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2004, un año de redefinición para Europa 
 
 
1. Un año de redefinición y renovación para la Unión Europea 
 
  
 2004 es un año de redefinición y renovación para la Unión Europea, en el 
que se va a crecer pasando de una Europa de 15 a una Europa de 25. A 
mediados de junio se celebrarán elecciones, lo que supone no sólo la renovación 
de los diputados, sino una nueva definición y una nueva energía para los años 
venideros. La primera tarea será nombrar al nuevo presidente de la Comisión, y 
en el otoño próximo ese presidente tendrá que presentarse al Colegio de 
Comisarios ante el Parlamento Europeo para empezar a trabajar con ellos a partir 
del 1 de noviembre. Así que Europa se encamina hacia un periodo de redefinición 
intensa y de renovación.   
 Como político europeo lo primero que quiero hacer es un llamamiento a 
todos los que trabajan en el mundo político para que cuando lleguen las 
elecciones europeas éstas sean verdaderamente europeas, y no una repetición 
de otra elección. En este año algunos de los temas estratégicos que hay que 
abordar son el resultado de algunos problemas que no se afrontaron de manera 
adecuada durante 2003. En la primavera de dicho año hubo un desacuerdo en la 
Unión ante la crisis de Iraq. ¿Qué se puede aprender de esos momentos? ¿Cómo 
evitar que se repitan esas crisis, esas carencias? ¿Cómo escucharnos unos a 
otros con un creciente respeto para poder actuar y hablar con más eficacia? 
¿Cómo podemos quejarnos de que el mundo no escucha a la Unión Europea 
cuando los mismos europeos no se escuchan entre sí? Éste es uno de los 
grandes retos que se derivan del año 2003. 
 También hay que abordar los fundamentos mismos del Gobierno 
económico europeo con una política económica o monetaria centralizada, una 
política fiscal con instrumentos de restricción como el Pacto de Crecimiento y de 
Estabilidad. Por muchos méritos que tenga, a medida que transcurre el año se 
constata que quizás no sea éste el año el año europeo ideal desde ese punto de 
vista, porque a finales de año hasta cierto punto se habían dejado de lado las 
reglas, para bien o para mal, eso es discutible. Después había grandes 
expectativas con los resultados de la Convención sobre el futuro de Europa. 
Gracias al trabajo de esa Convención y de Valéry Giscard D'Estaing existía una 
cierta esperanza de que quizás esa preparación permitiría de forma temprana 
conseguir un nuevo acuerdo constitucional, pero no ocurrió así.  

En esta redefinición y renovación se sigue planteando una cuestión 
fundamental sobre Europa. ¿Cuál es esta Europa de mañana en términos de 
capacidad para actuar? Hay que tener unas respuestas claras y por eso desde el 
Parlamento creemos que debe haber un tratado constitucional. Otra cuestión 
sobre qué es Europa se está empezando a plantear en las perspectivas 
financieras de 2007 en adelante, muy debatidas, y en el Parlamento estamos 
esperando el 10 de febrero con impaciencia en Estrasburgo, cuando la Comisión 
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apruebe su comunicación e inmediatamente la presente ante el Pleno del 
Parlamento para un primer debate político y evaluación.  

Desde diciembre de 2002 estamos comprometidos a plantear otra cuestión 
muy interesante, que requiere una evaluación ponderada y serena: ¿cuál es el 
progreso de Turquía en esta vocación hacia su adhesión de la Unión Europea? 
Esta cuestión conduce a otros temas sobre cuáles son los límites de Europa, sea 
cual fuere la definición. Sobre todos estos asuntos, como las lindes de Europa, las 
competencias para actuar, los límites y las capacidades presupuestarias, los 
límites territoriales y de cultura, no sería útil políticamente que se evitara plantear 
cada problema por separado para hacer un enfoque tipo “big-bang”, porque esa 
explosión podría generar resonancias políticas muy difíciles de encarar. Es 
preferible que cada asunto siga su propio ritmo, y así ir eliminando las dificultades 
subyacentes para que no se produzca después una suma de todos los problemas 
que sea mucho más difícil de solucionar.  

