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PRÓLOGO 

¿Por qué un informe sobre la cuestión de la sede del Parlamento europeo? 

 
La Asociación Europea de Jóvenes Empresarios (AEJE) está firmemente a favor de Europa, es decir, a 
favor de la construcción de una Unión fuerte, integrada y solidaria, capaz de enfrentarse a los 
desafíos internos e internacionales.  En un principio, la creación de  esta asociación en junio de 2010, 
estableció como objetivo realizar acciones en favor de los jóvenes empresarios junto con el 
desarrollo programas concretos (ayuda y desarrollo de proyectos) y examinando las posibilidades de 
mejora de su situación a nivel europeo, siempre en cooperación con las instituciones europeas. 
 
Paralelamente, la cuestión de la sede del Parlamento Europeo retuvo la atención de la AEJE después 
de la publicación, en febrero de 2011, de un informe bajo la dirección de un Diputado Europeo 
británico que tiene por objetivo demostrar por todos los medios, la urgencia y necesidad de 
modificar los Tratados Europeos con el fin de permitir el traspaso de la sede del Parlamento Europeo 
de Estrasburgo a Bruselas, con argumentos cuando menos discutibles. A la publicación de este 
informe le siguió una importante campaña de comunicación, hecho que reveló la existencia de un 
fuerte grupo de influencia manifiestamente dotado de importantes recursos. Además, recibió el 
apoyo público de un jefe de gobierno europeo. 
 
Nos sorprendió constatar que ciertos diputados europeos consagran una parte de sus actividades a 
la cuestión de la sede de su asamblea con el fin de competir con la localización de Estrasburgo. ¿Es 
esto justificable y pertinente de cara a los desafíos europeos y mundiales particularmente urgentes 
que tenemos por delante en la actualidad? 
 
Hemos podido constatar, a lo largo de nuestros frecuentes contactos en el Parlamento Europeo, que 
la aproximación partidista de los menos favorables a Estrasburgo no refleja el sentimiento general. 
Varios de nuestros interlocutores, parlamentarios, asistentes o funcionarios, han mostrado sus 
expectativas de la consideración un análisis contrapuesto, fundado en datos objetivos e 
incontestables. 
 
Ése es el objetivo de este informe. 
 
La AEJE, contando con recursos mucho más modestos (con un equipo únicamente compuesto por 
voluntarios), quiso llevar a cabo una investigación objetiva acerca de las razones de esta lucha, la 
fiabilidad de los argumentos utilizados y sobre las formas de respuesta. Para ello, se ha seguido una 
metodología escrupulosa permitiendo recoger información verificable e irrefutable.  
 
 
 

Pierre Loeb y Jean-Loup Karst, 
Co-presidentes de la Asociación Europea de 

los Jóvenes Empresarios 
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PRESENTACIÓN 
 
La localización de Estrasburgo como sede del Parlamento Europeo es objeto de un debate iniciado 
por los promotores de su transferencia a Bruselas ya desde hace varios años. Como respuesta, los 
defensores de Estrasburgo solicitan el respeto de los Tratados, incluso el reagrupamiento de la 
totalidad de los servicios del Parlamento en Estrasburgo. 
 
Situándose resueltamente a la cabeza de este debate de una manera fuerte en su independencia, 
La AEJE, en su determinación y su voluntariado, estimó que la cuestión merecía un examen 
exhaustivo y objetivo. El presente informe es el fruto de una investigación llevada a cabo junto a 
actores concernidos y de una investigación de informaciones objetivas las cuales  han llevado a 
examinar el conjunto de los argumentos presentados y evaluar su pertinencia. 
 
La AEJE ha constatado que incluso los menos favorables a Estrasburgo no discuten el rol y la 
posición de esta ciudad en la historia de la construcción europea. Ciudad emblemática, 
Estrasburgo se ha convertido en la capital parlamentaria de Europa cobijando desde 1949 la 
Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa además de la Asamblea Parlamentaria de la 
Comunidad Europea del Carbon y del Acero a partir de 1952, predecesora del Parlamento Europeo 
actual. Por consiguiente, los Tratados Europeos actuales no crean de manera artificial el estatuto 
de capital parlamentaria europea sino que lo confirman. 
 
Las lagunas y debilidades que apuntan determinadas críticas son constatadas aquí por la AEJE de 
la misma manera que son señaladas otras falsedades referentes a la sede del Parlamento de 
Estrasburgo, motivadas en parte por una aproximación antieuropeísta. De esta manera se 
permite exponer la verdad sobre las cifras, concretamente aquellas referentes al coste financiero 
y al impacto medioambiental de la sede de Estrasburgo refutando así las estimaciones truncadas, 
cuatro veces superiores a la realidad, de los militantes pro-Bruselas. 
 
Este informe concluye resaltando la necesidad del respeto hacia los Tratados existentes que 
prevén la triple localización del Parlamento Europeo en Estrasburgo (sede), Bruselas y 
Luxemburgo, inspirados también por el principio de diversidad geográfica, el cual es uno de los 
fundamentos de la Unión Europea y a los cuales están vinculados una gran mayoría de los actores 
concernidos. 
 
Al final de este estudio, la AEJE se pronuncia en favor del mantenimiento de la sede en 
Estrasburgo. Sin embargo, debido a aspectos prácticos, quedan justificados ciertos reproches  
relativos a las condiciones de trabajo y la comodidad para ello del conjunto de personas que 
vienen a trabajar a Estrasburgo, en particular los diputados y sus asistentes parlamentarios, sin 
olvidar el personal del Parlamento, los periodistas y los expertos europeos. 
 
En este primer informe, la AEJE presenta una serie de recomendaciones para solventar las 
debilidades de la situación actual en términos de acceso y de transportes a Estrasburgo, de 
recepción, de alojamiento y de condiciones de trabajo. Estas soluciones son responsabilidad 
directa del Estado francés, país anfitrión, de la región de Alsacia, de la ciudad de Estrasburgo y de 
sus socios económicos concernidos, en estrecha colaboración con los servicios del Parlamento 
Europeo. 
 
La AEJE pretende asegurar el seguimiento de estas recomendaciones en relación con el conjunto 
de partidos principales y producir un nuevo informe para examinar el progreso realizado. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
1. La sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo tiene su legitimidad en la historia de Europa. 

Símbolo del pasado doloroso de Europa, Estrasburgo adquirió a partir de 1949 el estatuto de 
capital parlamentaria europea junto con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y, a 
partir de 1952, con la sede de las asambleas parlamentarias sucesivas hasta el actual 
Parlamento Europeo. Los Tratados Europeos no hacen sino constatar y confirmar esta 
legitimidad. 

 
2. Tratado tras Tratado, el Parlamento Europeo vio sus poderes considerablemente extendidos y 

reforzados. Actual colegislador sobre la práctica totalidad de las políticas de la Unión Europea, 
el Parlamento ejerce sus facultades con total independencia. Todas las decisiones políticas e 
institucionales de peso tienen lugar en Estrasburgo donde son igualmente recibidas las 
personalidades extranjeras invitadas del Parlamento. La localización de la sede en Estrasburgo 
no ha limitado en manera alguna el refuerzo de los poderes y de la independencia del 
Parlamento Europeo.  

 
3. La triple localización del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo refleja el 

principio de diversidad geográfica de las instituciones de la Unión Europa. 
 
4. La movilidad geográfica, elemento cosubstancial de la idea europea, concierne al conjunto de 

responsables políticos y de funcionarios tanto nacionales como europeos. En relación a los 
diputados europeos, esta movilidad es parte de su función, dividida entre su circunscripción, la 
capital de su país de origen y los múltiples sitios de reunión del Parlamento Europeo. A esto se 
debe añadir que los diputados europeos frecuentemente toman la decisión de reunirse en 
lugares externos a los de Estrasburgo o de Bruselas debido a numerosas reuniones de las 
Comisiones, los Grupos y los Partidos Políticos del Parlamento. La agrupación del Parlamento 
Europeo en un sólo lugar no tendrá, por tanto, mayor efecto sobre esta movilidad. 

 
5. Los menos favorables a Estrasburgo se basan permanente en el informe (“A tale of two Cities”) 

del eurodiputado británico McMillan-Scott, marcado por una flagrante falta de objetividad. Sus 
argumentos se revelan como un tejido de falsedades y de informaciones truncadas, erróneas o 
aproximadas. En consecuencia, las dos principales cifras publicadas, el coste anual (entre 169 y 
203 millones de euros) y la Huella de Carbono de la sede (19.000 toneladas de CO2) no pasan el 
examen. La AEJE demuestra que han sido exageradas en una cifra cuatro veces superior a la 
realidad sobre la base de documentos oficiales recientes del Parlamento Europeo.   

 
 

 

    « A tale of two Cities »      « Le siège dans tous ses Etats » 

Coste anual (€)   169 / 203 millions   51,5 millions        

Huella de Carbono  18 884 tonnes CO²   4 199 tonnes CO²  
 

 
6. Los documentos de la Secretaría General del Parlamento Europeo anexados al presente informe 

muestran que el coste anual de la sede de Estrasburgo asciende a 51,5 millones de euros  
→ siendo 10 céntimos de euro por ciudadano y por año (2010). 
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7. Los mismos documentos permiten fijar oficialmente la Huella de Carbono en 4.199 toneladas 
de CO2 (2010). 

 
8. Es paradójico constatar que ciertos diputados discutan la sede de Estrasburgo con el motivo de 

las incomodidades causadas por el desplazamiento mientras multiplican los viajes fuera de los 
tres sitios de trabajo para celebrar las reuniones de los Grupos Políticos, de las Comisiones y de 
las Delegaciones (5 millones de km realizados en 2010, +43% en cuatro años). 

 
9. En términos de respeto al medioambiente, se debe mencionar que la sede de Estrasburgo 

figura como pionera de las otras implantaciones del Parlamento Europeo. Las emisiones de CO2 
fueron reducidas en un 57% entre 2006 y 2010 gracias a las medidas específicas tomadas en el 
área de la energía (utilización de electricidad 100% verde en concreto) y en el área de los 
transportes (recurrencia al tren en lugar del avión para los trayectos Bruselas-Estrasburgo). A lo 
largo del mismo periodo, el Parlamento Europeo en su conjunto realizó un ahorro del 14% de 
su Huella de Carbono. 

 

Las recomendaciones de la AEJE 
 
Recomendaciones generales : 
 
1. El gobierno francés y las autoridades locales deben, codo con codo, hacer prueba de una 

movilización política fuerte y determinada para reforzar la vocación europea e internacional 
de Estrasburgo. Del mismo modo deben, juntos, comprometerse a desarrollar una política de 
comunicación ofensiva y coordinada para explicar y promover sus acciones. Todo esto con la 
finalidad de enviar señales claras a los parlamentarios y al conjunto de responsables políticos 
políticos europeos sobre su compromiso y vinculación a la sede francesa de las instituciones 
europeas. 

 
2. En el plano práctico, se recomienda fervientemente crear una función de “mediador” que 

actúe entre el Parlamento Europeo y las autoridades francesas que serán a cargo de relevar y 
tener en cuenta las expectativas, necesidades y críticas de los parlamentarios, asistentes y 
funcionarios. 

 
Recomendación acerca de la accesibilidad : 
 
3. Relanzar comprendido en la Comisión Europea el proyecto de línea directa entre Bruselas-

Luxemburgo-Estrasburgo (proyecto Eurocaprail) 
 
4. Desarrollar las comunicaciones del TGV Bruselas-Estrasburgo vía Roissy, sin cambios. 
 
5. Desarrollar la complementariedad tren-aérea y facilitar el acceso ferroviario con el fin de 

acercar Estrasburgo a menos de una hora de uno de los aeropuertos próximos, siendo 
prioritario el servicio de conexión entre el aeropuerto de Bâle Mulhouse y Estrasburgo. 

 
6. Estudiar y facilitar las posibilidades de ofrecer aviones-taxi en función de las conexiones 

existentes y crear en las líneas regulares escalas en Estrasburgo durante las sesiones. 
 
7. Igualar la fiscalidad del aeropuerto de Estrasburgo con la de los aeropuertos de alrededor. 
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8. Incorporar de manera continuada una compañía low cost en Estrasburgo 
 
9. Reflexionar sobre las formas de mejora de las relaciones con determinados núcleos 
 
Recomendaciones referentes a los transportes intramuros 
 
10. Establecer una conexión directa en tranvía, sin traspaso, entre la Estación Central y el 

Parlamento Europeo en la red existente 
 
11. Crear un billete específico “Pase Parlamento Europeo” válido a lo largo de cada sesión plenaria 
 
12. Convocar una mesa redonda entre las autoridades y los profesionales para mejorar el servicio 

de taxis durante las sesiones plenarias, tratando las dificultades cuantitativas y cualitativas 
 
Recomendaciones referentes al alojamiento 
 
13. Organizar una serie de mesas redondas con las diferentes partes involucradas (autoridades 

hosteleras responsables, administración del Parlamento Europeo y las diferentes categorías de 
clientes que frecuentan Estrasburgo durante las sesiones plenarias) para identificar las 
dificultades encontradas por ambas partes y encontrar soluciones apropiadas 

 
14. Concretar el proyecto de la ciudad de Estrasburgo de crear una “Tarjeta de calidad hostelera” 

para promover un servicio adaptado en términos de capacidades, de recepción y de tarifas 
 
15. Crear un “label Parlamento Europeo” con los diferentes actores implicados para los 

establecimientos que firmarán y respetarán esta Tarjeta así como la creación de una página 
web que aglutine todas las ofertas 

 
Recomendaciones referentes a las condiciones de trabajo 
 
16. Mantener el alto nivel de seguridad en Estrasburgo el cual es de manera constatada superior al 

de Bruselas 
 
17. Favorecer la política de extensión inmobiliaria para responder a las necesidades de los 

diputados y asistentes tal y como se hizo en diciembre de 2011 con la adquisición del edificio B 
del Consejo de Europa 

 
18. Adoptar una política de desmaterialización de los documentos y de desarrollo de Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación para reducir los medios puestos a 
disposición para el traspaso de documentos entre Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo 

 
19. Permitir a los parlamentarios invitar grupos de visitantes a Estrasburgo en todo momento y en 

las mismas condiciones existentes en Bruselas (deducción de impuestos) 
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Recomendaciones referentes a la recepción de los parlamentarios 
 
20. Realizar una convención entre la ciudad de Estrasburgo y el Parlamento Europeo para 

desarrollar los patrocinios existentes y las acciones conjuntas para mejorar la información a 
disposición de los parlamentarios y demás visitantes de Estrasburgo. Establecer una red de 
información que sirva al conjunto de parlamentarios, asistentes y funcionarios presentando 
todas las ofertas de manifestaciones y actividades culturales, artísticas y sociales que se 
desarrollan durante las sesiones plenarias con el patrocinio de la Oficina de Turismo, la Región 
de Alsacia, y los diferentes actores privados con el establecimiento de un página web dedicada 
a este fin. 

