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Resumen de las comparecencias de los
ministros españoles en el PE
Un total de 13 ministros españoles han presentado el programa de la Presidencia
rotatoria ante las comisiones del Parlamento Europeo en sus respectivas áreas de
trabajo. A continuación, presentamos un resumen de las comparecencias.

Asuntos Constitucionales

Durante la reunión que la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo
mantuvo con el Secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garri-
do, el principal tema de discusión fue la implementación del Tratado de Lisboa, "prioridad
número uno" de la presidencia según López Garrido. El Secretario de Estado también hizo
hincapié en cuestiones como la rápida implementación del Servicio Europeo de Acción Ex-
terior, el fortalecimiento de las relaciones con los parlamentos nacionales, la adhesión de
la Unión a la Convención Europea de Derechos Humanos y la iniciativa ciudadana.

Los eurodiputados debatieron, igualmente, sobre la situación de los futuros 18 europarla-
mentarios que tomarán posesión de su cargo cuando se hagan los cambios necesarios en
el Tratado de Lisboa, así como sobre la decisión francesa de nombrar a sus eurodiputados
de entre los miembros de su parlamento nacional. López Garrido defendió esta posición
diciendo que "no es sólo un capricho francés" sino un auténtico problema técnico. De esta
manera, expresó su deseo de que el cambio del Tratado se pueda llevar a cabo rápidamen-
te, sin tener que convocar una convención para ello. .

Bajo la presidencia de Carlo Casini (EPP, IT)

Política Exterior

En su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del PE, Miguel Ángel Mo-
ratinos explicó que la presidencia española quiere implementar las provisiones del Trata-
do de Lisboa de forma adecuada y rápida, trabajar codo con codo con la Alta Represen-
tante, Catherine Ashton, y asegurar el correcto funcionamiento de la política comunitaria
exterior y de seguridad hasta que el nuevo Servicio de Acción Exterior esté completamen-
te operativo.

La ampliación es la prioridad clave y "Croacia estará en el centro de la presidencia", de-
claró. A pesar de las dificultades, España quiere presionar en las negociaciones de ad-
hesión de Turquía a la UE, y pretende dar un impulso a los esfuerzos para resolver la
cuestión del nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Otras prioridades
mencionadas fueron la política europea de vecindad, la cooperación energética con Ru-
sia, el proceso de paz en Oriente Medio y la cooperación con las regiones del Mediterrá-
neo, Latinoamérica y Asia. También dijo que la presidencia quiere impulsar las políticas
europeas hacia África.

Bajo la presidencia de Gabriele Albertini (PPE, IT)
 
Cooperación y Desarrollo
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En su comparecencia ante la comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, el ministro
español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, subrayó que serán dos los fac-
tores decisivos que determinarán la agenda en materia de cooperación de la presidencia
española de la UE: la reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la crisis económica
y financiera mundial.

La catástrofe humanitaria provocada por el terremoto de Haití es el primer reto que tiene
ahora la UE, que debe asegurarse de que las nuevas provisiones institucionales se utili-
cen de manera efectiva. "La respuesta de Europa ha sido excepcional, rápida y eficiente"
dijo Moratinos.

"No podemos permitir que la crisis económica se convierta en una crisis del desarrollo"
afirmó, y aseguró que se deben crear recursos financieros adicionales para la adaptación
y mitigación del cambio climático en los países en desarrollo, de manera que la ayuda al
desarrollo no se vea afectada.

En relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Moratinos subrayó que la presidencia
española abogará por una posición europea fuerte durante el próximo Consejo Europeo de
junio, que tratará asuntos fundamentales de la agenda para el desarrollo de cara a la cumbre
de Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de este año. "El mundo espera que
Europa dé una señal fuerte y comprometida", concluyó Moratinos.

