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En mi declaración trataré de cuatro cuestiones generales –ampliación, reformas económicas,
reforma de las instituciones y asuntos de inmigración– y, al final, realizaré una o dos observaciones
generales.

AMPLIACIÓN

Debo decir desde el primer momento hasta qué punto valoro la extraordinaria intensidad de los
esfuerzos realizados por la Presidencia española durante las negociaciones sobre la ampliación. El
tipo de trabajo detallado y tenaz que ustedes han realizado no siempre aparece en grandes titulares,
pero los últimos seis meses han sido los más productivos en la preparación de la ampliación. Se
trata de un logro extraordinario de su Presidencia.

El Parlamento Europeo piensa que, desde el punto de vista político, 2002 es el año de la ampliación.
Nada ganaremos retrasando el proceso. Por el contrario, los retrasos conllevan el riesgo de convertir
el esfuerzo en algo más complejo, o incluso el riesgo de fracaso. Ahora es el momento.

El Parlamento ha jugado, y seguirá jugando, un papel vigoroso en apoyo de la ampliación y en
mantener todo el impulso necesario desde el Consejo Europeo de Barcelona. Como parte de este
compromiso, he efectuado visitas oficiales a nueve de los Estados candidatos. El mes que viene
visitaré Eslovaquia y, a principios de otoño, Rumania y Bulgaria.

Podría detallarles muchas observaciones procedentes de estos países. Para resumir, he observado
directamente las extraordinarias transformaciones logradas en materia de acervo comunitario. Esto
exige una respuesta extraordinaria y generosa de la Unión.

Sin embargo, existe la impresión indudable de que nuestros socios políticos están llegando a los
límites de su flexibilidad. No pueden proseguir con su flexibilidad. Ha llegado el momento de que
los líderes políticos de los Estados candidatos ofrezcan resultados concretos para salvar su propia
credibilidad. Han realizado grandes esfuerzos y ya pueden ver la etapa final. El objetivo es
Copenhague. No podemos dejarles tirados.

En nombre del Parlamento Europeo, abogaría por la elaboración, junto con el Consejo, de un
itinerario político global para después de la Cumbre de Copenhague. Si se logra llegar a un acuerdo
en Copenhague en diciembre, y si recibimos rápidamente las propuestas necesarias, me
comprometo a que el Parlamento dé prioridad suficiente al dictamen conforme necesario en la fecha
más temprana posible del primer trimestre de 2003. Yo mismo subrayaré ante la opinión pública y
los medios de comunicación nuestra determinación para concluir antes del plazo mencionado.
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A veces nos hemos concentrado demasiado en los detalles del acervo comunitario. Yo considero
que es necesario mantener un debate sobre las ayudas directas, por ejemplo. Pero debemos
encaminarnos hacia la macropolítica de la ampliación en sí, y en todos sus aspectos: ha llegado el
momento de explicar la ampliación a la gente, de subrayar sus efectos beneficiosos y el incremento
en materia de seguridad. Estoy convencido de que ha llegado el momento de que los políticos
vuelvan a adueñarse del calendario.

Me encantó ver recientemente que Jefes de Gobierno como el Canciller Schüssel, en una entrevista
con el Financial Times, y el Canciller Schröder, en su entrevista con la Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung, han mostrado su voluntad de progresar en estos asuntos, que es exactamente lo
que hace falta.

El Parlamento Europeo ha decidido organizar un Pleno especial, el próximo noviembre, en el que
202 representantes electos de los Estados candidatos se integrarán completamente en nuestras
actividades y en un debate sobre la ampliación. Esto tendrá lugar tras la reunión especial del
Consejo Europeo en Bruselas, anterior a la reunión en Copenhague. Estoy sumamente agradecido al
Primer Ministro Rasmussen y a Romano Prodi por haber aceptado participar conmigo en este
acontecimiento tan importante desde el punto de vista político.

También nos hemos comprometido, en términos tanto prácticos como presupuestarios, a conceder
estatuto de observadores a los representantes electos de aquellos Estados cuya adhesión pueda
decidirse en Copenhague, y a hacerlo así tan pronto como exista un acuerdo político sobre los
nuevos tratados de adhesión.

