
 
 
 

 
 

 
 
 

Visita de trabajo al Parlamento Europeo de Emiliano García Page, 
Secretario General del PSOE de Castilla-La Mancha 

 
Bruselas, 26, 27 y 28 de enero de 2015 

 
Organiza: Sergio Gutiérrez, Secretario General de la Delegación Española del Grupo de la 

Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 
 
Objetivos 
 
La	  Unión	  Europea	  a	   fin	  de	  promover	  su	  desarrollo	  armonioso	  general,	   	   fortalece	  su	  cohesión	  
económica,	   social	   y	   territorial.	   En	   concreto,	   la	   UE	   busca	   reducir	   las	   disparidades	   entre	   los	  
niveles	   de	   desarrollo	   de	   sus	   distintas	   regiones.	   Entre	   las	   regiones	   concernidas,	   se	   presta	  
especial	  atención	  a	  las	  zonas	  rurales,	  a	  las	  zonas	  afectadas	  por	  una	  transición	  industrial	  y	  a	  las	  
regiones	  que	  padecen	  desventajas	  naturales	  o	  demográficas	  graves	  y	  permanentes.	  Desde	  el	  
principio	  han	  existido	  grandes	  disparidades	   territoriales	   y	  demográficas	  en	   la	  Unión	  Europea	  
que	  podían	  constituir	  obstáculos	  a	  la	  integración	  y	  al	  desarrollo	  en	  el	  continente.	  	  

La	   UE	   apoya	   el	   logro	   de	   estos	   objetivos	   a	   través	   de:	   la	   coordinación	   de	   las	   políticas	  
económicas;	   la	   aplicación	  de	   las	   políticas	   de	   la	  UE;	   la	   utilización	  de	   los	   Fondos	   Estructurales	  
(sección	   «Orientación»	   del	   FEOGA,	   FSE,	   FEDER),	   el	   Banco	   Europeo	   de	   Inversiones	   y	   otros	  
instrumentos	  financieros	  existentes	  (por	  ejemplo,	  el	  Fondo	  de	  Cohesión).	  

Para	  reflexionar	  sobre	  el	  papel	  activo	  del	  Parlamento	  a	  la	  hora	  de	  apoyar	  el	  fortalecimiento	  de	  
la	   cohesión	   económica,	   social	   y	   territorial	   de	   la	   UE,	   la	   Delegación	   Española	   del	   Grupo	   de	   la	  
Alianza	  Progresista	  de	  Socialistas	  y	  Demócratas	  en	  el	  Parlamento	  Europeo	  organiza	  una	  Visita	  
de	  Trabajo	  de	  una	  delegación	  del	  PSOE	  Castilla-‐La	  Mancha. 
 
 
Programa 
 
 
Lunes, 26 de Enero 
 
12:05 horas:    Vuelo Madrid-Bruselas IB3202 
 
14:30 horas: Llegada a Bruselas 
 
15:00 horas: Traslado en autobús al Hotel. 

Aeroport Zaventem (VOl IB provenence de madrid Hotel Metropol place de 
Brouckére 32 100 Bruxelles 

                 
16:30 horas: Traslado en autobús Hotel Metropol - Comisón Europeen Rue de la Loi 130 
 
17:00 horas: Reunión con Tomás García Azcárate, Director General Adjunto de la 

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, y 
con Ricard Ramón i Sumoy, Director Genertal Adjunto de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural,  para hablar sobre la PAC 2014-
2020.  

	   	   	  

Grupo  de  la  Alianza  Progresista  de 
Socialistas & Demócratas 
en  el  Parlamento  Europeo 
 
Delegación Española 

 
S&D 



Comisión Europea-DG AGRI Rue de la Loi 130; 7/44 
18:00 horas: Traslado en autobús Comisión Européen - Hotel Metropele 
	  
21:00	  horas	   Cena de trabajo con Sergio Gutiérrez, Secretario General de la Delegación 

Socialista Española en el Parlamento Europeo, y con Iratxe García-Pérez, 
Presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.	  

