
9 de julio de 2014 | Núm. 501 

 

    
 

 

BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

El Parlamento europeo debate con el candidato a presidente de la Comisión y elige a los 
presidentes de las Comisiones parlamentarias  

Los grupos políticos de la Eurocámara se reúnen esta semana con Jean-Claude Juncker, candidato propuesto para ocupar la 
presidencia de la Comisión Europea, en vísperas de que el pleno del Parlamento Europeo celebre su votación sobre esta cuestión en 
la semana del 14 de julio. Este lunes, las nuevas comisiones y subcomisiones parlamentarias se han reunido por primera vez para 
elegir a sus Presidentes.  

 
Jean-Claude Juncker se reúne esta semana con los grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) para recabar el respaldo necesario y 
convertirse en el nuevo Presidente de la Comisión Europea. Aunque el ex Primer Ministro luxemburgués fue el candidato propuesto 
por los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea en la cumbre del 27 de junio, aún necesita el apoyo de los eurodiputados. La 
Eurocámara votará sobre esta cuestión el 15 de julio durante el pleno previsto en Estrasburgo.  

Juncker se reúne con todos los grupos políticos de la Eurocámara entre el martes y el miércoles. Los eurodiputados tienen la 
oportunidad de interrogarle sobre sus planes, prioridades y su conveniencia para el puesto. El martes se reunió con los eurodiputados 
del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D), del grupo de Conservadores y 
Reformistas Europeos (ECR, según sus siglas en inglés), y de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ADLE). Y el miércoles, 
con Los Verdes/Alianza Libre Europea, con Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL), Europa de la Libertad y de 
la Democracia (EFDD, según sus siglas en inglés) y con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos, PPE). 

El Parlamento votará la candidatura de Juncker el martes 15 de julio, después de que el político popular intervenga ante el pleno y se 
celebre un debate con los eurodiputados. Juncker necesita recibir los votos a favor de la mayoría, es decir, 376 eurodiputados al 
menos. 

Por primera vez, los principales partidos políticos europeos han presentado durante la campaña de las recientes elecciones europeas 
candidatos a presidir la Comisión Europea, ya que el Tratado de Lisboa, contempla que los resultados de los comicios europeos deben 
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ser tenidos en cuenta al elegir al Presidente del Ejecutivo comunitario. 

Cuando el Parlamento Europeo elija al nuevo Presidente de la Comisión, éste propondrá junto con los Estados de la Unión Europea una 
lista de candidatos a los puestos de comisarios europeos. Los comisarios propuestos tendrán que someterse a audiencias ante los 
eurodiputados. Estos últimos deberán aprobar la nueva Comisión para que pueda entrar en funciones. 

Además, el lunes, las veinte comisiones y dos subcomisiones del Parlamento Europeo han elegido a sus respectivos Presidentes, entre 
ellos cuatro españoles, además de cuatro Vicepresidentes cada una. Se incluye la lista a continuación:  

- Asuntos Jurídicos (JURI): Presidente: Pavel SVOBODA (EPP, CZ), Vicepresidentes: Lidia Geringer de OEDENBERG (S & D, PL), Jean 
Marie Cavada (ALDE, FR), Axel VOSS (PPE, DE), Mady DELVAUX-STEHRES (S & D, LU) 

- Comercio Internacional (INTA): Presidente: Bernd LANGE (S & D, DE), Vicepresidentes: Tokia Saïfi (PPE, FR), Yannick Jadot (Verdes 
/ ALE, FR), Iuliu Winkler (PPE, RO), Jan Zahradil (ECR, CZ) 

-  Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE): Presidente: Claude Moraes (S & D, Reino Unido) Vicepresidentes: Kinga 
Gál (PPE, HU), Iliana IOTOVA (S & D, GB) Jan Philipp Albrecht (Verdes / ALE, DE) Barbara KUDRYCKA (PPE, PL) 

