INFORME DE LA DELEGACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA EN EL PARLAMENTO
EUROPEO JUNIO 2016 - DICIEMBRE 2017
Este informe pretende cumplir con la obligación periódica de rendición de cuentas y transparencia que todos
los grupos institucionales tienen ante los órganos y la militancia de Izquierda Unida. Es necesario destacar que
la delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo se encuentra encuadrada dentro del Grupo
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL).
El trabajo de nuestras eurodiputadas está centrado en trasladar al Parlamento Europeo los conflictos sociales
y laborales que se dan en el Estado. Esto se materializa gracias al trabajo directo que se hace con las
federaciones y grupos municipales de Izquierda Unida, y con actores de la sociedad civil organizada como
plataformas ciudadanas, colectivos, asociaciones, ONG y sindicatos.
Por otro lado, concebimos la Eurocámara como una herramienta para trabajar en el plano internacional distintos
aspectos como las políticas de asilo, refugio y migración; la lucha contra los tratados de libre comercio (TTIPCETA-TiSA); la lucha antiimperialista, con un especial foco en América Latina; la lucha por la libertad de
expresión; la defensa de los derechos LGTBI; y, por supuesto, el impulso a la lucha feminista y los derechos
de las mujeres.
Cabe destacar que en los últimos meses el Brexit – por sus causas y consecuencias para la clase trabajadora , ha ocupado un lugar muy importante del trabajo de la delegación, y ha sido una de las últimas cuestiones
que hemos incorporado a la reflexión de fondo que veníamos haciendo sobre la necesidad de construcción de
una alternativa europea a la actual UE.
Dentro de este marco de trabajo, las eurodiputadas de Izquierda Unida desarrollan su actividad tanto en
comisiones parlamentarias como en delegaciones1, con la siguiente distribución:
Marina Albiol Guzmán: es portavoz de la delegación de IU y miembro titular de la comisión de Peticiones
(PETI), así como de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (DLAT). También es
suplente en la comisión de Desarrollo (DEVE); en Libertades Civiles Justicia y Asuntos de Interior (LIBE); en la
comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en
la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales
(PANA,) más conocida por ser la comisión que investiga el escándalo de los Papeles de Panamá; y la Delegación
para las Relaciones con los países de América Central (DCAM).
Javier Couso Permuy: es vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y de la Delegación para
las Relaciones con Irak (D-IQ); miembro titular y co-coordinar por el GUE/NGL de la Comisión Especial sobre
Terrorismo. miembro de la subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE), y de la Delegación para las Relaciones
con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (DNAT); también es suplente en la subcomisión de Derechos
Humanos (DROI); en la Delegación en la comisión Parlamentaria Mixta UE-México (D-MX); y en la Delegación
en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (DLAT).
Paloma López Bermejo: es titular en la comisión de Industria, investigación y energía (ITRE) y en la Delegación
Para las Relaciones con los Países del Mashreq (DMAS); también es suplente en la comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios (ECON); en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL); en la Delegación para
las relaciones con el Parlamento Panafricano (DPAP); y en la Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la
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Unión por el Mediterráneo (DMED). Durante este perodo, también ha sido miembro de la comisión que investiga
el Dieselgate en el Parlamento Europeo (EMIS).
Ángela Vallina de la Noval: es titular de la comisión de Desarrollo Regional (REGI), de la Comisión de derechos
de la mujer (FEMM), y de la delegación para las Relaciones con la Península Arábiga (DARP). Además, es
coordinadora para el GUE/NGL (PETI) y miembro suplente en la Delegación para las Relaciones con Palestina.
Respecto a esta cuestión, es importante destacar que, como veremos más adelante, nuestras diputadas
desarrollan su actividad tanto en las comisiones o delegaciones en las que son titulares, como en aquellas que
son suplentes. Y que, además, su actividad parlamentaria no se circunscribe a la pertenencia a estos elementos
formales institucionales, sino que también organizan, participan y ponen en marcha iniciativas en otros
espacios de carácter formal e informal, tanto dentro como fuera de la institución.

