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URTASUN  

Entrevista con Ernest Urtasun, diputado del partido 
español de Iniciativa per Catalunya Verds y del gru-

po Los Verdes/Alianza Libre Europea 

Su balance de la última legislatura europea ? 
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• Su logro más grande durante la legislatura 2014-2019 
(colectivo o personal) ? 

E.U. : « A nivel de mi grupo parlamentario, el mayor éxito ha sido sin duda el 
haber podido reabrir el debate sobre los tratados de libre comercio. Lo 
hicimos con el TTIP y el CETA, lo que inspiró una nueva reflexión sobre el 
tipo de política comercial que queremos en la Unión Europea. 

A nivel personal, un éxito quizá menor pero muy importante ha sido el frenar 
la venta en oficinas de productos financieros de alto riesgo. Es una re-
forma importante que queda recogida en la Directiva 2014/59. 

ENLACE : https://tinyurl.com/y6vk49ev  

Ahora está prohibida su venta en oficinas y solo los inversores profesionales podrán comprar 
estos productos financieros. El objetivo es proteger mejor a los clientes minoristas y garantizar 
que el nivel de información es el adecuado en los prospectos de los productos financieros. » 




• El fracaso más grande de la legislatura 
2014-2019 ? Se arrepiente de algo ? 

E.U. :  « El mayor fracaso ha sido, lamentablemente, nuestra incapa-
cidad de convencer a los Estados miembros de la necesidad de 
contar con una política común para gestionar el influjo de refugia-
dos. A pesar de que el Parlamento insistió mucho en que se refor-
mase el Reglamento de Dublín, en que se abriese una vía legal de 
entrada, en que se llevasen a cabo operaciones de rescate en el 
mar; no logramos convencer a los Estados miembros de la impor-
tancia de tener una política común en materia de migración y refu-
giados. »  
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Biografía 

2000 : Licenciado en Ciencias 
Economicas por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona 

2008-hoy : Miembro de la Co-
misión Ejecutiva de Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV) 

2010 : Inicio como diplomático
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• Un pronóstico para su familia política para las elecciones 
europeas de 2019 ?  

E.U. : « Estoy convencido de que Los Verdes seguirán siendo la voz de los europeístas, una 
voz crítica. Hace algunos años no habría dado la misma respuesta, pero ahora las 
posibilidades de Los Verdes son mucho mayores en algunos países y espero que nuestro 
grupo obtenga de 10 a 15 escaños más para la próxima legislatura. » 




• Los mayores retos para la Unión 
Europea durante la legislatura 
2019-2024 ? 

E.U. :  « Por supuesto, el mayor desafío será el de ges-
tionar el auge de las fuerzas de extrema derecha en 
el seno del Parlamento Europeo. Ya están aquí, pero me 
temo que estarán aún más presentes en la próxima le-
gislatura. » 

• Cómo va a ser la Unión Europea 
en 2030 ? 

E.U. : « Me gustaría que se ejecutase una reforma en profundidad de los tratados y que se 
produjese una dinámica de mayor integración de la Unión Europea. Creo que la reforma de los 
tratados debería concentrarse en la gobernanza económica y de la zona euro. Dicho esto, 
además de la reforma económica se impone una remodelación de la gobernanza que 
otorgue más peso al Parlamento Europeo. También hay que reconocer que en el mundo glo-
balizado en que vivimos, las soluciones a los grandes problemas deben pasar por reformas 
comunes, ya hablemos de flujos migratorios o de capitalismo financiero. Desearía que se 
diese un impulso mucho mayor a la Unión Europea. » 

Declaraciones recogidas por Lucie Solem - presidenta de EuroCité
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« También hay que reconocer 
que en el mundo globalizado en 
que vivimos, las soluciones a 
los grandes problemas deben 
pasar por reformas comunes, 
ya hablemos de flujos migrato-
rios o de capitalismo 
financiero. » 

    ERNEST URTASUN 

http://www.eurocite.eu