Asimismo necesitamos ofrecer apoyo especial y adecuado a los procesos de transición en Rumania
y Bulgaria, para demostrar nuestro compromiso irreversible con la adhesión de estos países. El
viento político está hinchando las velas. El Parlamento Europeo desea contribuir, mediante la
intensificación del diálogo parlamentario, a solucionar ciertos problemas, como Kaliningrado, la
situación en Chipre y Turquía.

REFORMAS ECONÓMICAS

En Barcelona les anuncié mi intención de desarrollar una asociación con el Consejo para llevar a
cabo las reformas económicas necesarias. Esta asociación sigue dando frutos.

En relación con las prioridades que ustedes indicaron en Barcelona en el ámbito de los servicios
financieros, en mayo aprobamos una directiva colateral sobre finanzas. Aceleramos una decisión
sobre criterios contables internacionales para evitar en el futuro problemas como los de Enron, y
para asegurar una reglamentación de elevada calidad en este campo. También hemos concluido
nuestras segundas lecturas en materia de mediación de seguros y de comercialización a distancia.
Respecto de los otros cuatro asuntos –pensiones complementarias, abuso de mercado, folletos y
conglomerados financieros– y sobre el mercado interior del gas y la electricidad, estamos a la
espera de sus posiciones comunes, de manera que podamos concluir el procedimiento.
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ASOCIACIÓN PARA LAS REFORMAS

La ampliación nos obliga a reformar nuestras instituciones, pero esta reforma ya es indispensable si
queremos reavivar el apoyo a la integración europea e incrementar el respeto hacia nuestras
instituciones europeas. Se trata de reformar cada una de nuestras instituciones y de llegar a una
asociación para la reforma de todas las instituciones. En relación con el calendario concreto de las
reformas, la Convención tratará de aquellos asuntos que requieren una modificación de los
Tratados. Por ello, nosotros deberíamos ver qué podemos hacer ahora.

Ustedes van a debatir el importante informe sobre los métodos de trabajo del Consejo. Apoyamos
todo paso en dirección de una mayor transparencia, en especial cuando el Consejo se reúna en
funciones legislativas, y la nueva función que se propone para el Consejo de Asuntos Generales va
en la buena dirección. Algunos de mis colegas han manifestado reservas acerca de la fusión que se
propone entre los Consejos de Asuntos Exteriores y de Desarrollo, dada la creciente actividad de la
Unión como donante. Les estaría muy agradecido si pudiesen reflexionar sobre este asunto
concreto.

La Comisión ha presentado cambios importantes en los Reglamentos Financieros sobre los que
llegamos a un acuerdo con el Consejo en junio, en el plazo previsto.

Respecto del paquete Kinnock sobre la reforma administrativa, esperamos ofrecer nuestra posición,
a tiempo, antes de finales de año, de manera que dicho paquete pueda aprobarse en el plazo previsto
bajo la Presidencia griega.

En el caso del propio Parlamento, hemos iniciado un ambicioso programa de reformas,
racionalizando nuestro Reglamento y reorganizando nuestros servicios.

Existe un asunto de enorme importancia para el Parlamento –el relativo a un estatuto común para
los diputados al Parlamento Europeo–, que requiere un acuerdo con ustedes. Todos los presidentes
de los grupos políticos me han encargado que mantenga negociaciones exploratorias al más alto
nivel. Estamos buscando un acuerdo basado en dos principios: la igualdad de trato para todos los
diputados al Parlamento Europeo, y la transparencia en sus dietas.

Agradeceré enormemente la ayuda de la Presidencia española durante el tiempo en que todavía
ejercerá sus responsabilidades, así como la de la próxima Presidencia danesa, para que logremos
una solución justa, razonable, equilibrada, transparente y responsable.

