a ciegas endurecer el texto
propuesto por la Comisión. Están en una posición incluso menos indicada para darnos
sermones, habida cuenta de que los gobiernos dirigidos por amigos suyos han creado estos
déficits mediante unas reducciones de impuestos que son tan injustas como ineficaces: ¿no
es verdad, señor Gauzès? Hacen declaraciones grandilocuentes sobre la Estrategia Europa
2020, pero se niegan a permitir que el gasto en prepararse para el futuro, como por ejemplo
el gasto en inversión, se excluya del cálculo de los déficits.

Sí, señora Wortmann-Kool, ¡ese es el quid del debate por cuanto a nosotros respecta!
Reduzcamos los déficits, sí, por ejemplo suprimiendo los regalos fiscales que han beneficiado
sobre todo a los acreedores del Estado, pero hagámoslo sin sacrificar la inversión, la
formación ni el empleo, porque las inversiones de hoy son los puestos de trabajo de mañana
y los ingresos fiscales que se derivarán, y esto nos permitirá reducir nuestros déficits. Este
es el teorema que debería aparecer en el frontispicio del paquete de «gobernanza».

Compañeros diputados conservadores y liberales, algunos de ustedes quieren castigar
automáticamente a los Estados que son herejes de su dogma por la friolera de miles de
millones de euros. También quieren castigar a países que no reducirán los salarios con el
fin de recuperar su saldo de operaciones con el exterior. Creen que los déficits son
principalmente el producto de las malas intenciones por parte de esos Estados, como si el
modelo neoliberal que ustedes nunca cuestionan no acabase de atravesar su peor crisis
desde 1929, y como si no estuviese conduciendo ya a una presión sobre el poder adquisitivo
de la gente de a pie y causando una enorme contracción de los ingresos fiscales: dos
problemas que, para empezar, fueron la causa del aumento del endeudamiento privado y
público.

Cuando llegue la hora de votar, los socialistas y demócratas enviarán una señal clara contra
este paquete de austeridad, que solo puede exacerbar la indignación que está creciendo en
toda Europa. Esta señal clara se dirige a todos los trabajadores de Europa y especialmente
a mis conciudadanos de Francia y Alemania mientras se aproximan a las elecciones que
tendrán una repercusión decisiva en el futuro de Europa.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). -   Señor Presidente, en primer lugar me gustaría
agradecer a todos los ponentes el gran trabajo que han realizado, especialmente mis colegas
y amigos Sylvie Goulard y Carl Haglund.
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Nuestra votación del paquete de gobernanza económica podría ser uno de esos puntos de
inflexión históricos para este Parlamento. No solo por sus consecuencias directas, sino
también por la postura moral que mostramos a nuestros ciudadanos. Es hora de que la
política y los gobiernos adopten una postura más sólida sobre lo que está mal y lo que está
bien en los valores que queremos defender, también en el ámbito económico.

¿Queremos unos gobiernos que mientan sobre sus presupuestos o sus déficits? No, porque,
aunque se pueda negar la realidad durante un tiempo, esta siempre vuelve a contraatacar
al final. Además, ¿queremos unos gobiernos que cumplan el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento? Creo que sí. Por tanto, es necesario administrar sanciones.

Sabemos que, si los Estados miembros tienen que sancionarse unos a otros, nada ocurrirá.
Por eso apoyo plenamente la mayoría cualificada inversa, también en nombre de mi partido,
la coalición liberal catalana, que ahora dirige el Gobierno de Cataluña y también la alcaldía
de la ciudad de Barcelona. La automaticidad es muy necesaria si queremos estar seguros
de que las líneas rojas no se traspasan libremente.

Además, está el llamamiento a la Comisión para que formule una propuesta sobre los
eurovalores. Me gustaría apoyar públicamente esta propuesta, que tiene en cuenta el tema
de la disciplina fiscal.

PRESIDE: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Señor Presidente, la crisis griega es uno de los factores
que forman la base de este debate. Prestar más dinero a los griegos y exigir que apliquen
más recortes es poco prudente. Los griegos nunca podrán devolver los préstamos y una
economía que está prácticamente muerta no puede hacer recortes. No se puede pedir a un
esqueleto que se apriete el cinturón.

Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, quienes en esta Cámara permitieron
el ingreso de Grecia en la zona del euro deberían confesar su culpabilidad, así como debería
hacerlo el Ministro de Finanzas belga, el señor Reynders. Obviamente, nunca se debería
haber permitido que esto sucediera.

En segundo lugar, parte de la deuda griega debe cancelarse y, para garantizar que la deuda
restante efectivamente se pague, habría que elaborar un plan de recuperación multianual
para la economía griega.

En tercer lugar, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería incluir sanciones automáticas
contra quienes incumplen las condiciones de la pertenencia a la zona del euro, pues nunca
más deberíamos permitirnos caer en este suplicio. A este respecto, creo que el informe
Wortmann-Kool podría haber sido más riguroso.

Señor Presidente, apoyo el «paquete de seis» pero, debido a este punto, me abstendré de
votar el informe Wortmann-Kool.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Señor Presidente, este paquete legislativo no es una
respuesta a los graves problemas económicos y sociales que se están viviendo en muchos
países y que están afectando a los trabajadores y a la gente en general. Tienen su origen
básicamente en las políticas cada vez más neoliberales de la UE que concentran el poder
financiero y político en manos de unos pocos.
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Al ampliar las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y endurecer las sanciones,
el resultado de las negociaciones revela el consenso político que existe entre las tres
instituciones sobre el rumbo y los alineamientos principales de la Unión Europea. Forma
parte de un ataque sin precedentes contra los derechos de los parlamentos nacionales, que
están constreñidos por las directrices neoliberales de la UE para los presupuestos de sus
países, teniendo como objetivo imponer medidas de austeridad a los trabajadores y a la
gente, privatizaciones y recortes de la inversión pública en sectores y servicios esenciales.

Puesto que las luchas de los trabajadores en Grecia, Irlanda y Portugal han sido en vano,
como sabemos, es hora de hacer un cambio de sentido y dejar de insistir en beneficiar solo
a los grupos empresariales económicos y financieros, sobre todo en las principales potencias
europeas. Lo que estos documentos legislativos proponen es perpetuar estas medidas de
intervención, que subyugan a los pueblos y los países, y los transforman en auténticos
protectorados o colonias. Proponen seguir un camino que solo puede conducir al desastre
económico y social, y a la propia implosión de la Unión Europea. Por tanto, estamos en
contra de ellos.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro,
Señorías, muchos comentarios se han vertido ya sobre los diferentes informes que
componen este paquete de gobernanza. En esta fase, ¿cuáles son los puntos más importantes
que pueden ayudarnos a evaluar el trabajo que se ha realizado? El hecho de que hoy
tengamos este paquete, que es el resultado de las negociaciones entre el Consejo y el
Parlamento, constituye ya un avance considerable. Cubre una brecha evidente en el
desarrollo del euro y, lamentablemente, ha hecho falta la crisis de deuda para empujarnos
a hacerlo.

A este respecto, deberíamos destacar la encomiable labor realizada por la Presidencia
húngara y la calidad de los negociadores de este Parlamento. También me gustaría hacer
hincapié en los resultados que ha obtenido el Parlamento en las deliberaciones con el
Consejo, ya que este último ha demostrado una actitud verdaderamente abierta. Debemos
recordar cómo solía ser la situación y valorar las mejoras con objetividad.

Habiendo dicho esto, ¿son satisfactorias estas disposiciones? ¿y son suficientes? Siempre
se pueden mejorar, por supuesto, pero este paquete ya proporciona soluciones reales para
fortalecer la zona del euro y para crear el enfoque económico concertado que se necesita.
¿Podemos argumentar seriamente, como hacen quienes se oponen a este paquete, que
podemos generar crecimiento encima de una montaña de deuda que cada vez se deja para
más tarde en el futuro?

A quienes nos culpan de apoyar un paquete de gobernanza que no se basa en ningún
modelo teórico o econométrico, simplemente les diré esto: ¿acaso los modelos de los que
ustedes hablan prevén o previenen la crisis que estamos atravesando y que todavía no ha
terminado; o conducen, en su lugar, a comportamientos de alto riesgo bajo la capa de la
verdad matemática?

Señor Presidente, Señorías, mañana el Parlamento tendrá que tomar su decisión, y espero
que envíe una señal alto y claro, tanto a nuestros ciudadanos, para devolverles la confianza
en Europa, como a los mercados, para estabilizar nuestra moneda.

17. Composición del Parlamento: véase el Acta
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18. Prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos - Aplicación
del procedimiento de déficit excesivo - Requisitos aplicables a los marcos
presupuestarios de los Estados miembros - Supervisión presupuestaria en la zona
del euro - Supervisión de las situaciones presupuestarias y supervisión y
coordinación de las políticas económicas - Medidas de ejecución destinadas a corregir
los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (continuación
del debate)

El Presidente.   − Continuamos con el debate sobre prevención y corrección de los
desequilibrios macroeconómicos, el procedimiento de déficit excesivo, los requisitos
aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, la supervisión
presupuestaria en la zona del euro, la supervisión de las situaciones presupuestarias y
supervisión y coordinación de las políticas económicas, y las medidas de ejecución
destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, queridos
colegas, los ciudadanos quieren una Unión Europea fuerte y efectiva. La lentitud, la
insuficiencia y la visión puramente intergubernamental agravan el impacto de la crisis y
debilitan la credibilidad del proyecto europeo.

No nos enfrentamos a problemas puramente nacionales ni a una simple crisis económica:
estamos ante una crisis política que precisa una respuesta rápida, completa y europeísta.

De la Unión Económica y Monetaria hay que fortalecer la «e» de economía, pero también
la «u» de unión. La propuesta que hoy se presenta sobre gobernanza económica debe
mejorarse sensiblemente para conseguirlo.

Estamos a favor de crear marcos presupuestarios nacionales que aseguren la transparencia,
la coordinación económica y la verificación del cumplimiento de los compromisos
europeos.

Consideramos que corregir los desequilibrios macroeconómicos y avanzar hacia la
convergencia es necesario, y constatamos que el informe Ferreira ha avanzado esencialmente
en esta línea.

Pero las propuestas de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento son incompletas:
confunden estabilidad con ajuste, confían las políticas de crecimiento al mercado y al
ámbito nacional. Eludir el compromiso europeo con la inversión y el empleo no es de
recibo.

No vamos a ser cómplices de ese intento de que Europa dé la espalda a sus ciudadanos y a
sus propios intereses; no nos resignamos a contemplar impasibles cómo los problemas se
agudizan; y no aceptamos que se juegue con un doble rasero. Unanimidad para aportar
recursos y mayorías cualificadas para impedir sanciones.

Apostemos por Europa y hagámoslo rápidamente. El Parlamento Europeo debe trabajar
para conseguir la respuesta europeísta y ambiciosa que merecen nuestros ciudadanos.

Es necesario caminar, pero no hacia atrás como el cangrejo. Europa no puede esconderse
cuando más se la necesita.

Ashley Fox (ECR). -   Señor Presidente, aunque el Reino Unido no es miembro de la zona
del euro ―y espero que nunca lo sea―, tenemos un interés personal en que tenga éxito.
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Deseo que a la zona del euro le vaya bien y lamento no poder apoyar las propuestas sobre
gobernanza económica que estamos debatiendo esta tarde.

Las propuestas que tenemos ante nosotros otorgan a la Comisión nuevos poderes
arrolladores. Si estos poderes se hubiesen limitado a los países de la zona del euro
únicamente, yo no habría tenido objeción, pero en cambio hemos visto cómo la Comisión
y muchos diputados al Parlamento ―incluida la señora Wortmann-Kool, por quien tengo
el máximo respeto― han utilizado la crisis en la zona del euro como excusa para extender
el poder de la UE hasta la gobernanza económica del Reino Unido y otros países que no
utilizan el euro. No he sido elegido para otorgar a la UE más poderes sobre el modo en que
el Reino Unido gobierna sus asuntos, por lo que votaré en contra de estas propuestas.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Señor Presidente, el debate refleja las cuestiones no resueltas
de la política económica en Europa. Si bien tenemos una política monetaria central, hay
responsabilidad local respecto de las políticas presupuestarias y financieras. Los intentos
por parte de algunos diputados griegos de trasladar la responsabilidad respecto de la
competencia política interna de Grecia a Europa, o a terceras partes, a bancos capitalistas,
o a quien sea, solo puede ser un error.

(Interrupción)

Fueron los comunistas griegos.

Afortunadamente, el euro es estable tanto en el interior como en el exterior. Lo que
afrontamos no es una crisis del euro, sino más bien una crisis de deuda soberana. Por ahí
es por donde debemos comenzar. Es absurdo; ni siquiera el Estado puede vivir
indefinidamente por encima de sus posibilidades. No tiene sentido sumar más deuda a las
deudas existentes sin aceptar las consecuencias de las reformas necesarias. Por eso digo
que ya es hora de que actuemos. El Parlamento lleva mucho tiempo pidiendo medidas. La
Comisión ahora ha propuesto que se haga más estricto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La Presidencia húngara ha negociado bien, como se ha hecho desde nuestro lado. De hecho,
considero una lástima, señor Bullmann ―porque en muchos aspectos de la regulación de
los mercados financieros estamos muy de acuerdo― que los socialistas aún quieran
distinguir entre deuda buena y mala. Ese es el camino equivocado. Cuando preparamos
los balances de situación para ver qué países de Europa se han metido en dificultades, no
hay necesidad de difamar a nadie; es fácil de ver. Había gobiernos socialistas en todos los
lugares donde han surgido estos problemas presupuestarios y financieros. Hungría, Letonia,
Rumanía, fuera de la zona del euro, Irlanda, España, Portugal, el Reino Unido y también
Grecia, salvo un intervalo de cuatro años, en los que gobernaron los nuestros. Dicho de
otro modo, el modelo económico de ustedes no funciona.

(Interrupción)

Verdaderamente, señor Bütikofer, usted debería saber mejor lo que conviene a estas alturas.
No podemos absolver a los griegos de su responsabilidad aquí y diré con bastante franqueza
que los griegos no fueron los primeros en infringir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento;
antes bien fueron los dos grandes: Alemania y Francia. También pusimos objeciones a
aquello y lo cambiamos. Usted formaba parte del gobierno en aquel momento,
señor Bütikofer. Usted cavó la tumba; su partido fue el que cavó la tumba del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, no los griegos. Ahora, sin embargo, es a los griegos a quienes…

(El Presidente interrumpe al orador)

22-06-2011Debates del Parlamento EuropeoES104



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

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Señor Presidente, señor Langen, solo quiero cerciorarme
de que ustedes están familiarizados con nuestras ideas. Por tanto, les pregunto si son
conscientes de lo que hemos propuesto a su colega, la señora Wortmann-Kool, que consistía
en primer lugar en que fortaleciésemos el pacto incluyendo una supervisión más detenida
de una selección de objetivos propuestos por el señor Rehn a partir del paquete de la
Estrategia Europa 2020, como por ejemplo la investigación y desarrollo, y la lucha contra
la pobreza. Esto también incluiría la inversión en modernizar los sistemas de suministro
de energía.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Señor Presidente, deseo mencionar dos puntos.

En primer lugar, Grecia: no intentemos reescribir la historia. Se trató de un gobierno de
derechas que, durante dos mandatos, maquilló las cifras con la ayuda del Goldman Sachs
Bank. Hoy, un gobierno de izquierdas está tratando de volver a poner las cosas en orden.
¿Acaso es la gente la que debería pagar los errores cometidos siguiendo el consejo de
empresas bancarias?

Segundo ejemplo: en mi país, Bélgica, bajo un gobierno en el que participaba la izquierda
y dirigido por nuestro compañero diputado el señor Dehaene, en 12 años redujimos nuestra
deuda del 130 % del PIB al 80 %. Los errores cometidos por la comunidad bancaria, y por
Fortis en particular, implicaron que tuviésemos que ayudar a los bancos con el fin de
impedir que el sistema …

(El Presidente interrumpe al orador)

Werner Langen (PPE).   – (DE) Señor Presidente, estoy muy familiarizado con las
propuestas formuladas por el señor Bullmann y el Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. El único problema con ellos es que
quieren fundamentalmente más dinero. El problema no puede resolverse arrojándole más
dinero. Como acaba de confirmar el señor Tarabella, hay oportunidades para la reducción
de la deuda incluso con la participación socialista. Quiero explicar detalladamente que las
reformas que se han acometido en Grecia no han hecho nada para propiciar que el grueso
de la riqueza privada griega comparta verdaderamente la carga que suponen los costes del
Estado. Al contrario: desde el día 1 de enero, los ciudadanos griegos han retirado 59 000
millones de euros de los depósitos bancarios griegos y, desde el día 1 de enero, se han
vendido 12 000 millones de bonos del Tesoro griego. Exijo que las numerosas partes ricas
de Grecia participen activamente, lo cual debe regularse mediante la política. Si pueden
aceptar su responsabilidad, entonces podrán acogerse a nuestra solidaridad.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar
rindiendo homenaje a todos aquellos que han estado trabajando duro en este paquete
últimamente, pero también apoyo a los oradores anteriores de mi Grupo. Para nosotros,
este paquete no basta y no es equilibrado. No se trata tanto de una cuestión de detalles
técnicos, sino de esencia: ¿en qué estamos haciendo hincapié? ¿Cuáles deberían ser los
objetivos para una política económica más integrada? Por tanto, no es verdad que no
queramos una gobernanza económica europea, pero sí tenemos que preguntarnos cómo
deberíamos definirla, cuál es la esencia de la gobernanza económica europea. Obviamente,
la crisis actual ha dejado claro que una unión monetaria también requiere cooperación
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económica. Parece que una especie de error de diseño se ha colado en nuestro proyecto
financiero y hemos de rectificarlo.

En nuestra opinión, se trata de mucho más que simplemente acordar recortes y lograr
objetivos presupuestarios. Sí, señor Langen y Señorías, de verdad estamos a favor de unas
finanzas públicas saneadas, pero lo fundamental a nuestro juicio es cómo podemos avanzar
todos, cómo podemos salir de esta ciénaga. Cómo podemos prepararnos para el futuro y,
por consiguiente, cómo podemos generar crecimiento y empleo mediante una política
económica común. Dicho de otro modo, integrando una ambiciosa estrategia de inversión
en el sistema, forjando un vínculo con los objetivos de 2020 o, por expresarlo de otra
forma, alcanzando acuerdos conjuntos, por ejemplo, para mejorar nuestro sistema de
educación, luchar contra la pobreza y volvernos más competitivos y hacer frente a la
competencia de terceros países mediante la inversión en investigación y desarrollo.

A propósito, me asombra que algunos diputados, como fue el caso del señor Verhofstadt
tan solo ayer, estén abogando por una estrategia de inversión al tiempo que están contentos
con este paquete. Personalmente, opino que eso no es coherente. Por tanto, consideramos
el «paquete de seis» como una oportunidad perdida de implantar una auténtica gobernanza
económica.

Marianne Thyssen (PPE). -    (NL) Señor Presidente, Señorías, nos encontramos en una
crisis muy profunda, y no solo es una crisis de la que tenemos que garantizar nuestra salida,
sino también una crisis en la que debemos evitar volver a caer jamás. Precisamente por esa
razón, necesitamos un marco legislativo sólido y, precisamente por esa misma razón,
nosotros, como colegislador, como Parlamento, también tenemos que asumir nuestras
responsabilidades. Al fin y al cabo, somos la generación que actualmente está decidiendo
el futuro de nuestros hijos.

En el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) tenemos el valor de hacer
que se apruebe dicho conjunto de normas. Ahora debemos tener la valentía de decidir qué
acción es necesaria. También debemos tener el valor de optar por hacer que se aprueben
tales decisiones, de garantizar que se cumplan, aunque eso implique que tengamos que
nadar contra corriente. Comprendemos a las personas que están echándose a las calles
para protestar y, además, lo que estamos haciendo está dando una respuesta estructural
precisa a las preocupaciones de esas personas: unos buenos puestos de trabajo, un
crecimiento sostenible y la posibilidad en el futuro de contar con una política social
adecuada. Si queremos seguir siendo un agente competente en una economía globalizada,
entonces tenemos que garantizar una mayor coordinación entre las políticas económicas
y presupuestarias, así como una mayor coordinación entre la política económica y la
política relativa a la competitividad de los Estados miembros. Con ese propósito, obviamente
necesitamos inversión en la economía pero, ante todo, lo que necesitamos es asegurar que
a nadie se le dé la libertad de apartarse de las normas acordadas sin una razón válida, porque
eso implica arrastrar a otros al atolladero también.

El paquete que al final ha resultado de las negociaciones proporciona una respuesta firme
a esas necesidades, así como también da respuesta a los errores del pasado. Lo único es ―y
esto se debe a nuestro comportamiento en el pasado― que debemos fortalecer aún más
el aspecto preventivo del Pacto de Estabilidad, porque, si un Estado miembro va por el
camino equivocado, entonces no podemos permitir que pase a ser objeto de negociaciones
políticas en el Consejo, lo cual será en última instancia la respuesta de Europa.
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Por tanto, espero que quienes estamos aquí emitamos un voto favorable, que apoyemos
este paquete, pero también que nos demos la oportunidad de iniciar una ronda final de
negociaciones con el Consejo a fin de reforzar aún más este punto.

Leonardo Domenici (S&D).   – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que estamos siendo
testigos de una paradoja. El paquete que debería corregir y prevenir los desequilibrios y las
asimetrías se basa en un desequilibrio y en una falta de simetría. Es como un cuerpo que
se apoya en dos piernas, pero una es mucho más larga y más desarrollada que la otra. La
pierna que controla la política fiscal es musculosa y articulada, mientras que la que controla
la política de desarrollo, que debería dar impulso y dinamismo a largo plazo, parece
larguirucha y carente de fuerza.

Creo que este resultado inarmónico en la estructura final del paquete se reduce a una
diferencia de opinión sobre los orígenes y la naturaleza de la crisis. La discrepancia entre
quienes creen que el desorden y los desequilibrios en las finanzas públicas están en el origen
de la crisis y quienes piensan que el problema subyacente tiene que ver en cambio con la
falta de normas y de transparencia en los mercados, los desequilibrios económicos y
comerciales, y la desigualdad social. Corremos el riesgo de confundir causa y efecto. Todos
queremos que las finanzas públicas se controlen de manera responsable, pero el objetivo
de reducir la deuda no basta para reactivar el crecimiento y la competitividad. El empuje
principal de estas medidas radica en procedimientos y sanciones. Mucho menos hincapié
―demasiado poco hincapié― se ha hecho en la estrategia de desarrollo sostenible e
inversión, que Europa debería promover y poner en práctica.

Sabemos que nuestras acciones pueden llevar a unos resultados que pueden diferir
ampliamente, aunque esa no sea nuestra intención, e incluso pueden tener el efecto contrario
al que estamos persiguiendo. Esta es la heterogénesis del propósito. Me temo que este
problema está en el meollo de este paquete.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Señor Presidente, es obvio que
estamos en una situación grave y que eso apela a la responsabilidad de todos. De todos,
incluido el Consejo. La diferencia que nos separa hoy del Consejo es el tema de la mayoría
inversa cualificada.

Todos sabemos que el Pacto de Estabilidad no ha funcionado porque los Estados han
decidido no castigarse unos a otros cuando alguno viola la disciplina presupuestaria. Quizá
porque han leído en el Evangelio aquello de que «el que esté libre de pecado que tire la
primera piedra».

Lo que quiere este Parlamento ―y es lo que le separa del Consejo― es acabar con esta
alegre camaradería entre los gobiernos y sustituir un árbitro parcial por un árbitro imparcial.