Bajo la presidencia de Eva Joly (Verdes/ALE, FR)

Ciencia e Investigación

Cristina Garmendia, la ministra española de Ciencia e Innovación, declaró el jueves que
la Presidencia española pondrá énfasis en la "integración", la "implicación" y la "inclu-
sión".

Según la ministra, la investigación, el desarrollo y la innovación son la clave para la recu-
peración económica, y la ciencia debe implicarse más en la búsqueda de respuestas a re-
tos como la energía, el cambio climático o la salud. "Sin más ciencia y más innovación -y,
sobre todo, la necesaria interacción entre ambas- Europa no podrá mantener su liderazgo
o mejorar su situación en el escenario internacional", señaló Garmendia.

La ministra también se comprometió a reducir los trámites burocráticos que dificultan la
implementación de "la quinta libertad": la libre circulación del conocimiento y el talento.
Este objetivo debería lograrse por medio del impulso a la movilidad, la simplificación de la
participación en el Programa Marco y el refuerzo de las asociaciones público-privadas. En
cuanto a la inclusión, la ministra subrayó la importancia de combatir la pobreza y la exclu-
sión social a través de la difusión universal del conocimiento científico.

En respuesta a las preguntas de las eurodiputadas Pilar del Castillo (PPE, ES), Teresa
Riera Madurell (S-D, ES) y Maria Da Graça Carvalho (GUE/NGL, PT) sobre la manera de
suprimir las barreras que condicionan las actividades de los científicos, Garmendia res-
pondió que las autoridades públicas deben confiar en los investigadores y cambiar los
sistemas de control, que tienen que contar con menos trabas en los inicios y con inspec-
ciones más estrictas una vez concluidos los proyectos.

Oriol Junqueras (Verdes/ALE, ES) preguntó cómo conseguir una mejor transformación del
conocimiento en producto. La ministra pidió más intercambio de información entre univer-
sidades, sector público y empresas, especialmente las PYMEs, pero también un uso más
eficiente de herramientas ya disponibles. El sector de la investigación debe mostrar igual-
mente la rentabilidad de las inversiones: "No solo es importante cuánto gastan los países
en investigación, sino también cómo y por qué gastan el dinero y diseminan los resulta-
dos científicos". 

Bajo la presidencia de Herbert Reul (PPE, DE)

Pesca
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La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, explicó a los
eurodiputados que las prioridades de la Presidencia española en el ámbito de la pesca
serán: establecer los pilares de la reforma para la política pesquera común, la reforma de
la organización del mercado común, los planes multianuales de gestión de la anchoa, el
jurel y la merluza, así como en el etiquetado ecológico.

Carmen FRAGA ESTÉVEZ (PPE, ES) preguntó a la ministra por la posible prohibición del
comercio internacional de atún rojo. "No estoy aquí como ministra de mi país sino como
presidenta del Consejo en funciones" aclaró Espinosa, señalando que la Comisión está
terminando un informe sobre este tema, y que necesitaría tener primero los resultados.
En respuesta a Raül ROMEVA i RUEDA (Verdes/ALE) sobre el acuerdo de pesca entre
la Unión Europea y Marruecos, la ministra dijo que dicho acuerdo establece un comité
conjunto de supervisión de los temas controvertidos, y que la próxima reunión sobre este
acuerdo tendrá lugar en Rabat la próxima semana.

"El respeto por el medio ambiente será una de las claves de la reforma", dijo Espinosa en
respuesta a la pregunta de Ulrike RODUST (S-D, DE) acerca de la sobrecapacidad. Pat
the Cope GALLAGHER'S (ALDE, IE) se interesó sobre la equiparación de multas por pes-
ca ilegal. En este sentido, Espinosa aclaró que "estoy abierta a este debate" y que "nece-
sitamos un cierto nivel de uniformidad".

