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PARA EVITAR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA 

Borrell pide un gran acuerdo 
europeo para cumplir Kioto 
sin recurrir a la energía 
nuclear 
 
BARCELONA.- El presidente del Parlamento Europeo, Josep 
Borrell, ha reclamado "un gran acuerdo" europeo para impulsar 
"una nueva generación tecnológica" que permita cumplir con los 
criterios del Protocolo de Kyoto sobre emisión de gases sin tener 
que recurrir a la energía nuclear, y eliminando la 
dependencia energética europea de otros países. 

Borrell consideró que la Unión Europea "tiene un gran papel que 
jugar" para lograr "el equilibrio entre el medio ambiente y 
la energía", del mismo modo que la Comunidad del Hierro y el 
Carbón -germen de la actual UE- lo tuvo como "motor de la 
construcción económica europea en los años 50". 

"Desarrollando nuestra fuerza tecnológica podemos dar una 
respuesta a este problema y encontrar una manera de jugar un 
papel económico en el mundo", aseguró Borrell, y advirtió que 
la comunicación sobre energía que la UE ha de aprobar la 
semana que viene es "vital para saber si queremos jugar este 
papel". 

En un desayuno informativo del Foro Nueva Economía, Borrell 
explicó que el europeo medio consume 4 toneladas de 
petróleo al año y el estadounidense unas 7,5, mientras que el 
hindú medio consume 0,9, el africano 0,6 y el chino 1,1. 

En este sentido, consideró que "la respuesta" a los recortes de 
suministro energético desde Rusia y los conflictos que en este 
campo vienen surgiendo últimamente "debería ser comunitaria". 
"Espero que cuando veamos las orejas al lobo tengamos más 
capacidad de reacción que ahora", afirmó, reclamando una 
"reacción conjunta" a Rusia "que ahora no existe". 



Borrell alertó de que, "si no hacemos nada, seremos 
enormemente dependientes energéticamente", y señaló 
también el reto de la "demografía y la inmigración", para el que 
subrayó la necesidad de dar "una respuesta comunitaria" a 
través de "una capacidad política de integración multicultural". 

El presidente del Parlamento europeo advirtió de que el nivel 
europeo de bienestar "es una excepción en el mundo", igual que 
la paz duradera que el continente ha logrado en el último medio 
siglo. 

"Pronto seremos sólo el 5% del mundo, muy pocos, 
demasiado viejos y muy dependientes. Si no espabilamos un 
poco, la supervivencia de Europa, no como proyecto político sino 
como forma de organizar la vida, puede estar en peligro", 
alertó. 
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Borrell reconoce su 'frustración' al ver el proceso 
de paz 'definitivamente roto' 
 
El Parlamento Europeo guardará un minuto de silencio el próximo lunes por 
los dos muertos por ETA 
 
Redacción / EP 
El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, reconoció hoy su 
"frustración" por el "fin tan rápido" del proceso de pacificación del País 
Vasco iniciado por el Gobierno español y al constatar que el proceso de 
negociación y diálogo está "definitivamente roto". 
 
"Ciertamente me siento frustrado, como toda persona de buena voluntad de 
ver que una iniciativa que tenía por objetivo acabar con la amenaza 
terrorista no ha conseguido hacerlo y el fin ha sido tan rápido", afirmó, 
durante un desayuno informativo del Foro Nueva Economía. 
 
Borrell dio por roto completamente el proceso y dijo "sorprenderse" al "oír a 
alguien decir que aún no ha acabado y que se puede continuar". "¿Qué 
pasa, que porque los muertos son emigrantes no son muertos o resultará 
que la culpa de que hayan muerto es de los que se quedan durmiendo en 
los coches?", se preguntó. 
 
El dirigente socialista recordó que "ha habido dos personas asesinadas y con 
la mayor bomba que ha puesto ETA en su historia", por lo que consideró 
que "decir que el proceso no está roto es para preguntarse en qué mundo 
vive" el que sostiene esta postura.  
 
Borrell anunció que el próximo lunes, al abrir la sesión plenaria del 
Parlamento Europeo, pedirá un minuto de silencio "en memoria de las dos 
víctimas, para condenar el terrorismo y para lamentar que la voluntad del 
gobierno español se haya visto frustrada por la actitud irracional y asesina 
de la banda terrorista ETA" 
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ETA.- Borrell reconoce su 
"frustración" al ver el proceso de 
paz "definitivamente roto" 
 
El Parlamento Europeo guardará un minuto de silencio el próximo lunes por los 
dos muertos por ETA 

   BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, reconoció hoy su 
"frustración" por el "fin tan rápido" del proceso de pacificación del País Vasco 
iniciado por el Gobierno español y al constatar que el proceso de negociación y 
diálogo está "definitivamente roto". 