En el Parlamento creemos que la ampliación es muy positiva para todos, 
para la democracia pluralista y para la promoción de los derechos humanos, si 
tenemos la sabiduría y la capacidad de expresarnos como un actor continental 
real en los asuntos globales, no sólo en la economía, también en temas de 
política exterior. 
 El vicepresidente Cheney ha dicho en Davos en una alocución interesante 
y conciliadora que la Unión Europea no puede permitirse aislarse del resto del 
mundo. Hasta cierto punto eso es indiscutible, salvo que en la medida en que 
parece que insinúa que la Unión podría estar aislada antes de que llegara este 
Consejo, y yo estoy seguro de que esto no es así. En la Unión Europea, a través 
de los Estados y a través de las instituciones de la UE, se está contribuyendo casi 
la mitad de lo que se contribuye a las Naciones Unidas. También me enorgullece 
que a través de los Estados en la Unión Europea se contribuya con más del 60% 
de las fuerzas del mantenimiento de paz a cargo de las Naciones Unidas en 
muchísimos puntos calientes del globo, y que la UE ahora contribuye en más del 
60% de la ayuda al desarrollo a los países más pobres del mundo, aunque 
representa sólo 20% del PNB global. 
 También me enorgullece ser europeo reconociendo que el medio ambiente 
y el concepto de sostenibilidad importa, así que tratamos de conseguir algo 
significativo en Kyoto. Me enorgullece ser europeo apoyando al Tribunal Penal 
Internacional y los juicios legítimos y debidos para que todos aquellos que violan 
las normas humanitarias tengan que responder de sus actos ante un juicio. Yo 
apuesto por un Tribunal Penal Internacional como éste, y no por un lugar como 
Guantánamo.  

En cuanto a la Agenda de Lisboa y las reformas económicas, al igual que 
sucede con nuestra política exterior, en la Unión Europea seguimos siendo más 
sustanciales en la expresión de nuestros objetivos y aspiraciones que en los 
actos. Hay que trabajar más duro para cumplir con estos objetivos y metas, tanto 
en la política exterior como en las reformas económicas. Se está llegando tarde, 
pero mejor eso que nunca y ojalá que se arraigue y tenga éxito. 
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2. Europa más allá de sus fronteras  
 
Hay decenas de acuerdos en derecho internacional, acuerdos bilaterales 

comerciales, acuerdos de cooperación, acuerdos de asociación, existen más de 
cuarenta acuerdos multilaterales como un atributo del derecho internacional, y se 
está trabajando de forma constante para dar vida al proceso de Barcelona. En 
marzo de este año en Grecia se va a lanzar una nueva Asamblea Parlamentaria 
Euromediterránea. También se trabaja en uno de los temas más complicados, 
concluir un acuerdo de asociación y cooperación con Siria. Cuando se complete 
este ciclo de acuerdos, nuestro objetivo con la orilla sur del Mediterráneo y con 
Oriente Medio es que haya una unión aduanera con todos ellos. 
 Europa no puede olvidar a los que están más allá de sus fronteras. Estoy 
de acuerdo con Dick Cheney, pero quiero insistir en que en absoluto nos hemos 
olvidado. Los nuevos Estados serán nuestros nuevos vecinos, y esto aporta una 
nueva dimensión a nuestra política y a nuestros desafíos.  
 El Parlamento de la Unión Europea es un legislador a escala continental. 
Fue muy interesante reunirme en Davos con los líderes empresariales, tanto 
europeos como norteamericanos, que quieren establecer y revitalizar lo que hasta 
ahora ha sido un diálogo empresarial trasatlántico pobre y en decadencia. Me 
complace que lo hayan hecho y que el secretario norteamericano de Comercio y 
el ministro homólogo que estaban presentes ayudasen a ello. Pero el Congreso 
de Estados Unidos y el Parlamento Europeo estaban ausentes, no de Davos, pero 
sí de la lista de invitados. ¿Cómo se pueden solucionar las disfunciones y las 
desconexiones de la legislación trasatlántica si se excluye del meollo mismo del 
diálogo a aquellos que tienen la capacidad de legislar a escala continental? Creo 
que esto se puede solucionar, pero es necesaria la ayuda de todos aquellos que 
tengan intereses trasatlánticos.  