	   	  
La	  Rose	  Blanche/	  Grand-‐Place	  11	  

 
                          
Martes, 27 de Enero  
 
 
09:00 horas: Reunión de trabajo con el alcalde de Bruselas y diputado nacional Yvan 

Mayeur para hablar sobre política local y regional. 
  
  Hôtel	  de	  Ville	  /	  City	  Hall	  Grand-‐Place	  -‐	  1000	  Bruxelles	  
	  
10:30 horas: Traslado en autobús Hotel Metropol  Schuman 
 
 
11:15 horas: Reunión con Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea para la 

Unión Energética. 
  

Comisión	  Europea	  Edificio	  BERLAYMONT,	  8	  planta	  despacho	  096.	  
 
12:00 horas: tbc-rueda de prensa  
 
12:30 horas: Reunión de trabajo con Mikel Landabaso,  Jefe de Gabinete de la Comisaria 

de Política Regional, Corina Cretu, para hablar sobre  la Política de 
Cohesión y los Fondos Regionales.  

  
DG REGIO- Rue de la Loi 200/Wetstraat 200 1049   

 
 
13:30 horas: Comida de trabajo con Enrique Guerrero, Vicepresidente del Grupo de la 

Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. 
 

 
Hotel Leopold Rue du Luxembourg 35 
 
 

15:30 horas Reunión con Marita Ulvskog, Presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales del Parlamento Europeo, para hablar sobre temas de empleo y sobre 
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).  

 
 Sala	  A3H-‐1	  Parlamento	  Europeo.	  
 
 
16:30 horas:  Encuentro con Gianni Pittella, Presidente del Grupo de la Alianza Progresista 

de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, para hablar sobre 
cuestiones generales de política europea. 

   
ASP 3H-1 Parlamento Europeo. 
 

 
17:00 horas: tbc-rueda de prensa en el Parlamento Europeo 
 
18:00 horas: Reunión con Ramón Jaúregui, Secretario General Adjunto de la Delegación 

Socialista Española en el Parlamento Europeo y Presidente de la Delegación 
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.  



 
Sala 04M068 Parlamento Europeo 

 
18:30  horas: Reunión con Inés Ayala, miembro de la Comisión de Transportes del 

Parlamento Europeo, para hablar de infraestructuras y transportes.  
  
 Sala 04M068 Parlamento Europeo 
 
19:30 horas: Traslado en autobús  Parlamento - Hotel Metropol 
 
21:00 horas:  Cena de trabajo con Elena Valenciano, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Parlamento Europeo. 
 

Restaurante La Brouette-Grand Place 2, 1000 Bruxelles, Bélgica 
 
 
Miércoles, 28 de Enero 
 
8:00 horas: Traslado en autobús  Metropol -Parlamento Europeo 
 
9:00 horas:  Reunión con Luis Planas, Secretario General del Comité Económico y Social 

Europeo, en la sede del CESE. 
  

Rue	  Belliard	  99   Comité Económico y Social Europeo 
  
10:30 horas: Reunión con Jordi Harrison, portavoz socialista en el Comité de las Regiones 

de la Unión Europea.  
 
 Rue Belliard 101 Comité de las Regiones. Bureau 7033    02/282.23.12 
 
 
11:30 horas:  Asistencia a la reunión del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.  
  
 Sala JAN 4Q2 
 
 
12:30 horas: tbc-Reunión con Matthias Groote, Portavoz de los socialistas europeos en la 

Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, para hablar sobre el 
informe de iniciativa sobre el derecho al Agua. 

 
Sala JAN 4Q2 

 
 
14:45 horas:  Reunión con Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo.  
 
  PHS 9th floor. 
 
16:00 horas:  Traslado en autobús del Parlamento al aeropuerto  
 
18:55 horas: Salida del vuelo Bruselas-Madrid IB3205 
 
21:10 horas: Llegada a Madrid. 
 
 
 
 


