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1.- Introducción:

La situación de la industria siderúrgica vasca y una gran atención a la
normativa y circunstancias que afectan a su presente y futuro es una
preocupación constante en nuestro quehacer en el Parlamento Europeo. La
atención y propuesta de soluciones para los dos factores que explican su
actual situación, el dumping de los productos de países terceros,
especialmente de china, y el diferencial de los precios de la energía están
contemplados en el programa electoral con el que concurrimos a las pasadas
elecciones europeas. Concretamente ambas cuestiones se abordan en los
apartados de industria y energía:

Acceso completo al programa:

http://www.izaskunbilbao.eus/download/Programa_Electoral_Castellano_Colo
r%20(1).pdf

Compromisos literales al respecto:

Política industrial, compromiso siete:

7.- Adoptar las medidas correspondientes que determinen una
tolerancia cero con el dumping social y medioambiental, en orden a la
protección de los productos europeos frente a la competencia exterior
basada en dichos modos de dumping.

Energía, primer compromiso:

1. Defender la configuración de una política energética común europea
que tenga como objetivos:

• La lucha contra el cambio climático, para lo que se apostará
por las energías renovables y, en general las energías limpias
especialmente en los sectores del automóvil y la construcción.

• Un mercado energético más eficiente que contribuya a la
sostenibilidad y a la mejora de la competitividad.

• Una progresiva homogeneización del mercado eléctrico
europeo y apuesta por la generación descentralizada y un
régimen específico de abastecimiento para la industria.
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• La corrección de los desequilibrios en el mercado interior
generados por las subastas de derechos de emisión de gases
efecto invernadero y los problemas generados a los llamados
“emisores indirectos”.

• La superación de la fragmentación del mercado europeo para
garantizar la seguridad en el abastecimiento, una minoración en
el diferencial de precios de la energía y la reducción de la
dependencia energética.

En estas bases se asientan las actuaciones desarrolladas últimamente en
torno a la situación de la siderurgia vasca en general y la Acería compacta de
Sestao en particular. Este documento no da cuenta de otras desarrolladas en
la pasada legislatura entre las que destacan la actividad desarrollada en la
cuestión de las cuotas que se abonan en el mercado de emisiones los
emisores indirectos de gases de efecto invernadero que afectaban de pleno a
la factoría de Sestao.

2.- Ultimas actividades.

Sobre la base de estos compromisos y comenzando por lo más reciente
nuestras últimas actividades en Bruselas se han centrado en:

Nueve de febrero de 2016:

Recibimos respuesta de la Comisaria de Comercio de la Comisión Europea
Cecilia Malmström a una pregunta que realizamos el pasado mes de
noviembre, casi tres meses antes de que se anunciase el cese de actividades
en Sestao, a una pregunta que presentamos en Bruselas sobre los
problemas que aquejan a la industria del acero, con especial referencia a
dumping y energía y con especial referencia a los plazos y medidas que se
pueden adoptar. En la respuesta, la Comisaria se muestra dispuesta  agotar
todos los recursos legales a su alcance para combatir este tipo de
competencia desleal y concreta las actuaciones en vigor, las abiertas en las
últimas semanas y el marco legal de aplicación:
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El texto completo de pregunta y respuesta es el siguiente:

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-014607/2015
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)
(11.11.2015)

Asunto: Medidas para proteger la siderurgia europea frente al dumping
asiático.

Los precios del acero viven una crisis vinculada a la disminución de
consumo en China que exporta masivamente su sobreproducción
ofreciéndola a precios que han caído 40 % por debajo de los niveles
más bajos de la crisis del 2009. Así, los productos siderúrgicos chinos
llegan a Europa a precios entre un 20 y un 30 % por debajo de los de
la industria local. El sector público chino controla la mayor parte de la
siderurgia del país por lo que no es probable una reducción de su
capacidad productiva. La siderurgia europea ha realizado un enorme
esfuerzo, que repercute en sus costes, para mejorar sus estándares
medioambientales y sociales. La descrita sobrecapacidad china, ajena
a estos estándares, pone en alto riesgo de un modo irreversible a las
acerías europeas. La Comisión ya adoptó en 2015 diferentes medidas
para garantizar medidas antidumping para el acero inoxidable, el
acero eléctrico granulado, etc.