Trabajo en las comisiones y delegaciones:
Comisiones AFET, SEDE y DROI:
En AFET y SEDE somos vicepresidente y miembro de pleno derecho respectivamente. En DROI somos suplentes
y, lamentablemente, las reuniones siempre coinciden con las de SEDE, por lo que no podemos participar tan
activamente como nos gustaría y sólo vamos a temas específicos importantes, como cuando hay debates sobre
algún país latinoamericano con el que mantenemos lazos.
En AFET son habituales los informes sobre la situación política, situaciones de conflicto o de los derechos
humanos en determinados países y el análisis sobre medidas que puede adoptar la UE, como exigir reformas e
imponer sanciones. Un ejemplo claro son los debates sobre la situación en Venezuela, que se puede decir que
son ya un clásico recurrente, pero también los de muchos otros países como Cuba o Siria por ejemplo.
En AFET son también muy habituales los debates e informes sobre acuerdos de colaboración y cooperación en otras palabras, acuerdos de libre comercio-, principalmente con países del sureste de Europa o Asia Central.
Otro tema importante trabajado en la comisión es el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, y la República de Cuba. Por una parte es positivo porque supone el
entierro de la “infame Posición Común” promovida por Aznar, pero al mismo tiempo, se tuvieron reservas con
este informe de Elena Valenciano a pesar de que su espíritu original era respetuoso y conciliador, fue
desvirtuado por grupos políticos como el PPE, ALDE y ECR que pretenden imponer una tutela a Cuba para
hacer una transición de corte neoliberal, como quiere EEUU. En este sentido, votamos a favor de la
recomendación que concede la aprobación de este Acuerdo, pero no votamos a favor del informe de la propuesta
de resolución no legislativa.
Por otra parte, nuestra labor más reciente en esta comisión tiene que ver con el Acuerdo por el que se crea la
Fundación Internacional UE-ALC, del cual Javier Couso fue el ponente principal, y que tras negociarse fue
aprobado con 59 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones. En este sentido, es importante destacar
que la ratificación de la Fundación EU-LAC permitirá reforzar el diálogo birregional desde una perspectiva de
igualdad, y ahondar en las relaciones políticas, económicas y culturales entre América Latina y la Unión
Europea.
Asimismo, nos hemos centrado en un Informe del Parlamento Europeo sobre las relaciones entre la UE y
América Latina, en el que fuimos ponentes del GUE/NGL. Nuestra posición en este texto ha sido de rechazo
frontal a la visión injerencista que adquirió el informe, que finalmente estuvo centrado en la intervención
europea en asuntos internos y en la promoción del libre comercio con la región latinoamericana.
Otros informes de los que nos hemos encargado en nombre del GUE/NGL ha sido el relativo a las empresas
privadas de seguridad; las violaciones de los derechos humanos en el contexto de crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, incluyendo genocidios; y el de exportación de armas, en el que marcamos
nuestra posición política con enmiendas al texto y en el propio debate parlamentario.
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Además de todo esto, somos responsables de hacer el seguimiento para el GUE/NGL de aquellos informes que
tengan que ver con países como Libia, Irak, Siria, Líbano, Egipto, Yemen, Jordania, Uzbekistán, Argelia,
Canadá, Venezuela, y América Latina y El Caribe en general.
Subcomisión de Seguridad y Defensa
En esta subcomisión estamos trabajando sobre el tema de militarización de la Unión Europea y su despliegue
agresivo contra el Este. La PESCO (nueva política de defensa), supone el inicio de una escalada armamentística,
que ignora incluso la prohibición que los tratados de la UE marcan para no financiar las actividades militares
con los propios presupuestos de la Unión.
Comisión DEVE
Nuestro trabajo en la Comisión de Desarrollo se ha centrado en tres ejes prioritarios: cooperación al desarrollo
y relaciones con América Latina - incluyendo el Acuerdo de Dialogo político y Cooperación UE-Cuba-; migración,
desarrollo y fondos fiduciarios con terceros países; y deuda externa de los países en desarrollo.
En ese marco, durante 2017 hemos sido ponentes del GUE/NGL para informes y opiniones como el Fondo
Fiduciario de la UE para África; el papel de la acción exterior de la UE en la gestión de los flujos de las personas
migrantes y refugiadas; un análisis global de las relaciones UE-América Latina y Caribe; el seguimiento de la
parte de cooperación en el Acuerdo UE-Cuba; o un informe sobre la gestión de la Estrategia UE-África desde
una perspectiva de la cooperación al desarrollo.
Recientemente, nos hemos incorporado al grupo de trabajo de migración y desarrollo en representación del
GUE/NGL y estamos trabajando para propiciar que la comisión de Desarrollo monitorice el Fondo Fiduciario
aprobado tras la firma de la paz en Colombia, y elabore una opinión respecto a los efectos de la deuda externa
en el desarrollo de los países empobrecidos.
Comisión ECON
En la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) es constante la denuncia de las medidas
neoliberales que están desgarrando la Zona Euro, empobreciendo a su periferia y condenando a generaciones
enteras a la pobreza, el paro y la precariedad. Nuestra actividad parlamentaria es la que se desprende de una
preocupación máxima ante una integración monetaria que se ha traducido en desindustrialización y en
desempleo masivo. Sin transferencias, sin armonización laboral, sin armonización fiscal, no hay futuro para la
UE y el euro.
Por tercer año consecutivo, trabajamos en el Informe de Competencia. Además de denunciar en múltiples
ocasiones la competencia desleal de los grandes oligopolios energéticos, o el abuso en el caso de las
preferentes, el tema agrario es una constante en nuestro trabajo en este ámbito, desde donde hemos
denunciado los abusos de distribuidores e intermediarios.
Durante el último semestre se ha trabajado en distintos informes, algunos de los cuales han sido votados
favorablemente. En el caso del informe relativo a las medidas de insolvencia y reestructuración de empresas
en quiebra, por ejemplo, hemos coordinado nuestra aproximación al tema desde ECON y desde EMPL, donde
también formamos parte de las negociaciones, con el objetivo de reforzar la protección del trabajador.
Otro de los puntos clave del trabajo realizado es la continuación con el Informe anual de Competencia, en el
que las negociaciones darán comienzo durante el primer semestre de 2018. Las enmiendas que hemos
introducido destacan de nuevo el tema agrario, denunciando el abuso que sufren los agricultores por parte del
mercado, así como la necesidad de una competencia leal en todos los sectores que proteja de las grandes
empresas y sus prácticas a los pequeños productores.
Hay que destacar el trabajo desarrollado en lo relativo al comercio electrónico y la seguridad en él, así como al
refuerzo en materia fiscal en los intercambios comerciales vía e-commerce.
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Comisión EMPL
En la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), la defensa de los derechos de los trabajadores es el eje
central de cada una de nuestras actuaciones. Entre nuestros objetivos está evitar que se agrave la situación de
precariedad a la que se ha sometido a toda la clase trabajadora europea, además de recuperar los derechos
perdidos durante estos años de recesión. Por esto, a la hora de trabajar en los diversos informes, incluso desde
otras comisiones, abordamos la cuestión laboral como un espacio de reconquista de derechos. Todo esto lo
hacemos de la mano de los sindicatos europeos y españoles, con los que tenemos una estrecha y continúa
colaboración.
En EMPL hemos sido pioneros en temas como la adhesión a la Carta Social Europea para defender los derechos
sociales que tanto Bruselas como los gobiernos de los Estados miembros han ido eliminado en los últimos
años. Derechos como el de huelga, el de la negociación colectiva, o incluso el de una pensión digna, que hoy
soportan un ataque sin precedentes y que, sin embargo, estarían protegidos por la Carta.
También hemos sido ponentes de la Opinión sobre empleo en zonas rurales, integrándola a un informe votado
recientemente, donde se ponía de relieve la importancia del sector primario y el empleo rural para la cohesión
territorial y la soberanía productiva de Europa.
Hacemos un trabajo intenso en temas relacionados con la salud y la seguridad en el empleo, especialmente en
aquellos relacionados con la legislación del amianto, carcinógenos - como el polvo de sílice- y los disruptores
endocrinos.
Otros temas como el dumping social - en el contexto de la movilidad o el transporte- han ocupado buena parte
de nuestro trabajo en esta comisión.
Uno de los mayores éxitos de estos meses ha sido nuestro trabajo en la Directiva de insolvencia y
reestructuración de empresas, por la que el trabajador pasa a ser parte acreedora de las deudas de las empresas
en quiebra, pudiendo reclamar sus salarios impagados con el mismo estatus que lo hacen los demás. Este
avance llega tarde, pero será beneficioso en el futuro.
El comienzo de las negociaciones de todo el Paquete de Movilidad ha tenido lugar también este pasado
semestre. Dicho paquete aborda la cuestión del transporte desde multitud de puntos que nos afectan, sobre
todo en lo relacionado con la competencia desleal y el dumping social. Tanto desde el punto de vista energético
como el laboral, la importancia de la sostenibilidad en la implementación de este conjunto de normas se hace
palpable. Entre nuestras responsabilidades está el informe relativo a los tiempos de descanso y conducción de
los camioneros, donde el mantenimiento de unas condiciones de trabajo dignas repercute no solo en la
seguridad laboral de los conductores, sino en la seguridad vial de todos los ciudadanos.
Comisión FEMM:
En la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género nos hemos centrado en el trabajo para conseguir
aumentar fondos europeos para la lucha contra la violencia de género y en poner en marcha una verdadera
Estrategia de Igualdad; en reclamar la ratificación total del Convenio de Estambul; en el apoyo a luchas y
movimientos como el Black Monday en Polonia, contra la reforma de la ley del aborto; y en poner el foco en la
importancia de las mujeres en las zonas rurales.
Este trabajo se ha desarrollado en forma de preguntas parlamentarias, entre las que destaca la pregunta oral
para terminar con el matrimonio con menores, y en nuestra implicación directa en el Informe sobre las mujeres
en áreas rurales2. Asimismo, se han iniciado los trabajos en varios informes en los que estamos involucradas
como ponentes para el GUE/NGL, como por ejemplo en la Orden Europea de Protección a las víctimas, o en
las recomendaciones del Parlamento a la Comisión para Naciones Unidas.
Por otro lado, hemos participado en las misiones oficiales de FEMM a Ruanda (septiembre de 2016) y en la
61ª conferencia de Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer (marzo de 2017), así como en la misión
oficial del Parlamento Europeo a Portugal para analizar el impacto de la crisis económica en las mujeres de
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dicho país (octubre 2017), y en otra organizada por el Partido Comunista de Portugal sobre la erradicación de
la prostitución.
Comisión ITRE:
En la comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) hemos sido responsables de desarrollar, en nombre
del GUE/NGL, el trabajo en aspectos como la necesidad de introducir cambios sustanciales en las medidas
antidumping de la UE para preservar el tejido industrial europeo contemplando, entre otros temas, la fiscalidad,
los estándares sociales y ambientales, y el coste de la energía y de las materias primas a la hora de establecer
salvaguardas frente a las importaciones.
Como es lógico, en ITRE se habla mucho del TTIP y del CETA, así como del reconocimiento de China como
economía de mercado en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Un aspecto este último
no tan conocido, pero no por ello menos transcendente.
La actividad en ITRE obliga a una pelea constante frente al dominio e intereses de los oligopolios energéticos
que, amparados por la Comisión Europea, están orientando el futuro de la Unión Energética. En este contexto,
nuestra acción pasa por denunciar la falta de ambición de la UE en la apuesta por las renovables y proponer
políticas de soberanía energética, así como normas estrictas que impidan - como sucede en el Estado español, que el Gobierno de turno actúe como correa de transmisión de las eléctricas.
Al tiempo, estamos intentando asegurar la continuidad de las producciones siderúrgicas y del carbón nacional,
paradójicamente amenazadas por la liberalización interna de ambos sectores y las importaciones favorecidas
por la política comercial de la UE.
También en el ámbito industrial, hemos trabajado en varias iniciativas parlamentarias sobre digitalización,
teniendo muy en cuenta cómo esta nueva revolución tecnológica va a alterar las formas de trabajo y las
relaciones laborales, áreas que trabajamos intensamente con los sindicatos europeos y españoles incorporando
a los diversos informes la dimensión social.
En ITRE hemos abordado también la problemática de los vertederos, de gran relevancia en el Estado,
obteniendo cambios legislativos que mejoran la participación local y refuerzan los objetivos de reducción y
reciclaje -frente a la opción por el vertido y la incineración-.
El 23 de junio de 2016 se votó en el Parlamento Europeo el Informe sobre el progreso de las energías renovables
en la UE. El documento, trabajado por la eurodiputada Paloma López en su calidad de ponente, fue aprobado
con 444 votos a favor, 133 en contra y 23 abstenciones, y significa un primer paso hacia la consecución de
una apuesta más ambiciosa, con objetivos vinculantes.
Asumir, elaborar y ejercer la ponencia de un informe supone un trámite parlamentario muy exigente y
comprometido, por lo que lo podemos considerar uno de los principales hitos de la actividad legislativa de IU
en el Parlamento Europeo en 2016 y, probablemente, durante esta legislatura. Especialmente, si tenemos en
cuenta que este informe daba paso a la directiva de renovables que se debatirá en el Parlamento el próximo
otoño - y de la cual Paloma López será de nuevo la responsable del GUE/NGL-.
Este trabajo ha continuado en el último semestre de 2017 y se ha centrado en torno al Paquete de Energía,
sobre el que Paloma López ha trabajado como ponente en la sombra en el Informe de renovables. La
trascendencia de todo el paquete, que se vota en el primer Pleno de Estrasburgo de 2018, es visible por el
inmenso trabajo de negociación realizado. Nuestra línea ha sido la de defender un compromiso mayor con el
objetivo de porcentaje de energías renovables que se establecerá para toda la Unión Europea, así como la
necesidad de tener objetivos nacionales vinculantes para poder conseguir dicho objetivo. Lamentablemente, la
Unión Europea se está decantando por una exigencia menor a los Estados miembros y, por tanto, por el más
que probable incumplimiento del Acuerdo de París.
Continuando con la estela de lo trabajado hasta ahora, la evolución de los modelos industriales y sus
consecuencias en el empleo y en la estructura social son temas centrales en nuestro día a día, tanto a la hora
de trabajar los informes como a la hora de participar en las iniciativas de la comisión. A esto se suma el especial
interés en las medidas antidumping, concretamente en lo relacionado con acuerdos comerciales con China.
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Este es sólo un ejemplo de la importancia que la consecución de unos tratados comerciales justos con terceros
países tiene para la oficina desde el primer momento, y que seguirá teniendo en 2018.
Comisión LIBE
En la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) el trabajo ha gravitado en torno a la política
migratoria y de asilo de la UE y las actividades relacionadas con la lucha contra las discriminaciones y la
desigualdad. En el ámbito más puramente institucional hemos sido responsables del GUE/NGL en diferentes
informes legislativos sobre política migratoria y de asilo; la regulación para el nuevo Cuerpo Europeo de Guardia
de Fronteras y Costas, que sustituirá a la Agencia Frontex; y la Regulación de Procedimientos de Asilo, que
regulará el nuevo Sistema Común de Asilo de la Unión Europea. Este último texto legislativo aún se encuentra
en proceso de negociación, y desde nuestra oposición al mismo estamos luchando para introducir salvaguardas
que garanticen los derechos humanos de las y los demandantes de asilo, además de tratando de eliminar
algunos de los aspectos más problemáticos en relación a cuestiones clave como la externalización de fronteras.
Fuera de este marco, hemos hecho un gran esfuerzo por dar a conocer y difundir información sobre esta reforma,
que refuerza enormemente el modelo de la Europa fortaleza al que nos oponemos radicalmente. Para ello,
hemos escrito artículos, organizado encuentros con prensa, y organizado conferencias, además de elaborar un
documento de análisis pormenorizado de lo que supone en la práctica todo este paquete de reformas para
quienes intentan llegar a la Unión Europea.
También - a través de preguntas escritas- hemos tratado de fiscalizar algunas acciones concretas de la UE en
esta materia, como la situación de las personas atrapadas en los Balcanes tras el cierre de las fronteras, o de
los acuerdos migratorios firmados con terceros países, como el Acuerdo con Turquía y el Acuerdo con Libia.
Asimismo, hemos propiciado y participado en debates en la Comisión de LIBE con representantes de la
Comisión Europea sobre este mismo tema.
En el ámbito de las libertades civiles hemos tratado temas como la represión y limitación de libertades en el
Estado español, la discriminación de las personas LGTBi o de las personas gitanas a través de mecanismos
como las preguntas escritas, trabajando codo a codo con las organizaciones y movimientos sociales con los que
hemos mantenido un diálogo constante.
Por último, hemos conseguido que el Parlamento Europeo, en su Informe de Derechos Fundamentales,
reconozca algunas de las lacras que se producen en el Estado español y pida que se pongan soluciones. Entre
ellas, los derechos de los hablantes de lenguas no oficiales a nivel estatal; el derecho de las personas presas o
detenidas a recibir información, interpretación y residencia en el centro penitenciario más cercano a sus
familiares; y, por último, que se solicite al Estado que trabaje por una política de memoria democrática basada
en la verdad, la justicia, y la reparación.
Uno de los principales objetivos que nos hemos fijado ha sido el de trasladar al Estado los procesos legislativos
que haya en marcha en el Parlamento Europeo y compartir toda la información a la que tenemos acceso. En
ese sentido, hemos organizado numerosos eventos junto a las organizaciones y asambleas de base de IU.
Hicimos un acto en Madrid con organizaciones sociales y un encuentro con prensa en el Congreso de los
Diputados para difundir el informe que hemos elaborado sobre la reforma del Sistema Común de Asilo; y
diversos actos en Bruselas como la presentación del Informe Anual de SOS Racismo, o la Semana contra la
Romafobia y el Antigitanismo.
Comisión Especial sobre Terrorismo
El Eurodiputado Javier Couso fue elegido como miembro titular y cocoordinador del GUE/NGL en esta nueva
comisión especial, aprobada recientemente por el pleno del Parlamento. Estará en funcionamiento durante un
año y elaborará recomendaciones a la Comisión Europea en materia de terrorismo. Nuestra óptica es combatir
la visión securitaria y defender la privacidad y las libertades de las ciudadanas y ciudadanos europeos, combatir
la islamofobia y el racismo, así como promover un enfoque integral para la búsqueda de una solución a esta
lacra. Se le dará especial atención al terrorismo de extrema derecha que ha crecido en Europa, mucho más
que el de origen religioso extremista.
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Comisión PETI
Durante este año hemos consolidado nuestra presencia y trabajo en la comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo, en la que nos hemos convertido en una referencia clara para las asociaciones y organizaciones del
Estado español que usan este mecanismo de participación política.
Hemos conseguido incluir en casi todas las reuniones peticiones relacionadas con conflictos sociales,
medioambientales, económicos o políticos del Estado español, aprovechando las comparecencias de
asociaciones y movimientos sociales para organizar conjuntamente encuentros, ruedas de prensa y actividades
que han permitido trasladar a las instituciones europeas asuntos del Estado español importantes para nuestra
organización.
La defensa del Parque Natural de Doñana frente a la amenaza del proyecto de almacén de Gas Natural; la
denuncia de la indemnización por el almacén de gas de Castor; la necesidad de una investigación
independiente de los accidentes de tren de Santiago y del Metro de Valencia; el cierre de la central nuclear de
Garoña; el rechazo al fracking; la insostenible situación medioambiental de los ríos Tajo y Ebro; la
criminalización del trabajo con migrantes de asociaciones como PRODEIM; el rechazo a líneas de Muy alta
tensión con campaña como la No Mat; la contaminación por lindano de pantanos y ríos en Euskadi y Aragón;
la falta de planes de gestión para los parque naturales en el Estado español; la situación del Mar Menor en
Murcia o las irregularidades en la asignación de ayudas por dependencia y para acceder a una vivienda en el
País Valencià; las demandas de la Plataforma Pro-soterramiento del AVE en Murcia, o la lucha de las Kellys
son sólo alguno de los ejemplos que hemos tratado este año fundamentalmente a través del trabajo de nuestra
Eurodiputada titular en la comisión Marina Albiol.
También indicar que en PETI se ha ejercido la ponencia del Informe Anual de Actividades del año 20153.
Además de este hecho relevante, hemos sido responsables de numerosas iniciativas, como por ejemplo la
resolución sobre obstáculos en la UE a la libertad de movimiento y al trabajo4.
En los últimos meses, Ángela Vallina, como coordinadora y ponente en la sombra para el GUE/NGL, ha tenido
una intensa actividad en PETI en estas áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control político a la Comisión Europea
Participación en los procesos de enmiendas de informes y opiniones
Participación en debates y tomas de decisiones sobre numerosas peticiones debatidas (emigrados
económicos, voto rogado, central de Garoña, reconocimiento de titulaciones a nivel europeo)
Defensa de una visión aperturista y democratizadora del derecho de petición, no sólo ligada a la
normativa actual sino como instrumento de foro de debate político
Coordinación de las posturas de izquierdas de los diferentes partidos que conforman el GUE/NGL en
relación a las peticiones presentadas.
El informe de actividades anuales de la comisión de peticiones de 2016
El informe de Ciudadanía en la UE
La opinión al Informe de la comisión de ITRE sobre energías renovables
La opinión al Informe sobre supervisión de la aplicación del derecho de la UE 2015