 
21. Favorecer y sistematizar los intercambios y encuentros entre las autoridades locales y los 

parlamentarios 
 
22. Concretar el proyecto de creación de un “Lugar de Europa” destinado a los ciudadanos y 

especialmente a los grupos de visitantes invitados por los parlamentarios 
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2 1. Historia y debate 
 

1.1. Historia 
 
¿Por qué la sede del Parlamento Europeo está ubicada en Estrasburgo? 
 
Entre las capitales europeas, los padres fundadores de Europa eligieron Estrasburgo como la más 
legítima. Estrasburgo simboliza mejor que ninguna otra ciudad la reconciliación de las naciones 
europeas, tal y como lo anunciaba el británico Winston Churchill el 10 de agosto de 1949 “Nos 
hemos reunido con el objetivo de formar un aAsamblea que, esperamos sea algún día el 
Parlamento Europeo. Hemos dado el primer paso y es el primer paso el que cuenta. Este fabuloso 
encuentro de ciudadanos de Estrasburgo ha sido convocado por el Movimiento Europeo para 
mostrar al mundo la fuerza que la idea de una Europa unida tiene.” 
 
Desde hace 62 años, Estrasburgo es la capital europea de la democracia y de los derechos humanos. 
De hecho, desde 1949, acoge la sede del Consejo de Europa y su Asamblea Parlamentaria  y, desde 
1952, la primera Asamblea Parlamentaria de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 
predecesora del Parlamento Europeo actual. Del mismo modo es la sede de la Corte Europea de los 
Derechos Humanos, la cual vela por las libertades fundamentales de ochocientos millones de 
europeos. 
 
A los ojos de los ciudadanos europeos, Estrasburgo está asociada a los valores europeos y es 
percibida como la capital parlamentaria de Europa. Este descentralización de Bruselas refuerza la 
independencia del poder legislativo e ilustra el principio de diversidad geográfica de las diferentes 
instituciones de la Unión Europea. 
 
Por lo tanto, los elementos históricos, culturales, el principio de diversidad geográfica así como la 
elección de los padres fundadores de Europa legitiman Estrasburgo como capital parlamentaria 
europea. 
 
 
¿Qué dicen los Tratados? 
 
La cuestión de la sede está regulada jurídicamente por los tratados, los cuales han confirmado 
desde 1997 con el Tratado de Amsterdam Estrasburgo como la sede del Parlamento Europeo y la 
triple ubicación junto a Bruselas y Luxemburgo. De esta forma los tratados europeos no están 
creando artificialmente la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo sino que la están 
consacrando. Los tratados comprometen todos los Estados y las instituciones que tienen que 
respetarlos. 
 
Es así como el Parlamento Europeo, establecido desde 1952 en Estrasburgo, ha sido confirmado por 
el Consejo Europeo de Edimburgo en 1992 y por el tratado de Ámsterdam en 1997: “ el Parlamento 
Europeo tiene su sede en Estrasburgo donde tienen también lugar las doce sesiones plenarias 
mensuales incluyendo la sesión presupuestaria. Los periodos de sesiones plenarias adicionales 
tienen lugar en Bruselas. Las reuniones de las Comisiones del Parlamento Europeo tendrán lugar en 
Bruselas. La Secretaría del Parlamento y sus departamentos se mantienen en Luxemburgo.” Estas 
disposiciones no han sido modificadas por el Tratado de Lisboa, el cual entró en vigor en diciembre 
de 2009. 
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¿Por qué todos los servicios del Parlamento Europeo no están agrupados en un solo lugar? 
 
Varios interlocutores entrevistados por la AEJE consideran que las instituciones europeas tendrían 
que estar agrupadas en un solo lugar. Sin embargo, la realidad es que la Unión Europea está 
marcada por la diversidad geográfica y la movilidad de todos sus actores. 
 
- Por su construcción, la Unión europea es una asociación de Estados y no puede ser comparada a 
un Estado ni en sus estructuras, ni en su funcionamiento. El argumento de la concentración 
geográfica de sus poderes no es pertinente. Por lo tanto, la diversidad geográfica de las 
instituciones europeas muestra fielmente la voluntad constante de acercar cada vez más Europa al 
ciudadano y de no aislarla en un único lugar. Esta es la razón de que el poder judicial, la Corte de 
Justicia de la Unión Europea tenga su sede en Luxemburgo, el Banco Central Europeo en Frankfurt y 
numerosas agencias estén repartidas por todo el territorio europeo (ver anexo 1). Esta lógica 
responde al principio de diversidad geográfica y a la voluntad de ocupar todo el territorio europeo 
de manera armonizada.  
 
- Todos los actores de la Unión Europea, diputados, ministros, representantes locales, socios 
económicos y sociales, funcionarios se caracterizan por una gran movilidad. Procedentes de sus 
capitales respectivas, los ministros de los 27 Estados miembros (ministros de finanzas, de asuntos 
exteriores, de justicia, de agricultura, de transportes, etc.) se reúnen a menudo, cada mes para los 
principales, provenientes de sus capitales respectivas en los diferentes lugares –  Bruselas, o 
Luxemburgo tres veces al año, incluso en el Estado miembro que presida el Consejo de la Unión 
para reuniones informales – . 
 
Es lo mismo para los parlamentarios europeos cuya movilidad es inherente en la naturaleza de su 
mandato. Se desplazan regularmente entre su circunscripción, su país de origen y las ciudades que 
acogen las instituciones. Ninguno de ellos está domiciliado permanentemente en su circunscripción, 
en Estrasburgo o en Bruselas. De manera que independientemente del lugar en el que las reuniones 
tienen lugar – Estrasburgo, Bruselas u otro lugar – la mayor parte de las veces provienen desde su 
país de origen. El mismo Parlamento Europeo, en su organización interna, muestra este principio de 
diversidad geográfica. De hecho, la AEJE pudo comprobar que incluso aquellos diputados europeos 
que reivindican “por comodidad” un reagrupamiento de sus labores en un solo lugar, participan a 
menudo en reuniones fuera de Estrasburgo, Bruselas o Luxemburgo, a título de una reunión de una 
Comisión Parlamentaria, su grupo político o el partido político al que pertenecen. A este respecto, 
un informe del Parlamento Europeo de marzo de 2003 “se extraña de que el gasto de las reuniones 
de las Comisiones que tienen lugar fuera de Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo ascienda a 
1 144 530 euros anuales” (documento A5-0082/2003 del 25 de marzo de 2003).  Estos 
desplazamientos producen además emisiones de CO2 superios a aquellas de la sede de Estrasburgo 
(6.350 toneladas de CO2 contra 4.199 toneladas. Ver detalles en página 24). 
 
¿Por qué el Parlamento europeo no tiene la prerrogativa de decidir sobre la ubicación de su sede? 
 
Uno de los principales argumentos del informe del Sr. McMillan-Scott es la reivindicación del 
derecho de los diputados europeos a elegir ellos mismos el lugar de sus reuniones. Sin embargo, 
paradójicamente, este mismo informe reconoce que “el poder de organización interna del 
Parlamento está limitado por los Tratados”, refiriéndose a la sentencia de la Corte de Justicia de la 
Unión Europea del primero de octubre de 1997 (caso C345/95)  
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Esta sentencia indica claramente que la ubicación de la sede de las instituciones es competencia 
de los Estados: “si, en virtud de este poder de organización interna, el Parlamento está autorizado a 
tomar medidas apropiadas para asegurar su buen funcionamiento o el desarrollo de sus 
procedimientos, estas decisiones deben respetar la competencia de los Estados miembros de fijar la 
sede de las instituciones”.   
 
Igualmente, esta sentencia precisa que “conviene interpretar la decisión de Edimburgo en el sentido 
de que define la sede del Parlamento como el lugar en el que deben tener lugar, de manera regular, 
doce sesiones plenarias ordinarias de esta institución, incluyendo aquellas a lo largo de las cuales el 
Parlamento Europeo debe ejercer sus poderes presupuestarios que le confiere el Tratado. Por lo 
tanto, los periodos de sesiones plenarias adicionales sólo podrán fijarse en otro lugar de trabajo si el 
Parlamento Europeo acoge las doce sesiones plenarias ordinarias en Estrasburgo, lugar de la sede 
de la institución.”. 
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1.2 El estado del debate 
 
- Los partidarios de una sede única en Bruselas 
 
- La principal referencia de los opositores a Estrasburgo es el informe titulado “A Tale of Two Cities”1 
presentado en febrero de 2011 por el eurodiputado Sr. McMillan-Scott. El objetivo anunciado 
claramente es demostrar la necesidad de reagrupar la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. 
Los principales argumentos que defiende son, por un lado, el derecho de los parlamentarios 
europeos a decidir sobre su lugar de trabajo, y por otro lado, el significativo ahorro que supondría 
un reagrupamiento en Bruselas en términos presupuestarios y medioambientales. El presente 
informe de la AEJE demuestra al mismo tiempo el carácter partidista de los argumentos 
desarrollados y la falsedad de las estimaciones de cifras siendo estas aproximadas u obsoletas. 
Estas cifras, incansablemente repetidas en los medios de comunicación furan igualmente sin ser 
verificadas ni actualizadas en un informe reciente publicado en octubre de 2011 por dos 
eurodiputados euroescépticos del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.2 
 
- El 9 de marzo de 2011, los diputados europeos adoptaron por votación secreta las enmiendas para 
que el calendario de las sesiones plenarias de 2012 y 2013 agrupen dos sesiones durante la misma 
semana en octubre de cada año. Con estas enmiendas, depositadas por el Sr. Ashley Fox, diputado 
británico del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, se suprime una sesión de 
cuatro días de trabajo de las dos sesiones normalmente previstas para octubre de 2012 y octubre 
de 2013. De manera que habrá una sesión plenaria durante dos días – lunes y el martes – con  una 
pausa el miércoles, seguido de una segunda sesión plenaria el jueves y viernes. Este “artificio” 
aspira a esquivar los Tratados Europeos que prevén que el Parlamento mantenga doce sesiones 
plenarias cada año en Estrasburgo.  
 
- Por parte de los Estados miembros, Francia apeló a la Corte de Justicia de la Unión Europea 
estimando que “estas deliberaciones, implican en realidad la supresión de una de las doce sesiones 
anuales, violando el protocolo nº 6 (del Tratado de la Unión Europea) sobre la fijación de las sedes 
de las instituciones.” Luxemburgo se asoció a la acción de Francia. 
 
En el contexto de la apelación a la Corte de Justicia por Francia a la cual Luxemburgo se ha unido 
contra el voto del Parlamento Europeo relativo al calendario de las sesiones de 2012 y 2013, el 
lobby conducido por el Sr. McMillan-Scott en nombre de su lucha por la transferencia de la sede del 
Parlamento Europeo a Bruselas, hizo un llamamiento a los gobiernos europeos, y en particular al 
gobierno británico, para mostrar su apoyo públicamente el Parlamento Europeo ante la jurisdicción 
europea. Ningún gobierno lo ha hecho. El gobierno británico por su parte, ha declarado que no 
intervendrá en este procedimiento, lo que ha provocado sendas reacciones en ciertos diputados 
británicos, tanto europeos como nacionales, quienes, incitados por el Sr. McMillan-Scott, han 
acusado al Sr. Cameron de “traicionar sus compromisos y el acuerdo de coalición gubernamental.”. 

                                                      
1
 « A Tale of Two Cities ». The political, financial, environmental and social impact of the European Parliament's 
'two-seat' arrangement. Report for the Brussels-Strasbourg Seat Study Group. Chairman Edward McMillan-Scott MEP, 
Vice-President of the European Parliament. Brussels/Strasbourg, February 2011 
 

2
 Ending Excess : Cutting the Costs of the European Parliament, Geoffrey Van Orden, Derk Jan Eppink. October 
2011 
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- Los partidarios de un agrupamiento en Bruselas 
 
Los partidarios de Estrasburgo apelan esencialmente al respeto de los Tratados Europeos y 
recuerdan la legitimidad de Estrasburgo, su carácter como ciudad simbólica desde un punto de vista 
histórico y los principios de la construcción europea. Considerando como natural el estatus de 
Estrasburgo, los mismos no se pronuncian al respecto excepto como reacción al lobby anti-
Estrasburgo. Algunos de entre ellos reivindican el reagrupamiento de todos los servicios del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
 
Ningún estudio global y de envergadura ha sido realizado desde el informe del Sr. Roland Ries, 
actual alcalde de Estrasburgo, preparado para el Primer Ministro en 2001, en el cual el objetivo era 
formular proposiciones novedosas para mejorar la accesibilidad y los servicios de Estrasburgo así 
como de la vocación internacional y las actividades europeas de la ciudad en torno al Parlamento 
Europeo. El presente informe defiende el principio de policentrismo europeo y presenta propuestas 
que con el beneficio de la retrospectiva, permiten medir el progreso realizado y lo que queda por 
hacer. Algunas de estas propuestas, completamente de actualidad, se unen a las recomendaciones 
formuladas por la AEJE. (Informe de misión al Primer Ministro, “Renforcer la vocation européenne 
de Strasbourg”, Roland Ries, octubre 2001). 
 