Bajo la Presidencia de Carmen Fraga Estévez (EPP, ES)

Empleo y Asuntos Sociales

La Presidencia española se centrará en la definición de la Estrategia 2020 para el creci-
miento y el empleo, según declaró el miércoles ante los eurodiputados el ministro espa-
ñol de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. "Esta estrategia deberá, a corto plazo,
comprender medidas coyunturales para responder al problema del paro -en particular, el de
los jóvenes- y, a largo plazo, permitirnos ser competitivos en una economía globalizada",
dijo el ministro.

El eurodiputado húngaro Csaba Öry (PPE), ponente del Parlamento Europeo sobre las di-
rectrices para el empleo 2010, insistió en que dicha estrategia "contenga objetivos concre-
tos, ya que el documento de consulta de la Comisión sólo hace referencia a ideas globales
y vagas". Por su parte, la presidenta de la comisión parlamentaria, la francesa Pervenche
Bérès (S-D), añadió que "si queremos comprometernos con los ciudadanos, la cuestión del
empleo ha de ser prioritaria y no derivarse simplemente de la competitividad".

La ministra española de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, enfatizó la necesidad
de reforzar la cohesión social en la Unión, especialmente en el contexto del año europeo
de lucha contra la pobreza. "Concretamente, la Presidencia española pondrá énfasis en
los colectivos más vulnerables: los discapacitados, los mayores y las minorías étnicas, en
particular los gitanos", precisó la ministra.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, expresó su voluntad de integrar las
cuestiones de igualdad en la nueva Estrategia 2020, "con el fin de incrementar la participa-
ción de las mujeres en el mercado laboral".

Bajo la presidencia de Pervenche Bérès (S-D, FR)
Justicia

Reforzar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, finalizar la direc-
tiva sobre derechos de los detenidos, mejorar los servicios de la administración de justicia
a escala europea y combatir la violencia de género, el terrorismo y el crimen organizado, en
cooperación con terceros países, son algunas de las prioridades presentadas el miércoles
por el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño.

En cuanto a SWIFT, el ministro afirmó que se trata de prorrogar el acuerdo anterior para
mantener el sistema en funcionamiento, "evitar una quiebra de los mecanismos de segu-
ridad" y "no dar la señal de que nos detenemos en la lucha contra el terrorismo". Según
Caamaño, "es imposible aplazar la entrada en vigor porque esa sería una decisión unilate-
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ral" por parte de la UE. "Tenemos nueve meses para reflexionar sobre el intercambio de
información con Estados Unidos y la protección de datos desde una perspectiva más am-
plia", recalcó.

Bajo la presidencia de Juan Fernando López Aguilar (S-D, ES)
Transporte

El ministro de Fomento, José Blanco, expuso el miércoles, ante los eurodiputados de la
comisión de Transporte, las prioridades de la Presidencia española en este ámbito: el trans-
porte sostenible, la seguridad y la competitividad económica. "La Presidencia española apo-
yará legislación europea que tenga como objetivo armonizar las redes de transporte ferro-
viario, incluyendo la mejora del transporte de mercancías", dijo el ministro.

En relación a los derechos de los pasajeros, Blanco señaló que es su intención llegar a un
acuerdo sobre los dos reglamentos, de transporte marítimo y por carretera, que actualmente
están negociando el Parlamento y los Estados miembros. Respondiendo a las preguntas de
varios eurodiputados sobre la seguridad en los aeropuertos, tras el intento de atentado del
pasado diciembre, el ministro aclaró que "al igual que la Comisión, creemos en la necesidad
de mejorar la seguridad: los ciudadanos no entenderían que no actuáramos en un tema tan
grave". Sobre el uso de escáneres corporales, Blanco declaró que "debemos garantizar la
seguridad de los pasajeros, pero sin invadir su privacidad".

Bajo la presidencia de Brian Simpson (S-D, UK)

Turismo

El Secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, explicó ante la comisión de Trans-
porte que la principal prioridad de la Presidencia española es conseguir que el modelo tu-
rístico europeo sea competitivo. Para lograr este objetivo, Mesquida propuso una acción
coordinada de las políticas en este sector y la promoción de un modelo turístico europeo
socialmente responsable. La Presidencia española ha organizado tres reuniones de alto
nivel en este ámbito.