Además, ha tenido una reseñable participación en numerosas problemáticas que se han traído a debate en la
comisión PETI, destacando el soterramiento del tren de alta velocidad en Murcia, la agricultura sostenible en
el marco de las ayudas de la PAC, o la construcción de líneas de alta tensión en Fuerteventura. Por otro lado,
tuvo un encuentro con la comisaria de transportes, Violeta Bulc, en relación al accidente de tren en Angrois5.

3

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0512&language=ES&ring=A8-20160366
4

: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20170083+0+DOC+XML+V0//es
5

http://iueuropa.org/2017/10/24/vallina-reclama-la-reapertura-de-la-investigacion-sobre-el-accidente-del-alvia-trasreunirse-con-la-comisaria-de-transporte/
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Y tampoco hay que olvidar su participación en dos misiones oficiales del Parlamento Europeo: en julio en
Taranto (Italia) por los problemas medioambientales con la planta industrial de ILVA; y en septiembre en
Larnaca (Chipre) por la construcción de un puerto marítimo.
Finalmente es importante subrayar nuestro papel central, a través de nuestra eurodiputada Marina Albiol, para
conseguir que el Parlamento Europeo organizara una misión de investigación a Madrid para abordar la trama
de los bebés robados durante y después del franquismo y que se haya aprobado a final de año un informe con
recomendaciones al Gobierno español muy destacable por su ambición, por incluir también importantes
aspectos de lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas y por haber recogido casi todas las
exigencias de asociaciones y víctimas, habiéndonos situado como organización referente en este tema.
Comisión REGI
Nuestra actividad en la comisión de Desarrollo Regional se ha centrado en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Defensa de continuación y mejora de la Política de Cohesión como mecanismo de la Unión para corregir
las desigualdades sociales y económicas
Defensa contra los recortes y las políticas de austeridad impuestas desde la condicionalidad
macroeconómica, luchando contra la imposición de sanciones a España y Portugal
Seguimiento de la implementación de fondos europeos, con especial atención a los casos de corrupción
y malversación del Estado Españo
Taller sobre Políticas de Cohesión y Cambio Climático
Participación en la Agenda Urbana europea a través del Urban Intergroup

Podemos destacar como uno de los principales impactos en esta comisión, el nombramiento de nuestra
compañera Ángela Vallina como ponente del Informe Las ciudades y regiones europeas en el marco de los
acuerdos COP21 de Paris para el Cambio Climático. Durante estos últimos meses ha concluido la redacción y
presentado el informe. En estos momentos se están trabajando las enmiendas y estableciendo reuniones con
otros grupos políticos, así como con la Comisión Europea.
Además, durante este período ha sido ponente en la sombra para el GUE/NGL del informe del Parlamento sobre
la política de cohesión ante el cambio demográfico.
Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo (DMED).
Dentro del trabajo que se realiza en esta delegación es importante remarcar que la diputada titular en ella,
Paloma López, es además vicepresidenta del Intergrupo6 sobe el Sáhara Occidental en el Parlamento Europeo.
Nuestro trabajo sobre el conflicto del Sahara Occidental tiene como objetivo conseguir que el Gobierno de
España y la UE asuman su obligación de garantizar y promover el referéndum de autodeterminación, velar por
la situación de los refugiados saharauis en Tindouf y de los derechos humanos en los territorios ocupados por
Marruecos.
Más allá, el día a día de la actividad abarca un amplio campo de circunstancias e incidencias: expolio de
recursos e ilegalidad de los tratados comerciales con Marruecos; peticiones de asilo; detenciones ilegales;
encarcelamiento de menores; denuncias de represión, torturas y muertes; denegación de acceso a los territorios
ocupados; expulsión de juristas, periodistas y otros testigos incómodos para Marruecos; petición de ayuda
humanitaria, observación del juicio de Gdeim Izik, etc.
De alguna forma, nuestra la labor está condicionada por la necesidad de disponer siempre de una capacidad
de reacción suficiente para atender cualquier situación respecto al Sáhara Occidental.
Durante los últimos meses de 2017 hemos llevado a cabo desde esta oficina multitud de eventos y acciones
para reivindicar la libertad del Sáhara Occidental, pero el más importante y con más repercusión ha sido el
intento de entrar a los Territorios Ocupados a finales de octubre, porque los diputados y diputadas que