- Las nueve “ideas recibidas” del diputado europeo Bernd Posselt. En un documento 
publicado en marzo de 2010 “Why should the European Parliament in Strasbourg be reinforced?”, 
el diputado europeo alemán Bernd Posselt se subleva contra los opositores a Estrasburgo y apela a 
un reagrupamiento del conjunto de los servicios del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Denuncia 
lo que llama las nueve “ideas recibidas” haciendo referencia al lugar y al simbolismo de Estrasburgo, 
al gasto de la sede y sus accesos. (traducción en anexo 1) 
 
- Ciertas asociaciones, principalmente en Alsacia, se esmeran también en promover el 
reagrupamiento del conjunto de los servicios de Parlamento Europeo en Estrasburgo, en virtud de 
su estatus de “capital parlamentaria europea” y de la necesidad de una “separación geográfica clara 
de los poderes”.  
 
- Por último, al nivel nacional, la Asamblea Nacional Francesa publicó un informe sobre la 
cuestión (Informe de la Asamblea nacional francesa presentado por el señor Christophe Caresche3) 
y el Senado Francés adoptó el 5 de mayo de 2011 una Resolución relativa al mantenimiento de las 
sesiones plenarias del Parlamento europeo en Estrasburgo (“Résolution relative à la tenue des 
sessions plénières du Palement européen à Strasbourg4”. Presentado por el Senador Rolan Ries, 
alcalde de Estrasburgo, esta resolución pide “a las instituciones europeas, y principalmente al 
Consejo, que impida que se ponga en tela de juicio la celebración de las sesiones plenarias del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo”. Ello fue en reacción al voto del Parlamento Europeo del 9 de 
marzo de 2011. 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 Informe Abril de 2012 

 
4 http://www.senat.fr/leg/ppr10-358.pdf 
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*           * 

  
Tanto si fuera en Bruselas como en Estrasburgo, el reagrupamiento de todos los servicios en un solo 
lugar requeriría una modificación de los Tratados de la Unión Europea, lo que supondría un proceso 
largo y costoso que abriría la vía a una revisión de la implantación de la totalidad de las instituciones 
europeas, llegando incluso a suponer un regateo entre los Estados miembros. Tales negociaciones 
no supondrían ningún cambio salvo logrando un consenso de los 27 Estados miembros → pérdida 
de tiempo y de dinero en un momento de crisis sin precedentes en la historia de la construcción 
europea. 
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2. Los resultados de la encuesta que la AEJE llevó a cabo 
 
 
A lo largo de su investigación, la Asociación europea de jóvenes empresarios constató que sus 
numerosos interlocutores, diputados europeos, asistentes parlamentarios y otros actores 
concernidos (periodistas, expertos, etc.) se reparten en tres categorías sobre la cuestión de la sede 
del Parlamento: 
 
- Los opositores a la sede en Estrasburgo, son aquellos que defienden el principio de “sede única” 
en Bruselas. Siendo una minoría pero particularmente determinados, están dirigidos por el 
diputado británico Sr. McMillan-Scott quien inició el informe “A Tale of two Cities” (febrero de 
2011). Estos opositores están a la cabeza de un lobby poderoso, dotado de medios financieros, con 
una influyente red de periodistas, principalmente anglosajones. Además, este lobby es permanente 
desde hace varios años, lo que ha tenido como consecuencia la inserción de diferentes imágenes en 
la cabeza de todo ciudadano europeo, como aquella conocida imagen de las cantinas delante de las 
oficinas así como los camiones cargados de documentos. Consecuencia directa de esta influencia 
mediática. Todos los argumentos, la mayoría de las veces simplistas o aproximados, del informe 
propagandístico “A Tale of two Cities” han sido puestos han servicio, para justificarlo, del objetivo 
perseguido (una sola sede a Bruselas). 
 
- Los partidarios afirmados de Estrasburgo quienes ponen de relieve el respeto de los Tratados y la 
legitimidad de Estrasburgo desde la perspectiva histórica europea. Igualmente minoritarios, y a 
pesar de los esfuerzos realizados para reforzar la sede en Estrasburgo, no responden más que de 
manera incompleta a los argumentos concretos de sus opositores. La mayoría alegan el status quo 
mientras que otros defienden el reagrupamiento de todos los servicios del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo, lo que implicaría la reapertura de los Tratados igualmente. 
 
- Una gran mayoría de actores implicados no tienen una opinión sobre la cuestión. Utilizan por su 
cuenta, a diferentes escalas, tanto los argumentos de los defensores como los de los opositores. 
Una gran parte de ellos reconoce la legitimidad y los méritos de la sede en Estrasburgo mientras 
expresan sus críticas relativas al del entorno laboral de los diputados y del personal, las dificultades 
de acceso a la ciudad, de los transportes, del alojamiento y de la recepción.  
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2.1. ¿Qué credibilidad tiene el informe « A tale of two Cities »? 
 

 Falta de objetividad 

 Estudio partidario y no representativo 

 Evaluación de cifras falseada, errónea o aproximada del coste de la sede de Estrasburgo 

 Evaluación de cifras errónea, aproximada y sin actualizar de la Huella de Carbono 

 El informe del Sr. McMillan-Scott ignora las advertencias de los redactores del estudio 

referentes al carácter aproximado y extrapolado de ciertos datos básicos 

 La metodología utilizada es dudosa y se basa en referencias erróneas 

 El informe del Sr. McMillan-Scott de 2011 ignora las evoluciones que han tenido lugar 

desde 2006 

 
 
El informe presentado en febrero de 2011 por el Sr. McMillan-Scott tiene como único objetivo, 
expresado de manera clara en la introducción, demostrar los inconvenientes de la situación actual y 
la necesidad de reagrupar todos los servicios del Parlamento Europeo en Bruselas, sin precisar, no 
obstante, cuáles serían los precios que esa transferencia acarrearía (inversión y costes fijos 
suplementarios). 
 
Los dos principales argumentos de cifras, elegidos voluntariamente para marcar el espíritu y la 
opinión pública europea son el coste de la sede de Estrasburgo y su Huella de Carbono. La AEJE 
responde a estas estimaciones y con el apoyo de los documentos del Parlamento Europeo establece 
las verdaderas cifras: 
 
 

 Informe Sr. McMillan-Scott Informe AEJE / documentos oficiales 
del Parlamento Europeo 

Coste de la sede  
Millones de euros 

 
 

 
Entre 169 y 203 

 
51,5 

Huella de Carbono 
Toneladas de CO2 

 

 
18 884,5 

 
4 199 
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Después de examinar este informe, parece que el mismo se caracteriza por una falta de objetividad, 
se reduce a un simple  “estudio de opiniones” partidario y no representativo  presentando 
evaluaciones de cifras sobrestimadas y erróneas en cuanto al coste financiero y al impacto 
medioambiental de la sede: 
 
- Falta de objetividad. En primer lugar, cabe destacar que ese informe ha sido redactado por 
el Sr. Michiel Van Huilten, quien es presentado a la vez como un consultor independiente de 
Bruselas” y como un antiguo diputado europeo, impulsor de una campaña para reagrupar el 
Parlamento Europeo en una “sede única” en Bruselas. Esto explica completa falta de objetividad 
que se percibe a lo largo del informe. En su introducción, el Sr. Van Huilten explica que la mayoría 
de sus interlocutores solicitaron mantenerse en el “anonimato” ya que existe un “código de 
silencio”, una “omerta” en este tema en el seno del Parlamento Europeo. Afirma de igual manera 
que no ha sido capaz de encontrar a al menos un parlamentario europeo que estén a favor de 
Estrasburgo y dispuestos a contestar a sus preguntas. Este punto es cuando menos sorprendente en 
la medida en que la AEJE, entre sus 250 interlocutores, ha encontrado una gran mayoría de 
personas apegadas a la sede de Estrasburgo, pero realistas y críticas en cuanto a determinadas 
deficiencias. 
Ése es el objetivo de el presente informe “Le siège dans tous ses Etats”, dibujar desde la objetividad 
la realidad en cuanto a la percepción de Estrasburgo. 
 
- Encuesta partidaria y no representativa. El informe del Sr. McMillan-Scott presenta un 
estudio realizado por la Universidad de Zurich, fundada sobre una encuesta y un cuestionario 
precondicionados. El cuestionario dirigido a los parlamentarios europeos se conforma por lo tanto 
por dos preguntas principales: “Cree usted que el Tratado debe ser modificado para otorgar al 
Parlamento el derecho de decidir él mismo acerca de su sede y sus lugares de trabajo?” y “Si el 
Parlamento tuviera el derecho de elegir el lugar para celebrar sus sesiones plenaria, cuál pensaría 
usted que se debería elegir? (entre Bruselas y Estrasburgo). Las respuestas son altamente 
previsibles y precondicionadas por las preguntas. 
 
Sin suponer ninguna sorpresa, las respuestas fueron favorables a Bruselas. Los resultados de este 
cuestionario son marcados por una completa falta de representatividad. Tan sólo 61 diputados 
europeos, es decir el 8%, contestaron a ese cuestionario. Las otras 417 respuestas recibidas (sobre 
2260 cuestionarios enviados, suponiendo un pobre 18,45% de tasa de respuesta) provienen 
esencialmente de asistentes parlamentarios. El estudio concluye que el 88%  de las personas 
interrogadas desearían modificar el tratado y que el 91% preferirían Bruselas, sin distinguir el origen 
de las respuestas. Es interesante destacar el hecho de que el 44% de las personas interrogadas 
basan su elección en los costes, y el 41% en la proximidad de las otras instituciones y el 38% en las 
condiciones generales de trabajo. 
 

2.2 ¿Cuánto cuesta la sede de Estrasburgo? 
 

Refiriéndonos exclusivamente a los documentos oficiales del Parlamento Europeo publicados a los 
largo de los últimos aós, la AEJE ha recogido todos los elementos mostrando la mala fe de los 
opositores a Estrasburgo que establecen una orquilla de entre 169 y 203 millones de euros de costa 
anual de la sede de Estrasburgo. 
 
El coste real es de 51,5 millones de euros en 2010 → suponiendo 10 céntimos de euro por 
ciudadano y por año! 
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2.2.1 Según los opositores a Estrasburgo: una evaluación de cifras falseada, errónea o 
aproximada 
 
El informe del Sr. McMillan-Scott afirma que la sede de Estrasburgo sale muy cara al contribuyente y 
establece un gasto anual de entre 169 y 203 millones de euros. El informe se refiere a un estudio de 
la Secretaría General del Parlamento Europeo (documento PE 320.860/BUR/fin) con fecha de 2002 
que menciona una estimación de 169 millones de euros (para el año 2000) que “podría elevarse a 
203 millones de euros después de la expansión de la Unión”. 
 

El Sr. McMillan-Scott se guarda de precisar que estas cifras no conciernen únicamente a la sede de 
Estrasburgo. Omite, en efecto, la mención que se hace en ese documento de la Secretaría General 
del Parlamento a dos reservas importantes. 

 
Por un lado, la Secretaría General advierte que las estimaciones se han realizado sobre “el coste 
anual del mantenimiento de los tres lugares de trabajo” (párrafo 47 del documento) y comprende 
los costes que no corresponden a la sede de Estrasburgo. Por otro lado, recuerda la dificultad de 
estimar los costes efectivos. Es igualmente preciso que “toda concentración de actividades del 
Parlamento Europeo sobre un lugar de trabajo acarreará costes únicos de infraestructura y de 
desplazamiento de personal que serán probablemente compensados por el abandono de inmuebles 
de mayor superficie actualmente ocupados por el Parlamento. Un agrupamiento semejante podría 
igualmente ocasionar gastos recurrentes” (párrafo 2 8). El estudio destaca la dificultad de estimar 
la cantidad de estos costes (párrafo 23). 
 
En otras palabras, el informe del Sr. McMillan-Scott menciona estimaciones que se remontan a 2002 
y que no conciernen únicamente a la sede de Estrasburgo, sino a la Secretaría de Luxemburgo así 
como a los desplazamientos de personal de la Secretarías entre Bruselas y Luxemburgo. 
 

 Estimado en 78 millones, sobre la base de las cifras del año 2000, el coste de las 
infraestructuras ha sido reducido sensiblemente desde aquella fecha, debido a la adquisición por el 
Parlamento Europeo de todos los inmuebles de la sede de Estrasburgo. El coste fijo de las 
infraestructuras de Estrasburgo está valorado en la actualidad en 35 millones de euros. 
 
El coste operacional anunciado por el informe del Sr. McMillan-Scott incluye el conjunto de los 
costes de funcionamiento durante las sesiones (42 millones de euros para los materiales, la 
traducción, las publicaciones y las instalaciones técnicas) y los gastos de viaje de los parlamentarios 
(18 millones). Parece ser que esos costes no están vinculados con la ubicación de las sesiones en 
Estrasburgo. De la misma manera, los gastos de viaje de los parlamentarios, incluidos en este 
inventario, son independientes del lugar de reunión debido a que los parlamentarios se reúnen en 
Estrasburgo o Bruselas desde su país de origen. Por lo tanto serán similares en Bruselas o en 
cualquier otro lugar. 
 

Informe del Sr. McMillan-Scott Informe AEJE (documentos de la Secretaría 
General) 

Entre 169 y 203 millones de euros 51,5 millones de euros 
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2.2.2 Según la AEJE (documentos oficiales del Parlamento Europeo) 
 
A este respecto, la AEJE cuestiona la petición de los partidarios de un reagrupamiento de los 
servicios del Parlamento Europeo en un único sitio que prevén estimaciones de ahorro potenciales 
sin cifrar de manera concreta el gasto inducido por tal reagrupamiento (costes fijos suplementarios, 
inversiones, coste de las instalaciones vacías). 
 
Respecto al método, en este informe se han recogido todos los gastos directamente relacionados 
a Estrasburgo cuidando distinguir la totalidad de los gastos que son realmente inherentes de la 
sede y al desarrollo de las sesiones plenarias en Estrasburgo (infraestructura y funcionamiento) de 
aquellos que aunque estén vinculados a Estrasburgo, serían idénticos con independencia del lugar 
de la sede. 
 
Hemos llegado por lo tanto, sobre la base de varios años, a una cifra cercana a los 50 millones de 
euros, refiriéndonos principalmente a los documentos que la Secretaría General del Parlamento 
Europeo  ha ido aportando de manera regular a la comisión de Control Presupuestario (CONT), 
principalmente las “respuestas a la gestión presupuestaria”. 
 