El paquete es bueno y merece ser votado. A nadie se le ocurre, cuando ha sido más pobre,
decir que lo que hay que hacer es gastar más. Y lo que estamos haciendo es restablecer la
disciplina presupuestaria.

Pero el que sea bueno no quiere decir que sea suficiente. Las comparecencias que han tenido
lugar han demostrado varias cosas. Todos sabíamos que la Unión Monetaria no era un área
monetaria óptima. Todos creyeron que con la actual arquitectura institucional ―política
monetaria centralizada, Pacto de Estabilidad, coordinación del resto de las políticas
económicas― se suprimirían o se acortarían las diferencias entre los Estados miembros.
No ha sido así. Las diferencias han aumentado en los buenos tiempos, y en los malos
tiempos lo que han hecho es hacer saltar los pilares en que se basaba la Unión Monetaria:
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el principio de no bail out, el principio de no default y, si Dios no lo remedia, el principio de
no exit.

Y ahora nos encontramos con el «qué hacer» que decía Lenin. Y la única solución es avanzar
en cuanto a la Unión política.

Yo saludo el tema de los eurobonos. Es un buen paso en esta dirección, pero habrá que
hacer más. Si para hacer la Unión política hay que reformar los Tratados convocando una
convención, hágase. Porque decía un proverbio griego que «la norma está hecha para el
hombre y no el hombre para la norma».

No es cuestión de seguir manteniendo trílogos hasta las tres de la mañana o de reunir a los
ministros a las seis de la mañana. Pongámonos a pensar desde ahora en qué es lo que hay
que hacer para remediar esta situación.

Pero el primer paso es votar este paquete, que es un buen paso en la buena dirección. Lo
otro es un esfuerzo inútil y decía Ortega y Gasset que el esfuerzo inútil conduce a la
melancolía y en política a la oposición.

El Presidente.   − Conduce a la melancolía y a hablar más tiempo del que tiene uno
asignado, señor García-Margallo y Marfil, por la benevolencia del Presidente.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este debate
ofrece la oportunidad de abordar el asunto de un nuevo acuerdo sobre gobernanza en la
Unión Europea, de enviar un mensaje sólido y unificado, de restablecer la solidaridad en
la UE y de disipar la especulación.

Es un hecho que, en los años transcurridos, hemos debilitado el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. Otro hecho igual de indisputable es que esto ha sido un error y estamos
pagando las consecuencias. Debemos volver a las normas de disciplina presupuestaria, y
esta es la cuestión real, el debate real que debemos tener entre nosotros. Los procedimientos
deberían ser automáticos, de manera que no tengamos las mismas experiencias que tuvimos
con el viejo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Creo que solo hay una manera de salir de
la crisis; no hay atajos. La respuesta radica en las políticas nacionales, en llevar a cabo los
compromisos previstos y acordados. La solidaridad entre los Estados miembros de la UE
debe venir acompañada de un sentido de la responsabilidad y debe cumplir las normas
que los Estados miembros no pueden ni deben vulnerar a sabiendas.

Claramente, en todo esto no podemos olvidar la importancia del crecimiento, que aporta
ingresos internos, y las reformas estructurales para volver a levantar a los países que están
atravesando dificultades. Las reformas estructurales dirigidas a aumentar la competitividad
de las economías y el potencial de crecimiento deben ser la prioridad en la agenda política.

Discrepo de aquellos que argumentan que el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento
impedirá que los Estados se desarrollen. Al contrario, los animará a podar las ramas secas,
a modernizarse, a emprender aquellas reformas estructurales que propician la reactivación
de la economía. Gracias a estas y a la adhesión estricta a las normas establecidas por el
nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, estoy seguro de que la UE saldrá fortalecida y
podrá hacer frente a nuevos retos sin políticas de asistencia ni, peor aún, eslóganes
trasnochados que no llevan a ninguna parte y que solo hacen daño, especialmente entre
los miembros más débiles de la sociedad.

Astrid Lulling (PPE).   – (FR) Señor Presidente, cuanto más presume el Parlamento del
maravilloso progreso realizado en materia de gobernanza económica, más quiero instar
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a mis compañeros diputados a mostrar algo de humildad, porque estamos al borde del
abismo. Hay dos cosas a las que tenemos que abrir los ojos. La primera es que el Parlamento
Europeo se ha quedado callado durante la crisis griega. Solemos ser tan rápidos en reaccionar
a todo tipo de sucesos en todo el mundo, con una resolución tras otra, y sin embargo esta
crisis fundamental parece habernos dejado mudos. Lamento que hayamos sido incapaces
de enviar un mensaje firme, simple y práctico al pueblo griego, a los gobiernos de los
Estados miembros y a los ciudadanos de Europa.

El segundo elemento tiene que ver con el alcance de este paquete. Al votar a favor de estas
seis Directivas y/o Reglamentos, como espero que hagamos, sin duda llevaremos a la zona
del euro a dar un paso más adelante, y me refiero a un paso, nada más, hacia el tipo de
disciplina que tanto ha faltado, y su valor se demostrará en el futuro. Sin embargo, solo
tenemos que echar un vistazo a los acalorados debates en torno al sistema de votación por
mayoría cualificada inversa para ver hasta dónde tenemos que llegar todavía, cuando de
lo que deberíamos estar hablando son las normas y las sanciones automáticas. Algunos
aún ven el sistema de mayoría cualificada inversa como algo temible. No obstante, debemos
permanecer firmes en este principio.

Desde un punto de vista estrictamente político, me decepciona que los diputados de
izquierdas continúen rechazando los principios de la buena gestión presupuestaria, contra
todas las pruebas que los avalan. Los déficits y el crecimiento sostenible no pueden ir de la
mano. Los Estados tienen que gestionar sus presupuestos con arreglo a las normas de la
buena administración doméstica, no acometiendo la reactivación mediante el gasto público,
que es un edulcorante a corto plazo pero nunca una solución duradera.

A medida que nos acercamos a estas próximas semanas cruciales, nuestra tarea ahora es
construir una nueva unión económica…

(El Presidente interrumpe a la señora Lulling)

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

Werner Langen (PPE).   – (DE) Señor Presidente, dado que no me queda tiempo de uso
de la palabra, yo plantearía a la señora Lulling la pregunta siguiente: ¿estaría usted dispuesta,
señora Lulling, a decir al Parlamento en mi nombre que yo no me refería a todos los
diputados griegos hace un momento, sino tan solo a los dos diputados comunistas que
han hablado justo antes que yo, el señor Chountis y el señor Toussas? ¿Estaría dispuesta a
confirmar esto al Parlamento?

Astrid Lulling (PPE).   – (DE) Señor Presidente, por supuesto que digo eso con agrado y
lo confirmo. Sin embargo, también me gustaría decir esto: también nos dirigimos a los
griegos. En Grecia solo hay 10 exiliados fiscales que afirman ganar más de 1 millón de
euros al año. Me dirijo a ellos también, al igual que el señor Langen se ha dirigido a los
comunistas.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Señor Presidente, Señorías, se agota el tiempo. Por tanto,
quisiera pedir que se ponga fin a los discursos aleccionadores, al señalar con el dedo y al
juego político de partidos, con independencia de dónde ocurran estas cosas. Tenemos que
hacer nuestro trabajo como se debe y responder a la crisis paso a paso.

¿Cuáles son las causas de la crisis? Hemos estado haciendo hincapié constantemente en el
hecho de que, entre las causas, se incluyen el incumplimiento de las normas, el bloqueo
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de las sanciones y la falta de progreso a la hora de llevar la unión monetaria a la fase
siguiente. Con nuestros planes para la gobernanza económica, ahora estamos pidiendo
que se fortalezca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tanto en lo relativo a medidas
preventivas como correctivas, para que una mayoría a favor de la aplicación de sanciones
y la Comisión tengan derecho a intervenir, cuando sea necesario, de manera que los
ciudadanos de Europa puedan confiar en que las normas se están cumpliendo.

Mi segundo punto es que deseamos que la unión monetaria se lleve a la fase siguiente. Esto
significa establecer la unión económica y no perder de vista el objetivo de la unión política.

He de manifestar mi decepción ante los resultados del trílogo. No está funcionando
adecuadamente en este momento. Sin embargo, el hecho de que no contemos con el
acuerdo del Consejo en el diálogo sobre política económica y que el Parlamento Europeo
y los interlocutores sociales participen en esto está reduciendo nuestra capacidad para
lograr una mayor integración. Queremos aumentar nuestros niveles de integración. Dado
que el Consejo no es capaz de abordar el desequilibrio actual de nuestra sociedad ni de dar
al Parlamento la oportunidad de hacer que los ministros de los Estados miembros nos
rindan cuentas directamente a nosotros, los resultados del trílogo se están debilitando.
Nosotros seguimos apoyando estos resultados. Queremos resolver los asuntos pendientes
y propiciar la integración. Si permitimos que nuestra posición se debilite debido a la flaqueza
del Consejo, no hemos aprendido ninguna lección de la crisis.

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

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señor Presidente, me gustaría formular una pregunta al
señor Karas. Estamos en medio de una crisis de la moneda única. Hemos descubierto que
tenemos problemas fundamentales, como la falta de una política fiscal y económica común.
Estas conclusiones a las que han llegado los economistas y los académicos me resultan
bastante sorprendentes. ¿Realmente cree usted, señor Karas, que nadie era consciente, antes
de la introducción de la moneda única, de la obviedad de que también son necesarias una
gobernanza común y una unión política? Quizás nadie fuera lo bastante valiente u honesto
para decir esto a los ciudadanos de Europa.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Señor Presidente, por supuesto, todo el mundo sabía eso y
lo decía. Decían que la unión monetaria es un proyecto político, que la integración que
implica la unión monetaria es irreversible y que la unión monetaria debe ir seguida de los
pasos siguientes hacia la integración. Hemos estado firmemente comprometidos con esto
durante años. Los grupos políticos como el suyo han suscitado sentimientos contra la
Unión Europea, han hablado muy poco de la importancia de la moneda y la oportunidad,
la voluntad política …

(El Presidente interrumpe al orador)

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Señor Presidente, mañana voy a votar el
paquete legislativo sobre la gobernanza económica europea. También me gustaría dar las
gracias en particular a los ponentes, a la Presidencia húngara y a la Comisión por sus
esfuerzos verdaderamente extraordinarios, que han culminado en la aclaración de este
paquete legislativo.

Este paquete de gobernanza económica europea debe considerarse en relación con el otro
paquete legislativo sobre el sector financiero, que incluye la estructura de supervisión
financiera de Europa y que ya se ha aprobado. Creo firmemente que la aplicación efectiva
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de esta legislación garantizará que ningún otro Estado miembro quede expuesto nunca
más cuando se enfrente a una futura crisis. Podremos prevenir y ajustar los desequilibrios
fiscales y económicos, lo cual es una de las mejores garantías de crecimiento económico
y de empleo.

Sin embargo, debo expresar mi preocupación acerca de que las instituciones europeas no
estén dispuestas a reconocer la realidad económica a la que nos enfrentamos actualmente.
Con esto quiero decir que un Estado miembro que tiene una deuda que ya no puede pagar
no puede recibir asistencia, con la que se añade una nueva deuda a la existente, con costes
superiores también. Hemos aprendido de la experiencia y del sentido común que la solución
radica en que el país deudor ponga su casa en orden y que los acreedores se den cuenta de
que la deuda pagadera tiene que ordenarse de tal manera que se ajuste a la verdadera
capacidad de pago del país en cuestión. Si no vamos a proceder de este modo, lejos de
ahorrar tiempo, perderemos el tiempo y el problema se agravará.

Sławomir Witold Nitras (PPE).   – (PL) Señor Presidente, después de escuchar atentamente
el debate de hoy, me gustaría hacer algunos comentarios, si se me permite. En primer lugar,
se ha aludido con mucha frecuencia en esta Cámara al estímulo de la economía por medio
de un gasto presupuestario adicional. Creo que los diputados interesados están olvidando
que hay países de la Unión Europea ―y no solo uno o dos, y no solo Grecia― que tienen
una deuda nacional de más del 100 %, cuya única causa es el estímulo de la economía.
Como resultado, hemos alcanzado un cierto nivel de crecimiento económico, aunque se
trate de un crecimiento un tanto artificial, pero nos han quedado por pagar las facturas, y
tenemos que pagarlas ahora.

Se ha hablado de soluciones restrictivas con relación a limitar el déficit. Sin embargo, las
soluciones propuestas establecen que cada país ha de reducir la deuda hasta el 60 % en el
plazo de 20 años. Si 20 años para reducir la deuda a la mitad es la perspectiva a largo plazo,
¿cuál es la perspectiva a corto plazo? No puedo imaginar una perspectiva a más largo plazo
en esta situación.

¿Es posible abandonar las sanciones o acaso el sistema de sanciones es un sistema restrictivo?
Hace quince años, cuando aún era estudiante, aprendí acerca de los criterios de convergencia
y su carácter obligatorio. Sin embargo, solo eran obligatorios en el papel. Si para alguien
eran obligatorios, era solo para los que aspiraban a ingresar en la zona del euro, y no lo
eran para nadie de la zona del euro. En vista de lo anterior, semejante sistema no puede
implantarse con éxito sin sanciones, y concretamente sin sanciones restrictivas, como han
dicho algunos. Estas sanciones existían en el papel, pero, como recordamos y sabemos,
hasta la fecha no ha habido sanciones reales.

Mi último comentario se refiere al hecho de que los diputados del Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo han afirmado que
deberíamos aplicar la Estrategia Europa 2020, y no simplemente recortar el gasto. Sin
embargo, estos mismos documentos hablan de un Semestre Europeo, entre otras cosas.
También introducen un nuevo procedimiento para los desequilibrios excesivos. Una de
las características de este instrumento es que confiere a la Comisión Europea influencia
sobre si los Estados miembros están aplicando o no la Estrategia Europa 2020, por lo que
merece la pena decir la verdad. Yo les instaría a ustedes a aprobar este paquete, porque una
falta de acuerdo sobre esta cuestión entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento llevará
a...

(El Presidente interrumpe al orador)
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Sirpa Pietikäinen (PPE). -   Señor Presidente, el acuerdo es sensato. Sin duda, en sus
negociaciones, el Parlamento ha recorrido más de la mitad del camino hacia un acuerdo,
pero creo que hemos alcanzado el límite. Aplazar la toma de decisiones sobre el paquete
no soluciona el problema. Este no desaparecerá. Volveremos a enfrentarnos a los mismos
problemas, que amenazarán el futuro entero del euro y de la UE si no tenemos una mejor
coordinación y un método más comunitario.

A largo plazo, la UE es una unión económica. Tenemos que abordar las causas
fundamentales de los problemas. Estamos más cerca de ello con este paquete, pero todavía
no lo bastante cerca. Creo que la mayoría cualificada inversa es uno de los asuntos que
están en el núcleo del problema.

Este no es momento para el populismo ni para la formulación de políticas cortas de miras,
como, a mi juicio, ha estado haciendo el Consejo en cierta medida a veces. El Consejo, al
igual que el Parlamento, es responsable para con los europeos. Espero que el Consejo, con
la Comisión y el Parlamento, comparta su responsabilidad y dé los pasos necesarios respecto
de este paquete de gobernanza económica y futuras acciones. Si las piezas no encajan o
están desordenadas, los planes para el futuro y la Estrategia Europa 2020 son solo palabras
bonitas pero inútiles, sobre cuya base verdaderamente no podemos construir el futuro.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Señor Presidente, el paquete de gobernanza económica
europea envía la señal clara de que debemos evitar las crisis de deuda siempre que sea
posible en el futuro. Debemos adoptar medidas efectivas para impedir que el euro se
desestabilice. Ese es el mensaje básico de este excelente informe elaborado por la
señora Wortmann-Kool. Para lograrlo, necesitamos una mayor coordinación política entre
los Estados miembros y una supervisión minuciosa en el plano de la UE. Dicha supervisión
es un elemento esencial de la Estrategia Europa 2020.

Finalmente, debemos hacer un uso coherente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que
constituye la base para un euro fuerte, con el fin de mostrar a los Estados miembros con
déficits presupuestarios elevados dónde están los límites. Esto es lo que están pidiendo con
razón los ciudadanos de Europa y no solo en los países que se supone están mostrando
solidaridad desarrollando constantemente paquetes de rescate. No debemos permitir que
se aduzcan más excusas ni se hagan concesiones incómodas cuando los Estados miembros
den a conocer sus programas de convergencia y sus políticas presupuestarias unos a otros.
Los ciudadanos solo estarán dispuestos a aceptar reformas dolorosas si se les muestra un
panorama claro de la situación, de forma que puedan dar su apoyo a las medidas necesarias.

En contraposición a la creencia ampliamente defendida por el nacionalismo, no necesitamos
menos Europa, sino más. Por ejemplo, deberíamos reforzar nuestro método comunitario
basado en el Tratado de Lisboa. La Comisión debe asumir y asumirá sus responsabilidades,
debe identificar las tendencias en la política financiera y económica con antelación y debe
garantizar que el diálogo entre las instituciones financieras y los responsables de formular
políticas sea mucho más efectivo de lo que lo ha sido.

Seán Kelly (PPE). -   Señor Presidente, las medidas que estamos debatiendo aquí esta tarde
merecen una buena acogida. Creo que muestran que la Unión Europea tiene la capacidad,
la voluntad y la inteligencia para tomar medidas basadas en las lecciones que hemos
aprendido de la crisis económica.

Asimismo, particularmente, creo que algunos han dicho que esto supone una transferencia
de poderes de los Estados miembros a la Unión Europea. Esta es la cantinela antediluviana
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que se entona para poner objeciones a todas las propuestas. Si se es parte de la Unión
Europea, esta ha de tener algunos poderes y, sin duda, estamos enviando a los mercados
y a los ciudadanos el mensaje de que podemos abordar asuntos cruciales cuando se
presenten.

Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos haciendo y también me
encantaría ver cómo adoptamos sanciones automáticas y vinculantes, así como el sistema
de votación por mayoría cualificada inversa. Eso garantizaría que evitásemos la crisis en
el futuro. Más vale prevenir que curar y aquí todo trata de la prevención. Aprender de lo
que ya hemos aprendido.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Señor Presidente, tenemos que establecer una gobernanza
económica para sacar a la Unión Europea de esta crisis continuada. Hemos de coordinar
nuestras políticas; hemos de ser transparentes en la manera en que administramos nuestros
presupuestos nacionales y, sobre todo, tenemos que reducir nuestros déficits.

Sin embargo, ¿creen ustedes realmente que van por el camino correcto? La derecha europea
está preparándose sencillamente para suprimir los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
Se niega a introducir el impuesto sobre las transacciones financieras y los eurobonos, y no
aparta la vista de las agencias de calificación crediticia, las cuales no vieron venir la crisis
de las hipotecas de alto riesgo, lo que demuestra precisamente lo fiables que son.

Seamos claros sobre esto: estamos en una crisis provocada por el neoliberalismo y por la
confianza ciega que los gobiernos y la UE depositaron en los mercados liberalizados. ¿Y
cómo pretendemos salir de esta? Con más neoliberalismo y austeridad. Necesitamos
crecimiento; necesitamos estimular la demanda, y humillando a nuestros conciudadanos
no es como lo conseguiremos. Ustedes van por el camino equivocado.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Señor Presidente, como griego, deseo dar las gracias
a todos mis compañeros diputados que han hablado positivamente de Grecia e insistir en
que creo que la supervivencia de un Estado trasciende las posiciones y divisiones políticas
de los partidos. Estamos hablando de una Europa del futuro. Todavía no hemos entendido
y estamos tratando de entender la Europa del pasado, de comprender cómo hemos llegado
a donde estamos hoy. Lamento decir que algunas personas han demostrado una avaricia
inconsciente, especialmente en Grecia; sin embargo, otras muchas han demostrado una
avaricia culpable.

Decimos que la inversión privada es la solución al problema. Los inversores privados se
han ido a otra parte. Tendemos a olvidar eso. Se han ido a otras zonas del planeta. En
Europa no hay competitividad; Europa está envejeciendo; ya no es competitiva y no tiene
nada que ofrecer. Lo que nosotros …..

(El Presidente interrumpe al orador)

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Señor Presidente, agradezco el duro trabajo de los
ponentes, los asesores, la Presidencia húngara y todos los que han hecho posible que
tengamos el «paquete de seis» de gobernanza económica hoy aquí en esta forma. Estaría
bien pensar que este paquete ya no es necesario y que los problemas económicos de Europa
se resolverán de la noche a la mañana. Por desgracia, este no es el caso. Europa todavía no
ha superado la crisis y, si no actuamos con responsabilidad, tendremos que enfrentarnos
a más crisis en el futuro. Estoy de acuerdo con aquellos pensadores responsables que
afirman que hemos de aprobar un presupuesto más estricto y de fortalecer el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Tenemos que decir en voz alta que la Unión Europea ha estado
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adoptando un enfoque demasiado relajado hasta la fecha, carecía de mecanismos para
reaccionar ante situaciones de crisis y, por tanto, era incapaz de responder adecuadamente
a las graves consecuencias de la crisis que causaron perturbaciones económicas, financieras
y sociales. No podemos dejar que esto se repita y, al mismo tiempo, tenemos que aprender
de los fracasos del pasado.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Señor Presidente, Señorías, ponente, en Europa es
necesaria una buena gobernanza económica; por supuesto que sí. Sin embargo, si votamos
a favor de estos seis textos, no dejaremos a los Estados miembros ninguna libertad para
seguir políticas de inversión destinadas a estimular el crecimiento.

En un momento en el que los ciudadanos están perdiendo cada vez más la fe en la UE, en
el que Grecia está de rodillas y en el que las agencias de calificación crediticia están dando
órdenes a los Estados, el Parlamento debería parar esta insistencia dogmática en la austeridad
a toda costa.

La Unión ahora quiere responder a una crisis del modelo neoliberal con fórmulas
neoliberales y recortes sistemáticos del gasto, especialmente en la seguridad social, aunque
se sepa que este gasto constituye una defensa contra las crisis económicas.

Sin añadir los elementos defendidos por los grupos progresistas en este Parlamento, no
veo cómo podemos convenir en votar a favor de estos textos. De hecho, estaríamos creando
una doble personalidad para nosotros mismos, considerando que hemos aprobado
resoluciones sobre la aplicación de la Estrategia Europa 2020 y que estamos redactando
informes, como yo mismo estoy haciendo, sobre la implantación de la plataforma para
combatir la pobreza. La gobernanza económica que se está proponiendo…

(El Presidente interrumpe al orador)

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Señor Presidente, el endurecimiento del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento es necesario con urgencia. Las experiencias de los últimos años lo dejan
claro. Asimismo, me complace que el resultado de las negociaciones constituya un paso
en la buena dirección. Nunca más se permitirá que los ministros se cubran las espaldas
unos a otros cuando un Estado miembro deje que sus finanzas públicas se vayan de las
manos. Por tanto, sería bueno que mejorásemos la prevención de déficits desorbitados
separando aún más de la política la toma de decisiones. Por consiguiente, la ponente
Wortmann-Kool tiene razón al insistir en la idea de que los ministros deberían ser capaces
de bloquear decisiones solo por mayoría cualificada.