1. ¿Cree la Comisión que el actual reglamento antidumping y la
descrita coyuntura permite activar nuevas medidas para proteger la
industria propia, simplificar la legislación que le afecta y evitar su
definitivo deterioro?

2. ¿Ha recibido ya la Comisión alguna denuncia como la que activó el
reglamento de las anteriores medidas antidumping? Si es así, ¿en qué
plazos podría resolverse?

3. ¿Qué va a pasar con todas estas medidas si en 2016 se concede a
China el estatus de
economía de mercado?
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Respuesta de la Sra. Malmström
en nombre de la Comisión
(9.2.2016)

A la vista de la crisis actual, la Comisión está dispuesta a utilizar, hasta
donde sea legalmente posible, los instrumentos de defensa comercial.
Su intención es iniciar una investigación sobre cada producto en
relación con el cual se presente una denuncia que contenga pruebas
suficientes de que el producto en cuestión está siendo objeto de un
dumping o una subvención que esté causando un perjuicio a nuestra
industria.

Sin embargo, por lo que respecta a la simplificación del proceso de
investigación de las denuncias, la Comisión debe asegurarse de que
cualquier acción emprendida esté en consonancia con los requisitos
del Reglamento antidumping de base [Reglamento (CE) n.º 1225/2009
del Consejo] y del Reglamento antisubvenciones de base [Reglamento
(CE) n.º 597/2009 del Consejo]

En la actualidad hay vigentes cuarenta y dos medidas definitivas en
relación con el acero, veintidós de las cuales afectan a las
importaciones de acero procedentes de China (ocho de ellas son
medidas antielusión). Además, hay siete casos nuevos relacionados
con el acero, tres de los cuales se refieren a China.

La Comisión está examinando las distintas implicaciones que tendrá la
expiración, en diciembre de 2016, de determinadas disposiciones del
Protocolo de Adhesión de China a la OMC en relación con el
tratamiento de este país en las investigaciones antidumping. Este
examen está en curso y, dada la complejidad del asunto, los
resultados tardarán algún tiempo. No obstante, la Comisión ha
contratado un estudio externo independiente para evaluar el impacto
económico que tendría la concesión.

En mi condición de vice presidenta del grupo ALDE tengo acceso mensual a
las reuniones que la presidencia de mi grupo realiza con los miembros del
colegio de Comisarios de partidos liberales o demócratas europeos. Entre
ellos se encuentra la Comisaria de Comercia Cecilia Malmström por lo que
tengo la oportunidad de insistir personalmente cada mes en este tema y estar
permanentemente informada de las novedades que vayan registrándose.



Parlamento Europeo
Europako Legebiltzarra

Izaskun Bilbao Barandica
Vice Presidenta grupo ALDE (EAJ-PNV)/ADLE taldeko Lehendakari ordea

izaskun.bilbaobarandica@europarl.europa.eu
www.izaskunbilbao.eus www.europarl.europa.eu
@IzaskunBilbaoB
Rue Wiertz 60 ASP 9G 258 1047 Bruselas  Tfno: +3222845528

Dos de febrero de 2016:

a) Denunciar la situación de la Acería Compacta de Sestao ante el pleno del
Parlamento europeo tras el anuncio de suspensión indefinida de actividades:
El texto literal de nuestra intervención en el turno de palabra para insistir ante
parlamentarios y comisarios sobre este problemas es el siguiente:

La acería compacta de Sestao en el País Vasco ha anunciado un cese
indefinido de la actividad de una planta innovadora, flexible, pionera en
economía circular, que utiliza pactos constructivos para conservar el
empleo en una plantilla altamente cualificada. Es el símbolo de cómo
el desarrollo 2020 salvó una zona industrial. Ahora el dumping chino,
pero además la situación de los mercados europeos de la energía y
financiero amenazan la estabilidad de miles de familias que deben ser
el centro de nuestra actuación y atención. Porque antes que nada
hablamos de personas, de vida, de sostenibilidad y de justicia social.
Hablamos del origen y el sentido último del proyecto europeo. Por eso
exigimos una inmediata y enérgica reacción frente a productos
foráneos que incumplen nuestros estándares sociales y ambientales.
Por eso hay que acabar ya con diferencias escandalosas en los
precios de la energía y el dinero en el mercado interno. Así la
excelencia será la clave de la competitividad y de una apuesta
decidida por la reindustrialización. Porque la crisis en el sector vasco
del acero es el síntoma de una enfermedad profunda y general que
amenaza muchas más empresas y empleos y necesita respuestas
europeas.

