
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Andrés, Directora de la Oficina del Parla-
mento Europeo en España, responde a las pre-
guntas del Centro Europe Direct Castilla-La 
Mancha en esta entrevista. 

Ud. es la Directora de la Oficina del Par-
lamento Europeo en España. ¿Cuál es la 
labor de las Oficinas de Enlace del Parla-
mento Europeo y qué tareas realizan? 
¿Cómo cooperan con los centros de infor-
mación Europe Direct en su cometido de 
lograr que la ciudadanía esté conectada 
con Europa? 

Las Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo 
tienen como objetivo último garantizar que los 
ciudadanos de cada país comprendan la impor-
tancia del Parlamento Europeo y participen en 
el proceso democrático europeo. Y para lo-
grarlo, realizamos diferentes actividades de 
comunicación institucional, eventos con la so-
ciedad civil, organizaciones y asociaciones loca-
les, etc. 

En España, el Parlamento Europeo tiene dos 
oficinas, como ocurre también con los otros 5 
países con mayor población de la UE. En este 
caso están en Madrid y Barcelona. Y luego, 
además, encontramos con hasta 37 centros 
Europe Direct, que son nuestra conexión más 
directa con el ciudadano a nivel local.  

Con ellos colaboramos en estas actividades de 
comunicación que comentaba, como ya hicimos 
durante la campaña de las elecciones europeas 
de 2019, en la que conseguimos multiplicar ese 
mensaje de que era necesario ir a votar, o con 
acciones concretas como la campaña 
#DóndeEstánEllas para visibilizar la presencia 
de las mujeres en el espacio público. Y, si la 
pandemia lo permite, también haremos una 
colaboración estrecha con ellos y con la Repre-
sentación de la Comisión Europea en España 

para explicar en todas las regiones de España 
cómo se va a financiar desde Europa la recupe-
ración contra la Covid-19, cómo les va a afectar 
a los ciudadanos españoles directamente estos 
fondos y el presupuesto a largo plazo que se 
está negociando en Bruselas. 

¿Qué nos puede contar de todosjuntos.eu, 
la plataforma institucional del Parlamen-
to Europeo? ¿Cuál son sus objetivos? 

Como sabéis, en mayo de 2019 votamos masi-
vamente en unas nuevas elecciones europeas 
que conformaron el Parlamento Europeo que 
tenemos hoy. Y digo masivamente porque en 
España la participación subió más de 20 puntos 
en comparación con las elecciones europeas de 
2014 mientras que a nivel europeo el incremen-
to fue de 9 puntos.  Hubo muchos factores que 
contribuyeron a ese aumento, pero uno de 
ellos al que le tengo un cariño especial, fue la 
campaña de voluntarios que pusimos en mar-

cordáis.  

de jóvenes, y muchos no tan jóvenes, que nos 
ayudaron a convencer a sus amigos y familiares 
de que votar en las europeas era importante. Y 
claro, después de esa experiencia exitosa, no 
queríamos perder todo ese capital social que 
habíamos creado así que lanzamos todosjun-
tos.eu, una plataforma para que todos esos que 
creen en el proyecto europeo nos ayuden a 
darle forma. ¿Cómo? Compartiendo contenido 
en redes, organizando eventos, coordinándose 
con voluntarios de otros países, participando en 
nuestras actividades... 

De momento todosjuntos.eu es sólo una web 
donde te puedes apuntar, recibir nuestras co-
municaciones, participar en actividades con 
eurodiputados y empezar a conocer a otros 
voluntarios. Pero muy pronto será una platafor-
ma mucho más completa... No puedo contar 
mucho más, pero estoy segura de que os sor-
prenderá.  En principio la lanzamos a final de 
este 2020. 

¿Qué papel está jugando el Parlamento 
Europeo en la negociación del Plan de 
Recuperación para Europa?  

Lo primero que hay que tener en cuenta es que 
el plan anunciado y acordado por el Consejo el 
pasado julio después de aquella cumbre marato-

niana de cuatro días es competencia 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competencia exclusiva del Consejo. Por 
tanto, en ese caso, el Parlamento en julio lo que 
expresó es su satisfacción porque se hubiera 
logrado un acuerdo en ese aspecto, aunque 
criticaban que el porcentaje de ese plan que 
sería otorgado por medio de subvenciones se 
había reducido respecto a lo que el Parlamento 
consideraba adecuado.  
Por tanto, el Parlamento no podía negociar el 
aumento de partidas concretas o ese equilibrio 
entre subvenciones y préstamos, pero lo que sí 
que era necesario era que autorizase, por así 
decirlo, que la Comisión pueda acudir a los 
mercados a financiar este Plan. Y eso es justo lo 
que se ha aprobado en este pasado pleno, con 
la adopción de una opinión legislativa sobre la 
Decisión de Recursos Propios. Esta decisión, 
además de la autorización que mencionaba, 
también incluye una posición sobre la necesidad 
de introducir nuevas fuentes de ingresos en el 
presupuesto europeo. Estamos hablando de 
cosas como impuestos a las grandes corpora-
ciones tecnológicas, a los grandes contaminan-
tes extranjeros, un mayor control de la evasión 
de impuestos... Todos los que se quieran acor-
dar por parte de las instituciones. Pero lo que 
pide el Parlamento es que esa introducción, que 
lleva años planeando en el horizonte, se con-
crete ya y se le ponga un calendario vinculante 
para ponerlas en marcha y poder financiar pla-
nes de recuperación y presupuestos futuros.  

