INFORME DE GESTIÓN LEGISLATURA 2009-2014 SERGIO GUTIÉRREZ, PARLAMENTO EUROPEO
INFORMES Y OPINIONES
Opinión: Directiva de imposición de productos energéticos y de la electricidad

Ponente

Opinión: Sobre la financiación a largo plazo de la economía europea

Ponente

Informe: Semestre Europeo: empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el crecimiento 2014

Ponente

Opinión: Lucha abandono escolar prematuro

Ponente en la sombra

Opinión: Disposiciones comunes FSE, FEDER, Fondo de Cohesión y Fondo Marítimo

Ponente en la sombra

Opinión: Semestre Europeo: aplicación de las prioridades para 2013

Ponente en la sombra

Informe: Cómo puede la UE contribuir a generar un entorno favorable para que las empresas creen empleo

Ponente en la sombra

Informe: Semestre Europeo: empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el crecimiento 2013

Ponente en la sombra

Opinión: Un nuevo marco político para el turismo europeo

Ponente en la sombra

Informe: Que modifica la Directiva sobre las normas de vacunación de la fiebre catarral ovina (lengua azul)

Ponente en la sombra

Opinión: Modificación Directiva en lo que respecta a las bases de datos informatizadas que forman parte de las redes de vigilancia de los Estados Miembro

Ponente en la sombra

Opinión: Sobre la identificación electrónica de los animales de especia bovina

Ponente en la sombra

Informe: PAC. Reglamento del Régimen de pago único y apoyo a los viticultores

Ponente en la sombra

PREGUNTAS PRESENTADAS A LA COMISIÓN O AL CONSEJO
Vulneración de los Derechos humanos por el Parlamento Ruso

Comisión

VP/HR- Protección de los derechos del colectivo LGTB en Rusia

Vicepresidenta-Alta Representante

Estado de Derecho y derechos humanos en Rusia, en particular en lo que se refiere a la xenofobia y homofobia

Comisión

Violación de los derechos humanos en territorio europeo: trato cruel y degradante a inmigrantes irregulares en la frontera entre España y Marruecos

Comisión

Nuevo Reglamento Europeo de ayudas estatales a la industria del carbón

Comisión

Presencia accidental de restos de OGM en las importaciones de grano

Comisión

Competencia desleal de las destilerías francesas

Comisión

Funcionamiento del mercado interior de frutas y hortalizas en la UE

Comisión

Observatorio de Precios Agrícola

Comisión

Jóvenes Agricultores

Comisión

Sello de seguridad europeo para el carbón

Comisión

Ayudas al almacenamiento del aceite de oliva

Comisión

Medidas de apoyo a los agricultores afectados por la sequía

Comisión

Viabilidad de las inversiones europeas en tecnologías limpias del carbón

Comisión

Medidas de urgencia para el sector lácteo

Comisión

Investigación de las exportaciones de vino europeo a China

Comisión

Medidas para incentivar la solidaridad intergeneracional entre los jóvenes europeos

Comisión

Auditoría de la base común europea del impuesto de sociedades

Comisión

La base común europea del impuesto de sociedades

Comisión

El impacto de la base común europea del impuesto de sociedades a escala europea

Comisión

La iniciativa de bonos de proyecto de la Estrategia EU 2020

Comisión

Emisión de bonos de proyectos europeos como iniciativa enmarcada en la estrategia EU 2020

Comisión

Programa Leonardo Da Vinci euromediterráneo

Comisión

Programa Erasmus euromediterráneos

Comisión

Agencia europea de rating

Comisión

Impacto de las políticas de austeridad en educación sobre el abandono escolar y el empleo

Comisión

Tributación a escala europea para la energía nuclear

Comisión

Libro verde para la creación de Eurobonos

Comisión

Reorientación de los Fondos Estructurales pendientes de asignación para combatir el desempleo juvenil y ayudar a las PYME

Comisión

Establecimiento de un salario mínimo en Europa

Comisión

Resultado de los planes de acción de la Comisión Europea dirigidos a combatir el desempleo juvenil

Comisión

Mantenimiento del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas

Comisión

Retraso en la absorción financiera de los recursos programados

Comisión

Destino de los 82.000 millones de euros de los Fondos Estructurales que iban a ser reprogramados para luchar contra el desempleo, especialmente juvenil

Comisión

Medidas ante el exilio económico de los jóvenes europeos

Comisión

Riesgo de un nuevo rescate para los bancos españoles por la posible quiebra de miles de pequeños inversores fotovoltaicos

Comisión

Call for a new six-pack!