b) Pronunciarnos contra el reconocimiento de China como Economía de
Mercado y llevar esta posición al seno de nuestro grupo parlamentario en el
marco de los debates que tienen que llevarse a cao para resolver esta
cuestión. Es clave para el régimen legal que puede aplicarse a China en
materia de medidas anti dumping.

El texto literal de dicha intervención, en el que volvió a mencionarse el
problema de la Acería Compacta,  fue  el siguiente:

China hoy no es una economía de mercado a efectos europeos. Sus
circunstancias laborales, energéticas y financieras, el apoyo público
del que disfrutan algunos sectores o sus condiciones sociales y
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ambientales de producción no son compatibles con las que la Unión
exige a sus emprendedores. Esas diferencias propician el dumping
que, por ejemplo, hoy y ahora amenaza en Euskadi y otras regiones
europeas nuestra siderurgia. Sus trabajadores y la industria auxiliar,
más eficientes y sostenibles, ven amenazado su futuro. Nuestras
instituciones están movilizadas y esperan que Europa no prescinda de
las herramientas que tiene para proteger nuestra industria. Denegando
esta declaración obligamos a China a profundizar en las reformas que
necesita. Defendemos un modelo económico y social centrado en las
personas que es referencia mundial en términos de redistribución de
riqueza, de cohesión social y de sostenibilidad. Las jornadas
extenuantes y los salarios de miseria son tan tóxicos como el humo
que denuncia todos los días que algunas formas de producir y
competir no son sostenibles.

Para acceder a más amplios comentarios sobre el trasfondo y antecedentes
de estas dos actuaciones y a los vídeos que dan testimonio de las mismas:

http://www.izaskunbilbao.eus/2016/02/movilizados-para-defender-la-industria-
vasca-y-europea/

Catorce de diciembre de 2015

Intervención en el debate sobre creación de un mercado único europeo de la
energía abogando por que se cumplan de inmediato los compromisos ya
expresados en algunas disposiciones europeas, como las Redes Trans
Europeas del Transporte o el Conecting Europa para vincular de inmediato al
menos del 10% de las redes de distribución, especialmente en los estados
más aislados, como es el caso de los situados en la península ibérica. He
sido la responsable de negociar y plasmar la posición de mi grupo en ambos
informes y hemos llevado a los mismos las preocupaciones sobre energía
expresadas en el programa de EAJ.

El texto literal de la intervención en este debate es el siguiente:

Una unión europea seria requiere un mercado común de la energía
que garantice la seguridad y resiliencia del sistema, que elimine
nuestra dependencia de terceros, que favorezca la descarbonización y
la integración de consumidores y productores. Pero además implica
muchas más cosas que el diferencial de coste de la energía entre
Europa y sus competidores exteriores (la energía es aproximadamente
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un 50% más barata en los U.S.A: y un 25% en China). Esta unificación
del mercado energético europeo es clave también para eliminar los
problemas de competencia en el interior de la propia Unión Europea.
El esfuerzo que un industrial vasco hace en innovación, eficiencia,
procedimientos, internacionalización, etc. lo compensan sus
competidores de otras zonas de la Unión con un diferencial insultante
del precio que pagan por la energía. Sumemos a esto las también
diferentes condiciones crediticias y coincidiremos que así no se puede
hablar de libre competencia en el mercado interior.

Basta con bajar al terreno, escuchar a los industriales que compiten
cada día en el mercado global, para constatar que ésta es
fundamental. Por eso para nosotros y para empezar el objetivo de la
interconexión eléctrica inmediata de al menos un 10% es inaplazable,
así como las iniciativas legislativas anunciadas y la interconexión del
15% para el 2030.