La Comisión Europea ha estado trabajando mucho en estos temas, pero 
hasta ahora no se ha llegado a normas equivalente o de reconocimiento mutuo. 
Así que el mundo empresarial que comercia a nivel trasatlántico corre el riesgo de 
necesitar dos sistemas contables diferentes según con quién estén realizando sus 
negocios y quiénes sean los encargados de la reglamentación.   
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COLOQUIO 
 
- Moderador (???). ¿Cuál es su opinión sobre sancionar el incumplimiento de 
Francia y Alemania, tal como defiende el comisario Pedro Solbes? 
 
- Pat Cox. Para los países pequeños, para los países débiles, la ley es 
especialmente importante porque es una forma de protección contra el uso 
arbitrario del poder por parte de los poderosos, de los fuertes. Si las reglas son las 
reglas, es correcto insistir en que éstas se cumplan por parte de todos. y cuando 
la Comisión pregunta al Tribunal de Justicia y pide que se empiece con una 
clarificación procedural sobre una serie de reglas muy complejas, el artículo 104 
del Tratado de Maastricht, tal vez hay otros números o se llaman de otra manera 
estos artículos, tiene una serie de cláusulas, once o doce subcláusulas y esto no 
es realmente un icono de transparencia y de claridad sobre quién decide qué, con 
lo cual a mí me parece bien que se clarifique este tema. Si usted me lo pregunta 
como presidente el Parlamento Europeo, si nosotros deberíamos votar sobre este 
tema y tal vez lo haremos, yo pienso que nosotros apoyaríamos a la Comisión. 

Creo que una cultura de estabilidad es absolutamente indispensable. 
Espero los resultados del tribunal, soy un político y por lo tanto voy a esperar a 
ver qué va a hacer la Comisión durante su revisión quinquenal sobre el Pacto de 
Estabilidad. Yo creo que este pacto está “en urgencias”, en el hospital, no está 
muerto, pero hay que revivirlo porque necesitamos una cultura de estabilidad, 
pero a la vez necesita ser revisado.  

 
- M. ¿Podría comentarnos algo sobre el proceso de integración del sector 
financiero en Europa? ¿Qué valoración tiene usted del retraso en la aprobación 
por la Comisión, que estaba prevista para hoy, del documento sobre las 
perspectivas financieras? ¿Qué opinión tiene sobre las presiones que están 
ejerciendo los llamados cinco países “contribuyentes netos” para el desarrollo del 
marco presupuestario de la Unión para los próximos años? 
 
- P. C. En primer lugar, quisiera aclarar un malentendido, la Comisión hoy no evitó 
tomar una decisión, y no se alejó de una comunicación difícil. Yo le escribí a 
Romano Prodi en nombre del Parlamento Europeo hace dos semanas y le dije 
que el Parlamento y la Comisión tenemos un acuerdo interinstitucional, acuerdo 
vinculante, y siempre que hay un gran tema de política la Comisión decide y 
primero informa al Parlamento, y para la integridad de la democracia 
parlamentaria le pedí a Prodi y a la Comisión que cumpliese nuestro acuerdo, que 
decidiese sobre la comunicación, sobre las perspectivas financieras y que primero 
se presentase ante el Parlamento. Así que puedo decirles, porque lo sé, que 
nuestro acuerdo es que se tomará una decisión en Estrasburgo el martes 10 de 
febrero y esto se hará inmediatamente ante el Pleno de nuestra Cámara, así que 
no se puede malentender que no se dé un resultado hoy. 
 Sobre el fondo del asunto, obviamente estamos esperando la comunicación 
y no quiero prejuzgarla, simplemente decir que si tenemos un tratado 
constitucional a través del mismo Europa expresará competencias para Europa y 
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ambiciones; más ambición para la política exterior, más ambición en la política de 
seguridad, más ambición en la gestión de fronteras y la lucha contra el crimen. 
Vamos a tener una Unión Europea más amplia, más variada y más compleja en 
términos de los ingresos regionales. Pero hay que plantearse una pregunta: ¿se 
pueden dar más competencias que cuesten dinero y tener una Unión más amplia 
y una mayor diversidad regional que cuesta dinero en solidaridad y creer 
ingenuamente que lo podemos hacer gastando menos? Personalmente sigo la 
física de Newton, es decir, que la ley de gravedad hace que la manzana se caiga 
del árbol, y creo que las perspectivas financieras parecen ser lo contrario, como si 
las manzanas subiesen al árbol. 
 
