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“Presidencia alemana del Consejo: una 
tarea enorme, pero factible” 

 
Declaraciones de Hans-Gert Pöttering, Presidente del Parlamento Europeo durante la última 
Presidencia alemana del Consejo en 2007: 
 
 
La Presidencia alemana del Consejo en el primer semestre de 2007 también supuso un gran 
reto. La UE se encontraba en una profunda crisis, tras el fracaso del Tratado constitucional 
en Francia y Países Bajos. La “Declaración de Berlín” del 25 de marzo de 2007 (una 
Declaración de las instituciones europeas: Consejo, Parlamento y Comisión) allanó el camino 
para el “Tratado de Lisboa”. La canciller federal Angela Merkel, entonces Presidenta del 
Consejo Europeo, desempeñó un papel muy importante. Es la jefa de Gobierno con más 
experiencia, y como tal puede contribuir también hoy de manera sustancial a resolver los 
problemas. 
 
Esto es lo que debería quedar claro y lograrse durante la Presidencia alemana del Consejo: 
 
1. La UE es una comunidad basada en el Estado de derecho, y esta es su mayor fortaleza. El 
cumplimiento de las normas es un bien muy preciado que se debería defender con decisión. 
No se puede permitir que vuelva el nacionalismo al presente y al futuro europeo, ni 
mediante la violación del Derecho europeo ni a través de la puerta trasera de los tribunales 
constitucionales nacionales. El cumplimiento de las normas es la base de la confianza y la 
confianza es la base de la solidaridad europea. 
 
2. Sería un gran éxito alcanzar una decisión o un compromiso con respecto al programa de 
750 mil millones, a fin de impulsar las tareas para el futuro del mercado interior de la UE. 
Superar las consecuencias de la crisis del coronavirus no consiste únicamente en recuperar la 
prosperidad económica, sino que tiene que ver con la autoafirmación y la solidaridad 
europea, sin las cuales la UE no tiene ningún futuro. 
 
3. El acuerdo sobre el marco financiero de la UE 2021-2027 ha de ser una contribución para 
reforzar la soberanía de Europa, o mejor aún, de la UE. A la UE no se le pueden traspasar 
constantemente nuevas tareas si no se le conceden los medios financieros necesarios para 
ellas. Se debe dar prioridad a la investigación y al desarrollo y al fomento de los programas 
para la juventud, como ERASMUS. 
 
4. Junto con la lucha contra el cambio climático, la digitalización y la política de asilo, los 
esfuerzos por lograr una Política Exterior de Seguridad y de Defensa Común son una tarea 
constante cuyo objetivo es un “ejército de los europeos”. Para ello también hay que 



 

 

defender a los sectores estratégicos de la economía y la infraestructura europea contra una 
“venta por liquidación”, sobre todo a estados autoritarios y totalitarios (p.ej. China). 
 
5. Durante la Presidencia alemana del Consejo se inaugurará la “Conferencia sobre el futuro 
de Europa”. Debe convertirse en un diálogo intenso con todos los niveles políticos y las 
ciudadanas y ciudadanos de la UE. No puede excluirse que desemboque en posibles 
modificaciones del Tratado. Estas podrían ser algunas: 
 

 Competencias de la UE en materia de sanidad y protección civil, 

 Decisiones por mayoría en el Consejo en las decisiones de política exterior,  

 Decisiones por mayoría en el Consejo en materia de fiscalidad europea (p.ej. para las 
empresas digitales), a fin de, entre otras cosas, evitar o limitar un endeudamiento 
continuado de la UE, 

 Codecisión del Parlamento Europeo en todos los ámbitos de la legislación europea, 

 Reforma del Derecho comunitario en materia de competencia, con el objetivo de lograr 
la autoafirmación de Europa. 

 
Hans-Gert Pöttering,  

Presidente de la Asociación de antiguos diputados 
 del Parlamento Europeo y Presidente del Patronato  

de la Casa de la Historia Europea en Bruselas, 
Ex-presidente del Parlamento Europeo 

 

 

Acerca de la AAD 

 

Dr. Hans-Gert Pöttering es el actual presidente de la Asociación de Antiguos Miembros del 

Parlamento Europeo (AAD). Es un político alemán (CDU) y fue el único miembro del 

Parlamento Europeo que ha servido continuamente desde la primera elección directa en 1979 

hasta el 1 de julio de 2014 - con 35 años de membresía ininterrumpida. A lo largo de su carrera 

política ha ocupado varios puestos de responsabilidad en el Parlamento europeo y en el 

Partido Popular Europeo. Desde 2007 hasta 2009 fue Presidente del Parlamento Europeo. Fue 

el impulsor de la Casa de la Historia Europea que se inauguró en Bruselas en mayo de 2017.  

La AAD participa en una amplia gama de actividades que incluyen seminarios, la difusión de 

información sobre el Parlamento Europeo y las políticas de la UE, la promoción del diálogo 

político y la construcción de la democracia. Además, los miembros de la AAD participan en 

misiones de apoyo a la democracia y de observación de las elecciones, así como en el fomento 

de la cooperación con las universidades, participando gratuitamente en el programa 

educativo de la FMA "EP to Campus". 

 

Para más información, puede contactar a Lisseth BRAVO RUEDA en 

formermembers@europarl.europa.eu 

Tel. +32 (0)2 284 07 03  

Facebook: EuroparlFMA 

Twitter: Europarl_FMA 
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