Sin embargo, considero un escollo la declaración del Comisario Rehn, que guarda relación
con este paquete legislativo. Esta supone un paso hacia la introducción de los eurobonos.
El Presidente del BCE ha indicado que no sería deseable que se introdujesen los eurobonos
en una situación en la que falta disciplina presupuestaria. Introducir nuevas deudas agravará
el problema de la deuda europea. Además, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas en el Parlamento Europeo y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
quieren eximir la inversión pública de la norma de un máximo …

(El Presidente interrumpe al orador)

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Señor Presidente, el paquete de medidas sobre gobernanza
económica es una respuesta seria a los problemas evidentes de naturaleza económica y
financiera que durante mucho tiempo han acosado a la Unión Europea.
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La crisis económica ha conducido a muchos países de la zona del euro a graves problemas
de deuda, y está claro que las normas del pacto de estabilidad no protegían la unión
monetaria frente a los resultados de una gestión propia de aficionados e irresponsable por
parte de los gobiernos de algunos países. Aunque no creo que la Comisión Europea deba
tener más poderes de los que ha tenido anteriormente, convengo en que la unión monetaria
europea debe establecer un mecanismo de control mutuo más preciso para la política
presupuestaria. Algunos miembros de la unión monetaria están pagando la irresponsabilidad
o el hambre de aventuras de otros, por lo que se ha hecho esencial avanzar hacia una mayor
transparencia y unas normas presupuestarias más claras que permitan evitar problemas a
largo plazo en nuestros países. No obstante, será importante que nosotros también
apliquemos las normas que aprobamos coherentemente y no establezcamos toda clase de
exenciones respecto de ellas (El Presidente interrumpe al orador)

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Señor Presidente, es necesaria una estrategia unificada en
el plano de la UE para garantizar un nivel alto de competitividad, crecimiento económico
sostenible y creación de empleo. Un Pacto de Estabilidad y Crecimiento firme y efectivo
es el instrumento clave en esta materia. En realidad, deberían dedicarse más esfuerzos a
impedir que se adopten políticas presupuestarias insostenibles.

El marco de gobernanza económica mejorado se sostendrá mediante diferentes políticas
interconectadas. Este paquete de propuestas contribuirá a animar a los Estados miembros
a aplicar una política presupuestaria prudente y, si procede, a adoptar medidas correctivas
a tiempo para evitar que se impongan sanciones. Es más fácil prevenir que curar.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Señor Presidente, la línea que están siguiendo los gobiernos
de los Estados miembros que componen el núcleo de la UE, la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo puede identificarse con claridad. Se están confeccionando nuevos paquetes
de rescate para Grecia, se están poniendo en riesgo miles de millones de euros del dinero
de los contribuyentes y se están elaborando planes de gobernanza económica para toda
Europa, como acabamos de oír. El objetivo principal de las propuestas de la Comisión es
endurecer los reglamentos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En el futuro, se velará
por el cumplimiento de los criterios de Maastricht imponiendo sanciones mucho más
duras. Sin embargo, este pacto no ha funcionado en el pasado y supongo que tampoco
funcionará en el futuro. Al mismo tiempo, se está poniendo en marcha un mecanismo tras
otro para apoyar a los países con déficits presupuestarios, una vez más recurriendo al
dinero de los contribuyentes. Estamos tratando los síntomas en lugar de eliminar las causas.
Esta estrategia sumamente arriesgada volverá a rondar Europa a corto o largo plazo. Es
poco razonable esperar que los mismos países trabajadores siempre paguen los errores de
otros.

Olli Rehn,    Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, no estoy seguro de si puedo
responder a todos los diputados. No tendríamos tiempo para eso, pero intentaré ofrecer
algunas observaciones en relación con los puntos planteados esta tarde.

En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes este debate tan sustancial y sustantivo
que refleja un sentido general de responsabilidad por el futuro económico de Europa, por
el crecimiento y la estabilidad, y por el bienestar de nuestros ciudadanos.

Creo que, en líneas generales, todos compartimos la opinión de que unas finanzas públicas
equilibradas y saneadas son una condición necesaria para el crecimiento sostenible y la
mejora del empleo, lo que constituye el objetivo del actual paquete legislativo. Por eso
merece el apoyo de ustedes. Como muchos de ustedes han subrayado, es un pilar esencial
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en nuestra respuesta política global a la crisis financiera y soberana actual y todavía en
curso.

¿Por qué es tan importante aprobar este paquete en la coyuntura actual? Porque debemos
ser capaces de mostrar a nuestros ciudadanos, a los agentes económicos y a los socios
internacionales que la Unión Europea verdaderamente puede prevenir en el futuro una
crisis fiscal como la que hemos vivido recientemente, en el caso de Grecia, por ejemplo.

Nunca más. Ese es el primer pilar de este paquete legislativo. Por eso necesitamos una
vigilancia presupuestaria preventiva y un cumplimiento efectivo de las normas como se
propone en el paquete y como de hecho proponen sus ponentes y su comisión. También
por eso necesitamos un mecanismo que funcione de verdad y de manera efectiva para
detectar y corregir desequilibrios macroeconómicos, con el fin de prevenir el tipo de crisis
que hemos visto, por ejemplo en Irlanda o el auge del crédito que hemos observado en
España.

Por eso necesitamos el segundo pilar de este paquete: un mecanismo efectivo para detectar
y tratar los desequilibrios macroeconómicos.

Algunos de ustedes, como Udo Bullmann, Sven Giegold y Philippe Lamberts, han
preguntado si consideramos que la cuestión de la simetría/asimetría se ha resuelto. Puedo
ofrecerles mi interpretación y la de la Comisión sobre esta cuestión que de hecho, si miran
los textos, es sumamente complicada. Espero que nadie bloquee este paquete en aras de
eso porque sería sencillamente imposible explicárselo a nuestros ciudadanos.

Los borradores tanto del Consejo como del Parlamento cubren tanto a los países con déficit
como a los países con superávit. Eso está muy claro. Las diferencias de redacción no tendrían
ningún efecto sustantivo en el alcance o énfasis en relación con la supervisión económica
que ha de llevarse a cabo. Espero que el Parlamento y el Consejo puedan trabajar juntos y
alcanzar un acuerdo que se base en la sustancia y no en la semántica.

No hay prácticamente ninguna diferencia, así que marquemos la casilla correspondiente
y concluyamos esta importante cuestión de la simetría/asimetría de manera que podamos
empezar a trabajar para detectar y corregir los desequilibrios macroeconómicos y las
divergencias en materia de competitividad.

Así pues, en general, la votación que ustedes celebrarán mañana será muy importante; será
una votación realmente crucial para la Unión Europea y su capacidad de convencer a
nuestro público en general, a los agentes económicos y a los socios internacionales de
nuestra capacidad para superar la crisis y facilitar el crecimiento sostenible.

Por tanto, su votación de mañana representará una gran oportunidad para lograr el hito
histórico de complementar por fin la unión monetaria con una auténtica unión económica
que funcione de verdad ―la cual sin duda necesitamos― y, de este modo, permitir a la
Unión Europea que salga de la grave crisis actual con las lecciones aprendidas,
esperablemente también fortalecida para el futuro y, en cualquier caso, dotada de nuevos
instrumentos políticos adecuados para el desarrollo sostenible y el empleo, que redunden
en beneficio de nuestros ciudadanos.

András Kármán,    Presidente en ejercicio del Consejo. − Señor Presidente, me alegra que la
mayoría de las contribuciones indiquen que la labor que se nos asignó a nosotros ―y con
«nosotros» me refiero al Parlamento y el Consejo―, consistente en acordar un paquete de
gobernanza económica muy ambicioso y novedoso, se haya completado en un 99 %.
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También estoy de acuerdo con muchos de los honorables diputados en que, después de la
dura labor de las negociaciones, tenemos que cerrar el trato. Soy optimista porque, aquí
en esta Cámara, observo un compromiso y un sentido real de identificación con el futuro
de Europa.

Permítanme hacer unos comentarios sobre la cuestión particular ―que todavía está
abierta― de la ampliación de la votación por mayoría cualificada inversa. Durante las seis
o siete últimas semanas, el Consejo ha debatido las propuestas del Parlamento al menos
semanalmente. En las cuatro últimas semanas, los Ministros de Finanzas de los 27 Estados
miembros han debatido el paquete tres veces, y en cada ocasión han hecho concesiones
fundamentales al Parlamento con respecto a varios puntos del texto con el fin de allanar
el camino para un acuerdo oportuno.

Hemos debatido todos los aspectos de todas las propuestas en diferentes planos. Al
principio, ustedes proponían que la norma de la votación por mayoría cualificada inversa
se aplicase en más de 15 casos. En algunos supuestos, no era jurídicamente posible hacerlo,
y detectamos en qué casos eso era así con mucha rapidez. Algunos de los otros puntos en
cuestión ya estaban incluidos en el enfoque general, por parte del Consejo, de la decisión
sobre la imposición de sanciones financieras.

En mayo, el Consejo manifestó su conformidad con la votación por mayoría cualificada
inversa en dos lugares además del enfoque general. El lunes, el Consejo hizo grandes
concesiones, en el último caso sobre el componente preventivo del Pacto, incluyendo una
cláusula de revisión transcurrido un periodo de tres años y el procedimiento de «cumplir
o explicar», que se reforzó en comparación con el acuerdo anterior alcanzado en el Consejo
de Economía y Finanzas de marzo.

Estas salvaguardias pueden dar al Parlamento la seguridad necesaria de que se procurará
que la desviación respecto de las propuestas y recomendaciones de la Comisión sea mínima
y de que los casos de incumplimiento de las normas, con la consiguiente necesidad de dar
explicaciones, serán excepciones muy contadas.

Indudablemente, es hora de que el Parlamento reconsidere su posición inicial y dé un paso
hacia el Consejo. Los mercados y los inversores están vigilantes y desearían ver si podemos
alcanzar el acuerdo en los próximos días o no. Me parece esencial que lo hagamos. Además,
este paquete podría demostrar cómo las instituciones europeas pueden cooperar de manera
responsable, eficiente y constructiva en una esfera tan importante. Varias veces durante
los trílogos, he oído serias críticas por parte de los diputados al Parlamento sobre los
procedimientos intergubernamentales. La adopción rápida y oportuna del paquete podría
demostrar que el método comunitario es el enfoque adecuado que se debe aplicar a la hora
de seguir adelante.

Elisa Ferreira,    ponente. – (PT) Señor Presidente, estoy agradecida por las contribuciones
de todo el mundo a este debate, y particularmente por los resúmenes proporcionados por
el Comisario Rehn y el Presidente en ejercicio del Consejo, András Kármán. Simplemente
me gustaría hacer hincapié en un punto: en realidad, se han hecho concesiones en ambos
lados, y creo que estamos muy cerca del acuerdo, pero no querría que pasaran por alto la
cuestión de la simetría y la asimetría como asunto importante que hay que abordar. Eso y
la votación por mayoría cualificada inversa son puntos sobre los que todavía se están
realizando ajustes y sobre los que todavía no hay ninguna conclusión. Agradezco
particularmente la positiva contribución del Comisario Rehn pero, si ha de haber un
acuerdo, este tendrá que basarse en el texto jurídico ―en la sección de artículos―, incluidos
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por supuesto los artículos 32 y 42, y el considerando 11, apartado A, como se ha debatido
ampliamente. Por tanto, agradecería que ustedes tuviesen presente esta cuestión, porque
trasciende los intereses de varios diputados de esta Cámara y varios grupos políticos, como
han visto.

Habiendo dicho eso, creo que el nuevo factor del análisis de desequilibrios
macroeconómicos puede ser útil. Pido disculpas, señor Comisario, no solo por detectar
problemas de burbujas en los mercados inmobiliarios o financieros, sino también por
señalar la importancia del problema fundamental de Europa: las tensiones generadas por
dos maneras completamente divergentes en que evolucionan las economías que componen
la zona del euro. Justo ahora, estas tensiones están amenazando seriamente la existencia
de una moneda común con una zona monetaria no óptima, como hoy ha destacado muy
bien el señor García-Margallo y Marfil.

El hecho es que la Unión Europea es imperfecta e incompleta. Lo que estamos haciendo
no basta para compensar los defectos que la economía europea tiene en este momento, y
creo que la práctica de echar la culpa de todo a los errores de los perezosos, los mentirosos
y los que están equivocados ―en comparación con los virtuosos que no tienen problemas―
es una caricatura extremadamente peligrosa que todos debemos evitar. Después de todo,
la historia de Europa demuestra que las explicaciones simples de los problemas complejos
nunca dan buenos resultados. Ese, pues, es el llamamiento que hago aquí.

Diogo Feio,    ponente. – (PT) Señor Presidente, agradezco todas las contribuciones que se
han hecho a este debate, y me gustaría expresar una gratitud muy especial ―porque no lo
he hecho únicamente ahora― por el papel crucial que ha desempeñado en todo esto la
señora Bowles, Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

Quiero señalar que este paquete de gobernanza económica aporta una mayor transparencia
a las instituciones y un papel mejor y mayor al Parlamento. El paquete también forma parte
de las defensas del euro. Quienquiera que crea que las mejores soluciones de todas para el
crecimiento no estén aquí debe admitir también que no conoce ningún país que no crezca
si sus cuentas públicas están en orden. Los países que muestran disciplina presupuestaria
son países con economías que crecen, algo que no debemos olvidar. Ese es el ejemplo que
debemos establecer aquí. Ese es el ejemplo que se está siguiendo justo ahora, por ejemplo,
en mi país.

También deseo plantear una pregunta a todos los diputados al Parlamento: ¿pueden ustedes
decir que este paquete de gobernanza económica es peor hoy que cuando llegó aquí?
¿Pueden decir que esta Cámara no ha introducido mejoras en él? No pueden decirlo, porque
no es verdad. Este paquete de gobernanza económica hoy es mejor que la propuesta inicial
de la Comisión, y es mejor gracias a las numerosas contribuciones realizadas por los
diputados de esta Cámara. Por eso tenemos que dar a nuestros ciudadanos una respuesta
muy clara. Queremos una economía europea que crezca. Queremos estabilidad. Por
supuesto que queremos transparencia. Para lograr todo eso, sin embargo, debemos mostrar
un sentido de la responsabilidad cuando votemos mañana; necesariamente, debemos votar
de manera responsable y elegir muy bien a nuestros socios.

Por mi parte, mi elección es muy clara: votaré a favor de una Europa mejor y de una
economía europea mejor.
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PRESIDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

Sylvie Goulard,    ponente. – (FR) Señora Presidenta, doy las gracias a todo el mundo por
este debate, al Comisario y al Ministro, el señor Kármán.

En primer lugar, quiero decirle al señor Ministro que creo que ya hemos demostrado que
el método comunitario funciona bien. Como acaba de decir Diogo Feio, creo que el texto
de hecho se ha mejorado, y considero que, cuando hay debate público, estamos haciendo
nuestro trabajo y se puede informar a los ciudadanos acerca de lo que está ocurriendo en
Bruselas, como ellos dicen.

Por consiguiente, ¿por qué estamos hablando todavía de la mayoría cualificada inversa?
Quiero mencionar un punto sencillo. En este Parlamento, por ejemplo, hay países con una
población mayor, que tienen más diputados. Cuando se trata de votar, cada país tiene un
voto que corresponde a su tamaño. Sin embargo, ¿qué democracia tiene un sistema por el
cual, cuando se trata de aplicar la norma, tratamos a las personas cubiertas por la norma
de manera diferente?

Cuando se trata de poner en práctica normas que hemos acordado juntos, no podemos
empezar a hacer excepciones. Los ciudadanos esperan que la ley se aplique a todos por
igual. También a nivel europeo, todos los Estados miembros, ya sean grandes o pequeños,
deberían estar en el mismo barco.

Por esta razón estamos luchando: no es una batalla ideológica, es cuestión del interés
general.

Mi segundo punto tiene que ver con la simetría, y me dirijo a la señora Ferreira en particular.
Este es un asunto importante: forma parte del acuerdo. Debemos ser conscientes de que
ha sido muy costoso para algunos de nosotros y, para garantizar que siga en pie hasta el
final, necesitamos una unidad tan amplia como sea posible en este Parlamento en torno a
todos los aspectos del trato. Tenemos que estar unidos. Como ha dicho el señor Comisario,
creo que entre nosotros no hay diferencias tan grandes que no podamos superarlas. Estoy
haciendo un llamamiento a la unidad, por tanto. No podemos pedir apoyo y, al mismo
tiempo, dejar a otros en la penuria.

En cuanto a mi último punto, quiero dar las gracias al señor Kármán muy concretamente
con relación al pequeño punto de «cumplir o explicar». Durante los debates, le he preguntado
tanta veces: ¿qué significa eso, «cumplir o explicar», y explicar a quién? Usted ha sido un
buen abogado; ha hecho que se mueva el Consejo. Están dispuestos a hacerlo en público.
Están planificando con antelación el diálogo económico. Gracias. Pídales que vayan un
poco más lejos todavía: esto es todo lo que pedimos. Usted lo ha hecho muy bien, así que
estoy segura de que lo conseguiremos.

Corien Wortmann-Kool,    ponente. − (NL) Señora Presidenta, yo también desearía dar
las gracias a todos los que han participado en el debate y a todos los que nos han apoyado
con argumentos tan claros.

También me gustaría dar las gracias a Sharon Bowles, Presidenta de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios, porque la situación era muy complicada y, si conseguimos un
resultado positivo en la votación de mañana, sin duda será gracias a ella.
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Hoy hemos tenido un debate bastante ideológico y está claro que a todo el mundo en esta
Cámara le gustaría tener unas finanzas públicas sostenibles y una disciplina presupuestaria,
pero la historia demuestra que eso no se puede lograr simplemente gastando más dinero.

Ahora tenemos un paquete ante nosotros. Hemos alcanzado un gran acuerdo. El
Comisario Rehn tiene 15 puntos en su lista y puede ser que haya algunos diputados que
tengan problemas con los pormenores de este paquete, pero, si echan un vistazo a la
alternativa ofrecida por la izquierda, nos deja todavía peor. Por eso espero que, mañana,
los diputados estén dispuestos a afrontar el reto de este paquete legislativo tan importante
para este Parlamento, que por primera vez en su historia está ejerciendo poderes
colegislativos, al igual que hace el Consejo.

Tendremos que salvar algunos obstáculos más la próxima semana, pero cabe esperar que
logremos un resultado positivo en la votación de mañana. Por tanto, nos queda una semana
más y espero que, en última instancia, seamos capaces de tomar una decisión en primera
lectura en julio, porque hemos recorrido un 98 % del camino.

En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), también me
gustaría hacer hincapié en lo que la señora Goulard ha dicho sobre la simetría y la asimetría.
Verdaderamente hay un toma y daca en esta Cámara y todo el mundo tiene sus prioridades.
Sin embargo, ese principio del toma y daca también debería aplicarse, en lo que se refiere
a la simetría, a este Parlamento adoptando finalmente una posición con respecto a este
paquete.

Presidenta.    – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves 23 de junio de 2011.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

George Sabin Cutaş (S&D),    por escrito. – (RO) En un momento en que el impacto de la
recesión y la crisis de la deuda pública se siente con intensidad, necesitamos una gobernanza
económica sólida a nivel de la UE. Sin embargo, el paquete legislativo de gobernanza
económica, en su forma actual, no ayudaría a la economía de la Unión Europea a
recuperarse, sino que provocaría una situación en la que el alto desempleo y la pobreza
serían componentes permanentes.

Creo que las propuestas de este paquete no son lo bastante ambiciosas, ya que solo están
orientadas hacia la austeridad y el recorte de los derechos sociales de los ciudadanos. No
se mencionan elementos que podrían sostener una recuperación económica europea,
como realizar inversiones en las esferas clave de las infraestructuras, la educación, la
investigación y la innovación.

Somos capaces de proponer una alternativa a este modelo de austeridad que, como podemos
ver en Grecia, está demostrando ser extremadamente limitado. La creación de bonos que
se emitan conjuntamente para parte de la deuda pública de Europa reduciría
automáticamente el coste de la financiación en la Unión Europea y permitiría la reanudación
de la inversión. Siguiendo el modelo de política New Deal de los Estados Unidos, la solución
a la actual crisis económica y financiera conllevará restablecer el crecimiento económico
basado en las inversiones y crear nuevos puestos de trabajo.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) Es importante que la UE no se limite
a responder a la crisis eliminando los problemas más graves, sino que también prepare una
reforma más fundamental de la gobernanza económica. Muchos puntos abordados en los
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informes presentados van en la buena dirección, pero al mismo tiempo tienen una serie
de deficiencias. Las propuestas hablan de sanciones más duras, de multas por el
incumplimiento de las recomendaciones y de que estas se apliquen automáticamente, para
evitar sucumbir al toma y daca político. Todo esto está muy bien. No puedo dejar de tener
la sensación de que las sanciones están diseñadas para aquellos Estados que actualmente
se encuentran en una situación difícil. Parecen estar basadas en la idea de que estos Estados
pueden hacer frente a la situación difícil ellos solos, y de que son capaces de mejorar su
situación por sí mismos mediante un enfoque «disciplinado». Sin embargo, eso es un error.
Incluso antes de la crisis, en Europa se desarrolló una dinámica por la que los Estados fuertes
de la zona del euro consolidaban su ventaja competitiva. Gracias, entre otras cosas, al
dumping salarial en Alemania, por ejemplo, los países que constituían el núcleo de la Unión
fortalecieron su posición en materia de exportación, mientras que los países periféricos se
convirtieron en puntos de venta poco competitivos para sus productos y su capital. A estos
países, la crisis les dio la puntilla. No es posible escapar de esta situación únicamente con
fuerza de voluntad, ni mediante las decisiones propias de uno. La situación en relación con
los desequilibrios macroeconómicos, particularmente en los países que tienen la moneda
única, solo puede resolverse mediante una revaluación consensual del modelo actual de
desarrollo económico. No serán solo los recortes y la disciplina presupuestaria los que
aportarán una solución, sino una política de desarrollo selectivo y apoyo a la competitividad
de la periferia de Europa.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) Como de costumbre, so pretexto de solucionar
problemas que ustedes mismos han causado, nos están imponiendo más Europa y más
poder de la Comisión: esta Comisión que es poco más que un puñado de funcionarios
designados sin ninguna supervisión democrática, pero que se ha erigido en censora y
negrera que tendrá derecho a imponer sanciones a los Estados miembros. La
pseudogobernanza económica que ustedes plantean va más allá de la supervisión
presupuestaria. Llega al colmo de imponer una supervisión a nuestros pueblos y naciones.
Esto es una aplicación de la doctrina de la soberanía limitada que tanto entusiasmaba al
gran demócrata Brezhnev, con la excepción de que, en lugar de tanques, tenemos sanciones
financieras. No estoy exagerando: uno de estos informes considera necesario establecer
que, en el caso de un cambio de mayoría tras unas elecciones, el nuevo gobierno debe
obtener autorización antes de modificar las prioridades presupuestarias de su predecesor,
pero solo si se trata de introducir cambios marginales. En cuanto a las propias prioridades,
son aquellas impuestas por la Unión Europea: pagar a los acreedores privados, tranquilizar
a los mercados, desmantelar la seguridad social y acelerar la liberalización a cada instante,
de conformidad con la Estrategia Europa 2020. Esto no es corregir errores, mejorar la
gestión pública ni prevenir otra situación griega: esto es poner la democracia a punta de
pistola.

Jiří Havel (S&D),    por escrito. – (CS) La crisis puede brindarnos la oportunidad de cambiar
nuestras normas e instituciones, o de crear otras nuevas. El economista Joseph Schumpeter
hablaba de «destrucción creativa». Actualmente, por tanto, la UE tiene una oportunidad
única para establecer un nuevo mecanismo que debería propiciar una mayor estabilidad
macroeconómica, fiscal y monetaria para los Estados miembros a largo plazo, así como
ayudar a incrementar su competitividad. La experiencia que hemos adquirido del
funcionamiento pasado de la Unión Económica y Monetaria ha demostrado que tales
normas han de consagrarse en la legislación y que no podemos confiar en la buena voluntad
de cada uno de los Estados miembros. Por este motivo, el paquete legislativo presentado
que contiene seis propuestas para establecer un marco mejorado para la gestión económica
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constituye un paso en la buena dirección. Cuatro propuestas tienen que ver con asuntos
fiscales, incluida una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mientras que los dos
nuevos reglamentos intentan identificar y resolver los desequilibrios macroeconómicos
que surgen dentro de la UE y la zona del euro. Para hacer cumplir estas nuevas normas de
manera efectiva, no obstante, es y seguirá siendo conveniente que tanto los parlamentos
nacionales como el Parlamento Europeo participen en todo el proceso más estrechamente
y con mayor antelación.