Con el fin de conocer la cifra más actualizada, la AEJE comenzó la iniciativa sobre cuestiones 
parlamentarias sobre lal cantidad exacta de los costes de infraestructuras y de funcionamiento de 
2010. Para ello, Véronique Mathieu, eurodiputada francesa, se encargó de realizar las preguntas 
oficialmente. Las respuestas aportadas el 19 de enero de 2012 por la Secretaría General (“replies 
and follow-up to the discharge for 20105” y sus anexos) confirman nuestras conclusiones y cifran 
con exactitud el coste general del Parlamento Europeo de Estrasburgo en 51,5 millones de euros 
(página 40 del documento), suponiendo esto 10 céntimos de euro anuales por ciudadano. 

 
Este gasto se descompone en costes fijos de infraestructura y de funcionamiento: 
 

 Los costes fijos de infraestructura: 33,5 millones de euros anuales 
 
Habiendo sido adquirida la totalidad de inmuebles que componen la sede de Estrasburgo, el coste 
presupuestario de las infraestructuras queda limitada a 33,5 millones de euros en 2010 sin punto 
de comparación con los equivalentes costes vinculados a Bruselas (81,4 millones de euros en 
2009). Por lo tanto la cuestión a preguntarse es sobre este doble desequilibrio. 
 

 Los costes de funcionamiento: 18 millones de euros anuales 
 
En respuesta a una pregunta parlamentaria en 2009, la totalidad de los gastos vinculados a las 
sesiones plenarias de Estrasburgo fue recogida y asciende a un total bruto de 7.445.000 euros por 
sesión. Esta suma global se reparte entre, en gran parte, los costes “independientes del lugar de 
las sesiones” y, en una menor parte, los costes “parcialmente independientes del lugar de las 
sesiones”. 
 
Está efectivamente indicado, en el documento “Aprobación de la gestión presupuestaria. 
Cuestionario 20096” que “si las sesiones plenarias en Estrasburgo debieran ser remplazadas por 
sesiones en Bruselas, los costes específicos de cada sesión, de las indemnizaciones, de costes de 

                                                      
5 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120119ATT35810/20120119ATT35810EN.pdf 
6 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110125ATT12479/20110125ATT12479EN.pdf 
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viajes y aquellos concernientes a los diputados y sus asistentes, serían comparables” (página 12 del 
documento). 
 
De esta manera, cerca del 80% de los gastos son fijos e independientes del lugar en el que se 
celebre la sesión. Se trata principalmente de gastos de material, publicación, instalaciones técnicas, 
traducción, telecomunicaciones etc. Igualmente, los gastos de viaje de los parlamentarios europeos, 
provenientes de su circunscripción son incomprensibles y prácticamente idénticos ya sea 
Estrasburgo o Bruselas su destino. 
 
Cuando se trata de los gastos “parcialmente independientes del lugar donde se celebran las 
sesiones” las informaciones proporcionadas permiten extraer los gastos de funcionamiento 
específicos y directamente vinculados a la ubicación de la sede y a la celebración de sesiones en 
Estrasburgo. 
 

Ha sido posible estableces las cifras precisas del coste de una sesión gracias a la transferencia de 
dos sesiones plenarias de Estrasburgo a Bruselas, debido a la indisponibilidad del hemiciclo 
estrasburgués. Por consiguiente, la Secretaría General del Parlamento pudo constatar que el coste 
de una sesión ascendía a 1,5 millones de euros, suponiendo un coste de funcionamiento de 18 
millones de euros anuales. 
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Coste real de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (2010) 
 

Naturaleza de los gastos Costes por sesión (€) Costes anuales (€) 

 
Costes fijos de infraestructura: 
 
Alquileres 
 
Acondicionamiento de los locales  
 
Mantenimiento y limpieza 
 
Consumo energético 
 
Vigilancia y seguridad de los pisos 
 

  
31 481 000 

 
53 000 

 
8 655 000 

 
13 088 000 

 
3 219 000 

 
8 466 000 

Costes de funcionamiento por 
sesión:  
 

1 500 000 18 062 000 

Gastos de misión y de 
desplazamiento de los asistentes, 
personal e intérpretes no 
domiciliados en Estrasburgo 
 

 
1 224 166 

 
14 690 000 

Intérpretes y operadores de 
conferencias 
 

90 000 1 080 000 

Funcionamiento guarderías 
 
Contratación de personal temporal 
 

1 000 
 

157 500 

12 000 
 

1 890 000 

Transporte de los parlamentarios 
hasta Estrasburgo (vehículos 
oficiales y de transferencia) y de 
restaurantes 

32 500 390 000 
 
 

 
TOTAL ANUAL 

 

 
51 543 000 

 
 

Suponiendo un 0,04% del presupuesto anual de la Unión Europea. 
 

Siendo 10 céntimos de euro anuales por ciudadano 
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2.3. ¿Cuál es el “coste medioambiental” real de la sede del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo? 
 
 

Los documentos más recientes del Parlamentario Europeo permiten cifrar el balance de CO2 de la 
sede en 4 199 toneladas de CO2 en el año 2010; una cifra muy inferior a la estimación de 19 000 
toneladas (en 2006) mencionadas en el informe del Sr. McMillan-Scott. 

 
 
2.3.1 Según los opositores a Estrasburgo: una evaluación cifrada errónea, aproximativa y 
sin actualizar 
 
 El impacto medioambiental de la sede del Parlamento Europeo es uno de los principales 
argumentos que los opositores a la sede de Estrasburgo tienen por bandera. 
 
El informe “A tale of two Cities” presentado en febrero de 2011 por el Sr. McMillan-Scott retoma las 
conclusiones de un estudio solicitado en 2007 por dos diputados europeos del partido Verde 
británico7. Éste establece la Huella de Carbono de la sede en 18884,5 toneladas de CO2 al año, 
basándose en los datos del 2000 y 2006. 
 
Al igual que la del coste financiero, esta cifra, largamente mediatizada es utilizada como referencia 
permanentemente por los opositores a Estrasburgo y también es citada en numerosas ocasiones en 
los debates para justificar la necesidad de reagrupar las actividades del Parlamento en Bruselas. La 
AEJE decidió realizar una profunda investigación de ese estudio, su argumentación y la metodología 
utilizada. La AEJE ha puesto a prueba el conjunto de esos elementos con los datos más recientes 
provistos en varios documentos recientes publicados por el Secretará General del Parlamento 
Europeo. 
 
 

De este exhaustivo analisis se desprenden las tres siguientes conclusiones: por un lado, el estudio se 
basa en datos aproximados y extrapolados, algo mencionado por los mismos autores; es el fruto 
de una metodología cuestionable aplicada a cifras de referencia erróneas; por último, el informe 
retoma, sin actualizar, los resultados obtenidos en 2008 e ignora los importantes progresos que han 
tenido lugar en la reducción de la Huella de Carbono. A continuación son presentados estos tres 
argumentos. 

 
 
- El informe del Sr. McMillan-Scott omite las advertencias de los redactores del estudio 
sobre el carácter aproximado y extrapolado de ciertos datos de básicos. 
 
El informe del Sr. McMillan-Scott presenta como irrebatible y preciso en resultado del estudio sobre 
el impacto medioambiental mientras que sus autores no cesan de advertir acerca de la calidad de 
los datos. Ya desde el preámbulo los redactores indican “no hemos tenido acceso a datos de gran 
calidad en cuanto a todos los aspectos relacionados con el personal y los transportes” y “no hemos 

                                                      

7
 European Parliament two-seat opération : Environmental costs, transport & energy, Eco-Logica Ltd, 

noviembre de 2007. 
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hecho un análisis de los gastos energéticos adicionales de Bruselas si la actividad en Estrasburgo 
llegara a su fin” (página 6 del estudio). 
Entre sus conclusiones, recuerdan que “nuestro análisis tiene que ser considerado más como 
indicativo que como una cuantificación precisa” y “hemos superado la falta de datos gracias a la 
construcción de escenarios” (página 62). 
 
 
- La metodología utilizada es cuestionable y se basa en referencias erróneas 
 
El estudio ha sido llevado a cabo tomando como punto de partida la metodología británica ISA que 
permite extrapolar las emisiones de CO2 a partir de los costes y del presupuesto del funcionamiento 
del organismo concernido. Para la sede de Estrasburgo, los autores tomaron como referencia 
presupuestaria la cifra errónea y sobreestimada de 203 millones de euros correspondientes al año 
2002 igualmente utilizada en el informe del Sr. McMillan-Scott (ver el párrafo precedente). 
Además del carácter discutible, este método consiste en tomar en cuenta el conjunto de los 
gastos, sin hacer distinciones las que no están directamente vinculadas la sede de Estrasburgo o 
los gastos fijos que serían transferidos si las sesiones se celebraran en otro lugar. 
 
Sin embargo, los autores del estudio decidieron aplicar esa metodología, reconociendo que la 
misma es “aproximada” y “exige ser verificada en un futuro” para su aplicación al Parlamento 
Europeo (páginas 56 y 62 del estudio). Eso les conduce a aumentar en 9.352 toneladas de CO2 los 
resultados obtenidos, siendo por lo tanto un 50% más de su estimación. 
 
 
- El informe del Sr. McMillan-Scott de 2011 ignora la evolución producida desde 2006. 
 
A pesar de haber sido presentado en febrero de 2011, el informe del Sr. McMillan-Scott ignora los 
cambios importantes ocurridos desde la realización del estudio sobre el impacto medioambiental, 
que se remite a cifras de 2000 y 2006. Por lo tanto, estos están desfasados. Gracias a distintas 
medidas y acciones puestas en marcha en el contexto del plan medioambiental del Parlamento 
Europeo, el impacto medioambiental disminuyó en un 14,60% entre 2006 y 2010 en el conjunto de 
los lugares del Parlamento. 
 
Únicamente para la sede del Parlamento en Estrasburgo, los esfuerzos realizados se tradujeron en 
una reducción aún más significativa ( un -56,90% entre 2006 y 2010), que se explica por dos 
elementos principales. En materia energética, la utilización de electricidad 100% renovable desde 
2008 se traduce en una reducción del 20% de las emisiones totales de carbono. Según las cifras del 
estudio medioambiental, este gran ahorro representa 3.392 toneladas de CO2 que los autores del 
informe presentado por el Sr. McMillan-Scott deberían haber descontado del total de 18.885 
toneladas. En materia de transportes (mercancías y personas), la reducción asciende a un 26% de 
las emisiones principalmente por la sustitución del avión por el tren en las conexiones entre 
Bruselas y Estrasburgo. 
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2.3.2 Según la AEJE (documentos oficiales del Parlamento Europeo) 
 
Documento de referencia 
 
Para calcular la Huella de Carbono de la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo, la AEJE se 
remitió a los datos más recientes suministrados por los distintos documentos oficiales publicados 
por la Secretaría General del Parlamento Europeo, y en particular en la “Declaración 
medioambiental 2011 del Parlamento Europeo para el año 2010”. Se pueden extraer las 
informaciones siguientes: 
 
- Esa declaración anual se inscribe en el sistema de gestión medioambiental conforme al 
reglamento europeo y al Plan de acción EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) del 
Parlamento Europeo. 
 
- El cálculo de la Huella de Carbono del Parlamentario Europeo ha sido efectuado por 
consultores externos siguiendo el método Balance de Carbono elaborado por la ADEME y 
conforme la norma ISO 14064. Éste tiene en cuenta los seis gases de efecto de invernadero 
designados en el Protocolo de Kioto y se expresan en toneladas de CO2 equivalentes por flujo. 
 
- La sede de Estrasburgo se ha beneficiado enteramente de ese plan de acción reduciendo 
considerablemente las emisiones de CO2 desde 2006, en particular en el sector de la energía (100% 
de electricidad verde desde 2008), del transporte de mercancías y desplazamiento de personal 
entre Bruselas y Estrasburgo (reducción significativa del transporte aéreo en favor  del transporte 
ferroviario). De ello resulta una reducción de las emisiones en Estrasburgo de un 57% entre 2006 y 
2010, muy superior a la del conjunto de los lugares del Parlamento Europeo (un -14% durante el 
mismo periodo). 
 
→ El balance de carbono de la sede de Estrasburgo representa un 3,6% del total de las emisiones 
de CO2 del Parlamento Europeo. 
 
Método de cálculo: 
 
Sobre la base de las informaciones proporcionadas en este documento, la AEJE ha tenido en cuenta 
las rúbricas siguientes para calcular el balance de carbono de la sede: energía consumida 
(electricidad, gas, aceite, calentamiento y enfriamiento urbano), transporte de las mercancías 
(transporte entre los tres sitios) y transporte de personas (trayectos oficina-domicilio, 
desplazamientos a Estrasburgo, desplazamientos a y desde Estrasburgo en vehículo, tren y avión). 
 
Las emisiones vinculadas con las actividades independientes del lugar de la sede no han sido tenidas 
en cuenta (compra de materiales y de servicios, residuos, mobiliario de oficina, equipos 
informáticos y telecomunicaciones). Sin embargo, se ha decidido incluir todas las emisiones 
generadas por la energía consumida en los edificios de Estrasburgo. Del mismo modo, el conjunto 
de las emisiones vinculadas con el transporte de mercancías entre los tres sitios (Estrasburgo, 
Bruselas y Luxemburgo) ha sido tenido en cuenta debido a la imposibilidad de distinguir entre las 
emisiones que no corresponden específicamente la a sede de Estrasburgo. El resultado real debe, 
por lo tanto, ser todavía inferior al establecido aquí por la AEJE.  
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Por último, la declaración medioambiental de 2011 permite constatar la progresión constante de los 
desplazamientos de los parlamentarios fuera de los tres lugares de trabajo: “las emisiones por 
equivalente-empleado vinculadas con los desplazamientos en avión de los diputados fuera de los 
tres lugares para reuniones de Grupos Políticos, Comisiones y Delegaciones han aumentado en un 
23,8% entre 2006 y 2010” (página 26 de la declaración medioambiental). Por lo tanto resulta 
paradójico que algunos diputados cuestionen la sede de Estrasburgo con motivo de las molestias 
causadas por el desplazamiento mientras multiplican los viajes fuera de los tres lugares de 
trabajo. En términos de emisiones de CO2, eso representa 6 523 toneladas de CO² para 2010, cifra 
muy superior a la Huella de Carbono de la sede de Estrasburgo (4 199 toneladas de CO2). 
 