En su comparecencia, Mesquida destacó la puesta en marcha del proyecto Calypso para
fomentar el turismo social. En este sentido, señaló que se está llevando a cabo un impor-
tante esfuerzo para adaptar las infraestructuras turísticas europeas al plan.

En respuesta a las preguntas de varios eurodiputados sobre la promoción de la bicicleta
como medio de transporte, Mesquida dijo que esté es un proyecto que se lleva desarrollando
en la UE desde hace tiempo y que la Presidencia española lo apoya. Por otro lado, respaldó
la propuesta de crear una red europea de conocimiento turístico.

Bajo la presidencia de Brian Simpson (S-D, UK)

Medio Ambiente

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, afirmó ante la comisión de Medio Am-
biente y Salud Pública que el cambio climático y el seguimiento de la cumbre de Copenha-
gue serán las prioridades de la Presidencia española, la cual busca "un acuerdo vinculante
que conduzca a la reducción global de emisiones". Otras prioridades son la biodiversidad,
la protección del suelo, la calidad del aire y las políticas de gestión del agua.

La socialista británica Linda McAvan y el liberal también británico Chris Davies preguntaron
a la ministra cómo piensa situar el cambio climático nuevamente en la agenda internacional.
Espinosa señaló la necesidad de "trabajar a escala internacional para mantener el liderazgo
y fortalecer la posición de la UE", al tiempo que mostró su disponibilidad para conseguirlo.
El eurodiputado alemán Richard Seeber (PPE) preguntó qué piensa hacer la Presidencia
en ejercicio para aprobar lo antes posible la directiva de prevención y control integrados de
la contaminación (IPPC en sus siglas en inglés). La ministra aseguró que la Presidencia
española intentará alcanzar un acuerdo en este ámbito y dijo que, pese a ser difícil, con
"diálogo y flexibilidad" todo es posible.
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Bajo la presidencia de Jo Leinen (S-D, DE)

Industria, Energía y Telecomunicaciones

"La Presidencia española pretende adoptar un plan de acción 2010-2014 durante el Con-
sejo Europeo de primavera, para promover la integración del mercado energético europeo",
anunció el miércoles ante los eurodiputados el ministro español de Industria, Turismo y Co-
mercio, Miguel Sebastián.

Respondiendo a la eurodiputada Teresa Riera Madurell (S-D, ES), el ministro recalcó que el
refuerzo de las interconexiones abaratará el coste de la energía y mejorará nuestra capa-
cidad de negociación con los países productores". Asimismo, Sebastián aseguró a Lena Ek
(ALDE, SE) que el plan promovería la energía eficiente. También añadió que la Presidencia
tratará, en febrero, de que se adopte una estrategia europea de vehículos eléctricos: "Si
todos los vehículos en España fueran eléctricos, la reducción en las emisiones sería equi-
valente a plantar 4.500 millones de árboles", explicó el ministro para subrayar el enorme
potencial de estos coches.

"Necesitamos apoyar las fuentes de energía renovable y el carbón es una energía de res-
paldo para complementarlas", respondió Sebastián a las preguntas de Reinhard Bütikofer
(Greens/EFA, DE) y Konrad Szymanski (ECR, PL) sobre las ayudas estatales de España al
carbón. Respondiendo a Pilar del Castillo (PPE, ES) sobre el papel de la energía nuclear, el
ministro recordó que la decisión de utilizar energía nuclear depende de los Estados miem-
bros, sin embargo dijo que espera presentar un primer borrador sobre el problema de los
residuos nucleares, durante la Presidencia española.