- Presupuestos (BUDG): Presidente: Jean ARTHUIS (ALDE, FR) Vicepresidentes: Petri Sarvamaa (PPE, FI) Jens Geier (S & D, DE) 
Siegfried Muresan (PPE, RO) Patricija Sulin (PPE, SL) 

- Asuntos Económicos y Monetarios (ECON): Presidente: Roberto Gualtieri (S & D, IT) Vicepresidentes: Markus Ferber (PPE, DE) 
Pedro SIMON (S & D, DE) para ser elegidos 14 de julio en Estrasburgo 

- Control Presupuestario (CONT): Silla Inge Gräßle (PPE, DE) Vicepresidentes: Derek Vaughan (S & D, Reino Unido) Igor Soltes 
(Verdes / ALE, SL) Martina DLABAJOVÁ (ALDE, CZ) Dan NICA (S & D, RO) 

- Industria, Investigación y Energía (ITRE): Presidente: Jerzy BUZEK (PPE, PL) Vicepresidentes: Patrizia Toia (S & D, IT) Hans-Olaf 
HENKEL (ECR, DE) Miloslav RANSDORF (GUE, CZ) Morten Helveg PETERSEN (ALDE, DK) 

- Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI): Presidente: Giovanni La Via (PPE, IT) Vicepresidentes: Benedek 
Javor (Verdes / ALE, HU) Daciana SÂRBU (S & D, RO) Pavel POC (S & D, CZ) Gilles PARGNEAUX (S & D, FR) 

- Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO): Presidente: Vicky Ford (ECR, Reino Unido) Vicepresidentes: Anna Maria 
Corazza Bildt (PPE, DE) Robert Rochefort (ALDE, FR) Catherine Stihler (S & D, Reino Unido) Sergio COFFERATI (S & D, IT) 

- Empleo y Asuntos Sociales (EMPL): Presidente: Thomas Händel (GUE / NGL, Alemania) Vicepresidentes: Marita ULVSKOG (S & D, 
SE) Danuta JAZŁOWIECKA (PPE, PL) Ulla TØRNÆS (ALDE, DK) Agnes JONGERIUS (S & D, NL) 

- Transportes y Turismo (TRAN): Presidente: Michael Cramer (Verts / ALE, DE) Vicepresidentes: Dominique Riquet (ALDE, FR) Dieter-
Lebrecht Koch (PPE, DE) Tomasz Piotr PORĘBA (ECR, PL) István Újhelyi (S & D, HU) 

- Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI): Presidente: Czeslaw Siekierski (PPE, PL) Vicepresidentes: Eric ANDRIEU (S & D, FR) Janusz 
Wojciechowski (ECR, PL) Clara Aguilera (S & D, ES) Vasilica Viorica-Dăncilă (S & D, RO) 

- Pesca (PECH): Presidente: Alain Cadec (PPE, FR) Vicepresidente: Isabella Lövin (Verdes / ALE, SE) Jaroslaw Walesa (PPE, PL) Werner 
Kuhn (PPE, DE) Renata BRIANO (S & D, IT) 

- Desarrollo Regional (REGI): Presidente: Iskra MIHAYLOVA (ALDE, BG) Vicepresidentes: Younous Omarjee (GUE / NGL, FR) Stanislav 
POLČÁK (EPP, CZ) Joachim ZELLER (PPE, DE) Andrea COZZOLINO (S & D, IT) 

- Cultura y Educación (CULT): Presidente: Silvia Costa (S & D, IT) Vicepresidentes: Andrea Böcskör (EPP HU) Mircea DIACONU (ALDE, 
RO) Helga Trüpel (Verdes / ALE, DE) Michaela ŠOJDROVÁ (EPP, CZ) 

- Asuntos Exteriores (AFET): Presidente: Elmar Brok (PPE, DE) Vicepresidentes: Ryszard Legutko (ECR, PL) Marina ALBIOL GUZMÁN 
(GUE / NGL, ES) Ioan Mircea PASCU (S & D RO) Andrej Plenkovic (PPE, HR) 