En líneas generales, creo que el paquete legislativo que se ha presentado es una respuesta
apropiada a la crisis mundial y a la situación económica actual de la UE, que se apoya en
la legislación pertinente y se ajusta a la Estrategia Europa 2020 y a otros documentos
estratégicos de la UE, por lo que recomiendo aprobarlo en su versión enmendada.

Iliana Ivanova (PPE),    por escrito. – (BG) La falta de instrumentos adecuados para
diagnosticar los problemas de finanzas públicas temprano, junto con el mal funcionamiento
de los mecanismos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, están entre las causas básicas
de la crisis que lleva tiempo afectando a la zona del euro y a la UE. Este paquete legislativo
nos permite tomar medidas apropiadas para rectificar los desequilibrios antes de que tengan
un efecto adverso en las finanzas públicas. Permitirán que la Comisión Europea controle,
de forma continuada, el desarrollo macroeconómico de los Estados miembros y, si es
necesario, se llevará a cabo un análisis en profundidad de las economías nacionales. Por
este motivo, la Comisión no debe adoptar automáticamente los indicadores para controlar
el desarrollo macroeconómico y sus umbrales, sino que estos deben analizarse desde una
perspectiva económica. A la hora de confeccionar el cuadro de indicadores, es importante
que se tengan en cuenta las diferentes posiciones iniciales de los Estados miembros, junto
con sus características macroeconómicas, las cuales difieren en el caso de los países
pertenecientes a la zona del euro y los demás países de la UE. Al analizar los umbrales de
los indicadores, debe considerarse el proceso de recuperación en el que están inmersos los
nuevos Estados miembros. Esta es la única manera posible de garantizar que se lleve a cabo
un análisis adecuado de su desarrollo macroeconómico.

Kristiina Ojuland (ALDE),    por escrito. – La integración económica de la Unión Europea
y en particular del euro ha llegado a una coyuntura en la que ya no se puede seguir haciendo
la vista gorda ante desviaciones inequívocas respecto de los criterios que se han fijado para
salvaguardar la estabilidad económica en la Unión. Por tanto, yo instaría a ampliar el papel
de la Comisión con respecto a la gobernanza económica de la UE. En última instancia,
habría que establecer y ejercitar mecanismos automáticos cuando ciertos Estados miembros
incumplan constantemente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La crisis económica ha
puesto de manifiesto las decisiones financieras y económicas irresponsables de varios
gobiernos, pero son los Estados miembros serios los que están pagando el precio. La crisis
nos ha dado una lección dolorosa, pero mucho más valiosa para el futuro. La Comisión
debería recibir el mandato de intervenir sin prejuicios siempre que le lleguen señales
alarmantes de cualquier Estado miembro y el Consejo no debería respaldar a los culpables.
La solidaridad de la que tanto se habla no será infinita y, a menos que llamemos al orden
a los malhechores, los ciudadanos de países como Estonia podrían perder la paciencia.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. – (PT) La aprobación del paquete de gobernanza
económica demuestra una vez más que el proyecto europeo aún sigue vivo y que sobre la
base de la conciliación entre los 27 es como los Estados miembros superarán sus dificultades
y, al mismo tiempo, afrontarán los retos del futuro. La crisis de la deuda pública soberana
demuestra que los actuales mecanismos de supervisión y corrección son inadecuados. Las
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medidas que hoy se someten a votación tienen por objeto reforzar los instrumentos que
no están funcionando, por lo que es esencial que se pongan en práctica. El criterio de la
deuda, tal y como se aprobó en el Tratado de Maastricht, por fin se hace operativo en este
nuevo paquete y de hecho ahora se aplicará. La institucionalización del Semestre Europeo,
la mejora del diálogo entre las instituciones europeas y los órganos nacionales, el papel del
Parlamento y la Comisión en todo el proceso de control, así como una supervisión mayor
y más efectiva, son todas maneras de lograr un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador en Europa. Sin embargo, debo hacer hincapié en que el éxito de la política
económica de Europa también debe depender de otras medidas complementarias de apoyo
a la inversión y al crecimiento en los Estados miembros. Europa debe centrarse en una
estrategia común, pero no debe olvidar los rasgos específicos de cada país.

Rafał Trzaskowski (PPE),    por escrito. – (PL) Como el año pasado ha demostrado, el
llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el que se pretendía ofrecer un elemento
de disuasión efectivo contra el incumplimiento de los principios macroeconómicos de la
zona del euro por parte de los Estados miembros, no ha sido de lo más efectivo, por decirlo
suavemente. Esto se debe en gran parte a que los Estados miembros creían que podrían
actuar con impunidad, ya que las sanciones dispuestas por el sistema no eran automáticas.
Estamos de acuerdo en relación con la forma de las sanciones que se impondrían a los
países de la zona del euro que excediesen el nivel permitido de déficit y de deuda pública.
No obstante, es igualmente importante tomar medidas preventivas y, por tanto, en el
Parlamento Europeo estamos a favor de introducir un mecanismo automático en el
componente preventivo del Pacto también. Asimismo, todo el proceso requiere una mayor
transparencia, algo que solo puede garantizarse mediante una mayor participación del
Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    por escrito. – (PL) En marzo y junio de 2010, el Consejo
Europeo aprobó la Estrategia Europa 2020, cuya prioridad fundamental es la coordinación
mejorada de las estrategias de política económica en los Estados miembros y, como objetivo
a largo plazo, el crecimiento sostenible e integrador, y el empleo sostenible. Puesto que la
gobernanza económica considera que la deuda pública equivale a un déficit, deberíamos
hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que el marco presupuestario a medio
plazo que se ponga en práctica ayude a reducir la carga que recaerá sobre las generaciones
futuras. Al hacerlo, debemos emplear la experiencia adquirida durante la primera década
de funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. Los requisitos concernientes a las
normas y procedimientos que forman el marco presupuestario tienen que estandarizarse
urgentemente, con el fin de garantizar unas prestaciones de protección social similares y
luchar contra la exclusión social.

En vista del alto nivel de interdependencia entre los presupuestos de los Estados miembros
y el presupuesto de la UE, las previsiones presupuestarias a ambos niveles deberían
caracterizarse por el mismo grado de transparencia. Por este motivo es tan importante que
exista un acuerdo entre la Comisión y cada Estado miembro en lo que respecta al alcance
de las previsiones y los métodos de previsión. Una cooperación de este tipo haría posible
evitar escenarios macropresupuestarios contradictorios y aumentar la credibilidad del uso
de previsiones para la planificación.

Iuliu Winkler (PPE),    por escrito. – (RO) La crisis económica y sus repercusiones nos han
demostrado que el futuro de la UE tiene que construirse apoyándose en soluciones europeas
más que nacionales. Dar con una solución viable a la crisis de la deuda soberana y la
necesidad de fortalecer el euro, volver a la senda del crecimiento sostenible y crear nuevos
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puestos de trabajo depende de la coordinación eficiente entre los Estados miembros y el
fortalecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En pocas palabras, depende de una
Europa fuerte, un objetivo expresado también en el lema de la Presidencia húngara del
Consejo Europeo.

El paquete de gobernanza económica europea que figura en la agenda del Parlamento
Europeo puede crear los mecanismos que la UE necesita para su futuro, de la manera en
que la imaginaron sus arquitectos. Aprobar el paquete de gobernanza económica conllevará
una coordinación estrecha, disciplina fiscal, supervisión económica, normas efectivas de
toma de decisiones, instituciones europeas poderosas, con lo que se sostendrá el renacer
de la UE.

La crisis económica ha cambiado el mundo de manera irreversible y hay claramente una
necesidad cada vez más urgente de una nueva estructura financiera en la UE. Estamos en
un punto de inflexión. Cualquier debilitamiento de la ambición de los Estados miembros
de completar las reformas que se han iniciado bajo la presión de la crisis, una indulgencia
excesiva, demasiadas excepciones a las normas comúnmente aceptadas y una vuelta a una
nueva ronda de proteccionismo interior asestarán unos golpes mortales.

Anna Záborská (PPE),    por escrito. – (SK) No creo que los gobiernos o los funcionarios
puedan gestionar la economía. Al mismo tiempo, entiendo que debemos buscar las causas
de los problemas financieros de Grecia y otros Estados de la UE, y encontrar un modo de
evitarlos en el futuro. Mientras tanto, la democracia pende de un hilo, en la medida en que
restringimos el derecho de los ciudadanos a decidir sobre el presupuesto de su propio
Estado y, por ende, las prioridades de la política estatal. Sin embargo, la solidaridad es
posible solo si la gobernanza responsable es la norma aplicable a todos. Así pues, nos
estamos acercando a una encrucijada. Un camino lleva a una ralentización de la integración
europea, y posiblemente a una ruptura. El otro camino conduce a la armonización fiscal,
el fin de los presupuestos nacionales y un superestado federal. En un caso como ese, no
obstante, también estamos hablando de un sistema unificado de cotizaciones al seguro de
enfermedad, la seguridad social y las pensiones en toda la UE. Estos argumentos, y no las
frases huecas sobre unidad, son los que componen el debate sobre una Europa federal.

19. Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos (debate)

Presidenta.   – El siguiente punto es el informe (A7-0214/2011) de Romana Jordan Cizelj,
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de
Directiva del Consejo relativa a la seguridad de la gestión del combustible nuclear gastado
y los residuos radiactivos [COM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE)].

Romana Jordan Cizelj,    ponente. − (SL) Señora Presidenta, estamos abordando una
propuesta legislativa con la que, por primera vez, introduciremos unas normas europeas
para la gestión de los residuos radiactivos y del combustible nuclear gastado. Han
transcurrido dos años desde que aprobamos una directiva sobre seguridad nuclear y desde
entonces se ha prestado más atención al funcionamiento seguro de las centrales nucleares.

El Parlamento Europeo también ha pedido varias veces una directiva sobre la gestión de
los residuos radiactivos y del combustible nuclear gastado. Los sucesos de Fukushima han
demostrado que teníamos razón al hacerlo porque el combustible nuclear gastado
almacenado en una piscina temporal también puede presentar un riesgo que puede
prevenirse mediante las medidas adecuadas. La Comisión de Industria, Investigación y
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Energía (ITRE) está muy a favor de la idea de una directiva europea, pero queremos que sea
más rigurosa en ciertos puntos. En nuestro informe, hemos prestado atención a los aspectos
tecnológicos, la provisión de recursos financieros y humanos, y órganos reguladores
independientes, fuertes y competentes.

Permítanme explicarles de manera un poco más detallada nuestras posiciones. Ni siquiera
las mejores ideas, por muy deseables que sean, se harán realidad si no hay suficiente
financiación. En la ITRE, hemos reafirmado esencialmente los requisitos de financiación.
Para nosotros, no basta con que estos recursos simplemente sean adecuados y estén
disponibles. En el plano político, tenemos que garantizar que estos dos requisitos se pongan
en práctica y, por tanto, apoyamos una mayor transparencia y supervisión de los recursos
financieros. También estamos introduciendo el requisito de que los fondos se utilicen para
un fin concreto.

Asimismo, hemos mantenido la aplicación del principio de que «quien contamina paga»,
que, a mi juicio, es una de las exigencias fundamentales del Parlamento Europeo. También
hemos respondido a las inquietudes públicas relacionadas con la seguridad del combustible
nuclear desechado y hemos apoyado el principio de reversibilidad. Hemos adoptado la
postura de que el combustible nuclear gastado debe controlarse. Sin embargo, por motivos
técnicos o en el caso de nuevas soluciones tecnológicas, dicho combustible se podría
extraer, procesar o reciclar y reutilizar.

Hemos endurecido considerablemente los requisitos de transparencia y hemos expuesto
los detalles relacionados con la participación del público, la información que se ha de
facilitar al público y el método de comunicación y participación en los procedimientos.
En este contexto, nos hemos referido al Convenio de Aarhus. Nuestra Comisión está a
favor de la cooperación regional. Sin embargo, para garantizar que la cooperación regional
no sirva de mera excusa para retrasar las decisiones, hemos añadido toda una serie de
requisitos que dicha cooperación debería cumplir.

Hemos prestado particular atención a la protección de los trabajadores que manejan el
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, el cumplimiento del principio
ALARA («el valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse») que está establecido
en la práctica, la necesidad de educación y formación, así como la necesidad del desarrollo
de capacidades científicas y tecnológicas.

Me gustaría particularmente hacer hincapié en nuestra posición con respecto a la
exportación de residuos radiactivos. Me atrevo a decir que ni un solo miembro de la
Comisión tiene una actitud NIMBY (siglas inglesas para «not in my backyard», «no en mi
jardín», esto es, una postura favorable al almacenamiento de residuos en cualquier lugar
que no esté cercano al propio de uno). No estamos a favor de una gestión irresponsable y
queremos que los residuos radiactivos se almacenen en condiciones de seguridad. Por otro
lado, sabemos que hay excepciones en las que se permite la exportación. Por tanto, hemos
apoyado la enmienda que permite las exportaciones a los países que aplican las mismas
normas que introduciremos en la UE con esta directiva. Por ejemplo, no deberíamos
exportar residuos radiactivos a países que carecen de instalaciones de almacenamiento
definitivo de residuos. También hemos presentado una enmienda en la que exigimos que
la Comisión Europea, una vez que se hayan completado las revisiones por pares, evalúe el
concepto de gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Habría
que hacer particular hincapié en el principio de reversibilidad y los requisitos de exportación.
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Señorías, el Parlamento Europeo solo tiene una función asesora en virtud del Tratado
Euratom. Hemos trabajado duro y me gustaría pensar que nuestra labor no será en vano.
Por tanto, espero que la Comisión Europea y el Consejo respeten nuestras posiciones y a
ustedes les pido que, durante este debate, apoyen las posiciones adoptadas por la ITRE.

Günther Oettinger,    Miembro de la Comisión. −  (DE) Señora Presidenta, honorables
diputados, hoy estamos debatiendo una propuesta de la Comisión sobre un tema que
concierne a Europa y que figura en la agenda del Parlamento por segunda vez. La primera
propuesta de la Comisión no se aprobó en 2003 ni 2004. Nos parece sensato y conveniente
a nivel europeo aplicar las normas de seguridad más estrictas al uso de la energía nuclear,
con independencia del fin para el que se utilice, y a la gestión de los residuos nucleares.

Me gustaría dar las gracias a la señora Jordan Cizelj por su informe exhaustivo y por su
trabajo durante las últimas semanas. También quisiera manifestar mi agradecimiento a los
ponentes alternativos de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y de otras
comisiones. Mis funcionarios me dicen que ustedes han elaborado un informe muy objetivo
y competente. Nos complace que este apoye los aspectos esenciales de la propuesta de la
Comisión, la cual se pretende sea un pilar importante en el desarrollo de un sistema de
seguridad reglamentario y jurídico europeo global al más alto nivel posible.

Me complace que ustedes estén esencialmente de acuerdo con el concepto del marco
jurídico europeo y que apoyen nuestras propuestas sobre la responsabilidad por los
programas nacionales; sobre unos requisitos de trabajo, de calendario y de financiación
claros; sobre la información y sobre la plena participación del público en general en una
fase temprana en todos los procesos de aplicación nacionales.

Queremos trabajar conjuntamente para garantizar que contemos con pruebas detalladas
y fiables de las rutas de gestión de los residuos y su seguridad, particularmente porque los
periodos de almacenamiento serán muy largos.

Creemos que muchas de las propuestas que ustedes han elaborado están bien informadas.
Apoyan y refuerzan el enfoque de la Comisión.

Me gustaría formular algunas observaciones más sobre cuatro esferas concretas.

En primer lugar, el principio básico es que no queremos regular todos los detalles del
concepto fundamental de subsidiariedad. La posición de partida de todos los Estados
miembros es diferente. Queremos implantar un marco jurídico europeo. Los puntos
esenciales que son importantes para la seguridad y para las normas están incluidos en el
proyecto de documento. Por ejemplo, hemos dejado margen de maniobra con respecto al
tipo de participación del público, la educación y formación de los empleados y gestores,
y los detalles de los modelos financieros ―no la calidad de la financiación― y dejamos
abierta deliberadamente la regulación de las instalaciones de almacenamiento definitivo
construidas y/o manejadas conjuntamente por varios Estados miembros. Cuando sea
necesario, podemos formular recomendaciones en esta esfera, si tenemos que ser más
específicos en un momento posterior del proceso.

Sin embargo, estoy seguro de que esta propuesta no será la última que se presentará durante
los próximos 20 años. Preveo que tendremos que ampliar o enmendar los contenidos
durante el proceso de aplicación en los próximos dos a cinco años. Por esta razón, la
Comisión les está ofreciendo explícitamente a todos ustedes la oportunidad de revisar la
directiva en el momento adecuado, de manera que podamos aprender de nuestras
experiencias y mejorar aún más la directiva.

22-06-2011Debates del Parlamento EuropeoES126



En segundo lugar, si echamos un vistazo a la cuestión de la reversibilidad de los residuos
y elementos de combustible almacenados, el principio es que toda instalación de
almacenamiento debe ser adecuada y segura para el almacenamiento definitivo permanente,
desde una perspectiva geológica y técnica, y por cuanto respecta a su construcción. Sin
embargo, somos conscientes de que habrá avances en los campos de la investigación y de
la ciencia. En este momento, hay expectativas crecientes de que, en un futuro previsible,
durante las próximas décadas, los avances durante la próxima generación o la siguiente a
esta nos permitirán reciclar o almacenar los residuos de manera más efectiva que hoy. Por
tanto, creemos que la opción de la reversibilidad y, mientras tanto, el acceso constante y
la seguridad son igualmente importantes y queremos ser capaces de incorporar esto en la
legislación nacional y quizás dejarlo más claro en el preámbulo.

En tercer lugar, apoyamos específicamente las opiniones de la ponente sobre la importancia
de una financiación adecuada para los programas nacionales de gestión de residuos. Por
este motivo, la propuesta de la Comisión incluye requisitos importantes relacionados con
la financiación que tienen por objetivo garantizar que no impongamos una carga excesiva
a las generaciones futuras. Por tanto, queremos garantizar que haya una financiación
adecuada disponible en el momento oportuno y de conformidad con el principio de que
«quien contamina paga», que los programas nacionales incluyan previsiones de costes
detalladas y fiables, y que los empleados y la población en su conjunto reciban información
sobre todas las cuestiones relacionadas con la gestión de residuos. Es importante que la
financiación también sea transparente.

También apoyamos las propuestas según las cuales la financiación de la gestión de residuos
debe estar garantizada durante periodos convenientemente largos. Presentaremos estas
propuestas al Consejo en nombre de ustedes.

Mi último punto tiene que ver con las exportaciones. El principio básico de nuestra
propuesta es que todos los Estados miembros ―independientemente de cuántas sean, si
es que hay alguna, las centrales nucleares de que disponen y de qué volumen de residuos
tengan que procesar normalmente, porque todos los Estados miembros tienen residuos
nucleares procedentes de dispositivos médicos y de la investigación industrial, aunque no
tengan centrales― deben responsabilizarse de sus propias tareas y también formalizar
acuerdos bilaterales y desarrollar soluciones con otros Estados miembros. En principio,
las exportaciones a terceros países no forman parte de los intereses de Europa.

En Alemania, mi país natal, en los años setenta y ochenta, se exportaron grandes cantidades
de residuos peligrosos a la antigua República Democrática Alemana y a Europa Oriental,
donde se almacenaron a cambio de dinero en instalaciones que no cumplían ni de cerca
las normas de aquella época y que no ofrecían la mejor protección posible para el medio
ambiente y para la población. Esto también constituye una preocupación en este caso. Por
este motivo, en la Comisión estamos dispuestos a adoptar cualquier solución restrictiva
posible, incluidas las prohibiciones y restricciones a las exportaciones. Queremos instar
al Parlamento a que no apoye la apertura en esta esfera, sino a que respalde una solución
restrictiva. Esto facilitará que garanticemos que el Consejo no suavice las restricciones a
las exportaciones al final del procedimiento.

Me gustaría agradecerles encarecidamente el apoyo constructivo que ustedes han prestado
hoy. Estoy seguro de que, dentro de unos años, estaremos debatiendo este tema de nuevo
en el Parlamento con el propósito de ampliar y mejorar esta primera Directiva.
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Jean Lambert,    ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. − Señora
Presidenta, confiemos en que, cuando llegue el momento de examinar la presente Directiva,
podamos hacerlo sobre una base jurídica diferente.

Nuestra comisión estima que la base jurídica debería ser el artículo 153 del Tratado, ya que
este tema afecta directamente a la salud y la seguridad. Además, queremos hacer hincapié
en la importancia de suministrar información y consultar a los trabajadores sobre el estudio
de seguridad y las evaluaciones de la seguridad, no solo de los emplazamientos en los que
se gestionan residuos radiactivos, sino también sobre la manera en la que deberían
transportarse dichos residuos, y la necesidad de un régimen de inspección con sanciones
efectivas, disuasorias y proporcionadas.

Asimismo queremos que todos los titulares de licencias proporcionen una formación
exhaustiva y permanente a todas las personas que intervengan en la gestión de dichas
sustancias, incluidos los subcontratistas ―que pueden representar un eslabón débil en la
cadena de la seguridad―, los trabajadores eventuales y el resto de las personas que trabajen
en el propio emplazamiento, sea cual sea la función que realicen. También estimamos que
no es fácil hacer una distinción entre los residuos procedentes de actividades civiles y los
procedentes de actividades militares, dado que actualmente los civiles pueden manipular
residuos procedentes de actividades militares.

Pavel Poc,    ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria. − (CS) Señora Presidenta, quisiera dar mi sincera enhorabuena a la ponente
por su trabajo. Como ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública
y Seguridad Alimentaria, he podido ver cómo la propuesta técnica se convertía de la noche
a la mañana en un tema de alto contenido político y, por lo tanto, también quiero dar las
gracias a mis colegas por haber mantenido un planteamiento objetivo, incluso ante la
presión ejercida tras el desastre que se produjo en Japón. En particular, quiero dar las gracias
a los ponentes alternativos de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria por haber contribuido a elaborar tan excelente opinión en nombre de la
comisión parlamentaria.

Creo que la Directiva establecerá un marco legal en la Unión Europea para la gestión del
combustible gastado y los residuos radiactivos, como parte integrante de la legislación de
la UE, y garantizará la utilización segura de la energía nuclear, cuando esta forme parte de
la combinación de energías que utilice un Estado miembro. Acojo con beneplácito la
exigencia de que los Estados miembros garanticen que se disponga de fondos suficientes
para la gestión del combustible gastado. Yo mismo he visitado varias instalaciones de
almacenamiento y estoy convencido de que la escasez de fondos podría dar lugar a que
estas fueran cada vez menos seguras, y eso es algo que debemos prevenir en Europa.