Sebastián también perfiló los planes de la Presidencia en el sector de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y habló de desarrollar una nueva estrategia 2010-2014
para crear un mercado digital único. La llamada "Estrategia de Granada" tendrá como ob-
jetivo impulsar el comercio electrónico transfronterizo, garantizando la interoperabilidad de
los diferentes sistemas de pago.

En relación a las preocupaciones de los eurodiputados sobre la actual reestructuración de
la industria automovilística, especialmente en Amberes, el ministro contestó que "tenemos
que encontrar una solución europea al problema de Opel".

Bajo la presidencia de Herbert Reul (PPE, DE)

Comercio Internacional

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, declaró ante la comisión
de Comercio Internacional que la Presidencia española se guiará por el lema "más opor-
tunidades de comercio y menos barreras". Las prioridades de la Presidencia en esta área
son: concluir las negociaciones de la ronda de Doha este año, impulsar las negociaciones
de cara a un acuerdo de asociación UE-Mercosur, concluir el acuerdo multipartes con Co-
lombia, Perú y posiblemente Ecuador, y el acuerdo con América Central.

El eurodiputado español Pablo Zalba (PPE) subrayó que el acuerdo comercial con Corea
del Sur es injusto por sus secuelas sobre la industria del automóvil europea. Sebastián
respondió que "es un buen acuerdo que aporta una ventaja a la UE", y agregó que contiene
"cláusulas de protección y distintas medidas transitorias para amortiguar la liberalización y
poder adaptarse los sectores afectados".

En respuesta a varias preguntas sobre las posibles consecuencias del acuerdo de libre
comercio con Colombia sobre los derechos de los trabajadores, Sebastián dijo que "si li-
mitamos las negociaciones, podemos estar seguros de que la situación en Colombia no
mejorará".

Bajo la presidencia de Vital Moreira (S-D, PT)

Asuntos Jurídicos
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El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, identificó como prioridades el regla-
mento sobre sucesiones y testamentos, la libre circulación de sentencias y documentos
públicos, la mejor protección de los derechos de propiedad intelectual y el intercambio de
registros en la UE.

Caamaño aseguró que "una Europa de ciudadanos que comparten los mismos derechos"
es la principal meta en el ámbito de la justicia. En cuanto a la legislación sobre empresas, la
Presidencia española tiene como objetivo simplificar los procedimientos y reducir las cargas
administrativas, así como fortalecer su competitividad en el mercado global. La Presidencia
española también se ha fijado la meta de abrir un portal de justicia electrónica antes de junio.

Otras prioridades son la cooperación reforzada en el contexto del reglamento Roma II (le-
gislación aplicable a las obligaciones no contractuales) y la reforma del reglamento Bruse-
las I (jurisdicción, reconocimiento y aplicación de decisiones en el ámbito civil y comercial).

Bajo la presidencia de Klaus-Heiner Lehne (PPE, DE)

Agricultura

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, presentó como
prioridades de la Presidencia española "la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013,
el fomento de la competitividad del sector agroalimentario y el refuerzo del papel de la mujer
en el medio rural".

En el turno de preguntas, la eurodiputada Esther Herranz (PPE) mostró su preocupación
a la ministra por los acuerdos firmados entre la UE y terceros países, en particular el de
Marruecos, ya que a su juicio "las concesiones que la UE ha hecho son muchas e injustas
porque nunca hay reciprocidad". Consideró que este acuerdo pone en riesgo a los produc-
tores del sur de Europa. Espinosa respondió que, en este caso, deben tenerse en cuenta
tanto las importaciones como las exportaciones.

George Lyon (ALDE, UK) dijo que la UE necesita "asegurar más estabilidad en los mer-
cados" tras la crisis del sector lácteo. Por su parte, el diputado alemán Marton Häusling
(Verdes/ALE) preguntó si "los mecanismos de regulación del mercado aún son objeto de
debate". Espinosa subrayó la necesidad de una red de seguridad "si hay riesgo de perder
puestos de trabajo o dañar la economía".