Comisión

Modelo de contrato único

Comisión

Exigencias de responsabilidad a la Comisión por el fracaso de la estrategia económica

Comisión

Tax Lease

Comisión

Prácticas laborales abusivas en los contratos de prácticas en el sector de los servicios financieros

Comisión

Impacto de las políticas de austeridad en educación

Comisión

Cambios por parte del Ministerio de Educación en las condiciones de becas Erasmus en España

Comisión

Incidencia en el programa de movilidad Erfurt

Comisión

Uso indebido del agua disponible en la Unión Europea

Comisión

Condiciones atmosféricas adversas

Comisión

Estrategia de devaluación salarial en España como única vía para ganar competitividad

Comisión

Prohibición y eliminación del amianto

Comisión

Eliminación adecuada del amianto, incluida la demolición

Comisión

Productos que contienen amianto

Comisión

Enfermedades relacionadas con el amianto y su indemnización

Comisión

Sueldos de los parlamentarios

Comisión

Plan de ayuda para Lorca con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

Comisión

Financiación de la Formación Profesional Básica a cargo del Fondo Social Europeo

Comisión

Ámbito de aplicación del impuesto sobre las transacciones financieras

Comisión

Evaluación de impacto ambiental del fracking en zonas Natura 2000

Comisión

Ejecución de Fondos FEADER en Castilla-La Mancha

Comisión

Establecimiento de un sistema de impuestos sobre las Transacciones financieras

Comisión

Pérdida de la prestación sanitaria española en caso de estancia en el extranjero durante más de 90 días

Comisión

INTERVENCIONES EN PLENO

N° 34

INTERVENCIONES EN COMISIÓN PARLAMENTARIA

N° 164

TOTAL DE EMIENDAS PRESENTADAS

1283

TOTAL DE ENMIENDAS PRESENTADAS EN LA COMISIÓN DE EMPLEO

427

Presupuesto de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de vida y de Trabajo 2012

5

Presupuesto agencias UE: rendimiento, gestión financiera y control de agencias 2012

1

Semestre Europeo:empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento 2014

4

Financiación a largo plazo de la economía europea

10

Cómo puede contribuir la Unión Europea a generar un entorno favorable para que las empresas

54

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2013

18

Cómo combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones

25

«Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020»
Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013

4
46
112

Hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria

5

Recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, previsión y gestión de las reestructuraciones

7

Disposiciones comunes FEDER, FSE, FEADER, Fondo de Cohesión y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca

60

Presupuesto para el ejercicio 2013: mandato para el diálogo a tres bandas

2

Reforzamiento de supervisión económica y presupuestaria de los EEMM cuya estabilidad financiera dentro de la zona del euro corre riesgo de graves dificultades

4

Sobre un marco de gobierno corporativo para las empresas europeas

7

Abordar el abandono escolar prematuro

7

«Agenda de nuevas cualificaciones y empleos»

6

Posible desequilibrio comercial en las relaciones UE-China

5

Sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020

13

«La juventud en acción» – un marco para la mejora de los sistemas de educación y formación profesional en Europa

10

«En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros»

8

Política industrial para la era de la mundialización

5

Sobre la Comunicación de la Comisión «Más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo cambiante»

4

Informe de investigación sobre el papel de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la zona euro

5

TOTAL DE ENMIENDAS PRESENTADAS EN LA COMISIÓN DE AGRICULTURA

825

Producción y comercialización de los materiales de reproducción vegetal (Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal)

107

Medidas de protección contra las plagas de los vegetales

54

Sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Sanidad Animal

92

Sobre el futuro del sector de la horticultura en Europa: estrategias de crecimiento