Edit Herczog,    en nombre del Grupo S&D. – (HU) Señora Presidenta, acojo con beneplácito
el presente informe en nombre del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y
Demócratas en el Parlamento Europeo. Es el resultado de prolongados debates, consultas
y negociaciones, y mañana lo apoyaremos unánimemente. Durante 60 años hemos utilizado
la tecnología nuclear para producir energía, fabricar medicamentos y propulsar submarinos
y rompehielos. Y en los últimos 60 años no hemos sido capaces de encontrar soluciones
eficaces para la gestión y el almacenamiento a largo plazo de los residuos peligrosos.
Apoyamos esta Directiva, aunque no estemos de acuerdo con todos los elementos de la
misma, porque reduce los obstáculos políticos y establece las condiciones financieras y la
independencia necesarias. Aunque tenemos opiniones diferentes sobre la producción de
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energía, todos estamos de acuerdo, sobre la base del principio de que «quien contamina
paga», en que los residuos que se generan en la Unión Europea tienen que almacenarse
dentro del territorio de la UE, aunque el reprocesamiento tenga lugar en un tercer país.
Apoyamos la iniciativa de reducir los residuos al mínimo y, si los resultados de la labor de
investigación y desarrollo lo permiten, reciclarlos posteriormente, puesto que el principio
de reversibilidad reviste una gran importancia para nosotros.

También consideramos esencial tener en cuenta el factor humano. Es imprescindible que
tengamos en cuenta el factor humano, y la seguridad de los empleados tiene mucho que
ver con esto y debe tener carácter prioritario durante el almacenamiento de los residuos.
No obstante, también consideramos importante mencionar que la base legal actual no
ofrece suficiente soluciones a nivel europeo, porque no tenemos facultades de codecisión.
Por ello creemos que es preciso buscar una nueva base legal de cara al futuro. Por último,
Europa tiene que asumir el liderazgo tanto en lo que se refiere a los reglamentos como en
lo que se refiere a las instalaciones de almacenamiento. Solo así podremos servir de ejemplo
al resto del mundo.

Fiona Hall,    en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, los residuos nucleares
constituyen un problema que no tenemos más remedio que abordar. Aunque todos los
reactores nucleares se fueran a cerrar mañana, seguiría existiendo un legado de residuos
fruto de medio siglo de producción de origen nuclear y de otras actividades diversas. Puesto
que no basta con desear que desaparezcan, tenemos que abordar el problema de los residuos
nucleares del modo más responsable posible. Y para lograrlo tenemos que asegurarnos de
que los residuos radiactivos permanezcan bajo el control y el escrutinio de la UE.

Una vez que los residuos nucleares estén fuera de las fronteras europeas, no podemos
garantizar cómo se van a gestionar. Por lo tanto, el Grupo ALDE suscribe firmemente la
posición del Comisario e insiste en mantener el statu quo. Así pues, debe prohibirse la
exportación de los residuos radiactivos a terceros países.

Un problema concreto relacionado con los residuos nucleares es la enorme escala temporal
de los riesgos. Hace 10 000 años vivíamos en cavernas. ¿Cómo se puede saber qué aspecto
tendrán la sociedad humana y el Planeta Tierra dentro de 10 000 años?

Por ese motivo las decisiones que tomemos hoy tienen que estar orientadas hacia el futuro.
De momento, el almacenamiento geológico de los residuos nucleares puede considerarse
en general la solución menos mala, pero los avances científicos podrían dar al traste con
esa conclusión. Por lo tanto, acojo con beneplácito los comentarios del Comisario a este
respecto y me parece sensato incluir la cláusula de revisión en la Directiva.

Por último, quiero señalar, como han hecho algunos de los oradores que han intervenido
antes que yo, lo absurdo que me parece que el Parlamento Europeo sea simplemente
consultado y no tenga ni voz ni voto con respecto a esta Directiva, de la que depende la
seguridad de tantas futuras generaciones.

Evžen Tošenovský,    en nombre del Grupo ECR. – (CS) Señora Presidenta, como ponente
alternativo del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, aplaudo el informe de
Jordan Cizelj. El presente informe se ha elaboró en un momento en el que se celebraban
debates muy complejos e incluso histéricos tras el desastre natural ocurrido en Japón y las
repercusiones de este desastre en las centrales nucleares.

Tras numerosos debates, hemos logrado mantener un planteamiento racional en relación
con la gestión de los residuos radiactivos. Huelga decir que deberíamos esforzarnos para
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garantizar la máxima seguridad en la gestión de los residuos radiactivos y, por lo tanto, el
informe hace hincapié en la obligación de informar y actuar con transparencia en lo tocante
a estas actividades, al objeto de promover la confianza de la opinión pública. Todas estas
actividades deben estar sujetas a controles estrictos de conformidad con las normas
internacionales. Es importante disponer de instalaciones de almacenamiento temporales
y de depósitos a largo plazo conformes a dichas normas. Estas actividades son muy costosas,
ya que se trata de instalaciones que funcionarán durante varias décadas o incluso durante
varios siglos. Por consiguiente, deberían tenerse en cuenta los nuevos avances tecnológicos
que se realicen en el futuro y, en este contexto, la tecnología de almacenamiento debe ser
flexible. En mi opinión, la contención absoluta de los residuos nucleares en depósitos
permanentes no es aconsejable.

Béla Kovács (NI).   – (HU) Señora Presidenta, mientras la Unión Europea intenta buscar
una solución para el almacenamiento y la evacuación del llamado combustible gastado,
en los Estados Unidos y en Rusia estas sustancias se consideran fuentes de energía racionales
desde el punto de vista económico. El combustible gastado que hoy generan las centrales
nucleares podrá emplearse fácilmente como combustible en los reactores de sales fundidas
de cuarta generación. La aplicación del método de aceleración de protones utilizando un
blanco de plomo y bismuto abre incluso mayores posibilidades. Los isótopos radiactivos
de larga vida y alta actividad generados por las centrales nucleares no son esencialmente
peligrosos: podrían transmutarse en isótopos de corta vida y baja actividad, permitiendo,
al mismo tiempo, que la instalación funcionara como una central eléctrica. Además, el
hecho de que estos reactores puedan usar el torio como combustible y de que las reservas
que tenemos de este material sean 10 veces superiores a las reservas de uranio, es otra
ventaja. Estos reactores emplean una fracción de la masa crítica del material fisionable, por
lo que es imposible que se produzca una reacción nuclear en cadena espontánea. A menos
que empecemos a introducir y aplicar inmediatamente la nueva tecnología, nos quedaremos
rezagados una vez más en los ámbitos de la investigación, el desarrollo y la economía.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Señora Presidenta, felicito a la ponente por su
excelente trabajo. El marco propuesto tiene por objeto garantizar que los Estados miembros
establezcan un marco reglamentario y elaboren programas nacionales que permitan una
gestión más responsable de los residuos radiactivos.

Es importante que los programas nacionales aseguren la claridad del proceso de toma de
decisiones, que debe basarse en una distribución clara de las obligaciones y las
responsabilidades entre las diversas entidades que participen en el mismo. Las cuestiones
básicas son la supervisión, el control y la información, que son elementos fundamentales
para lograr una gestión transparente. La participación del público conduce al acuerdo y la
participación, y así a la legitimidad social de las estrategias de gestión de residuos radiactivos.
Es esencial mantener informado al público de los riesgos potenciales en todos los ámbitos
relacionados con la energía nuclear y las nuevas tecnologías.

La aceptación pública exige información, conocimientos y un alto nivel de transparencia.
Asimismo, debo hacer hincapié en el importante papel desempeñado por la cooperación
internacional y los programas conjuntos de investigación y desarrollo a la hora de difundir
e intercambiar las mejores prácticas en este ámbito.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Señora Presidenta, el debate sobre la energía nuclear nos
sitúa a menudo en campos diferentes. Estamos a favor o en contra, queremos una clausura
rápida y una supresión progresiva o estamos radicalmente en contra de la supresión. No
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obstante, cuando se trata de la seguridad nuclear, la posición de la que partimos todos es
totalmente diferente. En este caso, estamos de acuerdo en que queremos el más alto nivel
de seguridad, y, por supuesto, eso también se aplica a los residuos nucleares de los que
seremos responsables, independientemente de cuánto tiempo sigamos utilizando la energía
nuclear, como lo serán tantas y tantas generaciones posteriores a la nuestra. La cuestión
de los residuos debe abordarse de la mejor manera posible y la Directiva de la Unión Europea
debe estructurarse de manera que pueda servir de verdad para lograr esos objetivos. Una
cuestión especialmente importante es la de la exportación de residuos nucleares a la que
se han referido ya algunos oradores. Tiene que seguir existiendo la posibilidad de celebrar
acuerdos relativos a los residuos entre los Estados miembros de la UE, pero no debemos
exportar dichos residuos a países no comunitarios. Es un imperativo moral y tenemos que
cumplirlo.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, no se debería
permitir que un país que no controla el modo de procesar sus propios residuos utilice la
propia tecnología que ha generado dichos residuos. Ningún país debería convertirse en el
cubo de basura de otro. Por ello, debemos apoyar la posición de la Comisión sobre la
exportación de los residuos y la prohibición y ser muy estrictos con respecto a los acuerdos
bilaterales que puedan suscribirse.

En segundo lugar, los residuos nucleares deberían regirse por el Derecho consuetudinario,
pero aplicando normas más estrictas. La definición que se nos presenta no es ni siquiera
una norma mínima. De hecho, ni siquiera define los residuos, puesto que, si la seguimos
hasta su conclusión lógica, no habrá nunca residuos nucleares, porque siempre
encontraremos una nueva solución tecnológica. A mí esto me parece irresponsable.

Por último, el coste del desmantelamiento y la evacuación debería incorporarse
adecuadamente al precio de la energía nuclear, lo cual, por desgracia, no se hace actualmente.
No podemos intentar aplicar el principio de que «quien contamina paga» si no somos
absolutamente estrictos y responsables a la hora de controlar los precios.

Marina Yannakoudakis (ECR). -   Señora Presidenta, Los recientes sucesos ocurridos en
Japón nos recuerdan ciertamente los problemas potenciales asociados a la explotación de
la energía nuclear y al almacenamiento del combustible gastado. No obstante, en un mundo
que se enfrenta a una escasez de energía tenemos que seguir manteniendo una actitud
abierta.

Debemos intentar promover todas las formas de producción de energía, desde la utilización
de energías renovables y sostenibles a las inversiones en centrales nucleares más seguras.
Cuando abordamos el tema de la energía nuclear, la seguridad y transparencia de los
procedimientos son dos cuestiones importantes que hemos de tener siempre en cuenta.
La respuesta no es necesariamente cerrar las centrales, como pretende hacer Alemania,
sino garantizar la aplicación de los programas de seguridad más estrictos en relación con
esta modalidad de energía y los residuos que produce.

La energía nuclear tiene un gran potencial para Europa, pero tenemos que ser realistas.
Apliquemos un enfoque proactivo y pongamos la energía nuclear a trabajar para nosotros,
ahora y en el futuro, y trabajemos con el presente informe.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, en primer lugar quisiera felicitar al señor
Oettinger, que ahora es el tercer comisario responsable de la seguridad nuclear, los residuos
nucleares y el desmantelamiento de las centrales nucleares. El Parlamento ha apoyado
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siempre a la Comisión y ha defendido siempre que la autoridad en este ámbito debería
transferirse a Europa. Lamentablemente, el grupo de trabajo del Consejo que se ocupa de
este tema creía que estas cuestiones no tenían cabida en la agenda.

Estoy muy satisfecho de que poco a poco estemos consiguiendo debatir seriamente estos
temas entre ambas instituciones y de que el Consejo esté realizando verdaderos esfuerzos
para poner de relieve el valor añadido europeo y, por otro lado, para adherirse al principio
de subsidiariedad. No obstante, creo que ello se debe sencillamente a que se ha dado cuenta
de que lo podemos lograr en este ámbito tan delicado en el octavo Programa Marco de
Investigación. Por ello, el aspecto científico y la cuestión de las supuestas ventajas de la
armonización en el futuro y de si queremos que exista o no un reconocimiento mutuo
reviste una especial importancia en este ámbito.

Creo que también deberíamos pensar en los temas en los que queremos centrarnos en un
futuro inmediato. Recuerdo muy bien que la señora Palacio dijo en una ocasión que esta
cuestión no volvería a figurar en la agenda hasta que se produjera el siguiente desastre
nuclear y, por desgracia, tenía razón. Ya es tarde para plantearnos esta cuestión, pero sí es
hora de que pensemos en las medidas que es preciso adoptar a nivel europeo. Sin embargo,
eso no basta. Europa tiene que desempeñar un papel pionero, en particular en el plano
internacional. Deberíamos establecer normas en este ámbito en colaboración con el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Necesitamos normas que garanticen
el más alto nivel de seguridad y que, en definitiva, nos permitan evitar, en la medida de lo
posible, riesgos para la población. Señor Oettinger, quisiera felicitarle porque ha adoptado
usted un planteamiento correcto y podemos estar seguros de que el Parlamento y la
Comisión obtendrán un gran éxito.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, en primer lugar, con respecto al
tema de la prohibición de las exportaciones, quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo
con el señor Oettinger. Como, al parecer, hay un amplio consenso sobre esta cuestión,
espero que también nos pongamos de acuerdo en la votación de mañana y brindemos
nuestro apoyo a la Comisión. En verdad sería muy sensato que la Comisión y el Parlamento
Europeo adoptaran un planteamiento conjunto a este respecto.

En segundo lugar, en relación con la cuestión de la participación del público, usted ha
dicho, señor Oettinger, que no necesitamos reglamentos detallados a este respecto y, en
principio, tiene razón. Sin embargo también será necesaria la participación del público
más allá de las fronteras nacionales. Habida cuenta de que tenemos instalaciones de
almacenamiento próximas a las fronteras, no podemos limitarnos a decir que aquí es donde
está la frontera y la cuestión no tiene nada que ver con el resto de los ciudadanos.
Probablemente necesitaremos normas comunes en este ámbito o, de lo contrario, podría
haber controversias o quedar excluidas podría excluirse a algunas personas y decirles que
el tema no les afecta porque son ciudadanos de otro Estado. Sin embargo, todos somos
ciudadanos europeos. Como hay algunos países afectados por instalaciones de
almacenamiento de este tipo situadas cerca de sus fronteras, es importante que
establezcamos una serie de principios y que la Comisión proponga algunos reglamentos
fundamentales, para que la participación del público se tome en serio y se base en principios
comunes.

Vladimir Urutchev (PPE).   – (BG) Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias
a Romana Cizelj por su excelente informe, que, espero sinceramente nos permita avanzar
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hacia la aprobación de la Directiva sobre los residuos radiactivos y el combustible nuclear
gastado.

Definitivamente Europa necesita normas y un marco legal para establecer requisitos de
obligado cumplimiento que garanticen ese máximo nivel de seguridad que tanto nosotros
como los ciudadanos europeos deseamos tanto. Sin embargo, establecer ese nivel de
seguridad solo dentro del territorio europeo no es un gran logro. Más bien al contrario,
porque si las actividades en las que intervenga la energía nuclear se llevan a cabo en las
proximidades de las fronteras de la Unión Europea de conformidad con reglas y normas
menos exigentes que las que se aplican en Europa, ello constituye ya un motivo de
preocupación para nosotros y para los ciudadanos europeos. El motivo es que los accidentes
nucleares no respetan las fronteras geográficas.

¿Cómo podemos difundir a otros países la aplicación de las estrictas normas europeas?
Realmente la única forma de hacerlo es cooperando con dichos países y ejecutando
proyectos conjuntos. Por ello, me parece muy importante aplicar la primera enmienda
presentada en el seno de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, que deja abierta
la posibilidad de exportar combustible gastado y residuos radiactivos a terceros países,
siempre que en estos países se apliquen normas tan exigentes como las nuestras. Denegando
a los Estados miembros esta oportunidad práctica les privaremos del medio más eficaz
para difundir nuestras estrictas normas. Con este me refiero a la cooperación y a los
proyectos conjuntos de tratamiento de residuos radiactivos. Dejemos a un lado las dudas
morales sobre si la industria nuclear europea va a aprovechar esta oportunidad para
deshacerse de residuos incómodos a expensas de otros países, porque no es cierto que esto
vaya a ocurrir. Insto firmemente a la Comisión a que adopte una postura más constructiva
a este respecto.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Señora Presidenta, señor Comisario, usted ha
mencionado tres puntos que creo obtendrán el apoyo de una amplia mayoría en esta
Cámara. Ha hablado de apoyar la prohibición de exportar los residuos. En cualquier caso
tendrá el apoyo de muchos de nosotros, puesto que ello afecta a nuestros propios residuos.
Tenemos que cuidar de ellos nosotros mismos y no deberíamos exportar los residuos a
países no pertenecientes a la Unión Europea.

Usted pide transparencia. Nadie está en contra de la transparencia. Me parece una excelente
idea, en particular si tenemos en cuenta el hecho de que todas las cuestiones relativas a la
energía nuclear y los residuos radiactivos son temas muy controvertidos.

También ha hablado usted de la reversibilidad del almacenamiento subterráneo y ha dicho
que no es una solución permanente y que siempre tendremos acceso a los residuos. Y yo
estoy de acuerdo. A este respecto tienen mi apoyo incondicional.

Sin embargo, hay algo que me preocupa y es el almacenamiento subterráneo. ¿Están ustedes
totalmente seguros de que este método es el que ofrece una mayor seguridad? En mi opinión
no lo es ni tampoco es un método que se haya utilizado en ningún otro sitio. En algunos
países el paisaje no es el más adecuado para almacenar residuos radiactivos, así que se nos
debería ofrecer una opción alternativa para almacenar los residuos de forma segura sobre
la superficie del suelo.

András Gyürk (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, todos los
Estados miembros producen residuos radiactivos. Por ello, a la hora de proteger el medio
ambiente y la salud de los ciudadanos, no deberíamos ocuparnos solamente del combustible
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gastado procedente de las centrales sino que deberíamos garantizar asimismo una gestión
segura y eficaz de los residuos radiactivos en general. Solo ese motivo ya es suficiente para
que estemos debatiendo esta cuestión hoy aquí, en el Parlamento Europeo.

Estoy de acuerdo en que el uso de la energía nuclear entra dentro del ámbito de la soberanía
nacional, pero el establecimiento en la UE de principios básicos en relación con los
reglamentos por los que debe regirse la gestión de los residuos a nivel nacional sí me parece
que está justificado. En ausencia de tales principios y debido a las divergencias en los
reglamentos, a los agentes que intervienen en el mercado les interesa gestionar sus residuos
radiactivos en los países que cuentan con los reglamentos más permisivos. Por ello, la
iniciativa de exigir a los Estados miembros que establezcan programas vinculantes de
gestión de residuos me parece acertada. No obstante, uno de los requisitos previos es
designar a autoridades competentes capaces de ejercer un control estricto sobre las
actividades de gestión de los residuos nucleares y de aplicar, en caso necesario, sanciones
adecuadas. Creo que los programas nacionales también deben especificar claramente las
competencias de dichas autoridades y la responsabilidad de los agentes que intervienen en
el mercado.

Quisiera concluir con un último comentario: la gestión total del combustible gastado y los
residuos radiactivos es una actividad muy costosa, lo cual significa que los programas
nacionales no servirán de nada a menos que se aclaren las cuestiones relativas a la
financiación. Asignar los recursos financieros necesarios para la gestión de los residuos
nucleares constituye un importante principio básico. Estoy de acuerdo en que los que
producen los residuos tienen que correr con los costes de su gestión. De esta manera se
ofrecerá un incentivo adecuado a los agentes que intervienen en el mercado para que
reduzcan las cantidades de residuos radiactivos y los gestionen con eficacia.

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Señora Presidenta, Señorías, el desastre de Fukushima
ha reabierto la cuestión de la seguridad nuclear. El problema de los residuos radiactivos
debe abordarse y resolverse.

Resumiendo, hay dos cuestiones que considero prioritarias. La primera es la prohibición
de transferir los residuos. Todos los países deben poder cumplir sus propias obligaciones
y, especialmente el principio de que «quien contamina paga», que considero justo. La
segunda cuestión se refiere a la seguridad, y a la salud y la seguridad de los trabajadores en
particular. Este punto me parece sumamente importante, y tenemos que tranquilizar a los
ciudadanos. Tenemos que tranquilizar a los ciudadanos europeos garantizando que este
tema se gestione con la máxima transparencia y sobre todo, insisto, con la máxima
seguridad.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Señora Presidenta, la Directiva establece el marco
legal para la gestión responsable del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos,
cuya reglamentación es imprescindible.

Actualmente, en la Unión Europea hay tres centrales en proceso de desmantelamiento con
la ayuda de las contribuciones económicas europeas. Alemania ya ha anunciado que va a
interrumpir las operaciones en una serie de centrales. En un futuro próximo otras centrales
en otros Estados miembros dejarán de funcionar puesto que están llegando al final de su
vida útil. El planteamiento de la Directiva a nivel nacional dará lugar a la creación de
vertederos radiactivos en todo el territorio de la Unión Europea, lo cual constituye un
desperdicio de recursos y un motivo de preocupación para el público en general. Es el caso
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de Rumanía en este momento, concretamente de mi región de origen, en relación con el
vertedero de residuos radiactivos procedentes de la central de Kozloduy.

Creo que se requiere un planteamiento a largo plazo verdaderamente europeo que permita
compartir la tecnología, ahorrar recursos y los mecanismos de financiación europeos. La
adopción de un planteamiento global y el suministro de información pertinente aumentarán
la confianza y la tranquilidad de los ciudadanos europeos.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, la gestión del combustible gastado y los
residuos radiactivos es una cuestión apremiante y ha sido objeto de mayor atención si cabe
desde el desastre de Fukushima. A pesar de las innovaciones y soluciones tecnológicas y a
los programas de gestión de residuos, esta cuestión constituye un reto que aumenta de día
en día. La gestión y el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos es un problema
que ya existe y seguirá existiendo en el futuro. En Europa pretendemos lograr la seguridad
energética y un proceso de producción de energía estable y respetuoso con el medio
ambiente. No obstante, tenemos que prestar cada vez más atención a algunas cuestiones,
por ejemplo, al procesamiento, la transmutación y el almacenamiento definitivo de
cantidades cada vez mayores de residuos radiactivos. No solo tenemos que crear las
instalaciones técnicas necesarias, sino que también tenemos que crear una estructura
política, jurídica y social sólida. Cabría considerar, evaluar y planificar la cooperación
paneuropea en este ámbito. Todos los responsables deberían participar en la construcción
y el desarrollo de este proceso de seguridad. Tenemos que adoptar medidas para proteger
a las futuras generaciones.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Señora Presidenta, el público en general está siguiendo muy
de cerca, y con razón, la cuestión de la gestión de los residuos nucleares y, por lo tanto, es
positivo que la Comisión Europea haya decidido abordar esta cuestión con una legislación
exhaustiva que defina claramente las obligaciones y la responsabilidad de todas las entidades
que participan en este procedimiento.

Es positivo que la Directiva presentada haga hincapié en la necesidad de mejorar la
supervisión y los controles, pero especialmente en la transparencia de estos procesos y en
la participación del público. En mi opinión, destinar fondos suficientes para cubrir los
costes ineludibles del desmantelamiento de los reactores nucleares y de la gestión de los
residuos radiactivos resultantes del proceso sigue siendo una cuestión importante y abierta.
El sistema propuesto para la gestión, a cargo de un órgano independiente, del nivel de las
reservas financieras podría, con una organización adecuada, crear las condiciones necesarias
para que una instalación nuclear acumulara, durante su vida útil, fondos suficientes para
que sea posible financiar su desmantelamiento sin perjudicar al medio ambiente, y ese
debería ser nuestro objetivo.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Señora Presidenta, acojo con beneplácito la elaboración del
presente informe en el contexto de los cambios en la política nuclear mundial y de la
propuesta de Directiva de la Comisión en este ámbito.