En respuesta a una pregunta del parlamentario portugués Luis Capuolas Santos (S-D) so-
bre los posibles criterios para distribuir los pagos directos, Espinosa dijo que "tenemos que
garantizar que el futuro de la PAC es justo y responde a las necesidades específicas".

Bajo la presidencia de Paolo De Castro (S-D, IT)

Derechos de los consumidores

El Secretario General de Política Social, Francisco Moza, compareció ante la comisión de
Mercado Interior para exponer las prioridades de la Presidencia española en este ámbito,
que son: buscar consenso sobre la puesta en marcha de un marco comunitario para los
derechos de los consumidores, concluir la tramitación de la normativa sobre el etiquetado
de los productos textiles e impulsar la revisión de la legislación sobre la seguridad de los
productos.

En relación con el marco legislativo de protección de los consumidores, la eurodiputada
alemana Evelyne Gebhardt (S-D) dejó claro que "no queremos un nivel de protección a
la baja". Por su parte, el ponente parlamentario, Andreas Schwab (PPE, DE), acogió po-
sitivamente la intención de la Presidencia española de promover un marco simplificado y
transparente; sin embargo, preguntó a Moza cómo piensa lograr la armonización de 27 le-
gislaciones diferentes. El Secretario General abogó por una "armonización mixta" y "una
gran flexibilidad" para alcanzar un acuerdo.
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La necesidad de encontrar un punto intermedio entre la simplificación de la legislación y la
preservación de un alto nivel de protección de los consumidores también marcó el debate
sobre el etiquetado de los productos textiles. Por otro lado, Moza anunció la celebración de
una conferencia sobre la seguridad de los productos el próximo mes de junio en Mallorca.

Los eurodiputados se interesaron especialmente por la transposición a las legislaciones
nacionales de las directivas sobre servicios y crédito al consumo.

Bajo la presidencia de Malcolm Harbour (PPE, DE)

Libertades Civiles y Asuntos de Interior

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró el martes que su trabajo se cen-
trará en la definición de un plan de acción con medidas específicas para aplicar el programa
de Estocolmo, la creación de un comité de seguridad interior, así como la resolución de los
problemas técnicos por los que han atravesado los sistemas de información del espacio
Schengen SIS II y VIS. Rubalcaba también se posicionó a favor de una estrategia interna
de seguridad, que se definirá en un "documento simple, breve y conciso", con el objetivo de
"explicar los riesgos y las amenazas a las que se enfrentan los países de la UE". Además,
dijo que la Presidencia española impulsará las relaciones transatlánticas en el ámbito de
la lucha contra el terrorismo.

Rubalcaba abogó por reforzar la cooperación policial por medio de un programa "Erasmus"
para policías. Asimismo, subrayó el compromiso de la Presidencia española con la lucha
contra la violencia de género, el ciberterrorismo, el lavado de dinero y el tráfico de drogas.

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, señaló que la
Presidencia española promoverá una "política migratoria amplia, duradera e integral", que
responda a las necesidades del mercado de trabajo. Corbacho dejó claro que "el Pacto de
Inmigración y Asilo es la base más adecuada para seguir avanzando" y destacó la necesi-
dad de promover la inmigración legal, las políticas de integración, un plan de acción para
los menores que llegan a la UE solos, la directiva de permiso único de residencia y trabajo y
la directiva de trabajadores estacionales. Además, reconoció que "Europa necesitará más
inmigración en el futuro", y precisó que debe ser una inmigración "regular, con control".

Bajo la presidencia de Juan Fernando López Aguilar (S-D, ES)

Salud Pública y Seguridad Alimentaria

"Queremos utilizar los baluartes del modelo sanitario europeo -universalidad, igualdad, so-
lidaridad y acceso a una asistencia sanitaria segura y de calidad- y crear un área común de
sanidad europea", declaró el martes la ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez,
ante la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. La donación
y los transplantes de órganos, el paquete farmacéutico y la seguridad alimentaria son las
prioridades de la Presidencia española.