- Peticiones (PETI): Presidente: Cecilia Wikström (ALDE, SE) Vicepresidentes: Rosa Estaràs Ferragut (PPE, ES) Roberta METSOLA (PPE, 
MT) Marlene MIZZI (S & D, MT) Pál Csáky (PPE, SK) 

- Asuntos Constitucionales (AFCO): Presidente: Interviene Danuta Hübner (PPE, PL) Vicepresidentes: Barbara SPINELLI (GUE / NGL, 
IT) Pedro SILVA PEREIRA (S & D, PT)  Kazimierz Ujazdowski (ECR, PL) Paulo Rangel (PPE, PT) 

- Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM): Presidente: Iratxe García Pérez (S & D, ES) Vicepresidentes: Barbara Matera 
(PPE, IT) Ines ZUBER (GUE, PT) Vilija BLINKEVIČIŪTĖ (S & D, LT) para ser elegido 22 de julio en Bruselas 

- Desarrollo (DEVE): Presidente: Linda McAvan (S & D, Reino Unido) Vicepresidentes: Maurice Ponga (PPE, FR) Paavo Väyrynen 
(ALDE, FI) Kostas CHRYSOGONOS (GUE / NGL, EL) Nirj Deva (ECR, Reino Unido) 

- Derechos humanos (DROI): Presidente: Elena VALENCIANO (S & D, ES) Vicepresidentes: Cristian Dan Preda (PPE, RO) Fernando 
Maura Barandiarán (ALDE, ES) László TŐKÉS (PPE, HU) Barbara Lochbihler (Verdes / ALE, DE) 

- Seguridad y Defensa (SEDE): Presidente: Anna FOTYGA (ECR, PL) Vicepresidentes: Michael Gahler (PPE, DE) Jaromír Štetina (EPP, 
CZ) Afzal Khan (S & D, Reino Unido) Sabine Lösing (GUE / NGL, Alemania) 

Para consultar los miembros de cada Comisión: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+PV+20140703+ANN-01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES 

POLÍTICA REGIONAL 

Prioridades Presidencia Italiana del Consejo en materia de Política Regional y Territorial  

Durante el segundo semestre de 2014 corresponde a Italia asumir la Presidencia del Consejo. En lo que se refiera a política regional 
la Presidencia italiana promoverá un debate político estructurado en el Consejo de la UE con el objetivo de mantener y garantizar el 
aumento de la eficacia y la mejora de las iniciativas orientadas a los resultados de la política de cohesión.  
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Sobre la base de los logros de la política de cohesión a través de Europa y el valor añadido que aporta a la Estrategia Europa 2020, 
entre otras cosas, garantizando la titularidad de los objetivos europeos comunes a todos los niveles de gobierno, la Presidencia 
trabajará sobre la contribución que una política de cohesión eficaz puede ofrecer a la revisión de la Estrategia Europa 2020. Dentro de 
este marco, los efectos de fortalecer el vínculo entre las políticas estructurales y la gobernanza económica también se debatirán, 
además del seguimiento de las conclusiones del Consejo sobre el Sexto Informe de Cohesión dentro del marco de una reunión 
específica del Consejo de Asuntos Generales dedicado a la política de cohesión. 

La Presidencia italiana, siguiendo los logros de anteriores Presidencias, trabajará para garantizar un debate político más sistemático de 
la política de cohesión en sus tres dimensiones integradas (económica, social y territorial).  

Además de una evaluación de los resultados de 2007-2013 y el lanzamiento de los nuevos programas 2014-2020, la Presidencia 
apoyará el seguimiento de los trabajos realizados por el anterior Consejo de Presidencias, teniendo en cuenta el Sexto informe de la 
Comisión sobre la cohesión y las peticiones expresadas por el Consejo Europeo y los Reglamentos 2014-2020 en términos de un 
estratégico y político debate sobre la política de cohesión. 