   "Ciertamente me siento frustrado, como toda persona de buena voluntad de 
ver que una iniciativa que tenía por objetivo acabar con la amenaza terrorista 
no ha conseguido hacerlo y el fin ha sido tan rápido", afirmó, durante un 
desayuno informativo del Foro Nueva Economía. 

   Borrell dio por roto completamente el proceso y dijo "sorprenderse" al "oír a 
alguien decir que aún no ha acabado y que se puede continuar". "¿Qué pasa, 
que porque los muertos son emigrantes no son muertos o resultará que la 
culpa de que hayan muerto es de los que se quedan durmiendo en los 
coches?", se preguntó. 

   El dirigente socialista recordó que "ha habido dos personas asesinadas y con 
la mayor bomba que ha puesto ETA en su historia", por lo que consideró que 
"decir que el proceso no está roto es para preguntarse en qué mundo vive" el 
que sostiene esta postura.  

   Borrell anunció que el próximo lunes, al abrir la sesión plenaria del 
Parlamento Europeo, pedirá un minuto de silencio "en memoria de las dos 
víctimas, para condenar el terrorismo y para lamentar que la voluntad del 
gobierno español se haya visto frustrada por la actitud irracional y asesina de la 
banda terrorista ETA". 
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Borrell reconoce su "frustración" al ver el proceso de paz 
"definitivamente roto" 
 
El Parlamento Europeo guardará un minuto de silencio el próximo lunes por los dos 
muertos por ETA 
 
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, reconoció hoy su "frustración" 
por el "fin tan rápido" del proceso de pacificación del País Vasco iniciado por el 
Gobierno español y al constatar que el proceso de negociación y diálogo está 
"definitivamente roto". 
 
"Ciertamente me siento frustrado, como toda persona de buena voluntad de ver 
que una iniciativa que tenía por objetivo acabar con la amenaza terrorista no ha 
conseguido hacerlo y el fin ha sido tan rápido", afirmó, durante un desayuno 
informativo del Foro Nueva Economía. 
 
Borrell dio por roto completamente el proceso y dijo "sorprenderse" al "oír a alguien 
decir que aún no ha acabado y que se puede continuar". "¿Qué pasa, que porque 
los muertos son emigrantes no son muertos o resultará que la culpa de que hayan 
muerto es de los que se quedan durmiendo en los coches?", se preguntó. 
 
El dirigente socialista recordó que "ha habido dos personas asesinadas y con la 
mayor bomba que ha puesto ETA en su historia", por lo que consideró que "decir 
que el proceso no está roto es para preguntarse en qué mundo vive" el que 
sostiene esta postura.  
 
Borrell anunció que el próximo lunes, al abrir la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo, pedirá un minuto de silencio "en memoria de las dos víctimas, para 
condenar el terrorismo y para lamentar que la voluntad del gobierno español se 
haya visto frustrada por la actitud irracional y asesina de la banda terrorista ETA". 
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ETA.- Borrell reconoce su "frustración" al ver el proceso de paz 
"definitivamente roto" 
 
El Parlamento Europeo guardará un minuto de silencio el próximo lunes por los dos 
muertos por ETA 
 
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, reconoció hoy su "frustración" por 
el "fin tan rápido" del proceso de pacificación del País Vasco iniciado por el Gobierno 
español y al constatar que el proceso de negociación y diálogo está "definitivamente 
roto". 
 
"Ciertamente me siento frustrado, como toda persona de buena voluntad de ver que una 
iniciativa que tenía por objetivo acabar con la amenaza terrorista no ha conseguido 
hacerlo y el fin ha sido tan rápido", afirmó, durante un desayuno informativo del Foro 
Nueva Economía. 
 
Borrell dio por roto completamente el proceso y dijo "sorprenderse" al "oír a alguien 
decir que aún no ha acabado y que se puede continuar". "¿Qué pasa, que porque los 
muertos son emigrantes no son muertos o resultará que la culpa de que hayan muerto es 
de los que se quedan durmiendo en los coches?", se preguntó. 
 
El dirigente socialista recordó que "ha habido dos personas asesinadas y con la mayor 
bomba que ha puesto ETA en su historia", por lo que consideró que "decir que el 
proceso no está roto es para preguntarse en qué mundo vive" el que sostiene esta 
postura.  
 
Borrell anunció que el próximo lunes, al abrir la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo, pedirá un minuto de silencio "en memoria de las dos víctimas, para condenar 
el terrorismo y para lamentar que la voluntad del gobierno español se haya visto 
frustrada por la actitud irracional y asesina de la banda terrorista ETA". 