Vídeos y contexto sobre esta intervención pyuedes obtenerse desde el
siguiente enlace:

http://www.izaskunbilbao.eus/2015/12/necesitamos-un-mercado-unico-de-la-
energia/
Tres de diciembre de 2015:

Plantear una propuesta en el pleno del Parlamento Europeo para mejorar la
fiscalidad que se aplica a las producciones industriales que se basen en los
principios de la economía circular, en el marco de la presentación de la
propuesta de la Comisión Europea referida al respecto. La planta de Sestao
que produce con un mínimo de emisiones y tiene la chatarra como materia
prima es un ejemplo de este tipo de producción industrial. El texto literal de
nuestra intervención es el siguiente:

Creo que una apuesta decidida en Europa por la economía circular es
junto con la igualdad nuestras principales ventaja competitivas en una
Unión que depende, como ninguna otra región del mundo, de las
importaciones de materias primas. El principio de tratar los residuos
como recursos es una de las llaves del futuro. Apoyar la investigación
y trabajar en tecnologías y procesos que nos permitan reutilizar al
menos el 70% de los residuos es clave para desarrollar nuevas formas
de producción, cerca de dos millones de empleos y una fuente de
crecimiento sostenible, inteligente e integrador. Por eso comparto el
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principio de establecer objetivos vinculantes de reciclaje, eliminar los
vertederos, valorizar energéticamente solo lo no reutilizable, impulsar
la innovación en este sector y convertir este principio en una seña de
identidad del made in Europe. Propongo además empezar a trabajar
en una política fiscal europea común que apoye la economía circular y
en normas comerciales que protejan  producciones sostenibles frente
a las que no lo sean. Este parlamento aprobó en mayo de 2012  un
informe elaborado por mi compañero Gerbrandy en el que ya se
planteaba esta idea. Hay que incorporar a la inteligencia de los
sistemas fiscales la clave de la reutilización.

El contexto de aquella intervención y el vídeo que da testimonio de la misma
están recogidos en esta entrada de mi blog personal:

http://www.izaskunbilbao.eus/2015/12/medidas-fiscales-para-impulsar-la-
economia-circular/

25 de Noviembre 2015

Reunión con la asociación europea de productores de acero en Estrasburgo.

Durante la misma además de recibir cumplida información sobre la actual
situación de varias plantas  vascas se repasó la situación a nivel europeo.
Intercambiamos opiniones sobre el contenido de la respuesta que la
Comisaria de Industria ofreció en el pleno del día anterior en el que se
debatió el llamado "Informe Martin" sobre metales básicos en europa.

La Comisaria Bienkowska, anunció que se abría la investigación citada en la
respuesta de la comisaria de Comercio, la competente para desarrollar estas
actividades pero además destacó que necesita más datos de la industria
sobre precios y condiciones de mercado para resolver. Trasladé esa
preocupación al sector que quedó en remitir más información a la Comisión.

Veinticuatro de Noviembre 2015

Participar en el debate y apoyar los contenidos del informe sobre la industria
europea de metales pesados coordinado por Eduard Martin. Reinvindicar la
inmediata aplicación de la legislación vigente para proteger nuestra industria
siderúrgica. En concreto hemos exigido la aplicación del apartado cuatro del
artículo 9 del reglamento 1225/2009 del Consejo precisamente destinado a
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combatir el dumping y puesto como ejemplo de actividades posibles la
decisión que  ya adoptó en 2015 la Comisión Europea  con su Reglamento
de Ejecución 2015/1429 sobre las importaciones de acero inoxidable de
China y Taiwan.

El texto literal de aquella intervención es el siguiente:
Creo que las condiciones del mercado siderúrgico exigen que la
Comisión Europea aplique la legislación vigente para proteger nuestra
industria siderúrgica de los efectos de la sobreproducción china y la
ralentización de su economía. No es de recibo que acero de peor
calidad, producido en condiciones medioambientales y sociales mucho
peores que las que exigimos aquí, esté arruinando nuestra industria.
Lo hemos hecho ya con el acero inoxidable y granulado y ahora hay
que extenderlo a toda la producción siderúrgica. Me alegro que se
abra una investigación como la que dio lugar a esas medidas, pero
pido rapidez y contundencia porque el sector más que decir, lleva
meses gritando que estamos ante un caso evidente de dumping con
inmediatas consecuencias en el empleo.