La síntesis de las cifras presentadas en ese documento (páginas 68 a 70) permiten fijar la Huella de 
Carbono de la sede de Estrasburgo en 4 199 toneladas de CO² en 2010. 
 

Flujo de emisión ESTRASBURGO 2010 
En toneladas de CO2 

ENERGÍA CONSUMIDA 
 
Gas natural 
 

 
 

1.487 

Aceite 
 

46 

Calentamiento y enfriamiento urbano  
 

0 

Electricidad 0 (electricidad verde un 100%) 
 

TRANSPORTE DE LAS MERCANCÍAS: 
Transporte interno entre los tres sitios 
(sesiones y correos) 
 

265 

 
TRANSPORTE DE PERSONAS 
 
Trayectos oficina-domicilio 
 

 
55 

Desplazamientos a y desde Estrasburgo  en 
coche 

1957 

Desplazamientos a y desde Estrasburgo en 
tren 

156 

Desplazamientos a y desde Estrasburgo en 
avión 

233 

TOTAL SEDE DE ESTRASBURGO 
 

4.199 toneladas de CO2 

 
Las cifras detalladas y su evolución entre 2006 y 2010 figuran en el anexo 2 de este informe. 
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3. Las recomendaciones de la AEJE 
 
La AEJE ha interrogado a más de 250 personas de diferentes status y nacionalidades en el seno del 
Parlamento Europeo y entre los responsables de las administraciones nacionales y locales 
(ministerios, prefectura, región de Alsacia, comunidad urbana y municipalidad de Estrasburgo). 
Gracias a esas entrevistas, un primer balance se impuso. Para varios interlocutores, “el problema de 
Estrasburgo es puramente técnico” y casi todos están de acuerdo con que “Estrasburgo es el corazón 
de Europa y eso no es discutible”, según uno de esos testimonios. Para otro diputado europeo, que 
no es de nacionalidad francesa, “los anti-Estrasburgo se agrupan en tres categorías: los 
euroescépticos, los políticos en todo su esplendor (es un cálculo político esa sede de Estrasburgo!) y 
los egoístas que solo piensan en su comodidad personal, ya que están instalados cómodamente en 
Bruselas.” 
 
Al concluir el estudio, La Asociación Europea de Jóvenes Empresarios constata que Estrasburgo se 
beneficia de indiscutibles puntos a favor. Siempre reconociendo que hay ciertas lagunas y 
debilidades, muestra su apoyo a la sede de Estrasburgo y emite una serie de recomendaciones 
dirigidas a las autoridades nacionales y locales, a los profesionales concernidos y al Parlamento 
Europeo con vistas a remediarlas. 
 
 La Asociación Europea de Jóvenes Empresarios ha establecido un repertorio y ha analizado el 
conjunto de críticas y expectativas, con el objetivo de formular propuestas y recomendaciones 
concretas, para mejorar la situación actual. Las mismas se dirigen a la ciudad de Estrasburgo, al 
Departamento del “Bas-Rhin”, a la región de Alsacia y al Estado Francés, garantes del status 
europeo de Estrasburgo, pero también a los diferentes socios económicos afectados por la 
recepción de visitantes” que se hospedan en la ciudad durante las sesiones parlamentarias. La 
puesta en marcha de ciertas de estas recomendaciones son igualmente responsabilidad de la 
Secretaría General del Parlamento Europeo. 
 
Entre las diferentes categorías de personas consultadas, la AEJE deseó prestar una especial atención 
a los asistentes parlamentarios. Personas clave en la organización y el desarrollo de sesiones 
plenarias, los asistentes son igualmente ellos los que padecen más directamente los inconvenientes 
encontrados en Estrasburgo teniendo en cuenta sus condiciones particulares y sus medios 
limitados. 
 
Más allá la puesta en práctica de estas recomendaciones deberá igualmente responder a las 
expectativas de numerosos visitantes, en particular extranjeros que frecuentan las instituciones 
europeas con sede en Estrasburgo, tales como el Consejo de Europa y la Corte Europea de los 
Derechos Humanos. 
 
Estas propuestas y reocmendaciones son reagrupadas en cuatro grandes grupos temáticos: la 
accesibilidad, el alojamiento, las condiciones laborales, la recepción y los circuitos de 
información. 
 
En el preámbulo, bajo el título de recomendaciones generales, la AEJE ha destacado a lo largo de su 
estudio la necesidad de desarrollar un apolítica voluntarista por parte de las autoridades nacionales 
y locales para reforzar la vocación europea de Estrasburgo. 
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Los testimonios recogidos muestran que los progresos realizados son poco o mal conocidos; una 
política de comunicación más ofensiva y coordinada permitiría solucionarlo. 
 
Teniendo en cuenta  la amplitud temática a tratar y debido a las numerosas solicitudes por parte de 
parlamentarios y otros actores concernidos, la AEJE recomienda a la ciudad de Estrasburgo la 
creación de una función de “mediador”. Permanentemente presente en los locales del Parlamento 
Europeo durante las sesiones, escucharía a los parlamentarios y estaría a cargo de informarlos 
acerca de las posibles soluciones que se les ofrecen y de recoger sus  sus deseos y expectativas para 
mejorar los servicios puestos a su disposición por la ciudad de Estrasburgo, los prestatarios 
culturales o los distintos sectores económicos locales. Esta función podría incluir, además de la 
recepción, el conjunto de los sectores mencionados en el presente informe. 
 
 

Recomendaciones generales 
 
El gobierno francés y las autoridades locales, de manera sincronizada, deben hacer gala de una 
movilización política fuerte y determinada para reforzar la vocación europea e internacional de 
Estrasburgo. Deben, igualmente, comprometerse a desarrollar de manera conjunta una política de 
comunicación ofensiva y coordinada para explicar y promover sus acciones. 
Todo esto con el fin de enviar señales claras a los parlamentarios y al conjunto de los responsables 
políticos europeos acerca de su compromiso y conexión para con la sede francesa de las 
instituciones europeas. 
 
Sobre el plano práctico, se recomienda fervientemente crear una función de “mediador” que actúe 
entre el Parlamento Europeo y las autoridades francesas, el cual estará a cargo de recoger las 
expectativas, las necesidades y las críticas de los parlamentarios, asistentes y funcionarios. 

 
 

3.1 Accesibilidad 
 
El problema de la accesibilidad a Estrasburgo es histórico pero se acentuó, debido al acceso aéreo, 
con el proceso de expansión de la Unión Europea en 2004 y 2007 con la entrada de 10 nuevos 
Estados miembros. Estrasburgo no es tan accesible desde las capitales europeas situadas en el Este 
de Europa, tal y como lo confirma un diputado europeo afectado: “Varias delegaciones deben 
levantarse en mitad de la noche para ir a Estrasburgo. ¡Son más de 10 horas de viaje para varias 
delegaciones!” 
 
No obstante, el Estado francés, desde hace varios años, se ha consacrado a proporcionar 
importantes recursos para desarrollar y mejorar la accesibilidad. Todos los actores concernidos 
invierten mucho para Estrasburgo, capital europea, como lo muestran los medios dedicados en los 
Contratos trienales sucesivos, por los cuales el Estado francés se compromete junto con las 
colectividades territoriales: Consejo regional de Alsacia, Consejo general del Bas-Rhin, Comunidad 
Urbana de Estrasburgo, Ciudad de Estrasburgo. El objetivo principal es contribuir de manera general 
a la difusión y al desarrollo económico de la Ciudad y de la Región en su conjunto y en particular 
apoyar el status de Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, y ciudad 
anfitriona de numerosas instituciones y organismos con vocación europea o internacional. 
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El Estado contribuyó con 117,54 millones de euros al Contrato trienal 2009-2011 cuyo importe total 
ascendía a 244,48 millones de euros y se orientaba alrededor de 3 ejes prioritarios, entre los cuales, 
la mejora de la accesibilidad de la capital parlamentaria de Europa es el principal (110,4 millones de 
euros): servicio aéreo, acceso por carretera y ferroviario. Los otros dos ejes conciernen la vocación 
de ciudad europea en los sectores de la educación, de la educación superior y de la investigación 
(61,8 millones de euros) y a la difusión cultural europea de Estrasburgo (72,1 millones de euros). 
 
 

3.1.1 Accesos ferroviarios 
 
Desde 2007, el Tren de Gran Velocidad sirve a Estrasburgo con la puesta en marcha de la línea 
Estrasburgo-Paris de 2 horas y 20 minutos. 
 
A finales de 2011, la línea LGV fue inaugurada y permitirá en los próximos años conectar 
Estrasburgo con Lyon en menos de 3 horas primero y después en 2 horas y 10 minutos, cuando el 
mismo trayecto suponía más de 5 horas hace sólo unos meses.  
 
Por otra parte, los proyectos de mejora relativos a los trayectos aeropuertos-estaciones de tren se 
van concretando. Distintos proyectos permitirán mejorar considerablemente la accesibilidad: 
- Estrasburgo-aeropuerto Bale/Mulhouse en 50 minutos. 
- Bruselas-Estrasburgo vía Paris sin cambio en 3 horas. 
- Aeropuerto de Frankfurt-Estrasburgo en 2 horas con posibilidad Aeropuerto de Badén-
Estrasburgo en 30 minutos. 
 
Respecto a la accesibilidad, podemos constatar de manera clara la evolución y los progresos que 
han tenido lugar entre 2004 y 2011. Considerando los proyectos en curso, Estrasburgo será para 
2016, el centro de la red ferroviaria europea y una de las ciudades mejor conectadas de Europa con 
una accesibilidad ejemplar. 
 
Por el contrario, otras conexiones suponen un problema para la accesibilidad de Estrasburgo, 
cabiendo destacar la conexión inacabada entre las tres capitales europeas Bruselas-Luxemburgo-
Estrasburgo (proyecto Eurocaprail), la cual debería haber finalizado. Uno de los parlamentarios 
pone en tela de juicio la falta de acción por parte de las autoridades belgas al respecto: 
 
“¿Por qué en 2011 las tres capitales europeas no están conectadas? Hace falta que el gobierno 
presione al gobierno belga con el fin de que éste acepte poner en marcha la línea Bruselas-
Luxemburgo-Estrasburgo. El Estado francés es el único que puede acelerar esa línea, aplazado año 
tras año por los Belgas.” 
Un interlocutor consideraba que “El problema de accesibilidad no es un verdadero problema, si 
mañana Estrasburgo fuera la única sede del Parlamento Europeo, su aeropuerto sería uno de los 
mejores conectados de Europa”. 
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3.1.2  Acceso aéreo 
 
En el plano aéreo, la situación parece más problemática. El aeropuerto de Estrasburgo-Eintzheim no 
conecta un gran número de capitales europeas, en particular de Europa central y del Norte, pero 
tampoco las de varios países vecinos como Italia, que se beneficia ahora de una autorización para 
que la delegación parlamentaria se traslade a Estrasburgo con jet privado, lo que conlleva un 
significativo ahorro de tiempo y dinero. 
 
A través de nuestros numerosos sondeos, desde comienzos de 2011, destacó el hecho de que los 
parlamentarios son mayoritariamente favorables a la creación de aviones-taxis. Según un 
diputado europeo: “¡Hay que poner en marcha los aviones-taxi! Que Francia deje de financiar a 
fondo perdido líneas anuales y ponga aviones-taxis cada lunes y jueves de las sesiones para que se 
haga un mejor uso de los recursos financieros, los diputados estarán satisfechos y ya no tendrán 
excusa para criticar la accesibilidad, mientras el Estado ahorrará dinero. Eso es una situación 
beneficiosa para todos.” Otro parlamentario pregunta: “¿Por qué no crear aviones-taxis o crear una 
escala en Estrasburgo en las líneas regulares, únicamente durante las sesiones? El coste sería mucho 
menor que invertir en líneas a fondo perdido todo el año y eso permitiría silenciar un buen número 
de opositores de Estrasburgo sin mencionar una ganancia extraordinaria en accesibilidad.” 
 
Otra solución es la creación durante las sesiones plenarias, de una escala en Estrasburgo en una 
línea regular. Por ejemplo, la línea Bruselas-Atenas hace escala en Estrasburgo los lunes y los jueves 
en periodo de sesión. Es un gran éxito y permite no subvencionar una línea ineficaz durante tres 
semanas y media al mes, facilitando el acceso a Estrasburgo para los parlamentarios afectados. 
Según los testimonios que hemos recogido, más de un 75% de los interlocutores están a favor de 
este tipo de solución. 
 
Las diferentes autoridades concernidas se movilizan sobre la cuestión de la accesibilidad de 
Estrasburgo. Tres ejemplos:  
 
- En una declaración de septiembre de 2010, el alcalde de Estrasburgo y los de Bruselas y 
Luxemburgo hicieron un llamamiento para la realización rápida del proyecto Eurocaprail. Esta 
declaración destaca su “interés prioritario” para “mejorar la calidad, el rendimiento y la frecuencia 
de las conexiones ferroviarias” entre las tres capitales europeas. 
 
- El Presidente de la región Alsacia, Philippe Richert, se fijó como objetivo “situar nuestra 
capital europea a menos de una hora de uno de los aeropuertos europeos con más de 5 millones de 
pasajeros al año; eso contribuirá a reducir las dificultades de Estrasburgo”. 
 
- El recién elegido Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Jean-
Claude Mignon declaró: “Creo en la vocación de Estrasburgo, capital europea; a pesar de todo hace 
falta proveer medios logísticos. Ya he comenzado toda una serie de contactos informales con todas 
las autoridades políticas de mi país a este propósito.  
Algunos puntos de reflexión empiezan a destacar, son las siguientes: igualar la fiscalidad del 
aeropuerto de Estrasburgo con las de los aeropuertos de alrededor; hacer venir una compañía low-
cost a Estrasburgo, reflexionar sobre las formas de mejorar las relaciones con los ciertos núcleos, 
mejorar la conexión entre el aeropuerto de Bâle-Mulhouse y Estrasburgo. No os prometo milagros 
pero me comprometo a ser extremadamente activo a este respecto y a asociaros al mismo. En los 
próximos meses intentaré organizar un encuentro entre los principales responsables políticos de 
Alsacia y los miembros de nuestra Asamblea.” 
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Recomendaciones relativos a la accesibilidad: 
 
- Relanzar el proyecto de línea directa Bruselas-Luxemburgo-Estrasburgo (proyecto Eurocaprail) 
 
-Desarrollar la conexión del TGV Bruselas-Estrasburgo vía París-Roissy 
 
-Estudiar y facilitar las posibilidades de puesta en marcha de aviones-taxi en función de las 
conexiones existentes y crear en las líneas regulares escalas en Estrasburgo durante el periodo de 
sesiones. 
 