Y, además de todo esto, lo que expresó el Par-
lamento después de la cumbre del Consejo es 
que el presupuesto a largo plazo de la UE, lo 
que se pacta entre las instituciones y que tiene 
vigencia para 7 años, en este nuevo ejercicio 
que debería comenzar en 2021 no es adecuado. 
Hay varios aspectos que los eurodiputados 
contemplan como imprescindibles y cuyo re-
corte en la propuesta del Consejo es inadmisi-
ble. Estamos hablando de programas emblema 
de la UE como Erasmus, Horizonte 2020 o 
asuntos que los ciudadanos consideran claves 
como la investigación, la salud pública, la digita-
lización o el cambio climático. O también la 
falta de concreción sobre si el respeto a los 
derechos fundamentales será imprescindible 
para recibir fondos. 

Entonces, lo que ha dicho el Parlamento es que 
no está dispuesto a aceptar un mal acuerdo en 
este aspecto y hay que negociar. Y en eso esta-
mos ahora, en medio de unas negociaciones a 
tres bandas que esperemos que hallen un com-
promiso que beneficie a todos los ciudadanos y 

que no ponga en peligro los compromisos y las 
prioridades que se ha marcado la UE, al menos 
para esta legislatura. 

#EuropeosContraElCovid19 es un famoso 
hashtag lanzado por el Parlamento Euro-
peo  en redes sociales para difundir las 
medidas de la UE frente a la crisis de la 
COVID-19 .¿Ha comprendido la ciudada-
nía el trabajo desarrollado por la UE para 
mitigar las consecuencias negativas de 
esta pandemia? 

Efectivamente, #EuropeosContraElCovid19 es 
la campaña que puso en marcha el Parlamento 
Europeo después de comprobar que las accio-
nes que la Unión Europea estaba poniendo en 
marcha para luchar contra la pandemia no esta-
ban llegando a los ciudadanos. Porque es cierto 
y justo reconocer que las primeras semanas 
fueron complicadas para todos y que la Unión 
Europea tiene unos mecanismos de toma de 
decisión que a veces ralentizan cierta inmedia-
tez en la respuesta, pero una vez que la Comi-
sión Europea reaccionó y el Parlamento Euro-
peo aprobó de urgencia drásticas medidas, la 
cosa cambió. También entre la percepción de la 
acción de la UE para responder a la crisis. 

Según una encuesta encargada por el Parlamen-
to Europeo en junio de 2020, tres de cada cua-
tro europeos han oído hablar de las medidas 
que la UE puso en marchar para paliar los efec-
tos de la crisis sanitaria, económica y social. Y 
eso que por aquel entonces todavía no se había 
aprobado en la cumbre del Consejo Europeo 
más larga que recordamos el Plan de Recupera-
ción que comentábamos antes.  

Eso sí, la desconexión con los asuntos euro-
peos sigue siendo importante en algunas esferas 
de la sociedad así que nos queda trabajo por 
hacer y lo vamos a seguir haciendo con la mis-

ma pasión, dedicación y rigor.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, para finalizar, ¿qué nos puede decir 
de la actividad que desempeña el Parla-
mento Europeo en la futura Conferencia 
sobre el futuro de Europa? 

Ese es uno de los grandes temas que el Parla-
mento quiere impulsar, que ya anunció la presi-
denta de la Comisión en su discurso de investi-
dura pero que, por la incidencia del Covid-19 
en todo el mundo, se ha ido retrasando. En 
principio, se espera que pueda ponerse en mar-
cha este otoño, y como ya sabéis, pues se trata 
de abrir un diálogo con especial importancia en 
la participación de la sociedad civil para repen-
sar qué queremos que sea Europa. Qué falla, 
que se puede mejorar. Tanto en temas de polí-
ticas concretas como procesos institucionales. 

Y, en este sentido, el Parlamento fue el primero 
que adoptó su posición negociadora; después le 
siguió la Comisión, apenas semanas después: y a 
quien hemos estado esperando es al Consejo, 
que finalmente en julio también acordó una 
posición unánime. Ahora lo que falta es también 
que se pongan de acuerdo las tres instituciones 
en la organización, el alcance, el calendario y 
otras cuestiones técnicas, ya que hay algunas 
diferencias en las propuestas de las tres. 

Y una vez se dé luz verde, veremos exactamen-
te el papel de cada institución, pero desde las 
Oficinas del Parlamento Europeo, en colabora-
ción con la Representación de la Comisión 
Europea y con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, entraremos también en un proceso de 
organizar y favorecer esos diálogos, de aportar 
a esta conversación europea que tiene que ser 
lo más amplia posible, de dar voz a todos los 
ciudadanos y de configurar entre todos esa 
Europa del mañana.  