- Gerardo Galeote  (eurodiputado del Partido Popular). La vicepresidenta de la 
Comisión Europea, Loyola de Palacio, mencionó el deseo de que el próximo 
presidente de la Comisión Europea respondiera más fielmente a una mayoría 
parlamentaria. Eso que parece lógico en todo régimen democrático, sin embargo 
no es evidente en la compleja arquitectura comunitaria que tenemos. Dicho esto y 
en función de ese deseo que es compartido, entre otros, por mi grupo 
parlamentario, hay ya algún debate periodístico sobre personalidades que en 
función de esa mayoría parlamentaria pudieran asumir esa responsabilidad a 
partir del próximo mes de otoño. Me gustaría que el presidente del Parlamento 
Europeo nos comentara cuál es su idea al respecto, si él apoya esa lógica 
democrática, y en segundo término, si tiene a bien, que nos hablara de nombres. 
Yo le voy a mencionar dos. Algunos medios de comunicación españoles hablan 
de la posibilidad de que el actual vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo 
Rato, pudiera responder a la exigencia de esa responsabilidad. Y le voy a dar otro 
nombre, algunos otros medios de comunicación mencionan también la posibilidad 
de que Pat Cox pudiera ser llamado a esa responsabilidad. 
 
- P. C. Primero, en cuanto a los principios globales, si tenemos un nuevo tratado 
constitucional obviamente no se aplicará al nombramiento del próximo presidente 
de la Comisión. Se ha previsto claramente que el Parlamento y la nueva 
legislatura debería ser la base a través de la cual se renueve la Comisión, así que 
ya la lógica de seguir el resultado grosso modo de las elecciones democráticas 
está previsto. No será  la regla en esta ocasión, pero sí existe ya la reflexión 
gracias al trabajo de la Convención sobre el futuro de Europa. Mi respuesta a su 
pregunta sobre cómo va a funcionar la próxima vez creo que va a tener que 
esperar. Usted sabe, como miembro activo del Parlamento Europeo, que se va a 
esperar que los próximos líderes o el liderazgo de la Comisión sea aceptable 
globalmente por los líderes de la Cámara. Obviamente somos un Parlamento 
Europeo de minorías, la minoría más grande es el grupo del Partido Popular 
europeo y de los demócratas europeos y me parece importante que ellos se 
sientan cómodos si son la próxima mayoría, pero vamos a ver cuál es el resultado 
de las elecciones. 
 En cuanto a los nombres, se han barajado varios nombres, y también ha 
habido especulación en la prensa nacional sobre “campeones” a nivel nacional 
que podrían hacer este trabajo. Todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida 
política ha sido por elección, con la ayuda también de su grupo, para ser 
presidente del Parlamento Europeo, para ser presidente del grupo liberal y 
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demócrata, para ser elegido tres veces como diputado de la Cámara. Pero como 
usted sabe a la Comisión Europea se llega por nombramiento.  

Creo que Rodrigo Rato y otros nombres no mencionados por Gerardo 
Galeote son personalidades políticas muy significativas. Aunque a algunos, y la 
señora Thatcher fue un ejemplo significativo, les gustaba describir la Comisión 
Europea como “burócratas nombrados”, obviamente son nombrados, creo que 
primordialmente deben ser políticos en su actitud y deben creer en la primacía de 
una Europa política, porque de no ser así en una Europa mucho más compleja no 
se van a hacer las cosas. 
 