6

Los intergrupos del Parlamento Europeo no son órganos oficiales ni representan la opinión oficial de la Eurocámara,
pero en torno a ellos se reúnen eurodiputados de diferentes grupos políticos para abordar temas que van desde los
derechos humanos hasta cuestiones económicas y sociales.
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componían la delegación del Intergrupo fueron retenidas y expulsadas por las autoridades marroquíes en El
Aaiún.
Aunque ni mucho menos ha sido lo único. A través de preguntas a la Comisión Europea o de cartas oficiales,
intentamos que el tema no se diluya, sobre todo en lo que refiere a las sentencias del TJUE y la situación de
los presos políticos de Gdeim Izik.
Cabe destacar, por último, que en noviembre celebramos en Bruselas una jornada sobre Violaciones de
Derechos Humanos en el Sáhara Occidental que tuvo una importante repercusión, gracias a los invitados con
los que contamos, que abordaron la cuestión de los juicios de Gdeim Izik y en la que participaron expertos
forenses, observadores internacionales y familiares de los presos.
Delegación para las relaciones con América Latina y el Caribe (DLAT)
Nuestros eurodiputados Marina Albiol, como coordinadora para las relaciones con América Latina y el Caribe
del GUE/NGL, y Javier Couso, como miembro suplente, han desarrollado un intenso trabajo durante el último
año. Hemos mantenido un contacto permanente con gobiernos, embajadores, partidos y organizaciones sociales
latinoamericanas; participado en varias misiones y delegaciones a diferentes países de América Latina; y
organizado jornadas, conferencias e iniciativas en el Parlamento Europeo.
Debemos destacar nuestra participación en la reunión plenaria de la Asamblea latinoamericana que se celebró
en Montevideo durante el mes de febrero y en El Salvador en el mes de septiembre. En ambas aprovechamos
para mantener reuniones con compañeros del Frente Amplio y el FMLN, respectivamente, con encuentros con
el expresidente uruguayo José Múgica y el actual vicepresidente salvadoreño, Oscar Ortiz.
También es importante nuestra participación en una misión de observación de derechos humanos en la frontera
entre México y Guatemala, o en las delegaciones que el GUE/NGL envió a Cuba - con el nuevo Acuerdo como
telón de fondo-, y a Colombia, para apoyar el proceso de paz y la ratificación de los Acuerdos.
Respecto a las actividades en el Parlamento Europeo, hemos organizado y coorganizado las jornadas de
Solidaridad y apoyo a los procesos revolucionarios de América Latina y el Caribe, Colombia tras los Acuerdos
de La Habana: construyendo la paz; una conferencia sobre América Latina de la expresidenta de Argentina
Cristina Fernández de Kirchner; un encuentro con la expresidenta de Brasil, Dilma Roussef; o las jornadas de
solidaridad con Cuba, Fin del Bloqueo contra Cuba!
Delegación de las relaciones con Irak
Nuestro eurodiputado Javier Couso es el vicepresidente de esta Delegación, cuyo trabajo se centra en mantener
reuniones periódicas con distintos invitados que dan a conocer a los eurodiputados y eurodiputadas la realidad
sobre el terreno.
Delegación de relaciones con Palestina (DPAL)
En la delegación de relaciones con Palestina se han trabajado los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruptura del acuerdo de asociación UE-Israel, que reporta beneficios comerciales de en torno a 30.000
millones de euros anuales.
Apoyo a la causa palestina y al movimiento de solidaridad internacional
Denuncia de los abusos de Israel como fuerza ocupante bajo los Convenios de Ginebra.
La situación de los Altos del Golán
Reunión con miembros de la lista conjunta del Knesset (parlamento israelí)
La situación en Siria y cómo afecta a los países del Mashreq
Los 50 años de la ocupación israelí
La declaración de EEUU apoyando la capitalidad de Israel en Jerusalén
Condena de las detenciones administrativas
Situación de los prisioneros y prisioneras en situación de huelga de hambre
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Delegación de relaciones con la Península Arábiga
Ángela Vallina fue designada como la única miembro titular del GUE/NGL en la Delegación de Relaciones con
la Península Arábiga (DARP). Su trabajo se ha centrado en supervisar la situación en la zona y estudiar el
papel de la UE en las relaciones con estados que, como Arabia Saudí, violan sistemáticamente los derechos
humanos. Concretamente ha tenido intercambios con altos representantes de Omán, Emiratos Árabes, Qatar.
A nivel del Parlamento Europeo, ha sido la autora de la resolución del grupo GUE/NGL sobre la situación
humanitaria en Yemen, y fue protagonista en la resolución conjunta votada y aprobada en noviembre de 2017,
donde entre otras cosas la Eurocámara condenaba abiertamente la venta de armas por parte de países de la
UE a Arabia Saudí.
Principales iniciativas y actividades
Por lo general, las iniciativas de la delegación las impulsan las eurodiputadas a título personal. En ocasiones,
comparten su organización o ejecución con otras eurodiputadas de la delegación, por lo que es posible que una
misma iniciativa se vea reflejada en varios apartados.
La mayor parte de las iniciativas se encuentran relacionadas o bien con la actividad parlamentaria
desempeñada, o con alguna reivindicación procedente de alguna federación, grupo institucional de IU o
colectivo ciudadano.
Oficina de Marina Albiol:
Podemos establecer una serie de bloques temáticos referentes a la actividad parlamentaria. Por un lado,
aquellas relacionadas con migración, asilo y refugio que han consistido en eventos y actos celebrados tanto en
el Parlamento Europeo como en distintos lugares del Estado español (Madrid, Alicante, Algeciras, etc.). En
este apartado, debemos destacar nuestro intenso trabajo para denunciar el acuerdo entre la Unión Europea y
Turquía sobre las personas refugiadas y migrantes. Además, hemos realizado misiones a las fronteras externas
de la Unión Europea para monitorear la aplicación y consecuencias directas de las políticas de la Europa
Fortaleza,
destacando
en
el
último
semestre
la
visita
a
Ceuta
y
Tánger.
Otro bloque de actividades ha tenido que ver con la lucha contra los tratados de libre comercio (TTIP-CETATiSA) y, de nuevo, se concentran múltiples actividades que van desde encuentros con activistas tanto en el
Estado como en el Parlamento Europeo, como numerosos actos de carácter formativo, divulgativo y formativo
en el Estado (Madrid, Valladolid, Gandía, Alberic, Murcia, etc).
La siguiente línea de trabajo que destacaríamos sería la del trabajo con América Latina, muy vinculada a la
actividad parlamentaria en la Delegación para América Latina (DLAT). Ha sido muy importante el seguimiento
y el trabajo que se ha llevado a cabo sobre el proceso de paz en Colombia, así como las misiones realizadas a
Cuba (Julio 2016) y Guatemala y México (noviembre de 2016). Otro elemento reseñable es la participación en
la visita de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, al Parlamento Europeo. Además,
hemos participado en diferentes actos e iniciativas de solidaridad con otros pueblos, como el palestino o el
rifeño.
Por último, destacar el trabajo y la implicación en actividades relacionadas con luchas sociales, como la lucha
por el soterramiento de la vía del AVE en Murcia) y por las libertades, medioambientales (Garoña, Doñana),
conflictos laborales (la fábrica de Nissan en Ávila) y por la memoria democrática. En este último aspecto tiene
especial relevancia la misión de investigación del Parlamento Europeo sobre los bebés robados en el Estado
español.

Junio 2106
Encuentro
migración PE.
Evento
sobre
minorizadas PE.

activistas

Julio 2016

Septiembre 2016

Octubre 2016

Encuentro de Activistas
contra el fracking PE.

Evento impuesto al sol PE.
Encuentro periodistas TTIP
PE.

Evento proactiva open arms PE
Visita diputadas cuabanas PE
Visita mujeres activistas Magreb PE

lenguas
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Encuentro con periodistas
denuncia
acuerdo
UETurquía PE.

Misión a Cuba por el diálogo
político
y
cooperación
actividad GUE.

Evento apoyo flotilla a Gaza
PE.
Stand GUE fiesta PCE.
Encuentro EUROLAT
Montevideo
Firma de la paz Colombia
actividad GUE

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

Acto Fuengirola ttip
Encuentro activistas “no
linea MAT” PE
Misión a Guatemala/México
migración
Encuentro
SOLIMED
Valencia
Presentación informe SOS
Racismo PE
Encuentro activistas Lindano
PE

Encuentro activistas CETATTIP PE
Evento Children Refugees PE

Encuentro
periodistas
refugees PE
Madrid Ttip
Acto migración Madrid

Encuentro
periodistas
nuevo
paquete asilo PE
Evento CETA PE
Ecuentro activistas CETA PE
Apoyo Nissan Ávila
Algeciras migración
Jerez TTIP
Jornada trata, mujer, migración
Alicante
Encuentro solidaridad mujeres
colombia PE

Marzo 2017

Abril 2017

Mayo 2017

Junio 2017

Visita Cristina Fernandez K al
PE
Misión niños robados en
Madrid PE

Acto CETA Madrid
Study days Donosti
Acto Valencia lenguas minorizadas
Presentación informe Porteadoras
PE
Jornadas represión GUE PE

Septiembre 2017

Octubre 2017

Actos en Bruselas y en
Madrid con Mark Burton,
abogado del preso político
colombiano en EEUU Simón
Trinidad.

