
S
to

ry

ES
Servicio de prensa
Dirección de relaciones con los medios communicación
Director - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Reference No.: 20100128STO68176
Press switchboard number (32-2) 28 33000 1/2

"Si trabajamos juntos podemos
marcar la diferencia"
Las lecciones aprendidas de la crisis o la respuesta de la Unión Europea a la catás-
trofe de Haití fueron algunos de los temas tratados durante la audiencia de la nueva
comisaria designada para Asuntos Exteriores, Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Kris-
talina Georgieva. La candidata búlgara respondió este miércoles a las preguntas de
los diputados. Está previsto que la Eurocámara vote en pleno la composición de la
nueva Comisión Europea el próximo 9 de febrero.

"Nadie puede vencer en solitario, pero si trabajamos juntos podemos marcar la diferencia",
aseguró Georgieva durante su audiencia en el Parlamento Europeo.

Haití

La comisaria designada, nueva candidata búlgara tras la retirada de Rumiana Jeleva, ex-
plicó que entre sus prioridades se encontrará la ayuda urgente a Haití, enfocada sobre todo
a servicios sanitarios y de alojamiento, pero también al restablecimiento de las funciones
del gobierno y al desarrollo del país a largo plazo.

"Haití parte de cero, pero no está solo", afirmó Georgieva, garantizando que de ser confir-
mada en el puesto "será mi obligación inmediata garantizar que los europeos  llevan a Haití
lo mejor que tiene que ofrecer la Unión Europea".

Otras prioridades

Otras áreas en las que Georgieva prevé realizar un mayor esfuerzo son la mejora de la
coordinación en el seno de la Unión Europea y entre los distintos actores militares y huma-
nitarios. Con ello pretende poder hacer frente a la combinación de mayores necesidades
y menor presupuesto.

También trabajará por una mejora de la eficacia de las acciones emprendidas por la Unión
Europea, aumentando al mismo tiempo la capacidad de respuesta y "haciendo que los
europeos se sientan orgullosos de su apoyo a la ayuda humanitaria y la respuesta ante
catástrofes".

La voz de los sin voz

Todo ello, actuando al mismo tiempo como garante del cumplimiento del derecho interna-
cional y fortaleciendo la capacidad de la Unión Europea para enfrentarse al impacto huma-
nitario del cambio climático.

Georgieva anunció asimismo su intención de crear un Cuerpo Europeo de Ayuda Humani-
taria. "Seré la voz de aquellos que no la tienen", declaró.

Sus propuestas fueron bien recibidas por los eurodiputados, en la que fue la última de las
audiencias previstas antes de que la formación de la nueva Comisión Europea pase a la
siguiente fase.
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Está previsto que el jueves 4 de febrero la Conferencia de Presidentes del Parlamento
Europeo analice el resultado de todas las audiencias. El pleno del Parlamento Europeo
debatiría y votaría después (9 de febrero) la composición de la nueva Comisión Europea.
Si el voto es positivo, la Comisión entraría en funciones al día siguiente, 10 de febrero.