Además hay que eliminar otras incertidumbres. Hoy por hoy la
economía china no reúne las condiciones que caracterizan a las
economías de mercado. Si queremos que nuestra industria subsista y
que en el futuro pueda seguir invirtiendo en innovación y tecnología
necesita seguridad jurídica y expectativas estables a medio y largo
plazo.

El contexto, explicaciones adicionales y vídeo de la intervención pueden
descargarse desde este enlace de mi blog personal:

http://www.izaskunbilbao.eus/2015/11/una-respuesta-inmediata-ante-el-
dumping-de-la-siderurgia-china/

Para descargar el texto completo del informe Martín puede descargarse
desde este enlace:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A
8-2015-0309&language=ES
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Catorce de octubre y 16 de julio de 2015.

Reuniones en Bruselas con responsables de Arcelor Mittal para seguir la
evolución de los problemas de la siderurgia vasca, con especial incidencia en
la cuestión de los precios de la energía. Gestiones para transmitir estas
cuestiones al grupo parlamentario vasco en el Congreso, donde conseguimos
aprobar una enmienda para poder subvencionar en parte el diferencial del
coste de la energía que sufren las industrias vascas. Gestiones para insistir
con el asunto de la unión del mercado de la energía ante el Comisario Arias
Cañete. Esta fue una de las cuestiones en la que se insistió en la entrevista
que mantuvo el lehendakari en Bruselas el pasado día 27 de enero en
Bruselas.

Veinticuatro de junio de 2015

Visita a la planta de Arcelor Mittal en Zumárraga y revisión del nuevo sistema
de subasta para las tarifas eléctricas. Nueva revisión de las condiciones
generales del sector y  gestiones hacia diversas instituciones para propiciar
un panorama más estable de los precios de la energía.

Veintisiete de noviembre 2014:

Participación en el debate sobre el plan de reactivación económica de la
Comisión Europea en el que, a través de las comparecencias previas del
Presidente Juncker ante nuestro grupo, conseguimos introducir expresas
menciones a dos cuestiones básicas: La apuesta por una economía real
sobre la base de los contenidos de nuestro programa en las áreas de
industria, fiscalidad, medio ambiente y energía y la preservación del modelo
europeo con una decidida apuesta por implantar una renta mínima de
inserción a nivel europeo.

En aquella intervención nos centramos específicamente en la industria del
acero y repetimos nuestra apuesta que tiene reflejo en las prioridades del
grupo ALDE

La intervención literal en dicho debate es la siguiente:

Desde el País Vasco queremos aplaudir esta apuesta por la industria.
Es el agente principal de la economía real y el sector más capacitado
para ofrecer empleos estables y de calidad. Un antídoto contra el paro.
La mejor garantía para nuestro modelo social. El acero es, junto a la
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energía, una de las claves de este proceso por su presencia horizontal
en todas las producciones industriales. Les pido que este plan
recuerde que:

 El acero es y necesita conocimiento. El diferencial de costes
laborales no es un buen argumento para competir. El futuro está
en nuestra capacidad tecnológica y de gestión. En definitiva el
progreso de la industria del acero se basa en las personas y su
conocimiento y en la innovación.

 El acero es y necesita sensatez. Nuestra legislación debe
asumir  que competimos en un mercado global. No podemos
permitir que los gaps sociales o medioambientales de terceros
les ayuden a colocar aquí sus productos.

 El acero es y necesita estabilidad. Eso significa energía,
financiación y aseguramiento en igualdad de condiciones para
todos. La competitividad que algunos países ganan con
innovación esfuerzo y conocimiento desaparece porque no hay
igualdad en el acceso a esos recursos básicos. Igualmente es
imprescindible un plan real a medio y largo plazo de inversiones
en infraestructuras.