Los eurodiputados se interesaron especialmente por la directiva de asistencia sanitaria
transfronteriza. La eurodiputada alemana Dagmar Roth-Behrendt (S-D) preguntó si la Pre-
sidencia española piensa actuar "de forma honesta" y la búlgara Antonyia Parvanova (AL-
DE) quiso conocer los planes de la ministra para hacer avanzar las negociaciones. Trinidad
Jiménez anunció que en los próximos días se reunirá con el nuevo comisario de Sanidad
para tratar este tema.

La austriaca Elzbieta Lukacijewska (PPE) y la francesa Michele Rivasi (Verdes/ALE) pre-
guntaron a la ministra si la respuesta de la UE a la gripe H1N1 ha sido proporcionada. Tri-
nidad Jiménez señaló que las decisiones tomadas en su momento respondían a los datos
disponibles y que "había que evitar una epidemia".

Bajo la presidencia de Jo Leinen (S-D, DE)

Cultura
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La ministra española de Cultura, Ángeles González-Sinde, identificó -el martes- como prio-
ridades de la Presidencia española la promoción del "Sello del Patrimonio Europeo", el im-
pulso de las industrias culturales y la digitalización del material cultural. González-Sinde
subrayó que la inversión en cultura puede contribuir de manera significativa a que Europa
se recupere de la crisis económica.

La ministra de Cultura se comprometió a facilitar el acceso al material cultural en Internet
y a impulsar la biblioteca digital europea, conocida como "Europeana". En respuesta a una
pregunta de la eurodiputada alemana Helga Trüpel (Verdes/ALE), González-Sinde declaró
que es posible fomentar el acceso al material cultural en Internet respetando al mismo
tiempo los derechos de autor.

El eurodiputado alemán Lothar Bisky (GUE/NGL) propuso establecer un centro europeo
de formación de actores como instrumento de promoción del cine europeo. El polaco Piotr
Borys (PPE) planteó proporcionar apoyo financiero a los directores jóvenes. González-Sin-
de se comprometió a tener en  cuenta las propuestas de los eurodiputados, sin olvidar las
actividades culturales tradicionales, como los conciertos, el teatro y el circo.

La socialista griega Chrysoula Paliadeli señaló que Europa "está inundada de cine barato
americano" y preguntó a González-Sinde cómo piensa hacer frente a esta situación. En
esta misma línea, la presidenta de la comisión de Cultura, la alemana Doris Pack (PPE),
sugirió que el nuevo servicio diplomático europeo ayude a promover la cultura europea en
el exterior. González-Sinde dijo que planteará este tema a la Alta Representante de la UE,
Catherine Ashton.

Bajo la presidencia de Doris Pack (PPE, DE)

Asuntos Económicos y Monetarios

La ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, señaló el martes ante la
comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que las prioridades de la Presidencia ten-
drán como objetivo "crear una base sólida para impulsar el progreso -económico- y evitar
futuras crisis".

Arlene McCarthy (S-D, UK) preguntó a la ministra si la Presidencia española será ambiciosa
en la regulación de las primas a los directivos. Salgado respondió que la propuesta de
directiva actual exige una revisión de las políticas de remuneración con el objetivo de evitar
los riesgos excesivos.

El eurodiputado portugués Diogo Feio (PPE) se interesó por el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento y preguntó si realmente facilita el crecimiento o si debe revisarse. La ministra subra-
yó que el Tratado de Lisboa añadirá "algunos elementos nuevos", pero la esencia actual
del pacto  es la clave para la recuperación económica.

En respuesta a varias preguntas sobre medidas legislativas específicas, Salgado dijo que
espera alcanzar un acuerdo en primera lectura sobre el paquete de supervisión financiera
y fondos de inversión.