Debo insistir en la importancia de aplicar de manera equitativa el principio de que «quien
contamina paga», cuya pertinencia ha quedado demostrada tras el desastre ocurrido en
Japón. Aunque la energía nuclear resulta atractiva debido a su bajo coste, la seguridad de
los empleados y la población civil debe ser lo primero. Por ello, yo apoyo la cooperación
entre los Estados miembros para lograr un método de almacenamiento seguro de los
residuos nucleares. Los ciudadanos deben contribuir asimismo a la transparencia de este
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proceso a la hora de determinar el lugar de almacenamiento y otros detalles. Los programas
regionales de investigación en este ámbito ya han demostrado sus ventajas.

Además, creo que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que compartir la
utilización de las instalaciones de tratamiento y almacenamiento de los residuos procedentes
de las centrales nucleares.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Señora Presidenta, me llena de satisfacción ver que
estamos avanzando en el ámbito de la gestión del combustible gastado y los residuos
radiactivos, fijando requisitos específicos para asegurar que los Estados miembros gestionen
el marco nacional y organizativo y elaboren los programas nacionales adecuados de gestión
desde la generación de los residuos hasta su almacenamiento. Es imprescindible que en las
normas se incluya el principio de transparencia, supervisión y control aplicable a todo el
sistema. También acojo con beneplácito la opción del almacenamiento geológico profundo
y el principio de reversibilidad. No obstante, es preciso garantizar la disponibilidad de
fondos suficientes para los programas nacionales, de manera que quien contamine pague,
y este punto se halla claramente reforzado en esta Directiva, que yo acojo con satisfacción,
incluidas las sanciones disuasorias, que debe contemplar todo sistema.

Günther Oettinger,    Miembro de la Comisión. – (DE) Señora Presidenta, las intervenciones
demuestran que los diputados al Parlamento Europeo han leído, asimilado y evaluado
todos los detalles de las propuestas. No me parece que haya ningún conflicto. Estoy de
acuerdo en que deberíamos incluir sus sugerencias en el procedimiento.

Hay un punto importante que ha mencionado el señor Swoboda que me parece importante,
el tema de la igualdad de derechos transfronterizos para la participación del público. Ocurre
a menudo que las centrales nucleares y los lugares de almacenamiento definitivo están
situados en zonas próximas a las fronteras nacionales por motives geológicos o de otro
tipo, y eso significa que la participación equitativa de los ciudadanos, la transparencia y
los derechos pertinentes son todos ellos requisitos necesarios desde una perspectiva europea.

Muchas gracias por su cooperación y espero que mañana contemos con su apoyo en la
votación que se celebrará aquí en el Parlamento.

Romana Jordan Cizelj,    ponente  .   −  (SL) Señora Presidenta, estoy muy satisfecha de que
este debate haya puesto también de manifiesto que hay numerosos puntos en los que
mantenemos posiciones similares, casi idénticas, y que esos sean precisamente los puntos
clave para garantizar una gestión segura del combustible nuclear gastados y los residuos
radiactivos.

Además, tengo que decir que en estos momentos, tras el accidente de Fukushima, nuestra
labor ha sido sumamente difícil y estoy satisfecha de que, a pesar de estos momento difíciles,
el texto aprobado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) se haya
preparado de conformidad con una norma adecuada y que no nos hayamos dejado llevar
por los debates ideológicos.

En mi opinión, en los puntos en los que no estamos de acuerdo, las diferencias no son tan
grandes como para hacer peligrar el informe, y eso es muy positivo. Por lo tanto, quisiera
que este informe, esta Directiva, se aprobara lo antes posible y que nosotros empezáramos
a aplicarlo. Obviamente, estoy de acuerdo con todos los diputados que han dicho que el
Parlamento Europeo solo desempeña un papel consultivo por lo que respecta a la energía
nuclear. Creo que en el futuro deberíamos celebrar un debate muy serio a este respecto y
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deberíamos buscar una solución común en este ámbito, porque esta es una cuestión que
afecta a la democracia.

Por último, quiero dar las gracias a todos los que han colaborado en la preparación del
presente informe, concretamente a los ponentes alternativos, sobre todo de la ITRE, y luego
a los ponentes que han elaborado sus opiniones y a sus grupos. Quiero dar las gracias a
todos los diputados que han participado en los debates y a los que han presentado
enmiendas, al Consejo y a la Comisión Europea. Hemos trabajado bien todos juntos y
hemos intercambiado opiniones regular y oportunamente. Por supuesto, también tengo
que dar las gracias a mi asistente, al asesor de mi Grupo político y al asesor de la Comisión
ITRE.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves, 23 de junio de 2011.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Paolo Bartolozzi (PPE),    por escrito. – (IT) Como ponente alternativo de opinión de la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y como, por ese
motivo, he seguido este tema muy de cerca, debo felicitar a la señora Jordan Cizelj por la
impagable labor que ha realizado. A pesar de los problemas que han surgido en el curso
de las negociaciones, debido sobre todo a la delicada situación del contexto internacional,
el trabajo que ha dado lugar a la propuesta de Directiva relativa a la seguridad de la gestión
del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos ha logrado definir un marco
legislativo coherente y armonizado que garantizará la gestión segura de este tipo de residuos,
sin tener en cuenta las aplicaciones y consecuencias que la energía nuclear pueda tener en
el futuro. Creo que aquí es donde radica la fortaleza de la propuesta en cuestión. La propuesta
insta a los Estados miembros a garantizar niveles de seguridad más altos y conformes con
las normas de seguridad internacionales; a prestar una mayor atención a los avances técnicos
y científicos, en particular para cumplir con el principio de reversibilidad; a poner un mayor
énfasis en la protección del medio ambiente y la salud de las personas; a definir las
responsabilidades de conformidad con el principio de que «quien contamina paga» y a
comprometerse con la transparencia y con el papel de los titulares de licencias.

Ioan Enciu (S&D),    por escrito.  – En total, cada año se producen más de 40 000 m3 de
residuos radiactivos en la Unión Europea, de los que un 80 % aproximadamente es de vida
corta y baja actividad, un 5 % aproximadamente es de larga vida y baja actividad. Es
fundamental que la Unión aplique una Directiva sobre la gestión del combustible gastado
y los residuos radiactivos. Rumanía es uno de los Estados miembros que están a favor de
la posibilidad de exportar residuos radiactivos a terceros países. En Rumanía, el combustible
gastado procedente de los reactores de investigación tiene que ser repatriado al país de
origen, a Rusia o a los Estados Unidos o exportado a terceros países en casos especiales.
Por ese motive no puedo apoyar la propuesta de prohibir la exportación contemplada en
este informe. Como, en el futuro, la energía nuclear seguirá formando parte de la
combinación de energías utilizada por los Estados miembros, es necesario que este informe
se apruebe en la sesión plenaria de este Parlamento. Los combustibles gastados deberían
extraerse de las piscinas y almacenarse lo antes posible en un lugar seco y debe darse
prioridad a los residuos radiactivos más antiguos. Además, es preciso que los ciudadanos
confíen en los principios por los que se rige la seguridad de los depósitos y en los programas
de gestión de los residuos.
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Alajos Mészáros (PPE),    por escrito. – (HU) En toda la Unión Europea se producen residuos
radiactivos, incluidos los isótopos utilizados en los ámbitos de la medicina, la industria, la
agricultura, la investigación o incluso en la educación. Sin embargo, el combustible gastado
se genera sobre todo en las centrales nucleares. Actualmente se aplican dos tecnologías
para el tratamiento de dichos residuos, a saber, el reciclaje o el almacenamiento definitivo.
En función de su radiactividad, los residuos se clasifican en tres tipos: los de baja actividad,
los de actividad media y los de alta actividad. Esta clasificación también determina si los
residuos se almacenarán cerca de la superficie o en un almacenamiento geológico profundo.
La responsabilidad última del combustible gastado y los residuos radiactivos recae en los
Estados miembros. No obstante, la mayoría de los Estados miembros aún no han adoptado
las principales decisiones en relación con el combustible gastado. Por desgracia, son pocos
los lugares en los que existen programas bien organizados de almacenamiento definitivo
de los residuos. Tenemos que asumir un compromiso político continuo para gestionar el
combustible gastado y los residuos radiactivos para que esta gestión responda a los
reglamentos de seguridad más exigentes. Los Estados miembros deben adoptar reglamentos
nacionales de alto nivel sobre la seguridad nuclear para proteger a sus ciudadanos. Además,
tienen que establecer un sistema que determine la competencia y la responsabilidad de las
autoridades nacionales con respecto a la gestión de los residuos nucleares. También tiene
que facilitarse información pública, puesto que es muy importante que el público tenga
un conocimiento adecuado de lo que ocurre a su alrededor.

Rovana Plumb (S&D),    por escrito. – (RO) En todas las medidas que adoptemos hemos
de garantizar la seguridad del público en general y la del medio ambiente. Yo apoyo la
aplicación de la «cultura de la seguridad», que implica la existencia de normas de seguridad,
de organismos reguladores independientes y fuertes, de recursos humanos y financieros
adecuados y de información suficiente a disposición del público en general.

Debe utilizarse un proceso transparente para informar al público en general. Para mejorar
la transparencia es necesario definir claramente las responsabilidades de las autoridades y
contar con un sistema bien fundamentado y coordinado para informar al público con el
fin de ganarnos y mantener su confianza en relación con la gestión de los residuos
radiactivos derivados del proceso de producción de energía nuclear y de la medicina nuclear.

Jutta Steinruck (S&D),    por escrito. – (DE) La gestión del combustible gastado y los residuos
radiactivos es un tema de enorme actualidad. Los recientes sucesos ocurridos en Japón han
puesto de manifiesto una vez más los riesgos inmediatos que afectan a los trabajadores y
a los ciudadanos expuestos al material radiactivo.

Tenemos muchas toneladas de residuos radiactivos en Europa y hay personas encargadas
de trasladarlos. Estoy satisfecha de que al fin podamos sentar las bases que ayudarán a
proteger la salud de estas personas en toda Europa.

Hemos elaborado un informe en el Parlamento que se basa en el informe técnico de la
Comisión y que pone el acento en las personas, incluidos los empleados de las empresas
de transporte y de las centrales, que trabajan con residuos radiactivos, y los empleados de
los lugares de almacenamiento definitivo. Por lo tanto, los miembros de la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales se han centrado en la protección de los trabajadores involucrados
adoptando medidas de seguridad, medidas de protección sanitaria y proporcionando
formación a los empleados sobre el tema de los residuos radiactivos. Los intereses
económicos no deben prevalecer nunca sobre la salud de los trabajadores y los ciudadanos.
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Por lo tanto, necesitamos documentar de manera exhaustiva todos los residuos y su gestión
cuando estos sean perjudiciales para las personas y el medio ambiente.

Estoy satisfecha de que en el informe definitivo de la Comisión de Industria, Investigación
y Energía se hayan incluido muchos de nuestros requisitos.

Kathleen Van Brempt (S&D),    por escrito. – (NL) La energía nuclear es un tema
controvertido que da lugar a encarnizados debates en el Parlamento y entre nuestros grupos.
Fukushima ha suscitado este debate y, como resultado, mucha gente ha cambiado
radicalmente sus puntos de vista. Es positivo que ahora se esté abordando esta cuestión y
que sus defensores y detractores puedan expresar sus opiniones en el Parlamento. No
obstante, sea cual sea nuestra posición al respecto, el problema de los residuos radiactivos
es una realidad y tenemos que gestionar dichos residuos de la forma más adecuada y segura
posible. Por ello, acojo con beneplácito el presente informe, que contribuye a una política
más estricta y segura, trata a todos los Estados miembros en pie de igualdad y pone de
relieve la responsabilidad de los productores de residuos.

Apoyo el principio de que «quien contamina paga» y en ninguna circunstancia deberíamos
eludir nuestra responsabilidad. Por ese motivo, pido que se prohíban las exportaciones de
residuos nucleares a terceros países. No es solo una cuestión de ética, sino que también se
trata de la seguridad y de la protección de las personas. De hecho, no tenemos acceso a las
políticas de terceros países en materia de residuos ni tampoco tenemos control sobre las
mismas. Y este es un riesgo inaceptable. Tenemos que gestionar nuestros residuos por
nuestra cuenta y según nuestras necesidades mediante una legislación estricta y propuestas
para que dicha gestión se realice de la manera más segura y más adecuada desde el punto
de vista técnico.

20. Intervenciones de un minuto (artículo 150 del Reglamento)

Presidenta.   – El siguiente punto del orden del día son las intervenciones de un minuto.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Señora Presidenta, los domingos libres deberían formar
parte de una norma europea en el ámbito de los derechos de los trabajadores. Así fue
acordado por representantes de los sindicatos, organismos independientes de la sociedad
civil e iglesias y grupos cristianos, los cuales han fundado esta semana en Bruselas la European
Sunday Alliance. Los domingos libres son importantes para disfrutar de unas condiciones
laborales decentes, pero también ofrecen una oportunidad de fomentar las relaciones
familiares, en particular entre padres e hijos. Estoy muy satisfecha de haber asistido al
nacimiento de esta iniciativa, al igual que las dos asociaciones cívicas de Eslovaquia, el
Large Families Club y la Alliance for Sunday. Cuando examine la Directiva relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo, la Comisión debería tener en cuenta la opinión de los
centenares de organizaciones de toda Europa que están federadas en la recién creada alianza,
porque, no se puede ignorar una asociación tan grande a la hora de elaborar leyes.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, en las últimas semanas, los fundadores
de la Oficina del Representante del País Székely y la comunidad húngara en Rumanía en
general, han tenido que soportar una larga cadena de ataques y una campaña de hostilidad
histérica por parte de la élite política rumana. Mientras tanto, se ha intentado imponer por
la fuerza un plan de reorganización territorial y administrativa en Rumanía, que contempla
la creación de ocho megarregiones mayoritarias y convierte a la mayoría húngara residente
en Székely y en el Partium en una minoría absoluta. Amparándose en las disposiciones de
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la Carta europea de la autonomía local y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias, los diputados rumanos pertenecientes a la comunidad húngara de Transilvania
rechazan enérgicamente este método de reorganización regional de su país porque lo
consideran antidemocrático y discriminatorio. Les pedimos su ayuda en nombre de los
valores democráticos comunes de los Partidos Populares que gobiernan en Rumania y
Hungría, y pedimos al Parlamento que nos apoye activamente para proteger a la comunidad
húngara de Transilvania.

Alexander Mirsky (S&D).   – (LV) Señora Presidenta, ¿qué significa, en su opinión, la
palabra «perversión»? En el diccionario, esta palabra significa distorsión. La perversión
política no significa otra cosa que las mentiras y el cinismo que acaban decepcionando a
los votantes. Al parecer, en Letonia ha surgido un grupo de diputados cuyos miembros
son todos unos pervertidos políticos. La cuestión es que, durante las últimas elecciones al
Parlamento lituano, los miembros del grupo Saskaņas centrs (Centro de la Armonía)
prometieron a sus electores de habla rusa, que representan a más de un 40 % de la población,
que protegerían su lengua nativa. Sin embargo, la semana pasada este grupo votó a favor
de aumentar las sanciones a los ciudadanos que no utilizaran la lengua oficial del Estado
en el sector privado. Resulta que prometen una cosa y hacen otra distinta. Creo que estará
usted de acuerdo en que eso es perversión. Es posible que Letonia se convierta en el lugar
de nacimiento de un nuevo movimiento político denominado «Centro de la Perversión».
Muchas gracias por su atención.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Señora Presidenta, es evidente que a ningún europeo
y, por ende, a ningún griego le gusta andar por ahí pidiendo limosna con un platillo. Los
griegos tenemos que entender que nuestro nivel de vida ha retrocedido al nivel que tenía
hace 10 años y mucho me temo que, por desgracia, va a ocurrir lo mismo en otros países.

No obstante, nos están acusando de cosas que escapan a nuestra responsabilidad. Diecisiete
capitanes en Europa, más otros tanto oficiales, 17 presupuestos, 17 mercados de bonos y
una moneda común. La moneda común no puede seguir así. Necesitamos una política
económica común, un único mercado de bonos y una coordinación conjunta. Sin duda,
la prudencia fiscal implica una conmoción para los consumidores y no veo que se esté
haciendo nada en esa dirección. Tenemos que salvaguardar los importantes logros de los
últimos 65 años, que culminaron en la moneda única, y para ello tenemos que ser más
disciplinados.

Nicole Sinclaire (NI). -   Señora Presidenta, hace menos de un año que elaboré una petición
intergrupos para que se celebrara un referéndum en el Reino Unido sobre la adhesión a la
Unión Europea. La campaña ha obtenido un apoyo mayoritario de todo el espectro político.

Con lo que no están de acuerdo estas personas es con la obsesión de la UE por crear un
estado federal europeo, ignorando la voluntad de los ciudadanos y los principios
democráticos. No podemos ignorar siempre la voluntad de las personas. Mis electores me
preguntan continuamente: «¿Cuándo vamos a tener los ciudadanos voz y voto en relación
con la adhesión a la Unión Europea?» Y es que se ha ignorado la voluntad de las personas
en toda Europa, se ha creado una moneda única contra la voluntad de los ciudadanos
europeos, y ahora vemos los problemas que esto ha planteado. Se han celebrado referendos
en los Estados miembros y se han ignorado los resultados.

Los ciudadanos de mi circunscripción, los ciudadanos de todo el Reino Unido y los
ciudadanos de toda la Unión Europea dicen: «Dejemos que decidan las personas». Los
políticos profesionales lo han liado todo. Dejemos, pues, que decidan las personas.
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Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Señora Presidenta, desde el mes de enero venimos
organizando mesas redondas en Bulgaria acerca de la reforma de la política agrícola común.
Estos debates han ayudado a Bulgaria a adoptar una posición firme que merece tenerse en
cuenta en el debate sobre el informe del señor Dess.

Debo decir que estoy satisfecha de algunos aspectos clave de la posición de Bulgaria en el
debate sobre la PAC:

en primer lugar y sobre todo, una PAC fuerte, equitativa y con una financiación adecuada;

criterios nuevos, neutrales, claros y equitativos para calcular los pagos directos, con el fin
de sentar las bases para la distribución en el futuro entre los Estados miembros, sus regiones
y los diversos sectores;

realizar pagos directos para los productores pequeños y medianos activos y para los que
actualmente ostentan la responsabilidad de la PAC es otro de nuestros objetivos.

Quiero mencionar otros tres puntos:

más oportunidades para nuestros ganaderos;

más flexibilidad en el segundo pilar;

y, por último, procedimientos sencillos y claros para que nuestros agricultores tengan
ingresos dignos y para que los jóvenes inviertan en el sector agrícola. También queremos
que Europa siga garantizando la seguridad de los productos que suministra y de los precios,
y siga defendiendo dignamente su posición en el mundo.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Señora Presidenta, el 11 de junio de 1991,
Polonia y Alemania firmaron un Tratado de buena vecindad y cooperación amistosa, que
constituye la base de las actuales relaciones entre los dos países. Ayer, que era el vigésimo
aniversario de este trascendente acontecimiento, se celebró en Varsovia una consulta entre
los Gobiernos de Polonia y Alemania, presidida por el Primer Ministro polaco, señor Tusk,
y la Canciller alemana, señora Merkel. Tomaron parte en la consulta más de 20 ministros
y ministros adjuntos de los distintos ministerios de ambos Estados. El resultado de esta
reunión conjunta es la declaración de los Gobiernos de la República de Polonia y de la
República Federal de Alemania titulada «Vecinos y socios» y un programa de cooperación
para los próximos años.

Con ocasión de este aniversario, quisiera recordar a esta Cámara el compromiso manifestado
por los sucesivos gobiernos alemanes de apoyar los intentos de Polonia de adherirse a la
Unión Europea. Las relaciones entre Polonia y Alemania son cada vez mejores, y un ejemplo
de ello es el creciente volumen comercial entre los dos países. Nuestras economías están
entre las más dinámicas de Europa. Esperamos que las relaciones entre Polonia y Alemania
sigan prosperando por el bien de nuestros ciudadanos y de Europa en su conjunto.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, La Unión Europea necesita una
política agrícola común y eficaz, con las normas exigentes que demanda la sociedad y sobre
todo capaz de desempeñar un papel fuerte e independiente.

Las empresas europeas deben seguir siendo competitivas. Se enfrentan a importantes retos,
como las fluctuaciones en el precio de las materias primas, los elevados costes de producción
y los bajos niveles de ingresos. Existen presiones a la baja sobre los precios debido a los
bajos costes de producción y a las poco exigentes normas sociales, ambientales y de calidad
de terceros países, que no son equiparables a las normas de la UE. Cuando establezcamos
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nuevas relaciones comerciales, es esencial que protejamos los niveles de producción
europeos incluyendo cláusulas de salvaguardia. Este tipo de cláusulas, que se utilizan en
los contextos industriales, por ejemplo, en los acuerdos comerciales celebrados con Corea
del Sur sobre el sector del automóvil, también debe aplicarse a la agricultura.

Necesitamos condiciones de competencia equitativas e igualdad de oportunidades para
todos. Todos los países tienen derechos a centrarse en los temas que preocupan a sus
ciudadanos, como la seguridad alimentaria, el medio ambiente, las reservas sobre la
modificación genética y las necesidades de las zonas rurales, con el fin de apoyar la
agricultura sostenible en Europa.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). -   Señora Presidenta, la pasada semana, en el
Parlamento Catalán, algunos diputados al Parlamento Europeo que representan a los
principales partidos políticos de Cataluña adoptaron una posición unánime en defensa del
catalán, que es nuestra lengua, en la UE y en sus instituciones.

Instamos de nuevo a que se reconozca el catalán como lengua oficial en el Parlamento
Europeo, tal como han hecho en los últimos 25 años tantos otros diputados al Parlamento
Europeo.

Ahora existe una nueva oportunidad para el idioma catalán, que ha estado prohibido
durante siglos en el Estado español. Dentro de unos meses Croacia se incorporará a la
Unión y, para que el croata sea una lengua oficial, tiene que modificarse el Tratado. Cuando
llegue el momento volveremos a pedir al Gobierno español que otorgue al catalán el estatus
de lengua oficial comunitaria. El Gobierno español debería incorporar la lengua catalana
a la UE, al igual que hizo el Gobierno irlandés con el gaélico hace unos años.

Pedimos el apoyo del Parlamento Europeo y la Comisión para lograr el reconocimiento
del catalán como lengua oficial.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Señora Presidenta, el problema de la piratería en el Golfo
de Adén y ahora en la vasta zona marítima del Océano Índico, está empeorando, a pesar
de los esfuerzos de EU NAVFOR. Debido al tamaño de la zona en la que operan los piratas
resulta difícil hacer frente al problema de la piratería solo con recursos militares. Ante esta
situación, deben mejorarse las medidas adoptadas para resolver el problema, a ser posible,
en el marco de una estrategia internacional ambiciosa, y deben adoptarse nuevas medidas
para combatir sus causes fundamentales. La piratería tiene su origen en la pobreza absoluta
y en la ausencia de gobernanza, dos características permanentes en Somalia en los últimos
20 años.

La Unión Europea tiene capacidad para hacer un mayor uso del Fondo Europeo de
Desarrollo con este fin. Tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas han adquirido
experiencia en programas que han dado resultados reales en Somalia y esa labor debe
continuar y reforzarse.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, anoche falleció Anatoly Bitkov
en Magadan, la principal ciudad de la región rusa de Kolyma. Era el redactor gerente de
«Kolyma Plyus», el canal de televisión local. Sin pretender adelantarme a las posibles
investigaciones para averiguar si el señor Bitkov ha sido víctima de un asesinato o ha
fallecido de muerte natural, o si ha sido víctima o no de un asesinato por motivos políticos,
cabe señalar que, por desgracia, este triste suceso no es una excepción. En Rusia los
periodistas mueren y los periodistas que investigan cuestiones políticas mueren más a
menudo. Se han realizado numerosos análisis rigurosos que han demostrado que en los
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últimos 10 años han fallecido aproximadamente 200 periodistas en la Federación de Rusia.
Actualmente la de periodista es la profesión de más alto riesgo en Rusia. Si los periodistas
no tienen libertad ni seguridad, los medios de información no pueden ser libres, y sin unos
medios de información libres, no puede haber democracia. Deberíamos recordar esto
siempre cuando cooperemos y colaboremos con la Federación de Rusia.