15

Sobre el futuro de las pequeñas explotaciones agrícolas
Gestión gastos relativos a la cadena alimentaria, salud animal y bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal

3
18

Mantenimiento de producción de leche en zonas montañosas, en zonas desfavorecidas y en zonas ultraperiféricas tras la expiración del régimen de cuotas lácteas

2

Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados

6

Ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
PAC: Reglamento OCM única

15
135

PAC: Reglamento FEADER

89

PAC: Reglamento Pagos Directos

77

PAC: Reglamento Financiación, gestión y seguimiento de la PAC

28

PAC: Reglamento régimen de pago único y apoyo a los viticultores
Sobre la protección de los animales durante el transporte

1
12

Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015

8

Identificación electrónica de los animales de la especie bovina

5

Salud de las abejas melíferas y los retos del sector apícola

20

Los regímenes de calidad de los productos agrícolas

3

Modificación de la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana

1

Relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos

7

La PAC en el horizonte de 2020

70

Sobre Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo

8

Déficit de proteínas en la UE: búsqueda de soluciones para un antiguo problema

2

El papel de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales

31

Sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional

3

Sobre el marco estratégico de la Unión Europea para ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria

1

Sobre la situación en el sector apícola

5

Reglamento sobre acciones de información y promoción de productos agrícolas en el mercado interior y terceros países

7

TOTAL ENMIENDAS PRESENTADAS EN OTRAS COMISIONES

31

Comisión Asuntos Económicos: Ayuda Estatal para facilitar cierre de minas de carbón no competitivas

11

Comisión de Transportes: Red Transeuropea de transporte

8

Comisión Desarrollo Regional: Ayuda Estatal para facilitar cierre de minas de carbón no competitivas

12

ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS ORGANIZADAS POR SERGIO GUTIÉRREZ
Organización: Evento con las organizaciones Agrarias de CLM, el Consejero de Agricultura de CLM, el Presidente de la Comisión de Agricultura

PARLAMENTO EUROPEO

Organización de la exposición "Los Carnavales de Herencia"

PARLAMENTO EUROPEO

Organización de la visita de trabajo de los miembros de la plataforma por un nuevo modelo energético

PARLAMENTO EUROPEO

Organización visita de trabajo para la Delegación del PSOE Murcia

PARLAMENTO EUROPEO

Organización visita de trabajo para la Delegación del PSOE Toledo

PARLAMENTO EUROPEO

Organización visita de trabajo de los Alcaldes Socialistas del FEMP

PARLAMENTO EUROPEO

Jornada " Más Europa frente a la crisis: La sostenibilidad del Estado del Bienestar en la UE"

TOLEDO

Jornada "Más Igualdad, más Democracia en la UE que necesitamos"

MADRID

Jornada "Horizonte 2020. Perspectivas para la ciencia española"

MADRID

Jornada "Una nueva política Europea para una salida justa de la crisis"

LAS PALMAS

Jornada "El derecho a la diversidad en la Europa que necesitamos"

MADRID

Jornada "Ganarse el futuro. La educación como motor de la Europa 2020"

MADRID

Ciclo Diálogos "Diálogo sobre Europa"

MADRID

Ciclo Diálogos "Europa: Progreso económico y corrección de desigualdades"

BADAJOZ

Jornada "La Reforma de la PAC en la Unión Europea 2014-2020"

CÁCERES

Ciclo Diálogos "Europa y Democracia"

OVIEDO

Ciclo Diálogos "Ganarse el Bienestar"

ALBACETE

Ciclo Diálogos " Los retos de la educación, la universidad y la ciencia para una Europa del conocimiento"

SANTANDER

Jornada "El futuro de la socialdemocracia en la peor crisis de Europa"

CIUDAD REAL

RESPONSABILIDADES DE SERGIO GUTIÉRREZ
Secretario General de la Delegación Española Socialista en el Parlamento Europeo
Coordinador del área económica y social
Miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Miembro suplente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Miembro de la Delegación de las Relaciones con Rusia
Miembro de la Delegación de las relaciones con la Península Arábiga
Miembro del Intergrupo de Juventud
Miembro del Intergrupo de Discapacidad