-Desarrollar la complementariedad ferroviaria-aérea y facilitar el acceso ferroviario con el fin de 
situar a Estrasburgo a menos de una hora de uno de los aeropuertos europeos cercanos, con 
prioridad en la comunicación entre el aeropuerto de Bâle Mulhouse y Estrasburgo. 
 
-Igualar la fiscalidad del aeropuerto de Estrasburgo con la de los aeropuertos de alrededor. 
 
-Hacer venir una compañía low-cost a Estrasburgo. 
 
-Reflexionar sobre el modo de mejorar las conexiones con ciertos núcleos. 

 
 

3.1.3  Los transportes dentro de la ciudad: autobuses, tranvías, taxis 
 
En lo que concierne a los transportes dentro de la ciudad, el balance es mucho más positivo y los 
parlamentarios están en general satisfechos con las opciones ofertadas. 
 
Grandes progresos han tenido lugar desde el año 2000. En la actualidad, con séis líneas de tranvía, 
que conectan prácticamente la totalidad de los barrios de la ciudad, Estrasburgo dispone de la 
primera red de tranvía de Francia. Una expansión de la misma está en curso. Además, la lanzadera 
puesta a disposición por la ciudad de Estrasburgo durante las sesiones plenarias permite también 
favorecer el acceso al Parlamento europeo y satisface los usuarios. 
 
Sin embargo, dos mejoras podrían ponerse en marcha inmediatamente para responder a las 
necesidades de los usuarios que asisten al Parlamento Europeo: 
 
- Por una parte, se espera una línea directa , sin cambios, en tranvía entre la estación de tren y el 
Parlamento Europeo. Cabe añadir que la red existente ya lo permite desde la puesta en servicio de 
la línea E sin necesidad de realizar obras en la infraestructura. 
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Tal conexión entre la estación central y el Parlamento Europeo vía el barrio de Wacken sería una 
ventaja para numerosos usuarios. En efecto, el barrio estrasburgués de las instituciones europeas se 
sitúa en las proximidades del Centro de Exposiciones de Estrasburgo así como del Rhenus (gimnasio 
de 5000 asientos). Un nuevo barrio comercial que verá la luz de próximamente alrededor de esta 
zona. En la actualidad, la conexión de tranvía entre la estación central y el Parlamento Europeo 
requiere un cambio de una línea a otra. Los usuarios encuentran incomprensible que no exista una 
línea de conexión. Tal mejora constituiría una clara señal positiva a todos los actores concernidos, 
incluso a los numerosos inversores afectados por el proyecto del nuevo distrito comercial. 
 
-Por otra parte, entre nuestros interlocutores, los usuarios de los transportes expresaron sus deseos 
de disponer de un título de transporte único válido en la red urbana durante cada sesión, 
esencialmente por razones prácticas. La Compañía de los Transportes de Estrasburgo ofrece una 
amplia gama de tarifas para uno o más días para las familias, varias categorías de usuarios y de 
grupos o incluso billetes específicos para los fines de semana, sin embargo no existe ningún abono 
que responda a las necesidades de los usuarios concernidos por las sesiones del Parlamento 
Europeo. 
 
Un “Billete Parlamento Europeo” específico, válido durante las sesiones (de lunes a a jueves) en 
toda la red sería muy bien acogido. 
A pesar de que algunos parlamentarios y asistentes lamenten la supresión de la gratuidad de los 
transportes durante las sesiones, no se trata de defender el principio de una tarificación 
privilegiada, sino sencillamente de facilitar y promover el uso de los transportes urbanos por estos 
usuarios ocasionales. Tal medida permitiría, además, informar a los estrasburgueses de que los 
transportes no son gratis para los parlamentarios, como es la creencia general. 
 
-Además, el servicio de taxis no es suficiente durante las sesiones plenarias. Una mesa redonda 
reuniendo a las autoridades y a los profesionales debería permitir tratar los problemas cuantitativos 
(número de licencias, tarificación) y cualitativos. 
 

Recomendaciones en cuanto a los transportes dentro la ciudad: 
 
-Puesta en marcha de una línea directa entre la Estación Central y el Parlamento Europeo (red 
ferroviaria existente) 
 
-Creación de un billete específico “Billete Parlamento Europeo” válido durante las sesiones 
plenarias. 
 
-Convocar una tabla redonda entre las autoridades y los profesionales para mejorar el servicio de 
taxis durante las sesiones plenarias tratando los problemas cuantitativos y cualitativos. 
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3.2 Alojamiento: capacidades; tarifas (en particular para los asistentes), 
calidad de la recepción 

 
 
A lo largo de las entrevistas, el alojamiento en Estrasburgo fue el punto más frecuentemente 
mencionado entre todas las categorías como raíz de las dificultades. 
El análisis de numerosas críticas expresadas permite distinguir dos causas principales de 
descontento: las dificultades para alojarse a precios aceptables en Estrasburgo durante las 
sesiones y la calidad contestable de los servicios hoteleros. 
 
- Las dificultades para alojarse a precios aceptables durante las sesiones. 
 
La problemática es doble. Por una parte, la capacidad de alojamiento de la ciudad de Estrasburgo es 
muy importante durante gran parte del año, excluyendo el mercado de Navidad o eventos 
concretos (como congresos, torneos deportivos, manifestaciones importantes como el futuro Foro 
Mundial de la Democracia…) y además de las sesiones plenarias (Parlamento Europeo y Consejo de 
Europa). Por otra parte, durante esos periodos de fuerte afluencia, las capacidades hoteleras, 
principalmente la de establecimientos de categoría media a tarifas razonables y la diversidad de la 
oferta no son suficientes para responder a las necesidades de la totalidad visitantes. 
 
Por lo tanto, los parlamentarios se consideran víctimas del sistema y consideran que pagan un 
precio excesivo para asegurar el equilibrio financiero del servicio hotelero estrasburgués mientras 
representan una clientela más que fiel. Algunos destacan en efecto , que fuera de las sesiones 
parlamentarias, el precio medio de una habitación en Estrasburgo no ha aumentado en los últimos 
cinco años, cuando ha sido multiplicado por 1,5 durante las semanas de sesiones. 
 
Según las explicaciones suministradas por los hoteleros, dos elementos justifican esas prácticas, por 
un lado está la necesidad de amortizar las nuevas construcciones hoteleras de los diez últimos años, 
y por otro está una práctica tarifaria que privilegia los periodos de baja afluencia, conforme a las 
prácticas de la profesión. 
 
Un hotelero es un jefe de empresa. Los hoteleros, como es natural, se aprovechan de los periodos 
de fuerte afluencia para aplicar la tarifa indicada, tanto en Estrasburgo como en el resto de 
ciudades, incluido Bruselas, en la que se registra una tasa de asistencia elevada con la ocasión de 
eventos importantes (congresos, festivales...). Para la mayoría de ellos, la buena gestión requiere 
que no se acuerde ninguna reducción cuando la tasa de ocupación  supera el 90%, como lo explica 
el gerente de un hotel estrasburgués: “No hay aumento de los precios durante los periodos de alta 
afluencia, sesiones plenarias, mercado de Navidad, congresos u otros, sino reducciones a veces 
consecuentes durante los periodos más bajos en en términos de afluencia”. 
 
Sin embargo, varios parlamentarios interrogados por la AEJE estiman que hay una insuficiencia 
creciente de habitaciones a precios aceptables, lo que provoca un aumento de las tarifas en los 
hoteles de lujo, los únicos con habitaciones disponibles en caso de reservas de última hora. Algunos 
estiman haber constatado aumentos del orden de un  50% durante las sesiones plenarias y haber 
notado que, en comparación con una habitación similar en un hotel de la misma categoría en otra 
ciudad los precios en Estrasburgo durante las sesiones son frecuentemente mucho más elevados.  
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La percepción de tarifas abusivas, en Estrasburgo, perjudica considerablemente la imagen de la 
ciudad y la calidad de la recepción que los parlamentarios tienen derecho a esperar. 
 
Incluso aquellos que se hospedan regularmente en el mismo establecimiento y reservan su 
habitación con antelación para todas las sesiones, constatan una subida importante de los precios 
de una sesión a otra, de un año a otro.  
 
Por último, es necesario recordar algunos datos. Los diputados europeos tienen reciben 
indemnizaciones diarias por valor de 290€ (alojamiento y comida) contra los 120 a 160€ que 
reciben los asistentes parlamentarios. Las principales víctimas de esta situación son obviamente 
los asistentes parlamentarios. Resulta muy difícil, con los precios fijados en Estrasburgo durante 
nuestras sesiones, alojarse y alimentarse correctamente con esa cantidad. Es por eso que cada mes, 
podemos observar un fenómeno de “deslocalización” cada vez más importante hacia hoteles 
situados en Alemania, en Kehl o ligeramente más lejos. 
De manera que una asistente parlamentaria argumenta: “En Alemania, los precios son justos y el 
servicio es irreprochable. En Estrasburgo, es demasiado caro y el servicio es deplorable. Recomiendo 
a todo el mundo dormir en Alemania. De momento, no he oído que un sólo compañero haya 
decidido cambiar un hotel alemán por uno en Estrasburgo.” 
 
La calidad de los servicios en los hoteles 
 
Además de las críticas recurrentes respecto a la capacidad y los precios en los hoteles, se añaden 
varios comentarios sobre la mala calidad de los servicios y en particular de la recepción en los 
hoteles. Según la mayoría de nuestros interlocutores, la noción de servicio “ya no existe en una gran 
mayoría de hoteles estrasburgueses”. Lo que en una época era el encanto de las sesiones 
estrasburguesas en los hoteles, los restaurantes o los comercios, es hoy inexistentes como lo indican 
los testimonios a continuación. 
 
Según un asistente parlamentario francés, “Algunos estrasburgueses nos tratan muy a menudo de 
privilegiados, pero en los hoteles, no somos ni privilegiados, ni clientes, somos números, “pesos” 
según algunos gerentes de hoteles que no dudan en decírnoslo. Pesos que les aportan mucho… 
¡Demasiado! Y fíjense, que yo soy francés, pero imagínense su comportamiento con parlamentarios 
que no hablan nuestro idioma. ¡Una catástrofe!”. Un funcionario europeo explica: “Acabamos de 
recibir las nuevas tarifas de los hoteles de Estrasburgo para el 2012. Algunos hoteles se han atrevido 
a aumentar el precio en un 20% en comparación con los precios de 2011, con una media de 
aumento entre un 2 y un 3%... ¡Es triste! Los parlamentarios viajan de manera regular. Cuando van a 
un establecimiento con franquicia en Estrasburgo pagan 150€ la noche mientras que normalmente, 
en otras ciudades de Francia o en el extranjero, en un establecimiento de la misma firma, son 100€, 
consideran de manera justa que hay un problema. Y eso sin tener en cuenta que el servicio se acerca 
a un 0 en Estrasburgo. No esperamos que nos traten como reyes, sencillamente como a clientes. 
Aquí, ése no es el caso. ¡Nunca he encontrado semejante problema en ninguna otra parte del 
mundo!” 
 
A lo largo de nuestros cambios entre diferentes hoteles, nos hemos sorprendido de constatar que 
muchos de ellos creen que la sede del Parlamento Europeo está definitivamente adquirida y que no 
es necesario defenderla, como lo demuestra este testimonio de un gerente: “Usted sabe, hace ya 
varios años que de vez en cuando, hay una discusión relativa a la sede. Ahora, le puedo asegurar, 
sea realista, que hay tratados en los cuales está mencionado de manera nítida que la sede está en 
Estrasburgo. En otras palabra, estos clientes que se quejan regularmente, has estado, están y 
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estarán obligados a venir a Estrasburgo una vez al mes. Ahora que las sesiones ya han sido 
reducidas…”  
Ese tipo de declaración no es necesariamente representativa pero induce a prejuzgar al conjunto de 
la profesión y a la imagen de la ciudad. Revela también una falta de intercambios de información 
entre las partes, entre el Parlamento Europeo y los actores económicos de Estrasburgo. Estos 
últimos perciben que las sesiones han sido reducidas y algo a priori negativo, sin estar informados 
de la realidad de la situación. Por su parte, los parlamentarios no están completamente informados 
del conjunto de ofertas y prestaciones propuestas. La AEJE ha podido constatar que fuera del Centro 
de Estrasburgo, hermosos hoteles aumentan poco sus tarifas (menos de un 10%) y conservan sus 
disponibilidades durante las sesiones. 
 
Para tratar los diferentes puntos, las capacidades, las tarifas y la recepción, y tal y como la ciudad de 
Estrasburgo había pensado, la AEJE propone organizar una mesa redonda con los distintos actores 
concernidos: hoteleros, ciudad de Estrasburgo, representantes de diputados europeos, asistentes 
parlamentarios y funcionarios para mejorar la información  sobre la situación por un lado, y para 
identificar las soluciones para resolver las dificultades existentes por otro. 
 
La AEJE estima que el objetivo de esos intercambios podría permitir elaborar conjuntamente una 
“Carta de Calidad” y proponerla a los hoteleros que lo deseen para adherirse. Ésta se traduciría 
por la atribución de un sello específico “Parlamento Europeo” o más ampliamente para la 
recepción de clientes que frecuentan las instituciones europeas y que podría implicar un número de 
compromisos, principalmente en términos de tarifas, de calidad de recepción y de información 
orientado al Parlamento europeo. 
 
Este sello permitiría distinguir, incluso fuera de las sesiones parlamentarias, los establecimientos 
que cumplen las prescripciones de esa Carta. 
 