 El acero necesita finalmente coherencia. El terremoto “Lux
leaks” debe desterrar la competencia fiscal interna y perjudicar
así los recursos públicos disponibles en Europa. Las haciendas
europeas deben utilizar sus márgenes de actuación para
estimular la innovación. Es mucho más justo y rentable para
todos.

Para acceder a los vídeos de la intervención y el contexto de la misma puede
utilizarse este enlace de mi blog personal:

http://www.izaskunbilbao.eus/2014/11/rompiendo-lanzas-por-la-economia-de-
verdad/

3.- Otras actividades de fondo relacionadas con la materia:

Por supuesto en Europa no actuamos solos en defensa de estas ideas.
Hemos conseguido que los principios que están plasmados en las actividades
recogidas en este informe cuenten con un elevado nivel de apoyo en nuestro
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grupo parlamentario, (ALDE) del que soy vicepresidenta y que está integrado
en la coalición que apoya a la Comisión Europea junto a socialistas y
populares europeos.  En esa condición y por la especial relevancia de ambos
eventos incorporo en este informe dos actuaciones centradas en insistir en
nuestro compromiso con estos conceptos ante nuestros aliados europeos.

Veintidós de junio 2015

Participación en la cumbre liberal demócrata de Bruselas ante una decena de
jefes de estado europeos  para defender, entre otras cuestiones el papel de
las regiones en las políticas europeas de promoción de la economía real,
especialmente cuando tienen una estructura económica totalmente
diferenciada de la del estado que las contiene.

El texto de nuestras aportaciones en aquella cumbre es el siguiente:

CUMBRE DE 24 DE JUNIO DE 2015
BRUSELAS
APORTACIONES DE EAJ-PNV
UNA TERCERA VIA PARA CONSTRUIR EUROPA
DIAGNÓSTICO

Nuestro partido, EAJ-PNV es un partido europeista, de profunda
vocación federalista desde hace largas décadas, cuando comenzamos
a participar en los N.E.I.. Siempre hemos considerado a Europa como
la solución, no el problema (Ortega y Gasset). Creemos en los Estados
Unidos de Europa.

Creemos en la soberanía europea. Seguimos pensando así. Y
debemos subrayarlo, hoy, en esta compleja etapa que atravesamos,
en la que la demagogia y el antieuropeísmo están ganando espacio.
Europa, la Unión Europea se encuentra enferma. La crisis económica
que sufrimos desde hace varios años ha determinado una crisis
sistémica, unterrible quebranto del ideal europeo. Ha propiciado una
angustiosa enfermedad. Una enfermedad que precisa atención, que
exige urgentemente la adopción de medidas terapéuticas de carácter
político, económico y social. Solo así, entre todos los europeos,
podremos curar las profundas heridas que estamos padeciendo. Solo
así evitaremos que la enfermedad no adquiera una naturaleza
endémica o un carácter crónico, pues ello determinaría en un medio
plazo el óbito de Europa.
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Necesitamos, en consecuencia, asumir unas profundas reformas de la
arquitectura europea y de sus Estados. Los conceptos de soberanía e
identidad nacionales deben dejar de ser un problema en Europa.
Europa debe ser la expresión real de toda su diversidad y construir los
necesarios instrumentos de cohesión y solidaridad.

Por estas razones,

1.- Mostramos nuestro acuerdo de fondo con el documento-report de
los cinco Presidentes. Los retos globales solo se resuelven a nivel
global
.
Necesitamos - no podemos aplazar- una verdadera unión económica,
financiera, fiscal y política. Y necesitamos transmitir que este proyecto
se construye por y para las personas. Para rescatar personas con la
misma determinación que hemos rescatado bancos. Europa como
espacio para las personas y para la igualdad de oportunidades.

2.- Pensamos que esta transformación necesita liderazgo, necesita
razón y necesita emoción. El lenguaje tecnocrático y nuestros
sucesivos fracasos son los árboles que impiden a la ciudadanía ver el
bosque. Necesitamos un discurso racional pero además un discurso
emocional sobre la ciudadanía y la nacionalidad europea. Y su base
está en los valores fundacionales de nuestra unión.