Se trata de un asunto que concierne a la imagen del Parlamento Europeo y de la Unión en general.
Es importante para todas las instituciones. Todos saldremos ganando con la credibilidad que se
desprenderá de un acuerdo, en el momento preciso, antes de las elecciones de 2004.
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Podemos hacer algunas cosas con nuestros propios medios, pero otras reformas exigen un esfuerzo
colectivo. El Plan de acción de la Comisión para mejorar la legislación no es un asunto técnico.
Nuestros ciudadanos quieren una Europa que legisle cuando sea necesario, pero que no trate de
regular todos los aspectos de la vida de todos los europeos. Cuando sea necesario legislar, deberá
hacerse correctamente, y de un modo accesible, claro y coherente. La aceptación pública de Europa
depende de que logremos hacerlo así. Debe prepararse bien la legislación, y su impacto deberá ser
evaluado de manera precisa. Deberá ser objeto de intensas consultas previas, y los Parlamentos
nacionales deben tener la posibilidad de participar en este proceso desde sus fases iniciales. La
necesidad de incrementar la función de los Parlamentos nacionales quedó subrayada en la
Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea celebrada recientemente en
Madrid. Las tres instituciones tienen una función esencial. Sevilla puede ofrecer una señal clara al
respecto.

Si, en sus conclusiones, ustedes piden a las tres instituciones que colaboren en este asunto y que
alcancen un acuerdo interinstitucional en el Consejo Europeo de Copenhague, darán ustedes un
impulso renovado en este campo. Nuestra cooperación exige una buena preparación técnica, así
como una implicación activa de los representantes políticos de cada una de nuestras instituciones,
para lograr un claro acuerdo político en la materia, cuyo carácter es esencialmente político, y no
meramente técnico.

Señor Presidente, yo le pido personalmente que asegure que, en sus conclusiones de este fin de
semana, se fijará un objetivo preciso, así como un mecanismo claro para alcanzarlo que sea
aceptable para todos.

INMIGRACIÓN

Durante las últimas semanas, el debate sobre inmigración ha aumentado considerablemente de tono.
La opinión pública debe saber que no es la primera vez que estas cuestiones se han suscitado en la
Unión Europea. Ya nos habíamos comprometido a la aprobación de una política común de asilo e
inmigración en 1999, en Tampere, con instrumentos para garantizar el respeto de los derechos y
libertades fundamentales. En Laeken se avanzó en ello. Debemos aclarar este punto para desmentir
la opinión de que, con este debate, estamos simplemente reaccionando ahora ante el populismo, y
debemos explicar esto ante la prensa. La política común de asilo e inmigración que estamos
elaborando debe basarse en la responsabilidad ante nuestras obligaciones globales y ante los
derechos fundamentales y los convenios que hemos aceptado.

Yo personalmente he llegado a Sevilla directamente de una reunión, celebrada esta misma semana
en Bari, del Foro Parlamentario Euromediterráneo, que reúne a 180 diputados del Parlamento
Europeo, de 15 Estados miembros y de 12 países mediterráneos.

En esta reunión de Bari, a la que han asistido diputados de países tales como Egipto, Argelia, Túnez
o Marruecos, el Foro aprobó una resolución sobre inmigración que contiene ciertos párrafos clave:
uno de ellos, relativo a la corresponsabilidad en la lucha contra la inmigración ilegal y los
problemas relacionados con la delincuencia; y el otro que contiene una vinculación positiva, y no
negativa, entre la cooperación en materia de inmigración y la ayuda.
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Esto es importante porque no se trata sólo de un compromiso alcanzado por diputados al
Parlamento Europeo y diputados nacionales, sino también por diputados de la orilla meridional del
Mediterráneo. Se trata de una invitación a invertir en corresponsabilidad.

OBSERVACIONES FINALES

Para concluir, permítanme que haga dos o tres observaciones, como político irlandés, sobre el
Tratado de Niza:

– Como miembros del Consejo Europeo, espero que ustedes puedan adoptar una declaración sobre
la neutralidad irlandesa, con el lenguaje más claro posible, que elimine los temores, y que yo
apoyaré vigorosamente.

– Permítanme que le diga al Taoiseach que haré personalmente una campaña activa y afirmativa
en el próximo referéndum para asegurar un resultado positivo.

– A los otros Estados miembros e instituciones que puedan considerarse concernidas, les pido que
ofrezcan a Irlanda un margen suficiente de maniobra para lograr un resultado positivo.

Finalmente, quiero dar mis más sinceras gracias a todos aquellos Jefes de Gobierno que se han
tomado el tiempo necesario para recibirme y discutir sobre numerosas cuestiones de importancia
común desde la última reunión del Consejo Europeo en Barcelona.

**********