- José Borrell (¿?). Usted sabe mejor que nadie que el proyecto europeo es el de 
la construcción de una democracia supranacional, haciendo salir a la democracia 
del marco del viejo Estado-nación en el que nació y se desarrolló. El problema es 
saber si se puede construir un sistema democrático que no se sustente en la 
existencia previa de un pueblo, de un demos, de una identidad colectiva. Es sin 
duda lo que tratamos de hacer, y para eso nos sería de una enorme utilidad haber 
conseguido aprobar ese proyecto de Constitución que embarrancó en Bruselas. 
La presidencia italiana trató de hacer un “lifting” a su trabajo diciendo que se 
había conseguido un acuerdo en el 95% de los temas y que solamente quedaban 
dos por resolver. Si así fuera hubiera sido un gran éxito, porque un acuerdo del 
95% y sólo dos temas por resolver dejaba prácticamente terminado el trabajo. 
Muchos nos tememos que no es así y que hay desacuerdos más profundos que 
los dos que fueron objeto de la atención de todo el mundo.  
 La pregunta es: ¿qué podría hacer el Parlamento Europeo para 
desbloquear la situación? Porque después de escuchar en Bruselas el otro día al 
ministro de Exteriores de su país tuve la impresión de que Irlanda, amparándose 
en parte en que en España tenemos elecciones y quizá también en Polonia, no 
aspira a mucho más que a dejar pasar el tiempo y dejar la “patata caliente” para el 
siguiente. Pero eso sería muy malo, porque ese proyecto de Constitución es un 
producto perecedero, no va a soportar el paso del tiempo, si lo dejamos para 
dentro de seis o siete meses ya nadie se acordará de en qué hubo acuerdo y en 
qué no lo hubo. ¿No podría el Parlamento Europeo tomar una iniciativa fuerte y, 
por ejemplo, hacer un debate sobre ese proyecto y consolidar ese presunto 95% 
de acuerdo que se nos dice que ya estuvo, pero no quedó plasmado en ninguna 
otra parte? Si el Parlamento Europeo lo consagrara así dejaría ya sólo un par de 
cabos sueltos para el siguiente y, por lo tanto, buena parte del trabajo hecho.. 
 
- P. C. Es muy cierto, como usted ha señalado, que la presidencia italiana informó 
al final del Consejo de Bruselas de que le había hecho “una cirugía plástica” al 
ejercicio de Giscard D'Estain, pero no hemos visto el resultado de esto 
multilateralmente, así que no sabemos realmente en qué consiste. Probablemente 
en la última reunión preparatoria de ministros de Asuntos Exteriores de Nápoles, 
que tenía una larga lista sobre la mesa, quizás eso sea lo más potencial sobre el 
papel que podríamos considerar globalmente aceptable para todos, siempre a 
condición, claro, de que sigamos la máxima en las negociaciones, nada se 
acuerda hasta que todo esté de acuerdo. La presencia irlandesa es muy capaz de 
hablar por sí misma, yo no voy a hablar en nombre de ellos, pero me parece 
equivocado decir que no son ambiciosos. El presidente irlandés vino a 
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Estrasburgo la semana pasada para presentar su presidencia ante la Cámara y 
habló con una determinación clara de tener éxito, sólo añadió un matiz: desea 
evaluar la voluntad política de tener éxito para que prematuramente no corra el 
riesgo de que haya un segundo fallo, porque esto podría hacer que el producto 
perecedero acabase siendo realmente perecedero, cosa que a muchos no nos 
gustaría. Así que “determinación con cautela” me parece una buena forma de 
definir el enfoque de la presidencia. 
 El primer ministro irlandés está en la Moncloa con José María Aznar y 
trabajará toda la tarde sobre las perspectivas españolas y el camino hacia el 
progreso. Esta semana va a recibir al primer ministro polaco en Dublín, ya se 
reunió con el canciller Schroeder, ha estado en contacto con el presidente 
Jacques Chirac y con muchos más, y creo que a mediados de febrero habrá 
estado en contacto personal con todos los demás jefes de Estado o de Gobierno 
de los 27 países que participan en esto. Así que me parece prematuro decir qué 
va a ocurrir ahora, pero en el Parlamento compartimos su  opinión de que un 
retraso podría convertirse en el enemigo del éxito, así que deseamos avanzar.  

¿Qué está haciendo o qué va a hacer el Parlamento? Yo llevé a todos los 
líderes de los grupos políticos del Parlamento a Dublín, después del Pleno, para 
reunirse con la presidencia irlandesa antes de que se iniciase, e hicimos una 
petición muy clara, dijimos que la Conferencia Intergubernamental no debe parar, 
tiene que volver a funcionar inmediatamente. Y hoy mismo en Bruselas el Consejo 
de Asuntos Generales y de Asuntos Exteriores se está reuniendo bajo la 
presidencia del ministro de Asuntos Exteriores irlandés y están dialogando con 
nuestros dos colegas que representan al Parlamento Europeo y con los 
representantes de todos los Estados, y no sólo los 15, para que haya una primera 
sesión de la Conferencia Intergubernamental de Bruselas. Yo no espero ninguna 
declaración rimbombante ahora, pero sí una respuesta al Parlamento de no poner 
esto “en el congelador” sino más bien que se mantenga “en la olla”. Vamos a 
mantener la presión para ver si podemos conseguir un acuerdo antes de las 
elecciones europeas.  
 