Misión a la Frontera Sur en Ceuta y
Tánger.

Valladolid TTIP y Migración
Acto Ceta Gandia
Acto contra romafobia PE
Encuentro por la Paz
Colombia GUE

Encuentro venezuela PE
Brexit con UP
Charla Ceta en Alberic
Encuentro Garoña PE
Encuentro Doñana PE

Julio 2017
Iniciativa en solidaridad con
las protestas sociales en el
Rif en el Parlamento Europeo

Noviembre 2017
Jornadas sobre memoria
histórica en València.

Agosto 2017
Participación en la Escuela
de Verano de ATTAC Europa
en Toulouse (Francia)

Diciembre 2017
Participación en la campaña
de las elecciones catalanas.
Visitantes de IU y
movimientos sociales

de
al
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Murcia actos TTIP
Alicante acto refugiados

Inauguración de la sede de nuestro
espacio de confluencia en Piera
(Catalunya)
Acto sobre TTIP y denominaciones
de origen en Castilla la Mancha
Participación en la cumbre del Plan
B en Lisboa.

Iniciativa en el Parlamento
Europeo contra el bloqueo a
Cuba.
Actividades con movimientos
sociales e IU Murcia en el
Parlamento Europeo sobre la
lucha por el soterramiento de
la vía del AVE.

Parlamento Europeo para
acto sobre la externalización
de las fronteras de la UE.
Visitantes de IU para
jornadas de formación sobre
los recursos políticos que el
Parlamento Europeo ofrece a
las federaciones.

Oficina de Javier Couso:
En el Parlamento participamos habitualmente en reuniones y eventos entre los que cabe destacar los
relacionados con la solidaridad con Venezuela, Cuba y Colombia, así como la denuncia de la situación en Medio
Oriente, específicamente en Siria y Palestina.
También se han realizado conferencias y actividades de solidaridad internacional en Bruselas sobre diversos
temas; así como entrevistas periodísticas, reuniones de trabajo y encuentros personales con numerosos
embajadores y embajadoras de diferentes países, intelectuales, luchadores sociales, así como a los invitados
internacionales que tuvimos durante 2017.
Se organizaron las visitas, conferencias y actividades de importantes invitados internacionales como:
•

•
•
•
•

•

•

•

Teniente Luis Gonzalo Segura (Julio). Se organizó una conferencia sobre el apoyo a la democratización de
las Fuerzas Armadas. Segura fue expulsado del Ejército por denunciar la corrupción estructural de la
jerarquía militar y que está a punto de elevar los diferentes procedimientos abiertos contra él a los
tribunales europeos. Se denunció que las Fuerzas Armadas siguen siendo “herederas del franquismo” y
con una “justicia militar que choca con la legislación europea”.
Mark Burton, el abogado de Simón Trinidad (Septiembre). Actividades de solidaridad con el proceso de
paz en Colombia, especialmente con Simón Trinidad, ilegalmente detenido en Estados Unidos, que contó
con una amplia participación de movimientos de solidaridad activos en Bruselas.
Leila Khaled, histórica militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y Ahmed Tamini.
(Septiembre). Organización de Conferencia sobre el papel de la mujer en la resistencia palestina.
Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba (Octubre). Se realizó encuentro con embajadores de América
Latina y el invitado, así como una entrevista en el estudio del Parlamento Europeo.
Prof. Doctor Jorge González Pérez (Octubre). el médico e investigador responsable de la delegación que
encontró e identificó los restos del Guerrillero Heroico, Ernesto Guevara, y sus compañeros combatientes
asesinados en Bolivia. Pérez es diputado a la Asamblea Nacional en Cuba, desde 1998 hasta la actualidad,
y desde el 2003, Presidente de la Comisión de Salud y Deportes. Rector de la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana, desde junio de 2001 hasta la actualidad.
Presidenta de Brasil Dilma Rousseff (Noviembre). Se organizó la participación de Rousseff como ponente
principal en una reunión de la Delegación para América Latina (EUROLAT), así como un encuentro con los
diputados del GUE/NGL, también se coordinaron reuniones políticas estratégicas con grupos políticos y
movimientos sociales para denunciar el retroceso de la democracia en Brasil.
Hernando Calvo Ospina (Noviembre). En el marco de las actividades de solidaridad con Venezuela, se
organizó una proyección/debate del documental “Venezuela: la causa oscura”, que denuncia la injerencia
de Estados Unidos para apoderarse de su petróleo y otros recursos naturales, y poner fin a la Revolución
Bolivariana. Contó con la participación de embajadores latinoamericanos y movimientos sociales.
Especialistas sobre Siria (Diciembre). Diego Sequera (investigador de Misión Verdad en Venezuela), Padre
Elias Zahlawi (Historiador y filósofo sirio. Miembro de la Junta de la Fundación de Historia de Damasco),
Maria Saadeh (Arquitecta siria. Antigua diputada), Majed Nehme (Director de la Revista África-Asia), Prof.
Rudolf El-Kareh (Emérito, Sociólogo y politólogo. Ex Secretario General de Relaciones Científicas
Euroárabes). Conferencia Hacia el final de la guerra en Siria.

Respecto a la actividad fuera del Parlamento, destacar la organización de diferentes actos en Salamanca,
Madrid, Bilbao, Galicia y Valencia, entre otros.
Por otra parte, hemos tenido una actividad muy importante con visitas y numerosos viajes para participar en
eventos internacionales, conferencias y reuniones, así como conocer la realidad sobre el terreno:
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Febrero 2017. Colombia: Participamos en la XIII misión de verificación de los derechos humanos en Colombia
de la Delegación Asturiana, con el objetivo de comprobar sobre el terreno la implementación de los acuerdos
de paz. Visitamos zonas de concentración guerrillera de las FARC y comunidades campesinas para verificar el
incumplimiento de parte de los acuerdos por parte del Gobierno colombiano.
En el marco de la defensa de los derechos humanos en Colombia, hemos hecho un gran trabajo de apoyo tanto
en Europa como en el Estado español a colectivos colombianos de activistas (PCC, Marcha Patriótica, entre
otros). Asimismo, presentamos el Informe Anual sobre derechos humanos en el Parlamento Europeo.
Marzo 2017. Venezuela: Actos de conmemoración de la Siembra del comandante Chávez. Conferencias y
reuniones con grupos políticos y movimientos sociales.
Marzo 2017. Alepo y Damasco, a la cabeza del Grupo de Apoyo al proceso de paz del Parlamento Europeo,
cuyo objetivo principal es el de abrir canales de comunicación para la paz entre la Unión Europea y el Gobierno
sirio.
Nuestra visita a Alepo el pasado mes de marzo fue extremadamente interesante, y en las diferentes reuniones
nos trasladaron la preocupación porque la ayuda que la UE afirma enviar no está llegando a las zonas liberadas
y en control del Gobierno. Se trata de zonas donde vive mucha población que necesita la llegada de esa ayuda
humanitaria. Además, todos nuestros interlocutores coincidieron en la importancia del fin de las sanciones
para comenzar la reconstrucción y poder tratar a los enfermos.
Julio 2017. Nicaragua. Participación en las actividades del XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo y el 38
Aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Managua.
Julio 2017. Cuba. Actividades y conferencias realizadas con la UPEC (Unión de Periodistas de Cuba), la
Asamblea Nacional de Cuba y el ministerio de la Cultura. Se dictó la conferencia sobre “La Unión Europea
como Estado de excepción neoliberal”.
Septiembre 2017. El Salvador. Participación en la cumbre de Eurolat, que este semestre se ha celebrado en
El Salvador. Se denunciaron las agresiones que sufren países como Venezuela y Cuba, que se han convertido
en el blanco de Donald Trump y del Parlamento Europeo. Se denunció golpe de estado en Brasil, el viraje
neoliberal en Argentina y la desestabilización promovida por el imperialismo en la región, asuntos que afectan
negativamente al pueblo latinoamericano.
Octubre 2017. Venezuela. Participación como observador electoral en las Elecciones Regionales para escoger
23 gobernadores. Entrevistas a medios venezolanos. Elaboración de informe electoral. Reunión privada con la
Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.
Noviembre 2017. Washington y Norfolk. Misión de AFET/SEDE: Visitas y reuniones en el Congreso y el Senado
de Estados Unidos, Departamento de Estado, Homeland Security, Casa Blanca, Pentágono, Base Naval de
Norfolk, Mando OTAN/EEUU, reunión con el Embajador de la Unión Europea en Washington. Entrevistas con
medios latinoamericanos y reuniones con movimientos sociales estadounidenses.
Noviembre 2017. Moscú. Participación en las actividades del 100 Aniversario de la Revolución Rusa y en el
Club multilateral Sofía.
Diciembre 2017. La Haya. Misión de la Comisión Especial de Terrorismo (TERR). Reunión con el Ministro de
Justicia Holandés, Visita y reunión a EUROPOL y a EUROJUST.
Oficina de Paloma López:
Nuestra oficina ha impulsado un gran número de iniciativas fuera y dentro del Parlamento Europeo en este
periodo, entre las que cabe destacar: jornadas referidas al debate de la energía nuclear (Extremadura);
Incineradoras y eliminación de residuos (Euskadi y País Valencià); el macroproyecto de gas en Doñana (Huelva),
la Ley del Suelo y Ley de Islas Verdes de Canarias; Cítricos (Palma del Río); Aceite en Carcabuey, Comarca de
Peñarroya y Fondos Miner (Córdoba y grupo de visitantes en Bruselas); camareras de piso (Bruselas),
CocaColaEnLucha (Bruselas); iniciativa sobre whistleblowers (GESTHA); sobre Riesgos y perspectivas de la
digitalización en Europa.
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También las jornadas sobre Industria 4.0 (agenda Digital europea), en la que participaron trabajadores y
representantes sindicales de diferentes sectores, que analizaron los pros y contras, así como las estrategias
necesarias para afrontar los cambios; Despoblación en las Tierras Altas (Lorca/Murcia); Conferencia de mujeres
sobre el derecho a la resistencia y autodeterminación del Sáhara Occidental (coorganizada con la Oficina de
Ángela Vallina), el evento reunió en Bruselas a más de una decena de representantes de diferentes organismos
internacionales, eurodiputados de varios grupos y activistas; encuentro y manifestación con la Plataforma Urge
Parla (Madrid); Disruptores endocrinos; Chiloeches después del incendio de la planta de reciclaje (Bruselas);
Agricultura y TTIP (Canarias); 36 aniversario del primer fallecido del Síndrome Tóxico (Madrid); La España
vacía (sobre Despoblación) en Madrid; Garantía Juvenil (Badajoz), Garantía Juvenil (Encuentros EFE, Madrid);
sobre personas refugiadas (Asturias y Ceuta); acciones a propósito de la Estiba (varias reuniones y denuncia
ante la CE del decreto).
Sumario de actividades de Paloma López:
Junio 2016
Campaña electoral:
11 Lanzarote
12-13 Tenerife
14 León
15 Asturias
16 Castellón
17 Valladolid
18 Navarra
19 Argamasilla de Alba
20 Baena
24 Alcobendas
27 Acto Die Linke PE
(Energía)
28 Encuentro S. Occidental
28-29
Study
Days
Amsterdam
Noviembre 2016
4 Jornadas sindicato UNI
(Lille)
5 Seminario conflicto social
(Madrid)
10 Garantía Joven (Toledo)
11
Minería
(PeñarroyaPueblonuevo)
15 Iniciativa Whistleblowers
PE (GESTHA)
17 Acto Europa (Barcelona)
18-19 EUCOCO (Vilanova i la
Geltrú)
24
Jornada
migración
(Ceuta)
25 Encuentro Comité Base
de Rota
25-26 Doñana
28 [am] Vertederos y
empresas municipales PE
(Córdoba)
28 [pm] Encuentro minero
PE (Peñarroya-Pueblonuevo)
29 Jornadas agenda digital
PE
Marzo 2017

