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30 de abril de 2006
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Se abre la sesión a las 16.25 horas, bajo la presidencia de la Sra. Hybášková, presidenta de la 
delegación.

Aprobación del proyecto de orden del día (PE 370.607)1.

Se aprueba el proyecto de orden del día.

Aprobación del acta de la reunión del jueves 2 de febrero de 2006 (PE 369.068)2.

Se aprueba el acta.

Comunicaciones de la presidenta3.

La Sra. HYBÁšKOVÁ informa a los miembros de que, poco antes de las elecciones del 28 de 
marzo en Israel, Kadima parece hacer consolidado su posición en cabeza, puesto que, según 
los sondeos de opinión, podría conseguir más de cuarenta escaños, y manifiesta su esperanza 
de que el resultado de estas elecciones sea un gobierno representativo que refleje las 
aspiraciones pacíficas del pueblo israelí.

Intercambio de puntos de vista con Alan Seatter, Jefe de Unidad, DG RELEX4.

Intervienen los diputados HYBÁšKOVÁ, BELDER y HÖKMARK.

El Sr. SEATTER expone con detalle el Plan de Acción UE/Israel, las actuales relaciones de la 
Unión Europea con Palestina, los aspectos económicos, los últimos esfuerzos para reforzar la 
cooperación UE/Israel. En su opinión, se han hecho grandes progresos en los sectores político 
y económico que han transformado por completo las relaciones entre la Unión Europea e 
Israel, comparadas con lo que era la situación hace dos años.

Respecto de la lucha contra el terrorismo, el Sr. SEATTER informa de que se celebrarán dos 
seminarios sobre «radicalización y reclutamiento» y «derechos hymanos y terrorismo: un reto 
para la democracia». Actualmente, Israel está negociando un acuerdo con Europol y solicita el 
estatuto de observador en el Grupo de Trabajo del Consejo sobre blanqueo de dinero.

El Sr. SEATTER indica asimismo que está en debate la forma de tratar con el Hezbollah, que 
no figura en la lista de grupos terroristas elaborada por la Unión Europea, e informa sobre la 
presunta financiación por parte del Hezbollah de células terroristas en la Franja Occidental y en 
Gaza. No obstante, es difícil detectar el verdadero carácter de las transacciones financieras y de 
los movimientos de dinero entre Israel y la Franja Occidental puesto que, aunque resulte 
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sorprendente, no existe reglamentación al respecto. Tel Aviv tiene la intención de establecer 
una normativa específica para las transferencias de dinero.

El Sr. SEATTER recuerda, no obstante, que la cuestión de incluir o no el Hezbollah en la lista 
de grupos terroristas de la Unión Europea es una decisión política de los Estados miembros.
La Comisión Europea no puede intervenir al respecto, pero puede contribuir a detectar las 
transacciones financieras dudosas.

En cuanto a los derechos humanos y en respuesta a una pregunta del Sr. BELDER, el Sr.
SEATTER indica que la Unión Europea e Israel comparten los mismos valores fundamentales.
Sin embargo, sobre algunos puntos específicos, como por ejemplo la demolición de viviendas o 
la política de asesinatos puntuales, la Comisión Europea está en profundo desacuerdo con 
Israel.  

Las futuras relaciones que la UE mantendrá con el Gobierno palestino dependerán de criterios 
específicos: i) reconocimiento de Israel, ii) compromiso de poner fin a la violencia, iii) respeto 
de los acuerdos existentes. De este modo, la Unión Europea envía un claro mensaje al Hamas e 
implica que, según la Comisión, esta organización es capaz de cambiar.

Sin embargo, subsiste un verdadero dilema: el Gobierno palestino apoya, directa o 
indirectamente, la llegada de un millón de personas a la Franja Occidental y a Gaza. Si no se 
pagan los sueldos, la pobreza se multiplicará por dos y el desempleo y la malnutrición se
convertirán en un grave problema. Añade que no es justo que toda la población sufra a causa 
de la posición del Gobierno.

En este momento, la Comisión Europea no facilita fondos al Gobierno palestino con nuevos 
créditos. En consecuencia, ha previsto continuar la ayuda humanitaria a través del OOPS o, 
por ejemplo, mediante el pago directo de los gastos de electricidad, agua, etc. directamente a 
los hogares palestinos en lugar de enviar estos fondos al Gobierno.  

En sus comentarios sobre el éxito del Plan de Acción, la Sra. HYBÁšKOVÁ subraya su 
carácter único comparado con el de otros instrumentos similares en la región y congratula a la 
Comisión por su esfuerzo; manifiesta el deseo de que la DG RELEX comunique con mayor 
transparencia, puesto que la política de la Unión Europea en este ámbito ofrece una 
oportunidad única de demostrar que todas las instituciones europeas abogan por los mismos 
principios: no violencia y solución pacífica del conflicto. La Sra. HYBÁšKOVÁ también 
manifiesta su gran interés en averiguar si los diputados al Parlamento podrán participar en los 
grupos de trabajo previstos en el Plan de Acción.

Asuntos varios5.

Ningún punto figura bajo este epígrafe.

Fecha y lugar de la próxima reunión6.
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La próxima reunión de la delegación tendrá lugar el 3 de mayo de 2006, de las 10.15 a las 
11.15 horas (ASP 5G-3).

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.
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ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI
PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Lasna

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)

HYBÁŠKOVÁ (P) BELDER (VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

HÖKMARK

Art. 178,2

Art. 183,3

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia
Punto/punto orden del dia/Esityslist Kohta/
Föredragningslista punkt):

* (P)  = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-

Président/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./
Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Rådet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)  

SEATTER

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 

Cour des comptes:
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόvτες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

ZAMARON - Centre Robert Schuman
DOMBRET - Groupe ENF
PARKHOUSE - Work Experience

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. De los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. Dei gruppi politici
Secr. Van de fracties
Secr. Dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

BOTELLA, SALAFRANCA
LAEPPLEMARASA, ZIAEI
KAMMITSI

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

KENSIER, KRAUSS, STASI

Udvalgssekretariatet
Ausschubsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

KAMARIS

Assist./Βoηθός BRAID
* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande

(VP) = Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.
(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionário/Virkamies/Tjänsteman