Paul Murphy (GUE/NGL). -   Señora Presidenta, el próximo sábado viajaré a Gaza con
otros centenares de activistas para participar en la Flotilla de la Libertad 2. Llevaremos
medicamentos y materiales que necesitan desesperadamente para la reconstrucción.

Como resultado del bloqueo ilegal por parte de Israel, 300 000 personas viven con menos
de un dólar al día y la tasa de desempleo es superior al 40 %. Catherine Ashton ha dicho
que la flotilla no es la respuesta adecuada a la situación en Gaza, pero la respuesta
comunitaria es continuar proporcionando fondos a través de subvenciones a la
investigación, es decir, a las empresas de armamento israelíes que fabrican las armas para
matar a civiles palestinos. En lugar de criticar a la flotilla, la Unión Europea debería condenar
las amenazas de violencia de las que somos objeto por parte de las fuerzas de defensa de
Israel. Dado que el pasado año asesinaron a nueve de los activistas de la flotilla, esas
amenazas deben tomarse muy en serio. La UE también debería poner fin a su complicidad
en la continua opresión del pueblo palestino.

Monika Smolková (S&D).    – (SK) Señora Presidenta, hace dos semana se celebró en
Estrasburgo un acalorado debate sobre la Constitución de Hungría, y hoy tenemos también
la declaración de la Comisión de Venecia. Por lo tanto, quisiera repetir mi advertencia sobre
la problemática redacción de la Constitución húngara, en particular, la formulación de la
Sección D, que se refiere a la responsabilidad de Hungría con respecto a todos los húngaros,
a Hungría como una nación única, a los derechos colectivos y a la creación de autoridades
colectivas autónomas en otros países sobre la base del principio étnico. La Comisión de
Venecia ha hecho hincapié en la naturaleza individual de los derechos humanos, ya que el
acuerdo marco para la protección de las minorías étnicas no contempla los derechos
colectivos de las minorías. La Comisión de Venecia ha puesto en entredicho el principio
democrático al aceptar un derecho constitucional con vistas a elaborar una política cultural,
religiosa, ética, social, económica y financiera. Espero que las instituciones de la UE
respondan rápidamente a la opinión de la Comisión de Venecia sobre la constitución
húngara.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Señora Presidenta, me pregunto si las crisis
económica puede resolverse con medidas que no tengan en cuenta el cambio climático.
Por desgracia, la Comisión Europea afirma que sí puede, puesto que ha respaldado
conjuntamente con Portugal el establecimiento, en el memorándum sobre el mecanismo
de apoyo, de un término sobre la reducción de los precios garantizados de la energía
procedente de fuentes renovables como una medida legítima. En Grecia, las inversiones
en energías renovables son una de las escasas medidas para contrarrestar la crisis económica
y el compromiso del Ministro de Medio Ambiente saliente de salvaguardar los precios
garantizados tiene que ser renovado inmediatamente por su sucesora.

No obstante, el debate sobre una posible exención, para los países con problemas
económicos, de los ya obsoletos objetivos europeos sobre el clima, es decir, la estrategia
20-20-20, me parece bastante absurdo. Estas opciones ilustran una actitud inaceptable
que la Comisión respalda; petrifican las políticas europeas y no se exigen responsabilidades
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a nadie en ningún sitio. Lo que Europa conseguirá con esto es cortar la rama que le sirve
de apoyo.

Los objetivos sobre el clima deben elevarse a los niveles exigidos por los científicos y deben
elaborarse programas especiales para los países con problemas económicos. Estamos
abocados a buscar la forma de salir del punto muerto en el que nos encontramos y hacer
frente a la crisis económica, social y ambiental. En el análisis final, la restructuración fiscal
es una cosa y los ataques a la sostenibilidad ambiental son otra distinta.

Katarína Neveďalová (S&D).    – (SK) Señora Presidenta, Europa y la Unión Europea
aspiran a convertirse en la mayor economía del mundo, la más competitiva y la más
avanzada.

No obstante, para alcanzar este objetivo, no deberíamos limitarnos a hablar de financiación
y otros asuntos relacionados, sino, como Unión Europea, deberíamos sin duda invertir
más en educación, ciencia, investigación e innovación. La Comisión Europea publicó
recientemente los resultados de un estudio de investigación sobre las inversiones de los
Estados miembros en este ámbito. Los países se dividían en cuatro grupos, y, por desgracia,
mi propio país, Eslovaquia, ocupaba un lugar muy poco halagüeño, en el tercer grupo, con
un porcentaje de inversión de solo un 0,48 % del 2 % que se había comprometido a invertir
en ciencia, educación e investigación en el marco de la Estrategia Europa 2020.

Por lo tanto, quisiera pedir a la UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión y al Consejo que
redoblen los esfuerzos para prestar apoyo a los Estados miembros y a que les instan a
invertir en este ámbito, puesto que no podremos lograr los objetivos de la Estrategia Europa
2020 si no invertimos dinero en investigación, innovación y educación.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Señora Presidenta, en los últimos 20 años, la
Unión Europea ha desempeñado un papel decisivo a la hora de fomentar la paz y la
reconciliación en Irlanda. Desde el año 1994, la Unión ha aportado más de 1 300 millones
de euros al Programa para la paz y la reconciliación y aproximadamente 349 millones al
Fondo Internacional para Irlanda.

Los violentos sucesos acaecidos en la zona oriental de Belfast y el asesinato de Ronan Kerr
demuestran lo importante que es continuar con estos programas que promueven el
desarrollo económico y social a ambos lados de la frontera.

Esta semana, varios representantes del Fondo Internacional para Irlanda y del Programa
para la paz y la reconciliación vinieron al Parlamento Europeo para hablar ante la Comisión
de Desarrollo Regional de la necesidad de que el Parlamento y la Unión presten su apoyo
a este programa. Creo firmemente que la Unión Europea y los otros socios internacionales
deberían plantearse seriamente esta cuestión y adoptar la decisión de continuar con este
programa tan útil y eficaz.

John Bufton (EFD). -   Señora Presidenta, la agricultura es la base de la economía de Gales,
sin embargo, la legislación de la UE hace que a los agricultores galeses les resulte cada vez
más difícil competir, a pesar de que sus normas están entre las más elevadas de Europa.

En virtud de las normas por las que se rige la identificación electrónica, los agricultores
son sancionados por facilitar datos inexactos, a pesar de las graves deficiencias que presenta
la tecnología. He planteado esta cuestión a la Comisión en numerosas ocasiones, al igual
que lo han hecho los representantes de muchos Estados miembros. Los agricultores ven
el defectuoso sistema de identificación electrónica como un impuesto disfrazado.
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Pasando a otro tema, de conformidad con la legislación sobre la indicación geográfica
protegida, el ganado galés menor de 24 meses de edad no puede llevar la etiqueta de su
lugar de origen. Eso no ocurre en Escocia, donde el sector ganadero puede marcar con el
sello del país la carne procedente de animales de todas las edades.

Gales produce una carne fantástica y debe poder etiquetarla como tal. Las transacciones
comerciales en el mercado mundial dependen de cómo se promocionen los productos de
un país. Estos temas revistan una gran importancia para centenares de agricultores de
Gales, que mantienen negocios de calidad que, en muchos casos, han sido negocios
familiares durante varias generaciones. Exijo explicaciones a este respecto.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Señora Presidenta, quiero manifestar mi apoyo
al conjunto de medidas previstas para fortalecer la gobernanza económica de la Unión, así
como a aquellas medidas orientadas a clarificar y acelerar el procedimiento sancionador
a los Estados que incurran en un déficit excesivo.

Sin embargo, la Unión debería ser consciente de que hay Estados que intentan cumplir con
las exigencias presupuestarias que Europa les exige a costa de desequilibrar las cuentas de
los gobiernos subestatales.

En este sentido, es paradigmático el caso del Estado español, que pretende cumplir con los
requisitos trasladando su déficit a las administraciones autónomas y a los municipios.

Hay que denunciar estas prácticas porque no responden al espíritu del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento de la Unión y, sobre todo, porque perjudican enormemente la capacidad de
recuperación económica de naciones económicamente tan potentes como Cataluña.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Señora Presidenta, la Unión Europea no interfiere con los
asuntos administrativos de sus Estados miembros. Es importante insistir en esto, porque
algunos políticos rumanos están justificando la necesidad de realizar una reorganización
administrativa alegando que esta es la única manera de que Rumanía puede recibir más
dinero de los Fondos Estructurales. Actualmente se está debatiendo en Rumanía una reforma
que crearía ocho unidades administrativas NUTS de nivel 2 a partir de las 41 provincias
actuales, que ahora constituyen unidades administrativas NUTS de nivel 3, ignorando así
las realidades geográficas, económicas, sociales y culturales. Los principales debates se
refieren en particular a los húngaros rumanos, porque esta comunidad nativa nacional, a
pesar de las disposiciones establecidas en el convenio pertinente del Consejo de Europa,
no constituiría una mayoría en ninguna de las nuevas unidades administrativas y perdería
sus derechos de establecer un gobierno local. Los Estados miembros no solo deben esperar
que la propia UE cumpla el principio de subsidiariedad, sino que también tienen que
garantizar las decisiones se tomen teniendo en cuenta a los ciudadanos.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  . – (RO) Señora Presidenta, como probablemente ya sabrá,
el pasado fin de semana tuvo lugar la segunda ronda de las elecciones locales en Chişinău,
República de Moldova. Tal como han señalado también los observadores de la OSCE, estas
elecciones, al igual que las celebradas en otros lugares de la República de Moldova, se
realizaron en gran medida de conformidad con las normas europeas e internacionales, lo
que representa un verdadero avance con respecto a las elecciones parlamentarias que
tuvieron lugar en el año 2010.

No puedo por menos de celebrar los resultados de las elecciones locales en la República
de Moldova, que han reforzado la posición de los partidos de la Alianza para la Integración
Europea, que gobierna actualmente. Los resultados de las elecciones también transmiten
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un mensaje muy claro de los ciudadanos de Moldova, que de verdad aspiran a vivir en una
sociedad próspera y democrática y a que la República de Moldova se incorpore a la Unión
Europea. También deben animar a los partidos integrados en la Alianza para la Integración
Europea a que prosigan aplicando las reformas que se han comprometido a emprender.

A título personal, celebro y me satisface que Dorin Chirtoacă haya obtenido un nuevo
mandato como Alcalde de Chişinău.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, la opinión pública se vio recientemente
sorprendida por un suceso ocurrido a las seis en punto de la mañana. Ocho oficiales
armadas, entre los cuales había seis agentes de servicios especiales, entraron a la fuerza en
un piso sito en una torre de apartamentos. No había nada extraño en esto, puesto que entre
los residentes del bloque había una persona buscada por tráfico de drogas, un traficante
de armas y alguien sospechoso de organizar robos en entidades bancarias. Sin embargo,
la víctima no era ninguna de estas personas. En el bloque de apartamentos vivía un usuario
de Internet, un estudiante que se había atrevido a ironizar sobre las medidas adoptadas por
el actual Gobierno.

Resulta muy alarmante que los que detentan el poder sean tan sensibles a las críticas, la
sátira y la burla que envíen a oficiales armadas a las seis de la mañana a buscar a estudiantes
usuarios de Internet. Deberíamos oponernos a tales prácticas, especialmente aquí en el
Parlamento Europeo.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, dentro de 10 días Polonia se hará
cargo de la Presidencia de la Unión Europea y, por ello, deberíamos seguir de cerca lo que
está ocurriendo en este país. La calidad de la democracia puede medirse por el trato que se
da a la oposición. Por desgracia, en Polonia se está realizando una caza de brujas contra la
oposición, a la que se han sumado los tribunales. En el asunto relativo a Jarosław Kaczyński,
ex Primer Ministro y líder de la oposición, un tribunal ha ordenado someterlo a pruebas
psiquiátricas. Esta orden constituye una vileza, teniendo en cuenta que el único motivo
por el que se emitió esa orden es que admitió que había utilizado sedantes tras la tragedia
de Smolensk, en la que perdieron la vida su hermano, su cuñada y muchos de sus amigos.
No había nada raro en ello, y está adecuadamente documentado por fuentes médicas.

Este giro que están dando los acontecimientos es deplorable, puesto que tienen una lectura
europea y veremos su culminación el 6 de julio. Precisamente en esa fecha
Jarosław Kaczyński se someterá a las pruebas psiquiátricas, mientras Donald Tusk pronuncia
un discurso en Estrasburgo para inaugurar su mandato como Presidente de la Unión
Europea. Espero que la comunidad internacional proteste contra la utilización de las pruebas
psiquiátricas en las batallas políticas, siguiendo el modelo de la Unión Soviética y Belarús.

Presidenta.   – Con esto concluye el debate sobre este punto.

21. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y riesgo de fugas de
carbono (breve presentación)

Presidente.   – El siguiente punto es el informe (A7-0219/2011) elaborado por Bas
Eickhout, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria, sobre el análisis de las opciones para rebasar el objetivo del 20 % de reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero y la evaluación del riesgo de fugas de
carbono [2011/2012(INI)].
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Bas Eickhout,    ponente. – Señora Presidenta, si Sus Señorías echan un vistazo a sus correos
electrónicos y a todas las peticiones de los grupos de interés y de las partes interesadas del
sector, y analizan las ventajas y los inconvenientes en el ámbito del clima, concluirán que
es evidente que el clima ha regresado a la agenda política.

Es algo muy positivo, porque el clima no ha estado nunca fuera de la agenda científica. Si
pensamos en como la ciencia ha ido evolucionando en todo este tiempo, cada día tienen
más peso los argumentos a favor de políticas más exigentes en este ámbito. No obstante,
en el plano político, el frente climático ha estado más tranquilo después de Copenhague y
Cancún, pero ahora ha vuelto a la agenda política.

Y eso es positivo. No obstante, hay una cuestión esencial y es que durante todo este tiempo
el debate se ha ido transformando. Ya no es solo un argumento sobre el clima, sino que
tiene un carácter cada vez más económico. Por ejemplo, si nos fijamos en las nuevas
industrias que dependen de las políticas sobre el clima veremos que exigen políticas más
ambiciosas en este ámbito. O si pensamos en nuestra dependencia del petróleo y en la
situación en el Norte de África, vemos que el debate sobre la dependencia del petróleo es
cada vez más importante para mantener nuestra posición económica en la Unión Europea.

Pero pensemos también en todas las cartas remitidas por las partes interesadas del sector,
en las que ejercen una auténtica presión para aumentar el objetivo hasta un 30 %, porque
va a favor de sus intereses; si logramos nuestros ambiciosos objetivos en el ámbito del
clima, ello redundará en su beneficio. Esto indica claramente un giro fundamental en el
debate sobre las políticas en este ámbito. Y es muy importante. No es la economía frente
a la ecología, sino la economía y la ecología. Es crucial.

Pero ¿qué dice el informe? Por supuesto, pedimos a la Comisión que presente una propuesta
para rebasar el objetivo interno del 25 % de reducción. Ello reviste una gran importancia,
porque esa es la manera de reducir nuestra dependencia del petróleo, de aprovechar los
beneficios colaterales para la salud y también de aprovechar el potencial de ahorro
energético. Así pues, el ahorro energético es un aspecto fundamental del informe, puesto
que, si alcanzamos nuestros objetivos de ahorro energético, ya estaremos en vía de lograr
el objetivo interno del 25 % en la Unión Europea.

En el informe, proponemos un objetivo del 30 % a nivel general; es decir, un 25 %
internamente y un 30 % en general. Todavía sigue habiendo muchas compensaciones en
el mercado, de modo que si tenemos un objetivo interno del 25 %, también proponemos
un objetivo general del 30 %. Ello limita en cierto modo el papel de las compensaciones,
un aspecto que ha formado asimismo parte del debate; eso también está en el informe.

Otra de las cuestiones abordadas son los ajustes del régimen de comercio de derechos de
emisión. Quiero dejar claro este punto. Si alcanzamos nuestros ambiciosos objetivos en
el ámbito del clima mediante el ahorro energético y no adoptamos otro tipo de medidas,
bajará el precio del carbono, que según se desprende del resultado de algunos estudios,
oscila entre 15 y 0 euros por tonelada. Así que también tenemos que hacer algo en relación
con el régimen de comercio de derechos de emisión para estar seguros de que el precio es
adecuado y de que tenemos realmente los incentivos necesarios para dar el salto a las
tecnologías ecológicas.

La votación de mañana reviste una importancia crucial para la economía del futuro, una
economía ecológica. Insto a la Comisión a que atienda la solicitud que presentaremos
mañana en el Parlamento y a que elabore una propuesta legislativa. El Consejo ya está
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actuando en este sentido, el Parlamento definirá mañana su posición y luego corresponderá
a la Comisión presentar una propuesta. Cuando debatimos una propuesta legislativa
sabemos que ningún país podrá volver a vetarla en el Consejo.

Como se verá mañana, obtendremos mayoría en el Parlamento y también mayoría en el
Consejo, para lograr realmente nuestros ambiciosos objetivos en el ámbito del clima y
garantizar que la auténtica economía del futuro sea una economía ecológica.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Señora Presidenta, señor Oettinger, Señorías, el Grupo de la
Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo apoya el
informe del señor Eickhout, porque transmite una señal clara de que no vamos a ceder en
la lucha contra el cambio climático. Es un mensaje interno de que vamos a tomarnos en
serio la promesa incluida en el paquete de medidas sobre cambio climático adoptado en
el año 2008, de alcanzar un objetivo del 20 % de utilización de energías renovables y un
20 % de ahorro energético. Señor Oettinger, usted nos ha presentado hoy una propuesta
y tenemos una gran cantidad de trabajo por delante. Ambas medidas permitirán lograr
una reducción del 25 % de las emisiones de CO2 en el territorio de la UE. ¿Quién podría
oponerse a esta propuesta? Es imposible, porque se trata de un paquete de medidas
legislativas que ya hemos aprobado. Además, tenemos una responsabilidad ante el resto
del mundo. También tenemos que lograr un nivel del 5 % en relación con los mecanismos
de desarrollo limpio (MDL), lo que representa un total del 30 %. Espero que estos objetivos
no se debiliten. La enmienda al apartado 3 destruiría todos los objetivos del informe. Si se
aprueba esta enmienda, mañana votaremos en contra del informe, y espero que no sea así,
porque debemos transmitir una señal clara.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, tengo la impresión de que nos
enfrentamos a una nueva modalidad de locura y a una nueva religión secular en Europa.
No existe una base científica que demuestre que los seres humanos desempeñamos un
papel decisivo en el aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera. El clima funciona por
ciclos que duran varios siglos. Algunos investigadores, como el Profesor Jaworowski,
destacado investigador polaco sobre el clima, han emitido opiniones expertas sobre estas
cuestiones.

¿Por qué Groenlandia tiene este nombre si actualmente está totalmente cubierta de hielo?
La respuesta es que alguna vez fue una isla verde, pero el clima cambió sin que las actividades
humanas tuvieran nada que ver en ello. Por consiguiente, tenemos que oponernos a esta
nueva religión secular y a esta locura, que nos están haciendo dudar de que tenga algún
sentido que países como Polonia se adhieran a la Unión Europea, puesto que se verán
obligados a gastar mucho más dinero para reducir las emisiones de CO2 que los beneficios
netos que ha obtenido hasta el momento de la política de cohesión. Si una reducción del
20 % de las emisiones de CO2 no tiene sentido, menos sentido tiene aún una reducción del
30 %. Por lo tanto, yo votaré en contra.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Señora Presidenta, creo que Fukushima también ha cambiado
el planteamiento a nivel mundial sobre las emisiones de CO2. Queremos estar seguros de
que vamos a disponer de un suministro de energía fiable, así que tendremos que completar
o sustituir la energía nuclear por el gas y el carbón. La combustión del gas y del carbón
producirá, evidentemente, emisiones de CO2 y, por ello, el nivel del 20 % que tenemos
actualmente es muy alto. Deberíamos contentarnos con disponer de una reserve en forma
de eficiencia energética, porque esta reserva nos permitirá promover las nuevas modalidades
de energía que necesitamos para sustituir la energía nuclear. El gas y el carbón son dos
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alternativas importantes para sustituir a la energía nuclear. Me parece que los sindicatos y
los trabajadores están muy preocupados por la posibilidad de que las políticas en materia
de CO2 provoquen el desplazamiento de puestos de trabajo de Europa hacia otros países
y de que, si introducimos normas demasiado estrictas, el sector de las materias primas en
su totalidad, ya se trate del acero, el aluminio o del papel, salga de Europa. Quisiera advertir
a todo el mundo que estamos presionando demasiado en este ámbito. Nuestras políticas
deben ser viables y realistas.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Señora Presidenta, quisiera llamar la atención sobre el punto
3 de la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, en el que señala que
las actuales disposiciones de la Comisión en materia de política climática propician una
reubicación de la producción fuera de Europa, y mucho me temo que el inminente aumento
de los precios de las emisiones de dióxido de carbono pueda agudizar esta tendencia.

Al mismo tiempo, la opinión de la comisión parlamentaria llama la atención sobre el hecho
de que la actual reducción de la producción de emisiones en Europa no puede interpretarse
como un indicio de que la UE va en camino de lograr el objetivo de reducción de las
emisiones. Más bien debería considerarse el resultado de la reducción de la producción
industrial y la reubicación de la producción hacia otros países. Por lo tanto, creo firmemente
que la manera de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es promover la
innovación constante de las nuevas tecnologías ecológicas con el fin de responder a la
necesidad de proteger la calidad del aire no solo mediante instrumentos administrativos
y financieros, sino sobre todo apoyando la investigación y aplicación de las nuevas
tecnologías en la vida real.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Señora Presidenta, la estrategia europea en
materia de energía y clima debe combinar la competitividad económica con la seguridad
energética y los problemas medioambientales. El propósito de rebasar el objetivo del 20 %
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es conciliar dichos objetivos.
Estoy de acuerdo en aumentar el objetivo de reducción del 20 % al 25 %, correspondiendo
el 5 % extra a un incremento de la eficiencia energética.

No obstante, hay que buscar soluciones que mantengan la competitividad de la industria
europea y, a este respecto, acojo con beneplácito el hecho de que por primera vez hayamos
logrado un amplio consenso en el Parlamento sobre la integración de un enfoque sectorial.
Este enfoque permitirá que el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero establecido para un cierto país sea compatible con el tratamiento global e
integrado de cada uno de los sectores industriales y evitar así las fugas de carbono.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Señora Presidenta, la ciudadanía espera de nosotros,
como políticos que somos, que actuemos siempre con pragmatismo, racionalidad y eficacia.
Los contribuyentes pueden perdonarnos muchas cosas, pero jamás nos perdonarán que
gastemos su dinero en algo que resulte palpable. Cuando hablamos del calentamiento
global, deberíamos enfocar esta cuestión como un proyecto racional. Dejemos de lado de
momento la cuestión de la legitimidad de esta teoría, en la que se han basado nuestras
decisiones políticas en esta materia. Somos conscientes de que existe una controversia
entre los científicos, pero no creemos que este sea el lugar adecuado para resolverla.

No obstante, quiero subrayar que una característica de los gases de efecto invernadero es
que no conocen las fronteras. Aunque la Unión Europea apruebe los límites más estrictos
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, el resultado será el mismo, si China, la
India y otros países en desarrollo no aprueban también dichos límites. Además, si se limita
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la producción y los puestos de trabajo se crean fuera de las fronteras de la Unión Europea,
se resentirán los bolsillos de los contribuyentes europeos y aumentará el desempleo.