Julio 2016

Septiembre 2016

Octubre 2016

18-19 Escuela de Verano del
PE (Renovables)

8 Juicio Coca-Cola (Getafe)
23 Acto eficiencia energética
(Colegio Ingenieros)

3 Encuentro Comité Airbus
8-12 Misión ITRE (China)
13 Madrid Transform (TTIP)
18-19 Camareras de piso PE
20-21 TUNE (Iniciativa
sindicatos PE)
20 Acto Coca-Cola BXL
24
Seminario
multinacionales
Lasaire
(Madrid)
28 Alicante (Vertedero)
31 Palma del Río (PAC)

21-23 Escuela PIE (Siena)
28-29 Iniciativa mujeres
saharauis (con Ángela)
30 Galapagar (CETA/TTIP)

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

2-4
Xylella
y
PAC
(Menorca/Ibiza)
5 Jornadas transición justa
carbón PE
6 Acto Sáhara Occidental
(Université Libre Bruxelles).
10 Extremadura (Garantía
Juvenil)

20 Asturias (refugiados)
28 Valdepeñas (40 años
Atocha)
31 Córdoba - Carcabuey
(Aceite y PAC)

3 Burlada (Acto Europa)
4
[am]
Jornadas
municipalistas (Rivas)
4 [pm] Acto Sáhara (Getafe)
7 Encuentro Lauki PE
8 Alicante (Europa, CCOO)
9 Valencia (Europa, CCOO)
18 Almería (Fiesta PCA)
21 Síndrome Tóxico (Madrid)
22 Espectro y derechos de
autor (Madrid)
24 Juicio Coca-Cola

Abril 2017

Mayo 2017

Junio 2017
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3 IES Cervantes (Europa)
8 Iniciativa Carta Social PE
(GUE/NGL)
9 Iniciativa textil PE (con
Podemos)
10 Asturias (refugiados)
11 Mérida (nucleares)
12-14 Juicio Gdeim Izik
(Salé)
20 Palma del Río (PAC)
21 Debate Ciudadano PE
(Garantía Juvenil)
28 Tren Almería PE (con
Plataforma)
29 Vertederos Chiloeches
(Comisión)

1
Valencia
(Jornada
Feminismos)
18 Pesticidas y disruptores
endocrinos (Madrid)
20 Lorca (Despoblación)
24 EFE Forum Jóvenes
(Madrid)
28 Lliçà (Movimiento obrero)
29 Acto Solidaridad Siria
(Madrid)
30 Gurs/Huesca (Memoria
Histórica)

4 Encuentro Urge Parla
7-10 Juicio Gdeim Izik (Salé)
24 Reus (Europa)
29 Pobreza energética PE
(con Die Linke)

4 Bárdenas Reales (Campo
de tiro)
5 Irún (Estibadores+Europa)
6 Araba (Medio Ambiente)
9 Comité ITP (Brexit) +
Presentación
Libro
“La
España
Vacía”
(despoblación)
16 La Palma (Mujeres y
empleo)
17 Gran Canaria (Ley de
Suelo)
19 Rosa Luxemburgo BXL
(Industria 4.0)
22 Terraza Europea (Madrid
- Garantía Juvenil)

Julio 2017
17-18 Misión OSHA (Bilbao)
Agencia Europea de Salud y
Seguridad en el trabajo

Agosto 2017

Septiembre 2017
10 Jornada Memoria en
Asturias
15 Rueda de Prensa y
encuentro
militancia
Albacete
20-22 Misión Comisión
EMPL (Madrid)
27
Jornada
Sáhara
Occidental (Sevilla)
28 TUNE (Bruselas)
29
Jornada
Refugiados
(Baleares)
30 Jornada
Ferrocarril
(Plasencia)

Octubre 2017
7-8
Congreso
Abogacía
saharaui (Nápoles)
17 Jornada Sahara Segovia
18 Jornadas digitalización
Morillo de Tou
20-22 EUCOCO (París)
26-28 Visita TTOO Sáhara
Occidental
(Canarias-El
Aaiun)

Noviembre 2017
3
Jornada
centenario
Octubre Osuna
17 Jornadas discursos de
odios en los centros de
trabajo Talavera de la Reina
18 Jornadas pilar social
Lliça
19 Presentación Libro Al
fondo a la izquierda (Madrid)
23
Charla
Pensiones
(Asturias)
24 Sáhara (Alcobendas)
25 Jornadas despoblación
Aragón

Diciembre 2017
18 Encuentro PLAFHC
19
Presentación
Libro
Formación Profesional

Oficina de Ángela Vallina:
La oficina de Ángela Vallina ha tenido una fuerte actividad en Asturias, manteniendo semanalmente reuniones
con colectivos afectados por distintas problemáticas que han ido siendo trasladadas al Parlamento Europeo
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Precisamente en el marco asturiano, ha mantenido dos reuniones con miembros de la Comisión Europea para
hablar sobre las obras de la Variante de Pajares (enero de 2017); promovido y defendido peticiones asturianas
como las que hacían referencia a los Instrumentos de Gestión de parques naturales en Asturias; y presentado
preguntas escritas sobre diversos temas, como por ejemplo, el incidente de nube tóxica en la localidad de
Avilés7.
Asimismo, y en el marco de sus actividades en el resto del Estado, mantuvo una reunión con miembros de la
Comisión Europea para hablar de la vulneración del derecho medioambiental por la inminente aprobación de
las leyes del Suelo y de Islas Verdes en Canarias8
También ha visitado durante estos meses diversos lugares del Estado español, especialmente por problemáticas
medioambientales que ha trabajado como coordinadora del GUE/NGL en la comisión de Peticiones. Entre ellas
destaca las visitas a Canarias (enero 2017), a Murcia, (mayo 2017), o Castril (Granada) (mayo 2017).
Ha participado en charlas y conferencias en instituciones académicas y organizadas por colectivos ciudadanos
(como en Aranjuez, mayo 2017).
Al hilo de la importancia del impacto de la normativa europea en nuestras vidas cotidianas, el pasado 11 de
mayo organizó y presentó las jornadas sobre Derecho Comunitario y su transposición en España: Problemática
del Derecho Ambiental e Hipotecario en el Parlamento Europeo.
Destacar también que a finales de septiembre de 2016 coorganizó con Paloma López una Conferencia
Internacional sobre el derecho del Sáhara Occidental a la Resistencia9.
Dentro de las actividades del GUE/NGL, presentó el panel Acción municipal para el empleo, la Industria y la
defensa de los derechos sociales dentro de las jornadas sobre municipalismo organizadas en Bruselas (febrero
de 2017), ha participado en las jornadas de estudio en San Sebastián (6-8 junio 2017) y en marzo de 2017
presentó una mesa en el marco de las jornadas del Día de la Mujer titulada Conferencia sobre Feminismo e
Internacionalismo: el lugar de las mujeres en los procesos revolucionarios.
Ha participado en varias jornadas en diferentes instituciones para la denuncia de la situación de las personas
refugiadas y las personas migrantes; asimismo promocionó junto a Paloma López la candidatura de la
Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, finalmente vencedora del premio Ciudadano Europeo 201710.
En el último semestre se pueden destacar dos actividades:
La primera, en el marco del conflicto palestino, coorganizó con Javier Couso la conferencia sobre el rol de las
mujeres en la resistencia popular palestina el pasado 26 de septiembre, donde contamos con invitadas de
prestigio como Leila Khaled, Sahar Francis, y Ahed Tamimi.
Por otro lado, en el mes de diciembre acogió la presentación del libro La piedra negra. Los orígenes de la
minería de carbón en España, con la presencia de Iván Muñiz, arqueólogo, historiador, y autor del libro, y Joe
Dunne, director del centro de investigación del Parlamento Europeo.
Análisis de la comunicación de IU en el Parlamento Europeo
Enero de 2016 – Junio de 2017
El equipo de comunicación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha hecho un gran esfuerzo por dar a
conocer y comunicar la actividad parlamentaria de nuestras eurodiputadas y nuestro eurodiputado en el periodo
comprendido entre enero de 2016 y junio de 2017.