La Presidencia seguirá el debate político sobre la Agenda Urbana de la UE y también se asegurará de continuar con los trabajos sobre 
cooperación intergubernamental basados en la Agenda Territorial 2020, así como en la Carta de Leipzig. La Presidencia dará comienzo 
al programa del Trío Presidencial en Cohesión territorial y Política Urbana, con el objetivo de proporcionar a finales de 2015 una 
revisión del estado de la aplicación del objetivo de cohesión territorial de la Unión y una mejor vinculación de la cohesión territorial y 
la  política urbana. En este contexto, la Presidencia también pondrá de relieve las cuestiones con un fuerte enfoque en el 
Mediterráneo, como el crecimiento azul.  

La aplicación de estrategias macro-regionales de la UE será una oportunidad para analizar cómo este instrumento puede ser utilizado 
en apoyo de la cohesión territorial. 

ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD, SALUD Y JUVENTUD 

Prioridades de la Presidencia italiana en las áreas de Asuntos Sociales, Igualdad, Salud y 
Juventud 

En el ámbito social Italia contempla entre sus prioridades el refuerzo de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y exclusión, y 
la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo que respecta al ámbito sanitario, Italia trabajará tanto en la calidad de 
los servicios de cuidados como en  la promoción de estilos de vida saludables. Por último, la reducción de las tasas de  desempleo 
juvenil y el acceso de los jóvenes a los derechos que le permitan reforzar su autonomía y participación social constituyen las áreas 
primordiales para la actual Presidencia del Consejo de la UE. 

 
Asuntos Sociales 

Debido a las consecuencias de la crisis económica, hay una urgente necesidad de prevenir el colapso de la cohesión social y sus 
consecuencias. En el marco de la revisión a medio plazo de la Estrategia 2020 y sobre la base de la consulta pública y la Comunicación 
que ha publicado a estos efectos la Comisión Europea, la Presidencia italiana promoverá en el seno del Consejo EPSCO el debate en 
torno al empleo, la pobreza y la exclusión social.  

En este sentido Italia proseguirá las discusiones sobre el Paquete de Inversión Social, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de los 
sistemas sociales y hacer un mejor uso de los fondos estructurales para apoyar así los programas de inversión social. La Presidencia 
prestará una especial atención a la implementación por los Estados miembros de la Recomendación de la CE  sobre la inclusión activa 
de las personas excluidas del mercado laboral (2008). Para promover la definición de medidas de apoyo a los ingresos que sean 
eficientes y adecuadas, Italia promoverá el desarrollo de una metodología para establecer presupuestos de referencia poniendo a 
disposición de todos la experiencia de su instituto nacional de estadística en la definición de una medida de pobreza absoluta. La 
Presidencia promoverá intervenciones de Responsabilidad Social Corporativa.  

Italia tiene como objetivo reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria (UEM).  Bajo su Presidencia se discutirá el 
posible establecimiento de sistema de prestación por desempleo a nivel europeo como una herramienta de absorción de impacto, sin 



que esto menoscabe las obligaciones de cada Estado miembro de llevar a cabo las reformas estructurales necesarias. También 
constituirá una prioridad una mejor comprensión del aspecto social en el desarrollo del semestre europeo y las recomendaciones por 
países, con el objetivo de que se llegue a un equilibrio ente las dimensiones económicas y sociales. Esto requerirá igualmente una 
mayor cooperación entre distintas formaciones del Consejo, en concreto entre EPSCO y ECOFIN.  

Igualdad 

Con ocasión del 20 aniversario de la adopción de la Declaración de Beijing y su Plataforma de acción, la Presidencia Italiana 
proporcionará un análisis de la implementación desde 2010 de los objetivos incluidos en las 12 áreas de acción, con el propósito de 
analizar cómo las prioridades políticas europeas han contribuido a la aplicación de los mismos y así identificar los logros, vacíos y futuro 
desafíos en cada área tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En este sentido Italia organizará conferencia ministerial sobre esta 
cuestión. 