La AEJE, a lo largo de su estudio, recogió algunas sugerencias que podrían someterse a debate: el 
establecimiento de un límite para las tarifas en comparación con la media anual de los precios; 
ofrecer, en relación con los servicios de la ciudad, un paquete de recepción que contenga por 
ejemplo con el calendario de las actividades culturales y sociales durante la sesión – incluso de los 
títulos de transporte para la totalidad de la sesión – siguiendo el modelo de la Naciones Unidas en 
Ginebra. En efecto, hace algunos años, la supresión de los títulos de transporte gratis de 
Estrasburgo fue percibida por los diputados como una señal negativa: “Ustedes ya no son los 
bienvenidos”. 
 
Por último, respecto al caso particular de los asistentes parlamentarios y de los becarios, sería 
conveniente examinar las soluciones específicas: crear una lista de los hoteles o aparta-hoteles, en 
Estrasburgo y sus proximidades y en Alemania, correspondientes a sus recursos o aquellos 
dispuestos a acogerles de manera privilegiada. 
 
Por otra parte, en cuanto a una solución más estructural, la modernización del Parque de 
Exposiciones y la renovación del Palacio de Congresos dotarán a Estrasburgo de instrumentos 
adecuados para acoger grandes eventos y encuentros internacionales de alto nivel, como la Cumbre 
de la OTAN en abril de 2009, y el Foro Mundial para la Democracia próximamente. El desarrollo 
económico que será generado por esas inversiones debería también permitir a los hoteleros 
reajustar su actividad y los precios fijados. 
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Recomendaciones relativas al alojamiento 
 
-Organizar una serie de mesas redondas entre las distintas partes (responsables de 
establecimientos y las diferentes categorías de clientes que frecuentan Estrasburgo durante las 
sesiones plenarias) para identificar las dificultades encontradas de una parte y de otra y encontrar 
las soluciones adecuadas. 
 
-Concretar el proyecto de la ciudad de Estrasburgo  y crear una “Carta de calidad hotelera” para 
promover un servicio adecuado en términos de capacidad, de recepción y de tarifas. 
 
-Pensar en la creación de un “Sello Parlamento Europeo” para los establecimientos que se adhieran 
y respeten esta Carta así como una página web reflejando todas las ofertas. 
 

 
 
 

3.3 Condiciones de trabajo 
 
Otra serie de críticas concierne las condiciones laborales. 
 
La mayoría de los actores consultados considera vivamente que la calidad de trabajo en 
Estrasburgo es claramente mejor que en Bruselas, tal y como esta eurodiputada originaria de un 
país de Europa central explicaba: “en Estrasburgo, tenemos la impresión de venir a un congreso, a 
un seminario de trabajo, es un verdadero soplo de aire fresco.” 
 
En primer lugar, una mayoría de las personas interrogadas aprecian la calidad del ambiente de 
trabajo y la convivialidad de los lugares en Estrasburgo, sin punto de comparación con Bruselas: el 
hecho de reunirse durante un periodo concreto y en un solo lugar todos los actores 
(parlamentarios, asistentes, responsables de los Estados y de la Comisión Europea, expertos, 
lobbistas, periodistas) permite facilitar de manera considerable el intercambio de información y los 
contactos que no pueden tener lugar en las mismas condiciones ni de manera espontánea en 
Bruselas. 
 
Es igualmente apreciado de Estrasburgo en contraposición a Bruselas, la calidad de la seguridad de 
los locales y de las personas. En Bruselas, son regulares los robos de efectos personales, las 
agresiones, la intrusión de personas extranjeras al Parlamento o las averías técnicas frecuentes. 
 
Por ejemplo, el 19 de septiembre de 2011, el barrio donde estaban las Instituciones europeas en 
Bruselas y su acceso directo se quedaron sin suministro de electricidad debido a un incendio en una 
cabina de alta tensión. El Parlamento Europeo se paralizó y su personal fue evacuado con cierta 
dificultad. Cada uno pudo darse cuenta de las carencias del dispositivo de seguridad en el seno del 
Parlamento Europeo de Bruselas en caso de emergencia. Una diputada europea añadía: “La alarma 
no ha funcionado, las salidas de emergencia que funcionan de manera eléctrica, estaban 
bloqueadas y ninguna información fue transmitida por los servicios de seguridad para evacuar. Sólo 
las informaciones que circulaban entre el personal permitieron la evacuación del edificio. Además, 
ningún dispositivo estaba previsto para ayudar a la evacuación de los minusválidos”. 
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Otro tema mencionado es el número limitado, en Estrasburgo, de lobbistas y representantes de 
interés también está percibido como una ventaja por ciertos parlamentarios, como lo afirma este 
testimonio revelador de un diputado europeo adepto de la franqueza: “A mi parecer, es una real 
plusvalía de Estrasburgo no tener a lobbistas. Esto nos permite entregarnos plenamente a nuestro 
trabajo, y usar esa función de diputado europeo tal y como los ciudadanos esperan de nosotros. ¡Eso 
vale también para todos los cócteles que siempre tienen lugar en Bruselas!” 
 
No obstante, relativo a las críticas, la insuficiente oferta de espacios de trabajo sigue siendo el 
objeto de las principales críticas. Uno de nuestros interlocutores resume así su percepción: “Si 
Estrasburgo nos propusiera oficinas tan espaciosas como en Bruselas, les garantizo que incluso los 
más extremistas entre los anti-Estrasburgo estarían obligados a reconocer una calidad y unas 
condiciones de trabajo infinitamente mejores en Estrasburgo que en Bruselas, por no hablar de la 
inseguridad, una verdadera plaga diaria en Bruselas.” 
 
En efecto, cada diputado europeo sólo dispone en Estrasburgo de una pequeña oficina que tiene 
que compartir con su o sus asistente(s) parlamentario(s). Por lo que resulta imposible recibir a más 
de una persona. 
 
En cuanto a la política inmobiliaria y por lo tanto de las condiciones de trabajo, Estrasburgo está 
estancada, mientras que la situación Bruselas mejora día tras día. La velocidad de adquisición  de 
locales es muy diferente entre Bruselas y Estrasburgo. Los parlamentarios europeos solicitan con 
insistencia la extensión de los locales en Estrasburgo, tal y como sucede en Bruselas y Luxemburgo. 
 
Uno de ellos precisa: “Todo el mundo prefiere Estrasburgo, por su calidad de vida, su limpieza, su 
seguridad, sus buenos restaurantes. Piense sencillamente en evolucionar, en no contentarse de sus 
ventajas…” Otro sigue: “En Estrasburgo, hay que invertir de manera urgente en los edificios. La 
compra del edificio B del Consejo de Europa [el acto de compra ha sido firmado a principios de 
diciembre de 2011] es un elemento extremadamente favorable, una buena decisión, sin embargo 
insuficiente para competir con locura de la política inmobiliaria de Bruselas”. 
 
Haría falta de manera imperiosa negociar la adquisición o el alquiler de espacios suplementarios en 
el seno del Parque de Exposiciones tal y como está previsto en el proyecto Wacken adoptado por la 
ciudad de Estrasburgo. 
 
Por otro lado, otras críticas no parecen admisibles, como las acusaciones contra del transporte para 
las sesiones plenarias, de toneladas de documentos entre Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, 
fustigadas por los anti-Estrasburgo como el símbolo de lo que llaman el “Strasbourg Circus”. A este 
respecto, varios testimonios demuestran que los parlamentarios  se ven sistemáticamente afectar 
sus restaurantes, incluso sin necesidad de ello, incluso vacías.  
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Una reglamentación interna en el Parlamento europeo permitiría reducir el número de los 
mismos y conseguir un gran ahorro. A lo largo de nuestras entrevistas, varios diputados europeos 
comparaban el funcionamiento de la Unión Europea con el de las grandes multinacionales, se 
preguntan a menudo por qué ésas funcionan muy bien, teniendo sedes en el mundo entero, 
¡mientras que el Parlamento Europeo no consigue encontrar la solución adecuada con tan sólo tres 
sedes, separados por nada más que  431 kilómetros! 
 
En 2012, las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) hicieron gala de su 
buen funcionamiento desde hace varios años. Esas multinacionales las usan diariamente y han 
conseguido reducir de manera espectacular sus costes de funcionamiento, ¡teniendo al mismo 
tiempo sedes en Beijing, Nueva York y Europa! Tienen también grandes recursos destinados a la 
transferencia inmaterial de documentos. El Parlamento Europeo debe que fijarse como objetivo 
inmediato promover la utilización de las NTIC para reducir aún más el transporte de mercancías 
(costoso económica y medioambientalmente) y para evitar al máximo las incomodidades causadas a 
los parlamentarios por las transferencias físicas de documentos. 
 
Por último, varios parlamentarios se quejan de no tener la posibilidad de recibir a grupos de 
visitantes en Estrasburgo, como lo suelen hacer en Bruselas, en la medida en que no disponen de 
recursos financieros abiertos por la Secretaría General del Parlamento Europeo. Varios 
parlamentarios han evocado esta cuestión pidiendo la “apertura de un registro”, un procedimiento 
que les permitiría recibir grupos de estudiantes, de representantes electos, de ciudadanos. Esta 
cuestión tantas veces planteada sigue sin obtener respuesta. 
 

 
Recomendaciones relativas a las condiciones laborales 
 

 mantener el alto nivel de seguridad que se percibe en Estrasburgo, significativamente 
superior a aquel de Bruselas. 
 

 Favorecer la política de expansión inmobiliaria para responder a las necesidades de los 
diputados y los asistentes, como la reciente adquisición del edificio B del Consejo de Europa 
 

 reducir los medios a disposición del transporte de documentos entre Bruselas, Luxemburgo 
y Estrasburgo teniendo en cuenta las necesidades reales expresadas por los parlamentarios 
 

 permitir a los parlamentarios invitar grupos de visitantes a Estrasburgo en todo momento y 
en las mismas condiciones que en Bruselas (registro de desfiscalización) 
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3.4 Recepción 
 
 
Un gran número de parlamentarios demandan un servicio de recepción adaptado y dirigido a ellos, 
en varios sectores. 
 
-En términos de recepción, de comunicación interna y de alojamiento, la ciudad dispone de dos 
oficinas de información (Strasbourg.eu) en los locales del Parlamento Europeo. Numerosos 
interlocutores alaban el profesionalismo y la eficacia de este personal, que ofrece un servicio de 
calidad para facilitar y mejorar la estancia de todos y cada uno. Desgraciadamente, no tienen el 
poder de arreglar problemas fundamentales: accesibilidad, alojamiento, condiciones de trabajo. Los 
parlamentarios denuncian igualmente el insuficiente número de este personal. 
 
-Varios parlamentarios, principalmente no-franceses, expresan su deseo de ver una mejora de los 
contactos con los representantes electos locales y las autoridades locales en Estrasburgo. Tales 
vínculos y contactos regulares les permitirían hacerles parte de su percepción sobre la sede, sus 
comentarios y críticas, proponer alternativas y entender mejor las obligaciones y los proyectos 
previstos. Incluso los parlamentarios favorables a Estrasburgo apuntan a la necesidad de organizar 
esos encuentros regularmente. 
 
-Por último, una gran mayoría de los interlocutores considera estar mal informado acerca de las 
distintas actividades y eventos culturales, sociales y artísticas susceptibles de amenizar sus 
estancias en Estrasburgo. Muchos son los que reconocen y aprecian la Historia, la cultura de 
Estrasburgo y su dinamismo, pero muy pocos son los que pueden disfrutarlo debido a la falta de 
información. Perciben no tener tiempo de hacer las gestiones necesarias para informarse, y 
desearían disponer de una ayuda logística. Comparan a menudo esta situación con la de Bruselas, 
donde los eventos están constantemente solicitados, con independencia del aspecto cultural, 
histórico u ocioso en la ciudad pero también gracias a la multitud de eventos sociales (conferencias, 
debates, presentaciones) propuestos diariamente. 
 
-Gracias a los vínculos entre la ciudad de Estrasburgo y el Parlamento Europeo, se realizan 
numerosas acciones conjuntas tales como la entrega anual del Premio Sakharov, la Fiesta de 
Europa, o las Jornadas de Puertas Abiertas. Esos vínculos podrían concretarse formalmente en una 
Convención para profundizar la colaboración, tomando como ejemplo la Convención entre la 
ciudad y el Consejo de Europa en mayo de 2010. Desde esta perspectiva, Estrasburgo y el 
Parlamento podrían igualmente asociarse para concretar el proyecto de crear un “Lugar de Europa” 
cercano al barrio europeo, con el interés común de hacer descubrir Europa a los ciudadanos, 
particularmente a los grupos de visitantes invitados por los parlamentarios, incluyendo cuando no 
hay sesiones plenarias. 
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Recomendaciones relativas a la recepción de los parlamentarios 
 
-Mejorar las informaciones a disposición de los parlamentarios y otros visitantes de Estrasburgo con 
la puesta en marcha de una red de información que serviría a todos los parlamentarios, asistentes y 
funcionarios recogiendo todas las ofertas de eventos y de actividades culturales, artísticas y sociales 
que tienen lugar durante las sesiones plenarias, con colaboradores tales como la oficina de turismo, 
la región de Alsacia y los distintos actores privados, junto con el lanzamiento de una página web 
dedicado a tal efecto. 
 
-Favorecer y sistematizar los intercambios y encuentros entre las autoridades locales y los 
parlamentarios 
 
-Acordar una convención entre la ciudad de Estrasburgo y el Parlamento Europeo para desarrollar 
las colaboraciones existentes y las acciones conjuntas 
 
-Concretizar el proyecto de creación de un “Lugar de Europa” destinado a los ciudadanos y 
particularmente a los grupos de visitantes invitados por los parlamentarios. 
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Anexo 1 
Las nueve ideas recibidas de Bernd POSSELT, marzo 2010 

Why should the European Parliament in Strasbourg be reinforced ? 
 

1) Estrasburgo es una cuestión de prestigio para Francia 
Estrasburgo es ante todo el resultado de medio siglo de trabajo parlamentario europeo, en torno de la 
creación de la Corte europea de Derechos del Hombre, luego por las actividades del Parlamento europeo de 
1958 a1979, antes que este tome las más importantes decisiones políticas durante sesiones plenarias. 

 
2) Estrasburgo es el símbolo obsoleto de la reconciliación franco-alemana 
La reconciliación franco-alemana ha llegado a ser al cabo del tiempo un modelo en su género. Lech Walesa 
expresó en 2004 que Estrasburgo era para él una ciudad símbolo de paz y de libertad para el conjunto del 
continente europeo. 

