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Si es verdad que el de diputado es un oficio que se aprende con el
ejercicio, Hans-Gert Pöttering es, sin duda alguna, uno de los más
experimentados entre los 736 miembros de la séptima legislatura
del Parlamento Europeo. Pöttering fue elegido en la bancada del
Partido Popular Europeo en 1979 y, desde aquel entonces, ha sido
reelecto ininterrumpidamente, desempeñándose como Presidente
del Parlamento entre enero 2007 y julio 2009. La entrevista pretende poner de relieve los elementos más llamativos que forman parte
de su tarea como representante de un novedoso cuerpo político,
donde las reglas, por sí solas, no alcanzan a resolver el tema de la
variedad de intereses.
Puente@Europa (P@E): Este número de Puente@Europa celebra el trigésimo aniversario de las primeras elecciones por sufragio universal del Parlamento Europeo (PE). Como memoria
viviente de la asamblea europea, nos gustaría hacerle algunas
preguntas vinculadas a su experiencia en tanto diputado. Comencemos por el origen de todo: ¿cuál era su posición durante
el debate político que llevó a las primeras elecciones por sufragio
universal en 1979?
Estaba convencido de que necesitábamos una Europa fuerte para
defender nuestros valores e intereses comunes. Esto no sería posible
sin un PE que jugara un rol importante y decisivo. Estaba decidido a
trabajar por esta meta y a contribuir al desarrollo de un PE que tuviera influencia.
P@E: ¿Cuáles eran sus antecedentes políticos al momento de
asumir sus obligaciones como diputado europeo? ¿Por qué motivos eligió la arena política europea, que solía considerarse, en
aquel momento, la segunda opción para una carrera política?
Yo era miembro de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus
siglas en alemán). Era presidente en mi pueblo natal de Bersenbrück,
y portavoz a nivel europeo de la Junge Union, la organización juvenil de mi partido, en Baja Sajonia. Como he señalado antes, estaba
convencido de que necesitábamos una Europa fuerte y unida.
P@E: En este número reproducimos un elocuente discurso pronunciado por Louise Weiss, presidente provisional del PE, antes
de la elección de Simone Veil como presidente de la primera
legislatura, en ocasión de la sesión inaugural de la primera legislatura, el 17 de julio de 19791. ¿Tiene algún recuerdo de aquella
sesión? ¿Cuál fue la reacción de la asamblea ante aquel discurso?
¿Cómo fue recibido por la asamblea y por usted?
El discurso de Louise Weiss fue extraordinario y yo quedé muy impresionado. Ella era la memoria viviente del siglo XX. La asamblea
reaccionó al discurso con fuertes aplausos.
P@E: Usted fue presidente del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos (PPE-DE) en el PE entre 1999 y
2007. ¿Cómo se alcanzaban acuerdos entre los partidos nacionales durante este período? ¿Cómo se desarrollaron las lealtades políticas europeas (frente a aquellas de carácter nacional)
y cómo, eventualmente, lograron prevalecer? ¿Hubo temáticas
más proclives a despertar sentimientos nacionalistas entre los
legisladores? ¿Cómo se superaron esos sentimientos?
En general, los intereses nacionalistas no eran muy fuertes en el
grupo político del PPE-DE. La mayoría de las veces, prevalecieron
los valores e intereses comunes europeos. En un grupo de carácter
multinacional, basado en un proceso de toma de decisiones por mayoría, ningún grupo nacional cuenta con la cantidad suficiente de
votos como para imponer su “interés nacional”. El voto por mayoría
supone la necesidad de alcanzar compromisos.
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P@E: ¿Cuál fue el peso de las personalidades políticas importantes durante la primera legislatura (1979-1984)? ¿Cómo era
visto el rol de Altiero Spinelli y su lucha por una Constitución
Europea?
Los grandes personajes son muy importantes en la política. Esto es
así porque la confianza es crucial entre políticos. En la primera legislatura había muchos políticos que ya tenían una importante trayectoria en la arena política nacional (primeros ministros, cancilleres,
etc.). Altiero Spinelli, con su idea de una Constitución Europea, pertenecía al grupo de estas grandes personalidades. En la actualidad,
un edificio del PE lleva su nombre.
P@E: Ud. ha sido presidente del PE entre 2007 y 2009. ¿Cuáles
son las cualidades de una buena presidencia? ¿Cuáles fueron, en
su opinión, sus logros más significativos y los desafíos más importantes que ha debido enfrentar?
El presidente del PE debe defender al PE y su dignidad. Esto supone
creer profundamente en los valores europeos, adoptar una posición
moderada y buscar compromisos. El logro más importante de mi
gestión como presidente fue haber logrado que el PE adoptara la
legislación sobre el cambio climático. Aunque no soy un experto en
cuestiones medioambientales, tuve una influencia decisiva sobre el
calendario de esta legislación. De este modo, el PE presentó su posición como órgano legislativo en diciembre de 2008, permitiendo que
la legislación fuera finalmente aprobada en marzo de 2009, bajo mi
presidencia, luego de que hubieran terminado también los trabajos
en el Consejo.
P@E: Analizando su experiencia plurianual, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? ¿De qué debe estar hecho un “buen” diputado y un “buen” parlamento?
La unificación europea requiere comprensión y diálogo. Nadie puede
imponer su posición a otro. Entender la posición del otro es una de
las bases para alcanzar un compromiso. La política, en Europa, significa aceptar compromisos.
Notas
Ver, en la sección archivos, las intervenciones de Louise Weiss y
Simone Veil al asumir sus funciones de presidenta pro tempore y
presidenta de la primera legislatura del PE, respectivamente (Nota
del Coordinador Editorial).
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