3.- Creemos que es necesario abordar esta convergencia de
inmediato, sin esperar a los resultados de las próximas elecciones en
los estados más influyentes de la Unión. El mundo no espera y la
pasividad nos hace perder oportunidades. La velocidad, con la
necesaria transparencia, debe trasladarse a negociaciones críticas
como el TTIP. Nos jugamos los estándares que van a imperar en el
mundo en las próximas décadas. Acuerdos de ese tipo deben
centrarse en conseguir que se parezcan a los nuestros todo lo posible.

4.- Debemos trasladar esta misma velocidad a la resolución de temas
básicos para el futuro de Europa, especialmente la inmigración. Poner
en marcha esta solución global teniendo en cuenta el reto demográfico
al que se enfrenta la Unión.
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5.- Apostamos por que el Presupuesto Federal Europeo sea coherente
con esta nueva estructura de la Unión y que disponga de fuentes
autónomas de financiación que permitan intervenir con potencia desde
el nivel federal, en las políticas y proyectos que generen valor añadido
europeo.

6.- Debemos mejorar la gobernanza, reconociendo especialmente el
papel del Parlamento Europeo. Garantizar una adecuada conexión del
mismo para empezar con la ciudadanía y con todas las instituciones
europeas con poderes legislativos. En algunas materias, críticas en
ocasiones, son poderes regionales.

7.- La credibilidad institucional y la conexión con la ciudadanía
necesitan renovar acciones y compromisos en materia de Derechos
Fundamentales y la salud democrática del continente. Los recortes en
el sistema de protección social, y también el autoritarismo y populismo,
han menoscabado el catálogo de libertades y derechos. La misma
energía que queremos aplicar al proyecto de unión económica
debemos proyectarla sobre el mantenimiento de nuestros estándares
de libertad.

8.- Debemos aproximar las políticas sectoriales de promoción de la
economía real a la ciudadanía y las instituciones que mejor conocen
las capacidades y el tejido económico de cada sociedad. Incorporar la
lucha contra la corrupción y contra la economía especulativa entre los
objetivos básicos de la Unión.

9.- Arropar con democracia y procedimiento el lema “unidos en la
diversidad”. El referéndum británico y la ulterior reacción de Escocia si
los euroescépticos ganan esta consulta necesita una respuesta
organizada, no improvisada y democrática que ayude a resolver con
procedimientos democráticos todas las tensiones territoriales que
producen inestabilidad de la Unión.

10.- Integrar todos los sumandos significa, también, erradicar las
desigualdades y, particularmente, integrar la idea de que las políticas
de igualdad son una inversión, no un gasto. Prescindir del 50% el
talento europeo solo por razón de género nos priva de una de nuestras
ventajas competitivas: disponer del colectivo de mujeres más capaz y
preparado del mundo.
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Contexto y más información al respecto en el siguiente enlace:

http://www.izaskunbilbao.eus/2015/06/en-la-cumbre-europea-de-liberal-
democratas/

Once de diciembre de 2014:

Participación en la cumbre del Partido demócrata Europeo con presencia del
presidente Juncker para trasladarle nuestras inquietudes en los programas de
promoción de la economía real y debate con el presidente de la comisión
sobre el llamado "Plan Juncker" para reactivar la economía.

Consecuentemente las ideas que impulsan las actuaciones anteriormente
expuestas están recogidas en los documentos dedicados por nuestro grupo
ALDE a estas cuestiones. ALDE forma parte del pacto que gobierna en este
momento las instituciones europeas

Enlaces de utilidad para obtener documentos de interés:

Plan de ALDE Group para la unión energética europea. Incluye nuestras
aportaciones sobre el dumping interno europeo sobre la base del diferencial
de costes de la energía.

(Solo en inglés)

https://aldeadle.box.com/shared/static/btb0eajg5ipi9yjwwbc4u9ayp937rufa.pdf

Prioridades de ALDE para la reactivación económica. Plan de
reactivación económica y crecimiento para la zona Euro.

http://www.alde.eu/fileadmin/webdocs/key_docs/Finance-book_EN.pdf

https://aldeadle.app.box.com/s/5603a9e4612b701ab473

(Solo en inglés)