7

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2017003066%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
8
http://iueuropa.org/2017/02/28/iu-apoya-en-bruselas-las-denuncias-de-canarias-por-un-territorio-sosteniblecontra-la-ley-de-islas-verdes-y-la-nueva-ley-del-suelo
9
http://www.guengl.eu/news/article/events/womens-conference-on-the-western-sahara-right-for-resistance28thand-29th-s
10
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2017/062017/10062017.html
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Ese esfuerzo se traduce cuantitativamente en una notable producción tanto de notas de prensa como de piezas
de vídeo. Si evaluamos tan sólo el último año, es decir, los meses transcurridos entre junio de 2016 y junio de
2017, estaríamos hablando de un total de 261 notas de prensa y 172 vídeos.
En lo que se refiere a la etapa enero – junio de 2016, momento importante porque nuestra organización estaba
inmersa tanto en un proceso asambleario, como en el paso de las elecciones del 20D a las del 26J, el total de
notas de prensa fue de 170, por 75 vídeos.
Las cifras totales, de enero de 2016 a junio de 2017 son las siguientes: 431 notas de prensa y 247 vídeos.
Aquí cabría también tener en cuenta aquellas notas de prensa y vídeos que, pese a no estar en la página web
propia de la delegación de IU en la Eurocámara, se han preparado a lo largo de este año y medio para nuestras
federaciones y/o agrupaciones locales cuando se han trasladado las realidades y conflictos de sus territorios a
Bruselas.
Este trabajo en forma de comunicación política más tradicional ha ido acompañado de la organización y
cobertura de jornadas y eventos en Bruselas, en el Estado y en otros Estados miembros, acompañamiento a las
diputadas y al diputado, ruedas de prensa, preparación de entrevistas y debates, desayunos informativos,
edición de artículos de opinión, diseño de carteles y banners, campañas de publicidad y campañas en redes
sociales.
El equipo de comunicación ha colaborado activamente en las últimas campañas electorales y trabaja de manera
directa, coordinada y diaria con el equipo de comunicación de Izquierda Unida Federal y el de las federaciones.
Coyuntura comunicativa del Parlamento Europeo
Comunicar nuestra actividad política en el Parlamento Europeo no es una tarea sencilla. La Eurocámara es, de
las tres instituciones principales de la Unión Europea, la que menos atención tiene por parte de los
corresponsales, que están mucho más centrados en la actualidad de la Comisión Europea, las reuniones del
Consejo Europeo y también en la OTAN.
La razón es simple: la toma de decisiones se hace allí y no en el Parlamento y, por tanto, la cobertura es menor.
Hemos sido conscientes desde el inicio de legislatura de que contábamos con este hándicap, pero la
particularidad del último año y medio ha hecho que nuestra tarea por comunicar haya sido realmente
complicada.
Al proceso permanente de elecciones en el Estado - que se ha alargado desde el 20D hasta el 26J y la posterior
formación del Gobierno de Rajoy-, le han sucedido una serie de eventos puramente europeos que, aunque se
hayan tocado en la Eurocámara, poco tienen que ver con esta institución.
Así, los diferentes atentados terroristas y el estado de excepción en casi toda Europa, el Brexit o las elecciones
en EEUU, Francia, Holanda y Reino Unido, se han llevado la mayor parte de los focos, desvirtuando importantes
temas de actualidad que, como delegación, estábamos trabajando en el Parlamento Europeo.
Hablamos, entre otros, del propio Brexit, de los Panama Papers, de la comisión de investigación por el
Dieselgate, del proceso de paz en Colombia, de la externalización de fronteras y el trato criminal a las personas
refugiadas, de la ratificación del CETA y las negociaciones del TTIP, de la venta de armas a Arabia Saudí, de
las guerras en Siria y Yemen, de la situación en Venezuela, del futuro acuerdo Unión Europea – Cuba, de la
reforma de las políticas de asilo, del auge de la extrema derecha, del futuro de la PAC, de las renovables y la
Cop 21, de políticas de igualdad, del bloqueo de Israel al pueblo palestino, del legítimo derecho a la
autodeterminación del Sáhara Occidental, de la LGTBifobia, de los desahucios, de la memoria democrática, de
las políticas de cohesión, del despliegue de la OTAN y de los diferentes destrozos medioambientales provocados
durante la época del pelotazo urbanístico en zonas protegidas del Estado.
La atracción informativa de las otras dos instituciones, no obstante, no es el único motivo que hace que aquello
que ocurre en el Parlamento Europeo tenga menos brillo. La precarización del periodismo, la tendencia a la
desaparición de la figura del corresponsal con un contrato estable y unas condiciones laborales dignas, y su
sustitución por periodistas freelance que sobreviven a la pieza, hace que la mayor parte de los profesionales de
la comunicación opten por estar allí donde están los grandes medios. Es decir, en la Comisión, el Consejo y las
cumbres.
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Debemos señalar que a la degradación de las condiciones laborales de los periodistas hay que añadirle una
serie de cambios de bastante calado en el último año y medio dentro de los propios medios, que también
afectan al reflejo que tiene nuestro trabajo político.
Por ejemplo, la delegación de la agencia EFE ha sufrido cambios muy importantes que van desde la jefatura
del equipo, a la reducción de plantilla, pasando por rotaciones en los roles y funciones de las y los periodistas.
Europa Press, tras cambiar de jefa de delegación en 2015, continúa haciendo la cobertura de toda la UE con
tan sólo tres redactores y redactoras.
La Cadena Ser tiene a una periodista para toda la Unión Europea, lo mismo que RNE.
Eldiario.es se ha quedado sin persona de referencia en Bruselas, mientras que la profesional que cubría la
actualidad para Cuarto Poder ha pasado ahora a escribir para Público.es. Infolibre no tiene corresponsal y CTXT
va cambiando de periodista cada pocos meses porque ninguno puede mantenerse con lo que paga por pieza.
En general, ningún periodista autónomo puede hacer su trabajo en Bruselas cobrando una media de 35-70
euros por artículo, que es lo que pagan las webs de noticias y algunos medios impresos.
La Cope y Onda Cero han cambiado de corresponsales, TVE no cubre nada que tenga que ver con el Parlamento.
Antena 3, Telecinco y La Sexta - todas trabajando con periodistas freelance-, siguen la lógica de cubrir sólo
temas que generen controversia desde las perspectiva española: véase la visita de Otegi al Parlamento Europeo,
o todas las votaciones sobre Venezuela.
El Mundo y El País sólo escriben sobre el Parlamento Europeo cuando se habla de Venezuela y ABC, cuyo
corresponsal sí que tiene más contacto con la Eurocámara, por motivos obvios, no suele reflejar lo que hacemos.
La crisis en este periódico es muy probable que precipite en los próximos meses la salida de su corresponsal.
Por último, La Razón tampoco tiene a nadie fijo en Bruselas.
Cantidad, calidad, repercusión y saturación
El panorama de los medios y la situación de los periodistas que trabajan en Bruselas no nos pone las cosas
fáciles a la hora de comunicar nuestra labor política en el Parlamento Europeo.
En líneas generales, podemos decir que pese a que el foco informativo estaba en otro sitio, los periodistas nos
han tenido en cuenta cuando han cubierto alguno de los temas descritos con anterioridad y nos siguen llamando
con asiduidad para interesarse por nuestra opinión o posicionamiento político. Pero obviamente, siempre
queremos mejorar.
Podemos decir que el periodo de menos seguimiento de nuestra actividad por parte de los medios desde que
comenzó la legislatura se dio entre marzo y diciembre de 2016.
En realidad, no ha sido un fenómeno que nos afectara solamente a nosotros y nosotras como delegación de
Izquierda Unida –ha pasado con otras delegaciones-, sino que la atención mediática, como hemos explicado
antes, no estaba en el Parlamento Europeo.
Conscientes de ese bajón, a principios de diciembre de 2016 mantuvimos una serie de reuniones con la mayor
parte de los corresponsales para buscar soluciones y acabar con esa especie de sequía informativa. De esas
conversaciones extraemos varias conclusiones que pueden servirnos de orientación sobre lo que hemos hecho
bien en este periodo, lo que hemos hecho mal y hacia dónde deberíamos tender en el futuro.
Un tema que salió en todas las entrevistas es que producimos una cantidad ingente de notas de prensa que,
muchas veces, acaban en la carpeta de spam de los periodistas. A partir del mes de marzo de 2016
aumentamos de forma considerable nuestro envío de notas de prensa. Para hacernos una idea, entre marzo y
junio mandamos 100 comunicados en total (35 en marzo, 38 en abril y 27 en junio). Después del verano
mantuvimos este ritmo con otras 85 notas de prensa hasta diciembre (24 en septiembre, 35 en octubre y 26
en noviembre). A esto habría que añadirle 51 vídeos entre marzo y junio, y otros 46 entre septiembre y
diciembre. 97 en total.
Si bien el envío de notas de prensa puede suplir en determinadas ocasiones la ausencia de cobertura por parte
de los periodistas –cosa que agradecen sobre todo las agencias-, la sobresaturación de información –como ha
ocurrido en esta etapa- creemos que puede ser contraproducente.
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Los corresponsales nos transmiten, por ejemplo, que las comisiones parlamentarias, salvo en contadas
excepciones con cosas que afecten al Estado o tengan que ver con lo que podríamos denominar grandes temas
políticos de la Unión Europea –en otras palabras, los que ellos están cubriendo-, no les interesan ni a ellos ni
a sus medios.
Otro ejemplo que nos han puesto es el envío de notas de prensa de todas o casi todas nuestras intervenciones
en los Plenos –incluidas las explicaciones de voto-. Lo primero de lo que debemos ser conscientes es que sólo
hay cuatro medios que siguen de forma asidua las sesiones en Estrasburgo: ABC, EFE, Cadena Ser y la Agencia
Catalana de Noticias. Europa Press y Aquí Europa hacen el seguimiento desde Bruselas por la televisión y sólo
cubren temas que ellos seleccionan previamente. El resto de medios no se ocupa prácticamente nunca de lo
que allí pasa.
Otra cosa que desde su punto de vista estábamos sobreexplotando eran las ruedas de prensa. Es cierto que en
el pasado hemos podido abusar en algunas ocasiones de este formato, pero en general, dada la poca cobertura
que suelen tener, creo que hemos sabido entre todas y todos reconducir la situación y optar, por ejemplo, por
otros, como los desayunos de prensa, que permiten una conversación más profunda. Los encuentros con
periodistas, además de dar pie a poder hacer un análisis más amplio de lo que queremos transmitir, son muy
útiles a la hora de establecer unos lazos de confianza entre el corresponsal y el cargo público.
Por último, valoran muy positivamente el hecho de que nuestras eurodiputadas y nuestro eurodiputado estén
siempre disponibles para hablar, enviarles declaraciones o contestar a sus preguntas por escrito y que el equipo
de comunicación esté siempre “localizable” y responda a sus peticiones rápido.