 
3) Estrasburgo es la segunda sede del Parlamento Europeo 
Durante varios decenio el trabajo parlamentario ha sido compartido entre Estrasburgo y Luxemburgo. Es a 
finales de los años 80 que Bruselas ha llegado a ser un lugar más común de las actividades parlamentarias. 

 
4) La sede de Estrasburgo es responsable de un costoso « travel circus » 
Intelectualmente es extremadamente deshonesto imputar a Estrasburgo estos gastos. Los costes adicionales 
provienen en realidad de las mini-sesiones tenidas en Bruselas que obligan por ejemplo  a los diputados de 
Chipre y de Malta a realizar costosos viajes. Un alargamiento de la duración de las sesiones plenarias de una 
semana permitiría además reducir estos costes. 
 

5) Una política inmobiliaria irresponsable es llevada a cabo en Estrasburgo 
El Parlamento europeo ha comprado su edificio de 188000 metros cuadrados en 2004 por la suma de 446,5 
millones de euros. En comparación, el edificio Paul Henri Spaak 
 de Bruselas con 80000 metros cuadrados y una sala plenaria menos grande ha costado 600 millones de 
euros. Las inversiones necesarias para concentrar el conjunto del trabajo  del Parlamento  en Estrasburgo 
podrían así ser fácilmente financiadas vendiendo una parte de los edificios de Bruselas. 

 
6) Los inmuebles de Estrasburgo están vacíos fuera de las sesiones plenarias 
Los inmuebles son visitados por 10000 personas entre las sesiones plenarias y además 100000 estudiantes 
gracias al programa Euroscola. 

 
7) Estrasburgo no es muy accesible 
Estrasburgo está situado en el centro de un cruce europeo de transportes ferroviarios y de autopistas. A 
1h40 de Paris y 4h de Londres, dentro de poco la ciudad, en 2015, será el centro de la red ferroviaria europea 
con conexiones únicas hacia Budapest, Munich, Viena o incluso Bratislava. 

 
8) Para ser eficaz el Parlamento europeo debería estar situado cerca del ejecutivo, en 
Bruselas 
En Bruselas el Parlamento pertenece a la categoría de “otro”, al lado de la sede de la OTAN, del Consejo 
Europeo y de la Comisión Europea. Su visibilidad es mucho mayor en Estrasburgo. 

 
9) La eliminación de la sede de Estrasburgo permitiría  promover Europa y la volvería popular 
Una deficiente visibilidad de la democracia parlamentaria tras el abandono de la sede del Parlamento de 
Estrasburgo dañaría considerablemente la imagen de la Unión Europea, destruyendo la simbólica tan 
determinante de los lugares europeos. 
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Anexo 2 
Las sedes de las instituciones y de los órganos de la Unión europea 

(tal como lo fija el protocolo (nº 6) anexo al tratado de la Unión europea y al tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión europea) 

 
(fuente: Informe de la Asamblea nacional francesa presentado por M. Christophe 

 
Caresche5) 

 
 

Estrasburgo 
Parlamento europeo 

 
Bruselas 

Consejo de la Unión europea 
Comisión europea 

Comité económico y social 
Comité de las regiones 

Sesiones adicionales y comisiones del Parlamento europeo 
 

Luxemburgo 
Corte de Justicia de la Unión europea 

Corte de cuentas 
Banco europeo de inversión 

Secretariado general del Parlamento europeo y sus servicios 
Sesiones de abril, junio y octubre del Consejo de la Unión europea 

Divesos servicios de la Comisión europea (Eurostat, traducciones, etc.) 
 

Francfort 
Banco central europeo 

 
La Haya 

Oficina europea de policía (Europol) 
 

Implantación de agencias de la Unión europea 
(por paises) 

 
Alemania 

Agencia europea de la seguridad aérea (EASA) 
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Austria 
Agencia europea de los derechos humanos (FRA) 

 
Bélgica 

Agencia ejecutiva “Educación, audiovisual y cultura” (EACEA) 
Agencia ejecutiva para la competitividad y la innovación (EACI) 

Agencia europea de la defensa (EDA) 
Autoridad europea de vigilancia GNSS (GSA) 
Agencia ejecutiva para la investigación (REA) 

Red transeuropea de de transporte Agencia ejecutiva (TEN-TEA) 
 

Dinamarca 
Agencia europea para el medio ambiente (EEA) 

 
España 

Agencia comunitaria de control de la pesca (CFCA) 
Oficina de la armonización en el mercado interior (marcas, diseños y modelos) (OHIM) 

Agencia europea para la seguridad y la sanidad en el trabajo (OSHA) 
Centro de satélites de la Unión europea (EUSC) 

Empresa común para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión (Fusion for Energy) 
 

Finlandia 
Agencia europea de los productos químicos (ECHA) 

 
Francia 

Oficina comunitaria de las variedades vegetales (CVPO) 
Agencia ferroviaria europea (ERA) 

Instituto de estudios de seguridad de la Unión europea (ISS) 
 

Grecia 
Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional (Cedefop) 

Agencia europea encargada de la seguridad de las redes y de la información (ENISA) 
 

Hungría 
Instituto europeo de innovación y tecnología (IET) 

 
Irlanda 

Fundación europea para el amejoramiento de las condiciones de vida y del trabajo (EUROFOUND) 
 

Italia 
Autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA) 

Fundación europea para la formación (ETF) 
 

Lituania 
Instituto europeo por la igualdad entre hombres y mujeres 
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Luxemburgo 
Centro de traducción de los órganos de la Unión europea (CdT) 

Agencia ejecutiva para la sanidad y los consumidores (AESC) 
 

Paises Bajos 
La unidad de cooperción judicial de la Unión europea (EUROJUST) 

Oficina europea de policía (EUROPOL) 
 

Polonia 
Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores (FRONTEX) 

 
Portugal 

Observatorio europeo de las drogas y toxicomanías (EMCDDA) 
Agencia europea para la seguridad marítima (EMSA) 

  
Reino Unido 

Agencia europea de los medicamentos (EMEA) 
Colegio europeo de policía (CEPOL) 

 
Suecia 

Centro europeo para la prevención  y el control de las enfermedades (ECDC) 
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Anexo 3 
Impacto ambiental de la sede del Parlamento europeo de Estrasburgo 

En toneladas de CO2 
Análisis detallado de la evolución de la huella carbono (páginas 68 a 70 de la Declaración ambiental 

del Parlamento europeo. May 2011) 
 

Flujo de emisión Estrasburgo 2006 
T de CO2 

2010 
T de CO2 

% de huella 
carbono total 
Parlamento 

Evolución  
 2006 - 2010 

Energía consumida     

Gas natural 2443 1487 1,3% -45,90% 

Fuel-oil 52 46 0 -21,20% 

Calefacción y aire 
acondicionado urbanos 

0 0 0 NA 

Electricidad 3392 0 
(electricidad 

verde al 100%) 
 

0 -100% 

Transporte de mercancías: 
flete interno entre las tres 
sedes (sesiones y correos) 

349 265 0,2% - 

Transporte de personas     

Trayectos oficina -  domicilio 43 55 0 +14,10% 

Desplazamientos a y de 
Estrasburgo en coche 

1967 1957 1,8% -11,50% 

Desplazamientos a y de 
Estrasburgo en tren 

61 156 0,1% +127,50% 

Desplazamientos a y de 
Estrasburgo en avión 

1175 233 0,2% -82,40% 

Total general Estrasburgo 
 

(emisiones por equivalente - 
empleado) 

9482 
 

(0,65) 

4199 
 

(0,28) 

3,6% -55,70% 
 

(-56,90%) 

Total general Parlamento  
 

(emisiones por equivalente - 
empleado) 

114713 
 

(8,9) 

110919 
 

(7,6) 

100% -3,30% 
 

-14,60% 
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Anexo 4 
 

Coste anual de la sede de Estrasburgo 
Extracto del documento del secretariado general del Parlamento europeo 

 
 

REPLIES AND FOLLOW-UP TO THE DISCHARGE FOR 2010 
 

(pag 40) 
 

● What are the exact costs of using Strasbourg as seat of the Parliament, not 
including those costs due to a three site Parliament or if there was a single seat in 

Brussels? 
 
 

Los costes anuales de la infraestructura para Estrasburgo se cifran en 33,5 Mio de 
Euros; los costes suplementarios operacionales para 12 sesiones en Estrasburgo en 
relación a estas sesiones en Bruselas son 18 Mio de Euros (para los detalles ver Anexo) 
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Anexo 4 (Continuación) 
Coste anual de la sede de Estrasburgo 

Documento del secretariado general del Parlamento Europeo 
“REPLIES AND FOLLOW-UP TO THE DISCHARGE FOR 2010” 

 
Costs of using Strasbourg as the seat of the EP (point 28.) 

 
Sede del Parlamento en Estrasburgo 

Estimación de costes (€) 
 

1. Costes ligados a la infraestructura 
 

Puesto 
 

Epígrafe 2009 2010 Comentarios 

2000/02  
 

Alquileres: Estrasburgo 53000 53000 Parking Europa, costes 
directamente imputables a STR 
 

2001/02 Canones enfitéuticos 0 0 Edificios propiedad del PE 
 

2007/02  
 

Acondicionamiento de 
locales: Estrasburgo 

14.268.000  
 

8.655.000  
 

Costes directamente imputables 
a STR 
 

2022/02  
 

Lipieza y 
mantenimiento: 
Estrasburgo 
 

11.096.000  
 

13.088.000  
 

Costes directamente imputables 
a STR 

2024/02  
 

Consumos energéticos : 
 Estrasburgo 
 

3.143.000  
 

3.219.000 
 

Costes directamente imputables 
a STR 

2026/02  
 

Seguridad y vigilancia 
de los inmuebles: 
Estrasburgo 
 

8.325.000  
 

8.466.000  
 

Costes directamente imputables 
a STR 

  
Total en EUR 
 

 
36.887.000 
 

 
33.481.000 
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 2. Costes de funcionamiento de las 12 sesiones 
 

   

 

Puesto 

 

 

Epígrafe 
 

2009 

 
2010 

 
Comentarios 

1004/01 
 

Gastos de viaje ordinarios 
(Miembros) 

 
19 744 000  

 

 
19 139 000 

 

Gastos idénticos 
independientemente del lugar de la 
sesión.  (STR/BRUX) 

 

1202 Horas suplementarias 
remuneradas 

 
156 000 

 
160 000 

Gastos idénticos 
independientemente del lugar de la 
sesión.  (STR/BRUX) 

 

1400 Otros agentes 1 914 000 1 890 000 Estimación de 1890000 € si la 
sesión se desarrolla en Bruselas. 

1402/01 Intérpretes de 
conferencia: Intérpretes y 
operadores de 
conferencia 

 
33 192 000 

 
33 192 000 

Estimación de 1080000 € si la 
sesión se desarrolla en Bruselas. 

1420/01 Préstaciones externas: 
traducción del informe en 
extenso 

 
9 000 000 

 
8 375 000 

Gastos idénticos 
independientemente del lugar de la 
sesión.  (STR/BRUX) 

 

1654/03 Guarderías concertadas: 
funcionamiento de la sala 
familiar instalada en 
Estrasburgo 

 
12 000 

 
12 000 

Estimación de 12000 € de economía 
si la sesión se desarrolla en 
Bruselas. 

2140/11 Material e instalaciones 
técnicas: audiovisual y de 
telecomunicación de las 
salas y locales de prensa 
en Bruselas y Estrasburgo 
(mantenimiento y 
asistencia) 

 
 

963 000 

 
 

1 040 000 

Gastos idénticos 
independientemente del lugar de la 
sesión.  (STR/BRUX) 

 

2160/01 Trasporte de los 
miembros a Estrasburgo 

 
1 5080 000 

 
1 691 000 

Estimación de 320000 € de 
economía si la sesión se desarrolla 
en Bruselas. 

2160/02 Transporte de la cantinas   Estimación de 70000 € de economía 



Informe « Le siège dans tous ses Etats ». Asociación Europea de Jóvenes Empresarios. Febrero de 2012.  49 
  

a Estrasburgo 120 000 120 000 si la sesión se desarrolla en 
Bruselas. 

2350/02 Telecomunicaciones: 
Estrasburgo 

 
429 000 

 
348 000 

Gastos idénticos 
independientemente del lugar de la 
sesión.  (STR/BRUX) 

2360/02 Franqueo de la 
correspondencia y gasto 
de porte: correo en  

 
15 000 

 
20 000 

Mismo nivel de gasto 
independientemente del lugar de la 
sesión  (STR/BRUX) 
 

3000/01 Gastos de misión del 
personal: 
desplazamientos tres 
lugares de trabajo 

 
13 826 000 

 
14 736 000 

Estimación de 9900000 € de 
economía si la sesión se desarrolla 
en Bruselas. 

4220/02 Asistencia parlamentaria: 
Asistentes acreditados 
(Gastos de misión) 

 
1 850 000 

 
4 790 000 

Estimación de 4790000 € de 
economía si la sesión se desarrolla 
en Bruselas. 

3242/01 Gastos de publicación, de 
información y de 
participación en actos 
públicos: publicaciones, 
acciones de información, 
actos   públicos 

 
 

300 000 

 
 

309 000 

Gastos idénticos 
independientemente del lugar de la 
sesión  (STR/BRUX) 

3248/01 Gastos de información 
audiovisual: coproducción 
y difusión de programas 
audiovisuales 

 
3 120 000 

 
3 213 000 

Gastos idénticos 
independientemente del lugar de la 
sesión  (STR/BRUX) 

3248/02 Gastos de información 
audiovisual: retransmisión 
de las sesiones plenarias y 
reuniones en internet 

 
921 000 

 
304 000 

Gastos idénticos 
independientemente del lugar de la 
sesión  (STR/BRUX) 

 
Total en 
EUR 

  
 

87 142 000 

 
 

89 339 000 

De media economía potencial 
estimada de 1,5 Mio €  
por sesión sobre los gastos 
operacionales si sesión en BRX 

 
Este cuadro muestra los costes directamente identificables a la actividad de sesión en Estrasburgo en 
2009 y 2010. Como medida de transparencia se puede recordar que el conjuto de inmuebles ha sido 
acquirido en el pasado. 
 
 