Bajo la presidencia de Sharon Bowles (ALDE, UK)

Educación

"La educación es una política igualitaria" y representa el "mejor camino para salir de la
pobreza", dijo el lunes el ministro Ángel Gabilondo a Lothar Bisky (GUE/NGL, DE). En
respuesta a una pregunta de la eurodiputada alemana Helga Trüpel (Verdes/ALE) sobre
la financiación con dinero fresco de proyectos educativos, Gabilondo respondió: "Sólo po-
dremos abrir el debate sobre la nueva financiación" si "la educación figura entre nuestras
prioridades dentro de la estrategia 2020", es decir, si supone un objetivo para los próximos
seis meses.
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"¿Ha previsto alguna medida para facilitar la movilidad de los profesores entre la UE?",
preguntó el español Santiago Fisas (PPE). "Tenemos que reconocer la implicación de la
comunidad educativa como un factor clave" para el proceso de Bolonia, que tiene como fin
crear un área europea para la educación superior.

La UE debe poner fin a la confrontación entre universidad y mercado y volver a la idea
de que "el beneficio social es compatible con el beneficio económico", respondió el minis-
tro español al eurodiputado danés Morten Lokkegaard, quien observó que "hay una falta
de armonía entre la universidad y el mundo empresarial", y al rumano Catalin Ivan (S-D),
quien se interesó por las medidas necesarias para "adaptarse a la naturaleza cambiante
del mercado del trabajo".

Bajo la presidencia de Doris Pack (PPE, DE)

Desarrollo Regional

Según el Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, las disparidades entre los Es-
tados miembros y las regiones se acentúan más a raíz de la crisis económica y la política
de cohesión de la UE es un instrumento útil para mitigar estas diferencias, reestructurando
la economía y logrando que las regiones adquieran mayor importancia. Ocaña acogió po-
sitivamente la inclusión de la cohesión territorial en el Tratado de Lisboa y prometió luchar
por su inserción en la estrategia 2020.

El Secretario de Estado mostró el lunes su compromiso con la simplificación de las reglas y
los procedimientos. La eurodiputada alemana Constanze Krehl (S-D) subrayó la necesidad
de clarificar este objetivo. El checo Oldrich Vlasak dijo que el refuerzo de los controles sobre
los receptores de los fondos no debe en ningún caso incrementar las cargas administrativas.
El holandés Lambert Van Nistelrooij hizo hincapié en que España es un ejemplo de cómo
la política de cohesión de la UE puede estimular el crecimiento económico. En respuesta a
una pregunta de la diputada francesa Karima Delli (Verdes/ALE) sobre la financiación de la
inclusión social, Ocaña aseguró que durante la crisis "no habrá más dinero" a tal fin.

Bajo la presidencia de Georgios Stavrakakis (S-D, EL)

Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

La erradicación de la violencia contra las mujeres, el progreso en la directiva que regula la
duración de la baja maternal, la plena participación femenina en el mercado de trabajo y
la reducción de la brecha salarial, fueron los temas principales a los que hizo mención la
ministra Bibiana Aído, durante su comparecencia del lunes ante la comisión de Derechos
de la Mujer del Parlamento Europeo.

Los eurodiputados pidieron a la ministra que explicase qué medidas específicas ha planea-
do para mejorar la situación de las mujeres en la Unión Europea. Aído respondió que la
Presidencia española impulsará la creación de un Observatorio Europeo sobre Violencia de
Género, una orden europea de protección de las víctimas de maltrato y un teléfono europeo
de asistencia a las víctimas.

Bajo la presidencia de Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, SV)

Contacto :
Natalia DASILVA
ES
Servicio de Prensa
BXL: (+32) 2 28 44301
STR: (+33) 3 881 73661
PORT: (+32) 498 98 39 85
EMAIL: prensa-es@europarl.europa.eu

mailto:prensa-es@europarl.europa.eu