Equilibrio, formato y canal
Tras esta etapa de saturación, que quizá también sea natural en el desarrollo de una legislatura, podemos decir
que desde el mes de enero hemos vuelto a unos niveles más bajos de envío de notas de prensa. Para hacerse
una idea, entre enero y junio de 2017, - es decir, seis meses - hemos enviado 113 comunicados y 93 vídeos.
Esto ha ido acompañado de una mayor repercusión en medios, por lo que creemos que este debe ser el camino.
La clave está en encontrar un equilibrio adecuado en nuestra forma de comunicar, lo que enviamos y el formato
en el que lo hacemos. La mayor parte de notas de prensa – casi todas, si hablamos de comisiones y Pleno- van
acompañadas de un vídeo. Esto quiere decir que estamos comunicando dos veces lo mismo, pero en diferente
formato.
Para tener repercusión en los medios somos nosotras y nosotros los que nos debemos adaptar a los tempos,
temas, lenguaje y formatos de los periodistas. Por ejemplo, sabemos que en los plenos, más que una nota de
prensa, lo que necesitan los periodistas son entrecomillados, un extracto de lo que vayamos a decir en nuestras
intervenciones para completar su crónica, de ahí que desde hace meses estemos enviándoles por adelantado
los textos de las eurodiputadas y el eurodiputado cuando los tenemos disponibles.
El error, quizá, es que después enviamos la nota de prensa, el vídeo y hacemos la correspondiente difusión en
redes sociales, triplicando, cuadruplicando y, en ocasiones, quintuplicando, el envío de la misma información.
Por otro lado, desde hace meses hemos visto cómo a veces los medios se hacen eco de nuestra actividad
política reflejando lo que decimos en las redes sociales en lugar de tener en cuenta nuestras notas de prensa.
Esto es un factor interesante que debemos considerar y que podemos explotar como alternativa a la
comunicación política más tradicional. En este sentido, creemos que las redes, y en especial Twitter, son una
buena herramienta para contar lo que hacemos, por ejemplo, en las comisiones parlamentarias.

Colaboración con el equipo de comunicación del GUE/NGL
Como informamos el año pasado, a petición nuestra, el equipo de comunicación del GUE/NGL convoca a todos
los responsables de comunicación de las delegaciones a una serie de reuniones mensuales preparatorias para
analizar las prioridades comunicativas del Grupo en cada sesión plenaria. A principios de 2017 se nos
transmitió la voluntad de ampliar estas reuniones a dos veces al mes sin que esto haya sucedido.
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Por otro lado, si al principio encontramos estas reuniones muy útiles para compartir información, han terminado
por convertirse en un espacio en el que los diferentes responsables de comunicación del GUE/NGL nos
transmiten las cosas que van a cubrir y poco más. No son ni operativas, ni aportan nada nuevo, ni aclaran los
criterios por los que se hace una cosa u otra.
En líneas generales, creemos que la comunicación del Grupo sigue siendo muy débil por tres motivos:
-

-

Ausencia de una línea clara y unos objetivos comunicativos definidos.
Dificultades a la hora de tomar decisiones comunicativas. Estas dificultades se deben a la
heterogeneidad del propio Grupo Confederal, pero también a la inexistencia de una figura que sepa
traducir los objetivos políticos en objetivos comunicativos, gestionar al equipo, definir unas normas
básicas de funcionamiento y utilizar en cada caso los canales comunicativos más adecuados.
El Grupo está buscando responsable de comunicación y dependiendo de la persona que sea contratada,
estas cosas se corregirán o no.
Es una cuestión de voluntad. Somos un grupo grande y pese a las diferencias entre unas delegaciones
y otras, creemos que el GUE/ NGL tiene más potencialidad que la que se está explotando en este
momento. Existe cierta sensación de que no hay interés en que se nos vea.

La “confluencia” en el Parlamento Europeo
Siguiendo lo acordado en la Coordinadora Federal de Izquierda Unida del 3 de marzo, nuestra delegación
comenzó a colaborar de una forma más fluida y organizada con las de Podemos, ICV y EQUO.
Esta colaboración se articula en unas reuniones que en la práctica habían estando siendo una vez cada dos
meses (aunque el objetivo inicial era que fueran mensuales) de las que surgen iniciativas conjuntas a propuesta
de los y las diputadas y también de los y las asistentes y que no se pudieron retomar tras la vuelta del verano.
Podemos destacar la declaración conjunta sobre el Brexit, que dio lugar a un grupo de trabajo para hacer un
seguimiento de los distintos hitos y problemáticas que vayan surgiendo alrededor de la negociación de la salida
del Reino Unido de la Unión Europea.
Otro de los elementos que se ha trabajado en estos tres meses ha sido el apoyo a la moción de censura. Se
grabó un vídeo en el que participaron eurodiputados y eurodiputadas de todas las delegaciones, y también se
contó con el apoyo de parlamentarios y parlamentarias de otros estados como la presidenta del GUE/NGL, Gabi
Zimmer, o la eurodiputada portuguesa Marisa Matías.
Finalmente, se está trabajando en la celebración de unas jornadas de formación y debate alrededor del futuro
de Europa, que pretende contar con la participación de expertos en distintas materias que representen todas
las líneas y sensibilidades presentes en nuestros espacios políticos y que están programadas para el día 12 de
abril de 2018
Estas jornadas no están concebidas como un acto de consumo interno en el Parlamento Europeo, sino que se
plantean como una oportunidad para que las distintas organizaciones podamos encontrarnos, aprender y debatir
durante varios días.
En otro orden, se han establecido mecanismos formales e informales de comunicación para compartir
previamente las posiciones de voto ante determinados temas. Esto permite ampliar la perspectiva, maximizar
los recursos y también anticipar posibles desacuerdos y acordar la manera de gestionarlos comunicativamente
llegado el momento. Todo esto se hace desde el respeto a la autonomía de las distintas fuerzas y el
mantenimiento de los principios políticos.
En líneas generales, la colaboración se encuentra con un primer obstáculo, que es que, a día de hoy, el
eurodiputado de ICV y el de EQUO forman parte de un grupo parlamentario (Verdes/EFA) diferente al que
compartimos Podemos e IU (GUE/NGL). Esto genera sin duda algunas dificultades para compartir iniciativas.
Otra dificultad que estamos encontrando es que al ser delegaciones diferentes, establecer una dinámica de
reuniones fija es complejo debido a que cada una ya tiene su propio calendario y dinámica de funcionamiento,
así como a la enorme saturación que ya de por sí existe en las agendas de los eurodiputados y eurodiputadas y
sus respectivos equipos, ese ha sido el principal escollo para recuperar al dinámica de reuniones tras el verano.
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En lo que se refiere a la parte comunicativa, notamos que estamos en una fase muy embrionaria pero en general
no hay ningún problema para trabajar juntos.
Con Podemos, que tiene un equipo de comunicación muy similar al nuestro, con un jefe de prensa y un
responsable de redes y audiovisual, la relación es buena y el reparto de trabajo, tareas, responsabilidades y el
enfoque que se da a las iniciativas conjuntas es muy coincidente.
No es el caso de ICV y, sobre todo, Equo, porque carecen de un equipo de comunicación al uso y porque
trabajan en unas dinámicas y tiempos completamente distintos a los nuestros.
En cualquier caso, no podemos decir que la experiencia sea mala. Sí que queremos señalar algunos puntos en
los que las cosas podrían mejorar y con las que nos beneficiaríamos todos y todas. Sobre todo en lo que se
refiere a la planificación de actividades conjuntas y que en la toma de decisiones se tome en cuenta desde un
primer momento la opinión de los equipos de comunicación para adecuar de la mejor forma posible la actividad
política al lenguaje comunicativo. Uno de los retos que tenemos para este nuevo curso que comienza en enero
es dar impulso a este trabajo ya que consideramos que tiene una gran potencialidad que todavía no hemos
explotado.
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