- Carolina Jiménez (Europa Press). Ha dicho que sería deseable que hubiera un 
acuerdo sobre la Constitución europea antes de las elecciones. Me gustaría saber 
si a su juicio esto es, además de deseable, políticamente posible. Quisiera 
también saber su opinión en relación con una decisión que ha adoptado hoy el 
Consejo de Asuntos Generales, que es no aprobar la propuesta sobre el Estatuto 
de los Eurodiputados, si cree que la falta de una normativa clara sobre este punto 
puede minar, de alguna manera, la credibilidad de la Cámara y perjudicar las 
próximas elecciones.  

 
- P. C. Sí es deseable que haya un tratado constitucional antes de las elecciones 
europeas. Sobre si es factible políticamente, creo que es prematuro dar ese juicio, 
así que simplemente expreso el deseo y trabajaré para tratar de conseguir ese 
resultado. Esta noche me voy a reunir con el presidente del Gobierno, José María 
Aznar; mañana tenemos una larga sesión de trabajo con la ministra de Asuntos 
Exteriores, Ana Palacio, el lunes de la semana próxima me voy a reunir con todos 
los actores clave en Varsovia, y más tarde iré a Budapest. Voy a seguir de forma 
obstinada con mis colegas, de forma formal e informal, tratando de llegar a un 
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acuerdo político alentando a que haya más espíritu europeo en la dinámica de 
Bruselas, donde el espíritu nacional a veces ha sido más obvio que el colectivo 
europeo.   
 En cuanto al Estatuto del Diputado, el miércoles, en el Pleno de esta 
semana, espero un informe parlamentario completo que se va a hacer ante la 
Cámara por parte de la presidencia irlandesa. Esta mañana se me ha informado 
de que en el Consejo de Ministros la propuesta sobre la mesa no consiguió la 
mayoría cualificada según el Tratado de Niza. Hasta que no tenga la información 
completa no quiero comentar en detalle, pero permítanme decir con la mejor 
buena fe y con absoluta determinación personal que he trabajado siguiendo todas 
las pautas que ha dado el Consejo a mi persona como presidente del Parlamento 
Europeo para crear el entorno y las condiciones para que fuera un éxito. Sería 
una lástima que el Consejo hubiese cambiado los puntos de referencia cuando 
estábamos casi a punto de llegar a una solución de este tema crucial.  
 
- Isabel Durán (Radio Nacional de España y Radiotelevisión Española). Usted 
acaba de estar en el primer Congreso Internacional de las Víctimas del 
Terrorismo, y todos conocemos el apoyo del Parlamento Europeo en la lucha 
contra el terrorismo, sobre todo en los últimos años, en lo que se refiere a 
España. Sin que sea interpretada su opinión como una interferencia en lo que 
pasa en otro Parlamento, me gustaría saber qué opina sobre el hecho de que 
haya un Parlamento en España, el Parlamento Autonómico Vasco, que se niega a 
aplicar las sentencias del Supremo en cuanto a la disolución de Batasuna. ¿Cómo 
se ve desde el Parlamento Europeo que pueda ocurrir en un Parlamento 
autónomo, en este caso en España, esa oposición a la disolución de un grupo que 
según el Tribunal Supremo español es considerado terrorista? 
 
- M. No hay excusa para el terrorismo en ninguno de los territorios europeos y en 
el Parlamento Europeo queremos asegurarnos de que no haya ningún paraíso 
para los terroristas, para que se escondan, ninguna financiación disponible. En 
cuanto a la cuestión vasca, en términos generales, a mí me parece que la 
respuesta más segura y la más certera que debo dar como presidente del 
Parlamento Europeo es que los europeos tenemos que respetar el orden 
constitucional. No se puede presuponer que el Parlamento Europeo puede ir por 
encima de la dinámica del funcionamiento de la Constitución española, y mientras 
yo esté en este cargo eso no va a ocurrir a través de mi gabinete. 
 