En vista de lo anterior, si tenemos que actuar a este respecto, hagámoslo con racionalidad,
para que este proceso se realice a nivel mundial, porque solo entonces resultará eficaz. Si
es cierto que el volumen mensual de emisiones de gases de efecto invernadero en China
corresponde a una reducción anual del 20 % en Europa, esto ya dice mucho.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Señora Presidenta, en primer lugar quisiera felicitar al señor
Eickhout por su informe.

Considero imprescindible que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero
en Europa, sobre la base de las conclusiones de la Cumbre de Cancún. Eso significa que la
UE debe seguir manteniendo su liderazgo a nivel mundial en el ámbito de la protección
del medio ambiente y, para lograrlo debe reformar la aplicación de su política ecológica.
Debo insistir en la necesidad de examinar los mecanismos para vigilar las emisiones y la
necesidad de tenerlos en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto.

También convendría mejorar el actual régimen de comercio de derechos de emisión y, a
este respecto, se ha hecho una recomendación para ampliar el ámbito de aplicación de
dicho régimen con el fin de incluir instalaciones no pertenecientes al sector industrial.

No hay que olvidar las repercusiones que tiene la política europea en materia de medio
ambiente sobre las inversiones a largo plazo en tecnologías ecológicas.

Günther Oettinger,    Miembro de la Comisión. −  (DE) Señora Presidenta, Señorías, la señora
Hedegaard me pide que le felicite de su parte. Esta tarde tenía compromisos ineludibles y
me ha pedido que expusiera algunos puntos en su nombre y en el de la Comisión.

Quisiera dar las gracias al Parlamento, a todos sus diputados y al ponente por este
importante y ambicioso informe.

Seguimos considerando prioritario el objetivo de limitar el aumento mundial de las
temperaturas a 2°C y, por ese motive, hemos establecido objetivos a corto y a medio plazo
para 2020 y una estrategia a largo plazo para 2050. Obviamente, tendremos que examinar
las etapas intermedias del período entre 2020 y 2050 y definir nuevos objetivos intermedios.

El pasado año, la UE estableció el objetivo del 20 % para los próximos 10 años. Esta medida
se adoptó hace ahora casi un año en el Parlamento y anteriormente en la Comisión y en el
Consejo. Por supuesto, a la luz de las posibilidades técnicas, los efectos económicos y los
cambios financieros, existen argumentos a favor de elevar los objetivos. Sin embargo,
fijamos el objetivo del 20 % hace menos de un año y no creo que la información en la que
se basó nuestra decisión haya cambiado desde entonces. Hemos dicho que Europa reducirá
sus emisiones un 30 %, si otras importantes regiones del mundo están dispuestas a celebrar
acuerdos vinculantes, puesto que el clima es una cuestión mundial. Creemos que todavía
hay oportunidades de suscribir acuerdos vinculantes o acuerdos parciales. Por ese motivo,
las condiciones son un 20 % solo para Europa y un 30 % si tenemos socios, es decir, los
Estados Unidos o China. Me parece que es una oferta seria, ambiciosa y justa.

En el pasado año, la Comisión debatió y aprobó una comunicación en la que se establecen
las opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero más del 20 % de
conformidad con las conclusiones, es decir, para lograr una reducción del 30 %. También
se plantea si este objetivo es viable desde el punto de vista técnico y económico y si
repercutirá en los costes, aunque suponemos que los costes serán inferiores a los indicados,
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que se habían calculado anteriormente. Creemos que en este momento debería darse
prioridad al principio de la planificación fiable, en virtud del cual la industria, la economía
y los ciudadanos particulares pueden hacer sus planes con antelación sobre la base de los
objetivos aprobados el pasado año con una mayoría democrática, un 20 % solo para Europa
y un 30 % cuando otros socios importantes estén dispuestos a suscribir acuerdos
vinculantes.

Se utiliza una especie de mecanismo automático para demostrar que, si al objetivo del 20 %
de reducción de las emisiones de CO2 se le añadiera la eficiencia energética, sería posible
lograr automáticamente el 25 %. No obstante, quisiera recordarles que, al mismo tiempo
y basándose en la misma información, el Parlamento lleva debatiendo varios años los
objetivos 20, 20, 20. No se ha mencionado que el último objetivo del 20 % convierte
automáticamente el segundo 20 % en un objetivo del 25 % simplemente porque se ha
aprobó más tarde; la Comisión está ahora trabajando en ello. Eso no era lo que pretendía
el inventor. Nunca se hizo referencia a esta cuestión en las intervenciones de 2007 ni de
2009. Es una nueva idea abierta al debate. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con el
mecanismo automático. Si, desde un principio, en la Comisión y en la Unión Europea nos
hubiéramos tomado más en serio la eficiencia energética, probablemente no se habría
planteado la cuestión del mecanismo automático.

Luego está la cuestión del equilibrio entre los intereses económicos y el medio ambiente.
Creo que la innovación, en particular en el ámbito del medio ambiente, ofrece importantes
oportunidades a los ingenieros y a los técnicos y diversas oportunidades de añadir valor
y, por lo tanto, de crear empleo. Nuestro objetivo debe ser garantizar que los nuevos puestos
de trabajo que se creen en el ámbito de la energía y el clima se creen en Europa. También
debemos impedir que se destruyan puestos de trabajo esenciales. ¿Y eso qué quiere decir?
Quiere decir que el mundo no debería producir más aluminio y acero del que necesite. No
obstante, la cantidad de acero, aluminio y cobre que se necesita en Europa y en el resto del
mundo debería, en la medida de lo posible, fabricarse aquí en Europa, por lo menos si ahora
se está produciendo aquí. Es aceptable reubicar o impedir la producción de acero, aluminio
y cobre donde sea posible hacerlo. Sin embargo, la cantidad de acero, aluminio y cobre
que se necesita en Europa y en el resto del mundo debería, en la medida de lo posible,
fabricarse aquí en Europa, en competencia con otros lugares. Creemos que sería un error
trasladar la producción de forma deliberada.

Por consiguiente, para equilibrar estos intereses, en el futuro debemos continuar
planteándonos si los objetivos de reducción del CO2 son viables y si ayudan a evitar que
los puestos de trabajo se trasladen a otro lugar. Una cosa está clara. Yo preferiría que los
puestos de trabajo en la industria del acero y en la producción de acero se quedaran en
Europa manteniendo el objetivo del 20 % de reducción de las emisiones de CO2, en lugar
de ver que se trasladan a Brasil, Malasia o América, donde las emisiones de CO2 serían del
100 %. Si así fuera, habríamos gastado nuestro dinero en la solución equivocada. Es mejor
tener un objetivo del 20 % de reducción de las emisiones y mantener el empleo, el valor
añadido y los ingresos fiscales que perder puestos de trabajo, estar concienciados sobre
esta cuestión en Europa y consentir emisiones del 100 % en América y en Asia, adonde
irían a parar los puestos de trabajo y los ingresos fiscales. Este es un planteamiento muy
pragmático que, además, tiene en cuenta el medio ambiente y la economía. Ustedes están
instando a la Comisión a presentar propuestas más ambiciosas en estos ámbitos y ojalá
podamos satisfacer sus exigencias. Confiamos en que los gobiernos de otros países logren
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avanzar en otras conferencias mundiales y también después de las elecciones que se
celebrarán en los Estados Unidos a finales de otoño de este año.

Por último, quiero animar al Parlamento a que siga prestándonos su apoyo con las
contribuciones de sus expertos y a que nos planteen las exigencias que consideren
oportunas. Creemos que la Unión Europea está avanzando por la senda correcta y queremos
lograr el objetivo del 20 % mediante controles y una mayor transparencia y garantizar que
nada vaya mal en Europa. En otoño les presentaremos los resultados de nuestras reflexiones
sobre el examen del régimen de comercio de derechos de emisión. Presentaremos un
informe, como hemos prometido hoy en la propuesta sobre la eficiencia energética, en la
que planteamos si un aumento de la eficiencia dará lugar a un cambio significativo en el
mercado de CO2. En caso necesario, investigaremos si habrá escasez, con el fin de que el
comercio de emisiones siga siendo un instrumento eficaz para reducir las emisiones de
CO2 en el contexto de la economía de mercado.

Presidenta.   – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves, 23 de junio de 2011.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Sergio Berlato (PPE),    por escrito. – (IT) Aprovecho esta oportunidad para expresar mi
oposición a rebasar el objetivo europeo del 20 % de reducción de los gases de efecto
invernadero para el año 2020, dada la ausencia de un acuerdo mundial sobre el clima entre
los principales emisores. De hecho, no deberíamos olvidar que la Unión Europea sigue
siendo la única región del mundo que ha adoptado objetivos legalmente vinculantes de
reducción de las emisiones. La consecuencia inmediata de ello es que la industria europea
está expuesta a una fuerte competencia por parte de competidores mundiales que no están
sujetos a esas limitaciones. Por lo tanto, en mi opinión, la prioridad de la Unión debería
ser, en primer lugar, lograr los objetivos 20-20-20 establecidos en el paquete sobre cambio
climático y energía, que ya son muy ambiciosos. Esa es la única manera de definir una
política en materia de medio ambiente para la Unión que permita a las empresas europeas
seguir siendo competitivas a nivel mundial para apoyar el crecimiento económico y, en
particular, la creación de empleo. Para terminar, comparto las preocupaciones expresadas
por los representantes de la industria italiana, según los cuales dicha industria no puede
permitirse actualmente asumir compromisos más ambiciosos de los que ya ha establecido
el Consejo Europeo y ha confirmado la Comisión en su Directiva sobre comercio de
derechos de emisión.

Elisabetta Gardini (PPE),    por escrito. – (IT) Según se desprende de la Hoja de ruta hacia
una economía hipocarbónica competitiva en 2050 de la Comisión, si se lograra el objetivo
del 20 % de eficiencia energética, ello produciría automáticamente una reducción del
25 % de las emisiones, sin necesidad de introducir ningún cambio en el actual marco
legislativo. Si eleváramos unilateralmente el objetivo de reducción de las emisiones sin que
exista un acuerdo internacional la competitividad de nuestra industria, así como el
crecimiento y el empleo en la Unión Europea, podrían verse amenazados. En lugar de ello,
deberíamos promover el ahorro energético y la utilización de energías renovables y, a este
respecto, apoyo la nueva propuesta del Comisario Oettinger sobre la eficiencia energética,
que sin duda permitirá ahorrar a los ciudadanos y las empresas al poder gestionar estos su
propio consumo de energía. Además, a la hora de debatir las políticas climáticas de la UE
de cara al futuro, no podemos dejar fuera de la ecuación el nuevo panorama energético
europeo e internacional tras las revueltas en el Norte de África y la crisis nuclear. Estos
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factores repercutirán de forma importante en los costes de la energía a medio plazo y
tendremos que evaluar sus repercusiones en la actual estrategia europea en materia de
medio ambiente. Ni que decir tiene que, si Alemania abandona la energía nuclear, se verá
obligada a utilizar más combustibles fósiles y, por ende, aumentarán sus niveles de emisiones
de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, debemos reorientar nuestras políticas en esta
materia para crear la tan necesaria convergencia con nuestras políticas energéticas, y dejar
atrás los planteamientos sectoriales tradicionales.

Adam Gierek (S&D),    por escrito. – (PL) Las economías de ciertos Estados miembros de
la UE, entre ellos Polonia, mi país, ya están sufriendo los efectos perjudiciales del paquete
sobre cambio climático y energía, un instrumento impuesto de una forma un tanto arbitraria
para aplicar el objetivo político denominado «3 veces 20». No obstante, este objetivo
político a veces se representar incorrectamente: se habla de una reducción del 20 % del
consumo de energía, cuando el objetivo es realmente un aumento del 20 % de la eficiencia
energética, que no es lo mismo. El término «eficiencia» se utiliza a menudo incorrectamente
en los documentos comunitarios, debido a un error de comprensión del término «eficiencia
energética» y de los métodos para evaluar dicha eficiencia, o, dicho de otra forma, si nos
referimos a la eficiencia bruta nacional o a la eficiencia per cápita, o la eficiencia de
conversión, por ejemplo, la conversión de la energía primaria en trabajo útil. Aumentando
la eficiencia en lugar de limitar el consumo daremos prioridad a las innovaciones
tecnológicas, lo que redundará en nuestro beneficio. Dichas innovaciones ofrecen el máximo
potencial para limitar las emisiones, incluso más allá del objetivo del 20 %.

Los Estados miembros deberían tener derecho a elegir los métodos y los plazos para limitar
las emisiones, en particular mediante un aumento de la eficiencia. En el caso de Polonia,
esto se aplica especialmente al enorme potencial que representan, en primer lugar, las
importantes mejoras introducidas en la eficiencia térmica de los edificios nuevos y antiguos
y, en segundo lugar, a la sustitución generalizada de las antiguas centrales térmicas de los
edificios residenciales por modernas centrales termoeléctricas. Es necesario examinar el
paquete sobre cambio climático y energía para garantizar que los Estados miembros estén
mejor preparados para reducir las emisiones.

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    por escrito. – (PL) El cambio climático plantea un gran reto
a la comunidad internacional. Los resultados que se han presentado demuestran que Europa
está aplicando una política climática eficaz y sería un error que la Unión Europea estableciera
unilateralmente nuevos objetivos, dado que no existen reglamentos a nivel mundial que
contemplen objetivos de reducción vinculantes. Polonia se siente alarmada por la propuesta
del ponente, señor Eickhout, la cual abarca muchas cuestiones que podrían constituir una
amenaza para la economía europea. Imponer una nueva reducción de las emisiones hasta
el 20 % o el 30 %, podría resultar muy perjudicial en relación con el cambio climático. Si
los costes de producción en Europa son demasiado elevados, aumentará la cantidad de
emisiones a nivel mundial, debido al incremento de las importaciones de productos
procedentes de países de baja eficiencia en términos de emisiones.

La industria europea ha demostrado su compromiso de buscar soluciones innovadoras
que ayuden a combatir el cambio climático, pero las innovaciones solo se pueden lograr
con inversiones a largo plazo bien planificadas.

En vista del altísimo nivel de utilización del carbón en el sector energético de Polonia, a
partir del año 2013 la industria polaca se verá obligada a incurrir en costes mucho más
elevados que sus competidores europeos, debido al régimen de comercio de derechos de
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emisión. Ello podría plantear enormes problemas para cumplir el objetivo de reducción
original y, al mismo tiempo, mantener la liquidez financiera. Aumentar el objetivo de
reducción otro 5 o 10 % llevará a la quiebra a muchas empresas polacas, y no podemos
permitir que esto ocurra.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    por escrito. – En mi país, Escocia, se aprobó en 2009 una ley
sobre el cambio climático, que contempla un 42 % de reducción de las emisiones para
2020. Estos objetivos son ambiciosos pero los consideramos fundamentales en nuestros
esfuerzos para combatir el cambio climático. Mi colega, el señor Eickhout, ha subrayado
las numerosas ventajas que puede aportar a la UE el establecimiento de objetivos más
ambiciosos, y los intentos en este Parlamento de reducir nuestras ambiciones serán
rechazados por los ciudadanos europeos.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    por escrito. – (CS) En su forma original, el informe
demuestra un gran entusiasmo poco riguroso y un intento poco realista de ignorar la
situación actual del suministro eléctrico, y de presentar un catálogo de afirmaciones
voluntaristas. Es probable que todos los ciudadanos de la Unión Europea aplaudan los
audaces planes de reducción de las emisiones entre un 80 y un 95 % para 2050. Sin
embargo, cuando me fijo en los detalles, el plan, en su forma actual, debería basarse en las
oportunidades realistas que ofrecen los recursos energéticos actuales. Es imposible eliminar
de un día para otro la utilización del carbón y el gas natural y, casualmente, en los últimos
años se ha producido un notable aumento de la utilización del gas natural en los Estados
miembros de la UE. Debido a la histeria desatada tras el terremoto de Japón y los problemas
relacionados con el reactor de la central de Fukushima, los ciudadanos de algunos Estados
miembros decidieron abandonar la energía nuclear en un espacio de tiempo relativamente
corto, aunque todavía no hay indicios de que exista un problema generalizado en este
sentido. En términos concretos, vemos que la Unión no tiene ninguna línea de energía
capaz de transmitir una cantidad suficiente de electricidad de norte a sur ni de este a oeste.
Es bien sabido que el viento no sopla constantemente, ni siquiera en el Norte de Alemania,
y los paneles solares, que actualmente ofrecen una eficiencia aproximada del 11 %, solo
pueden convertir la energía solar que captan en corriente eléctrica. Así pues, la potencia
de las centrales solares fluctúa considerablemente a lo largo de un día y durante el año. Yo
suscribo las conclusiones del informe del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica, pero es necesario que vayan acompañadas de un análisis
detallado de los planes.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    por escrito.  –  (FI) La política climática y energética europea
se caracteriza por una abundancia de soluciones irracionales. Creó el comercio de emisiones,
que eleva artificialmente el precio de la electricidad y los costes sin aportar apenas beneficios
al clima o al medio ambiente. Estableció energía eólica en lugares en los que no hay viento.
Las tarifas reguladas han hecho rentable lo que nunca debería ser realmente rentable. Los
ingresos se han redistribuido de tal modo que, en lugar de beneficiar a la industria han ido
a parar a empresas que producen electricidad para la bolsa de valores. Los objetivos en
materia de energías renovables se han establecido con unos plazos tan poco realistas que
ponen en peligro la silvicultura sostenible. Ya no podemos permitirnos esos lujos, con la
economía mundial en crisis y la credibilidad del euro en entredicho. A la luz de todo esto,
no entiendo por qué el Parlamento está tan deseoso de aumentar nuestros objetivos de
reducción de las emisiones, teniendo en cuenta que los beneficios globales que se derivarán
de esta medida serán mínimos comparados con la carga que supondrán para nuestra
industria y el empleo. Como Alemania ha dicho ahora que está abandonando la energía
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nuclear, es obvio que la Unión Europea no logrará sus objetivos de reducción de emisiones,
ya que tendrá que hacer un mayor uso de la energía procedente de los combustibles fósiles.
Por el contrario, lo que ocurrirá será que se incrementará el coste de los derechos de emisión
y de la electricidad. Los que lo pagarán serán los empresarios y los trabajadores, mientras
que las emisiones continuarán aumentando más allá de nuestras fronteras. Ha llegado la
hora de utilizar el sentido común. Está claro que no podemos obtener apoyo a nivel mundial
para lograr compromisos vinculantes de reducción de las emisiones y, por ello, debemos
hacer hincapié en las soluciones técnicas, y el problema debe examinarse en diferentes
contextos: necesitamos una estrategia diferente para controlar esos factores que afectan al
clima. Los culpables a corto plazo son los aerosoles, el hollín, el metano y el ozono
contenidos en la atmósfera; estos actúan de manera diferente a como lo hacen los culpables
a largo plazo, como el dióxido de carbono, los hidrocarburos o los óxidos nitrosos. Si nos
concentramos en uno solo, concretamente en el dióxido de carbono, demostraremos
nuestra ignorancia sobre la complejidad del problema.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    por escrito. – (PL) El día anterior a la votación
del presente informe sobre un posible aumento del objetivo de reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero de un 20 a un 30 % para el año 2020, quisiera expresar mi
alarma por las conclusiones del informe, porque creo que van demasiado lejos. En general,
estamos de acuerdo con la aplicación de los objetivos «3 veces 20» ya establecidos, pero la
escala y el coste de las empresas afectadas por la posible adopción de una reducción del
30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero sería enorme. Los inversores, que ya
están soportando los costes necesarios para hacer frente a la competencia de terceros países,
en los que las normas ambientales son menos rigurosas que en Europa, se enfrentan al
dilema de quedarse en Europa o reubicar sus empresas.

Un aumento unilateral de los objetivos no es una manera eficaz de prevenir el cambio
climático. La propuesta de reducción de un 30 % repercutirá de forma importante en los
sectores que participan en el régimen de comercio de derechos de emisión y les obligará a
endurecer las medidas en mayor medida que los sectores que no participan en el régimen.

Bogusław Sonik (PPE),    por escrito. – (PL) Las medidas destinadas a establecer objetivos
de reducción incluso más elevados van en detrimento de la industria europea en su conjunto.
La presión a la que se ve sometida la industria a causa de la política climática hará que las
empresas se reubiquen en los países en los que se aplican políticas más sensatas en este
ámbito. A escala mundial, no se reducirán así las emisiones de gases que perjudican al
clima. El fenómeno de las «fugas de carbono» o la reubicación de la industria fuera de las
fronteras comunitarias no es un mito, sino una amenaza real al crecimiento económico y
al empleo en Europa.

De conformidad con el informe del Banco Mundial, la aplicación del paquete sobre cambio
climático y energía provocará en la economía política una pérdida anual del 1,4 % del PIB
hasta 2020, y una pérdida para la UE del 0,55 %. El Banco Mundial también estima que los
precios de la electricidad aumentarán en torno al 26,2 % en Polonia, y en torno a un 12,6 %
en la UE. El objetivo anterior fijado por la Unión del 20 % de reducción de las emisiones
de CO2 ya es duro de tragar para la industria polaca y de Europa Central, debido a la alta
proporción de carbón utilizado en sus industrias energéticas. No obstante, aceptamos este
reto y nos comprometimos a cumplir con nuestras obligaciones.

Polonia no puede permitirse el lujo de aumentar al 30 % el objetivo de reducción de las
emisiones de dióxido de carbono. Una solución sería que los Estados miembros se integraran
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voluntariamente en un club de reducción de las emisiones de CO2. Yo pediría que en la
votación de mañana prevalezca el sentido común frente a unos ambiciosos objetivos de
reducir el CO2 que no están justificados desde el punto de vista económico.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    por escrito. – (HU) La Unión Europea, incluida Hungría,
solo podrá mantener su posición de liderazgo en la lucha contra el cambio climático
introduciendo nuevas soluciones tecnológicas y económicas y a través de la innovación
continua. Hungría podría ser un verdadero ganador en relación con el crecimiento
económico ecológico. Nuestro país todavía posee derechos de emisión de CO2 por un
importe de varios millones de forintos, que el Gobierno debería poner de nuevo a la venta
lo antes posible. Dada la abundancia de recursos, podríamos producir enormes cantidades
de materias primas para la producción de bioenergía. Por ello, me parece incomprensible
que la nueva estrategia rural húngara excluya las ayudas a la producción de materias primas
agrícolas destinadas a la producción de energía. Ya es hora de que el Gobierno húngaro se
comprometa a promover la utilización de energías renovables y apoye el desarrollo
innovador a nivel nacional. La Unión Europea, que actualmente es responsable de solo un
12 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, no puede detener el
cambio climático por sí sola. En los países emergentes grandes, como China, Brasil, la India
o Rusia, está aumentando la concienciación sobre el medio ambiente, y pueden abrirse
inmensos mercados para las empresas europeas en sectores energéticos alternativos. No
obstante, las empresas europeas no podrán ser competitivas en esos mercados a menos
que el entorno reglamentario europeo les proporcione una motivación para perseguir la
innovación y el desarrollo continuos. Por ello, tenemos que adoptar objetivos ambiciosos
de reducción de las emisiones de CO2. Gracias al balance positivo de CO2 de los nuevos
Estados miembros, las emisiones la UE27 ya se han reducido un 17 % con respecto al nivel
de 1990. Por lo tanto, elevar este objetivo al 30 % para el año 2020 es bastante realista.

22. Orden del día de la próxima sesión: véase el acta

23. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 00.05 horas)
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