Por otra parte Italia proseguirá trabajando en dos expedientes. Por una lado el trabajo sobre la propuesta de Directiva por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre las personas, independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual (2008). Se prestará una especial atención a la inclusión de la población romaní, y en este sentido la Presidencia 
organizará el 4º Encuentro de los Puntos de Contacto Nacionales Romaníes. Por otro lago proseguirá los trabajos de la propuesta de 
Directiva relativa a la mejora del equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de empresas que cotizan en las bolsas de 
valores y las medidas afines. 

Salud 

La Presidencia promoverá estilos de vida saludables en el marco del Tercer Programa de Salud de la UE, teniendo en cuenta las 
diferencias de género y poniendo un especial énfasis en la prevención del cáncer y las enfermedades respiratorias.  

Italia invitará a los Estados Miembros a considerar aspectos de la lucha contra el SIDA. Se dará prioridad tanto a las vacunas (en este 
sentido se esperan que se aprueben unas conclusiones) como a la resistencia antimicrobiana.  

En lo que respecta a los cuidados sanitarios, Italia trabajará para garantizar la calidad de los servicios  sanitarios, por lo tanto la 
seguridad de los pacientes. También promoverá las discusiones sobre la demencia, el tratamiento del dolor y las terapias paliativas.  

La reunión informal de ministros de Salud estará dedicada a la investigación sanitaria, especialmente en el sector farmacéutico y en el 
de los dispositivos médicos.  

Italia continuará con los trabajos de dos expedientes heredados por sus predecesoras:  la propuesta de Reglamento sobre dispositivos 
médicos de diagnóstico in vitro y la propuesta de Reglamento relativo a las tasas que debe de pagarse a la Agencia Europea de 
Medicamentos  para la realización de actividades de farmacovigilancia en lo relativo a medicamentos de uso humano.   

Por último, Italia quiere promover la reflexión sobre la salud en el área mediterránea y facilitar el intercambio de experiencias entre 
expertos de los países del sur.  

Juventud 

Para Italia constituye una prioridad la reducción del desempleo juvenil. La Presidencia trabajará en la implementación de la Estrategia 
Europea para el Empleo, especialmente en la Iniciativa de Empleo para la Juventud y la Garantía Juvenil. Esta última ha comenzado a 
implementarse recientemente y empezará a dar resultados a lo largo de 2014. La Presidencia apoyará su revisión a través de una 
revisión por pares y del intercambio de buenas prácticas. 

Por otra parte, en el marco del Método Abierto de Coordinación y sobre la base del Plan de Trabajo de la UE para la Juventud aprobado 
bajo Presidencia griega, Italia promoverá el acceso de los  jóvenes a los derechos que refuercen su autonomía y su participación social.  

EMPRESA E INDUSTRIA  

Resumen de las Prioridades de la Presidencia Italiana del Consejo de la Unión Europea 
para la Industria Agroalimentaria  

Las prioridades del sector agroalimentario para esta nueva presidencia están organizadas en torno a los siguientes cuatro ejes 
prioritarios: la promoción de una industria alimentaria más competitiva; el fomento de una dieta equilibrada y un estilo de vida 
saludable; el garantizar un enfoque basado en la ciencia y la investigación; y la promoción de un modelo de negocio más sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente. 

 
Algunas de estas prioridades son: 

- Fomentar el desarrollo y la puesta en marcha de una política industrial integrada de la UE para el sector agroalimentario. 
- Asegurarse de que se consulta debidamente a industria agroalimentaria durante las negociaciones sobre la legislación europea en 



materia de etiquetado, especialmente en aquellas que medidas que tienen un impacto directo sobre la industria de la 
alimentación y la bebida. 

- Impulsar las negociaciones sobre el Reglamento sobre nuevos alimentos. 
- Favorecer una estrategia más cohesiva con el fin de proteger la sostenibilidad de los sistemas alimentarios para las generaciones 

futuras. 

Para más información: http://italia2014.eu/en/ 
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