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Las prioridades de la presidencia de Chipre:
marco financiero y una Europa más social
La presidencia de la Unión Europea se desplaza de norte a sur este mes de julio,
cuando Chipre toma el relevo de Dinamarca. Bajo el lema "Hacia una Europa mejor"
Chipre ha presentado sus prioridades para los próximos seis meses, entre las que se
incluyen el cumplimiento del marco financiero plurianual (MFP) y el fomento de las
políticas sociales. Los eurodiputados chipriotas de la Eurocámara explican los retos
a los que se enfrenta la Unión en los próximos meses.

El eurodiputado popular Ioannis Kasoulides, vicepresidente de este grupo parlmentario,
afirma que además del MFP también existen otros asuntos de gran trascendencia que Chi-
pre deberá gestionar, como las negociaciones sobre el marco legislativo de la Política Agrí-
cola Común, la gestión sostenible de los recursos, la política común de asilo o la política
marítima integrada.

Además, el popular dice que su país trabajará "en estrecha colaboración con la Alta Repre-
sentante Catherine Ashton, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión
Europea".

Según Kasoulides, la presidencia chipriota debe poner especial énfasis en la política euro-
pea de vecindad "y en apoyar a los países de la primavera árabe".

Europa solidaria

Para la eurodiputada Eleni Theocharous, también del grupo del Partido Popular Europeo, di-
ce que en el nuevo marco presupuestario para 2014-2020 deberían primar los asuntos eu-
ropeos. "Sé que no es una tarea fácil pero debe ser la gran apuesta de la presidencia de
Chipre", opina. Y añade que "una Europa mejor" pasa por crear una Europa más solidaria.

Por su parte, el socialista Antigoni Papadopoulou comenta que "la cuestión más importante
de la presidencia de Chipre son las negociaciones del MFP". Pero, según Papadopoulou,
existen otras áreas importantes sobre las que trabajará la presidencia: el fomento de polí-
ticas de desarrollo sostenible,  la creación de crecimiento económico y gobernabilidad y el
camino hacia una Europa más cercana a los ciudadanos.

"Gran desafío"

El vicepresidente del grupo de la Izquierda Unitaria Verde, Takis Hadjigeorgiou, dice que
ocupar la presidencia rotatoria del Consejo es "un gran desafío" para Chipre, al ser uno de
los Estados más pequeños de la Unión, pero también "una gran oportunidad".

"En vista de la grave crisis económica que Europa está viviendo, la presidencia de Chipre
tiene como objetivo promover una mayor sensibilidad social en Europa que actúe sobre
principios de solidaridad, una Europa más cercana", añade.

En lo que se refiere al MFP, el eurodiputado del grupo de la Izquierda Unitaria Europea
Kyriacos Triantaphyllides considera que la presidencia chipriota debe mediar entre intereses
opuestos en políticas como la PAC o los Fondos de Cohesión.
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"La presidencia de Chipre se ha comprometido a actuar como mediador entre los intereses
de todos los Estados miembros", dice Triantaphyllides, para quien "este enfoque debería
ayudar a crear consenso entre los Estados miembros, que tendría un efecto positivo sobre
las políticas de lucha contra la crisis".


