
 
Los eurodiputados discuten con Emmanuel Macron
las prioridades de la presidencia francesa
 

El presidente francés, Emmanuel Macron, detalló el miércoles ante el pleno los
principales objetivos y la estrategia política del semestre de presidencia francesa de la
UE.
 
En un debate en el hemiciclo de Estrasburgo, el presidente Macron explicó que las promesas
sobre las que se construyó la UE -democracia, progreso y paz- están amenazadas, y pidió un
compromiso para «revivirlas». Advirtió de que el final del Estado de derecho es el principio del
autoritarismo e hizo hincapié en que la UE necesita ganarse con el diálogo a aquellos que se
han alejado de los principios democráticos.
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Macron aseguró que la presidencia francesa dará prioridad a dosieres legislativos que buscan
mejorar la calidad del empleo, asegurar salarios dignos, reducir la brecha salarial de género,
dar derechos a los trabajadores de las plataformas digitales, combatir  la discriminación y
garantizar el equilibrio de género en los consejos de administración. Propuso incluir el derecho
al aborto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. También se refirió a los desafíos
climático, digital y de seguridad, ámbitos en los que hay proyectos de ley que deben avanzar
este semestre.
 
En el área de defensa, el presidente francés resaltó que Europa debe ser capaz de anticipar
riesgos y garantizar su seguridad. Subrayó que debemos mantenernos firmes ante la injerencia
y los intentos desestabilizadores, en particular desde Rusia, e imponer sanciones efectivas en
caso de violación de las reglas internacionales.
 
«Europa debe convertirse en una potencia cultural, democrática y educativa (...), tenemos la
fuerza y los medios», concluyó Macron.
 
En nombre de la Comisión, el vicpresidente Maroš Šefčovič señaló que la seguridad europea
está en peligro:  «estamos listos para tomar medidas si  es necesario».  Citó la asociación
estratégica  con  África,  las  relaciones  con  los  países  de  los  Balcanes  Occidentales  y  la
soberanía económica y tecnológica de Europa («estamos trayendo la tecnología de vuelta a
Europa») como prioridades para los próximos meses. Respecto al Reino Unido, dijo que la
Comisión mostrará buena voluntad, pero agregó que Europa necesita un socio que haga lo
mismo.
 
En la réplica a Macron, la mayoría de líderes de los grupos políticos saludaron las prioridades
francesas,  pero  pidieron  más  énfasis  en  otros  aspectos,  como  acabar  con  el  voto  por
unanimidad en el Consejo para asuntos exteriores -para responder con firmeza a, entre otros,
el comportamiento de Vladimir Putin-, y revisar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Varios
oradores reclamaron progreso en la defensa del Estado de derecho en Hungría y Polonia y
criticaron el apoyo francés a incluir la energía nuclear en la última propuesta sobre taxonomía
verde de la CE.
 
Vea de nuevo el debate completo.
 
También puede ver las intervenciones individuales pinchando en los nombres de los siguientes
oradores:
 
Presidente MACRON
 
Maroš Šefčovič para la Comisión
 
Mandred WEBER (PPE, Alemania)
 
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, España)
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20220119&detailBy=date
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=91976880-1f62-29ed-ccde-580857cd305e&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=2dc03248-204b-b130-0e24-8b4524aff6b8&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=b2d08dc8-9fed-fc56-f9f9-300a6b82d0f5&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=8cf73432-5632-2408-02e3-181f97e56cf8&date=20220119


Stéphane SÉJOURNÉ (Renew, Francia)
 
Yannick JADOT (Verdes/EFA, Francia)
 
Jordan BARDELLA (ID, Francia)
 
Raffaele FITTO (ECR, Italia)
 
Manon AUBRY (La Izquierda, Francia)
 
Tiziana BEGHIN (No inscritos, Italia)
 
Respuestas del presidente MACRON
 

Contactos 
 
 

Más información
Página web de la presidencia francesa
Material audiovisual

Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1f35e610-2840-65d9-96c5-b74e2bd8c40d&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=3c280554-a18f-7adc-3ae4-b93680bc2b27&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=6a1c2528-4602-d422-8843-497a2db14af8&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=bdc55970-5e91-fb91-6c98-bb7d67db5eed&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=04d9ea5c-8239-ca53-5baa-99391b8c2a5a&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=b0cc0de6-691a-32c9-adb6-630a751874ad&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=c9a5b20f-2b91-38f1-8373-b46cc70524f8&date=20220119
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/french-presidency_21003