- Leo Willeland(?) (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Mi pregunta tiene que ver con 
la relación trasatlántica e Iraq. Primero, ¿opina usted que se le ha quitado casi 
todo el “veneno” a la relación entre Estados Unidos y Europa? Usted tiene una 
perspectiva única desde el Parlamento Europeo para juzgar eso. Segundo, si hay 
elecciones en Iraq pronto, ¿cuál es el enfoque europeo?, ¿ existe una postura 
europea en relación a Iraq? 
 
- P. C. Creo que lo peor de la crisis ya ha pasado y que hemos progresado desde 
el año pasado. Hace un año, fuese cual fuese la perspectiva sobre la futura 
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guerra en Iraq y los norteamericanos, entre todos había una tensión tangible y 
evidente, y en su forma más extrema incluso suspicacia y hostilidad. Pero eso no 
era patente este año, había una forma más tranquila, más centrada en lo que se 
quería hacer, etc. Ha quedado claro durante todo este periodo, antes o después 
de la guerra, que Europa ha insistido en que hubiese un papel claro para el 
multilateralismo liderado por las Naciones Unidas. Todavía no sé cuál va a ser la 
respuesta a la solicitud de Paul Brendan para una nueva participación de 
Naciones Unidas, pero Naciones Unidas podría recabar todo el apoyo político de 
la Unión Europea y de sus instituciones si las Naciones Unidas decidiesen 
involucrarse. Obviamente esto sería algo que tiene que juzgar y decidir el 
secretario general. Yo supongo, es lo que observo en un año electoral de Estados 
Unidos, que habrá una cierta presión sobre la Administración norteamericana en 
la medida de lo posible para que se retire al máximo del riesgo en Iraq. Una de las 
cosas que debemos aprender de lo que ha sucedido en Irak es que no podemos 
aceptar una política internacional donde se rompe la relación y un año después se 
trata de reparar. Europa tiene que tener coherencia a la hora de actuar, y es de 
esperar que esto sea posible a través de una nueva Constitución con un ministro 
de Asuntos Exteriores. 
 
- M. ¿Qué puede decir sobre las víctimas palestinas que a diario sufren la 
violencia israelí y la política de castigo colectivo? 
 
- P. C. La situación en Oriente Medio para aquellos que tienen buena voluntad es 
muy frustrante. Hay una parálisis en la actividad por parte de líderes clave por 
lado y otro, y esa parálisis está generando consecuencias negativas y mortales. 
Mientras persista la parálisis uno se ve llevado al pesimismo, y yo pediría que se 
hablase con los parlamentarios y no con los Gobiernos en las próximas semanas, 
hablar en el Kneset, en el Parlamento israelí y también en el Consejo palestino en 
Ramala y yo trataré de invitar a las personas para que vayan más allá de la 
parálisis. Es una región en la que hay demasiadas víctimas y mientras que los 
líderes ofrezcan parálisis como receta seguirá habiendo, aunque no sea su 
intención ni deseo, más víctimas. La victimización no va a solucionar el tema, los 
palestinos tienen nuestro más absoluto respeto en el Parlamento Europeo, pero 
también hay familias que no pueden poner a sus niños en el autobús escolar en 
Israel por miedo a que haya un suicida que ponga una bomba. Tiene que haber 
una ponderación, hay que dar el mismo peso a la condena de los actos de terror, 
se inflijan sobre quien se inflijan.  

 
- M. ¿Qué medida tiene el propósito de tomar para hacer más efectivo el control 
de la Comisión Europea por parte del Parlamento? 
 
- P. C. El Parlamento Europeo ha madurado considerablemente en su 
funcionamiento como institución pública. En 1998-1999 tuvimos un debate muy 
difícil con la Comisión presidida por Jacques Santer. El Parlamento insistió en la 
plena responsabilidad y la asunción de esta responsabilidad. Y de forma histórica 
y sin precedentes esto llevó a la dimisión de una comisión. La relación entre la 
Comisión y el Parlamento e inversamente entre el Parlamento y la Comisión que 
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ha de ser de un respeto saludable y mutuo y de un robusto sentido de nuestras 
prerrogativas institucionales, y mientras que esto lo llevemos a la mesa podemos 
ser optimistas de que la responsabilidad va a ser una de las cualidades 
indispensables de la Unión.  
   


