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CHRISTINE REVAULT 
D’ALLONNES 
BONNEFOY 

Entrevista con Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, 
miembro del Partido Socialista Francés y del Grupo de la 

Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas - 
Presidenta de la delegación socialista francesa en el 

Parlamento Europeo 

¿Cual es su balance de la última legislatura 
europea? 
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• ¿Su mayor logro durante la legislatura 2014-2019 
(colectiva o personal)? 

C.R. : "Me gustaría comentar los tres grandes éxitos de esta legislatura. En primer lugar, un éxito 
colectivo: voté con gran orgullo y convicción la reforma del Reglamento de Dublín en la Comisión de 
Libertades Civiles y una reforma para la creación de una Agencia de Asilo independiente. Esta 
agencia será responsable de apoyar a los Estados miembros, coordinar y fortalecer la cooperación y la 
implementación del Sistema Europeo Común de Asilo. Una gran parte de estas políticas se basa en la 
solidaridad entre los Estados miembros, por lo que no era nada facil crear una agencia de este tipo. 
Fuimos aún más lejos con la reforma del Reglamento de Dublín al proponer un sistema totalmente 
nuevo, ambicioso, solidario y responsable. Eliminamos la noción de país de primera entrada en 
beneficio de un mecanismo de reubicación automático y obligatorio. Esto significa 

que todos los Estados deberán tratar las solicitudes de asilo, no solo Italia y 
Grecia. El Parlamento Europeo está formado por todos los grupos políticos 
y todas las nacionalidades de los Estados. En ningún caso se puede decir 
que para dicha asamblea sea más fácil llegar a un compromiso que para el 
Consejo de los Estados miembros. Pero hemos logrado hacerlo de forma 
constructiva. A nivel más personal, me he implicado de forma muy activa en 
temas que me interesan particularmente y que considero como dos logros. 
En primer lugar, como negociadora de mi grupo en la comisión de 
investigación sobre los fraudes en la medición de emisiones de 
vehículos (EMIS) tras el escándalo de Volkswagen. Gracias al trabajo de 
mi grupo, la Resolución hace especial hincapié en la protección de los 
trabajadores y en las compensaciones a los consumidores afectados, con 
un fuerte apoyo de la sociedad civil. A los clientes estadounidenses 
engañados por Volkswagen se les ha otorgado el derecho a reclamar hasta 
10.000 U$ de indemnización, era inaceptable olvidar a los  
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clientes europeos. En segundo lugar, estoy muy comprometida con los derechos de las 
mujeres y el derecho a disponer de sus cuerpos. En un informe del Parlamento Europeo 
sobre un tratado internacional para combatir la violencia contra las mujeres (Convenio de 
Estambul), agregué un párrafo sobre el aborto que indica que la negación del aborto seguro y 
legal es una violencia extrema contra las mujeres. Teniendo en cuenta que una gran parte de 
la asamblea es conservadora, fue una gran victoria poder votar el texto y un mensaje fuerte 
enviado a todas las mujeres europeas."  
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• ¿El mayor fracaso de la legislatura 2014-2019? ¿Se 
arrepiente de algo? 

C.R. : "Lamento cosas relacionadas con nuestro sistema institucional y el papel del Consejo 
de los Estados Miembros. El Consejo es colegislador, por lo que la Unión no puede decidir 
nada sin su acuerdo, lo cual plantea lamentablemente un verdadero problema. El Consejo 
está paralizado por la hipocresía y la actitud inmobilista de los jefes de Estado y 
gobiernos. No se decide nada, nada se mueve, y los Estados entierran los expedientes que 
no les gustan, sin ninguna consideración por el trabajo realizado por el Parlamento Europeo, 
que sin embargo es elegido por sufragio universal directo. Por ello, lamento que las sanciones 
exigidas contra los Estados europeos que violan los derechos fundamentales sigan sin 
aplicarse. Por ejemplo, cuando se trata de Polonia, Hungría se opone sistemáticamente a 
cualquier sanción, lo cual impide que prospere puesto que la unanimidad es necesaria.  

El Estado de derecho y los derechos 
fundamentales son la base del proyecto 
europeo y es muy triste presenciar tal renuncia. 
Lo mismo ocurre con la reforma del asilo. Con 
un desprecio absoluto de la propuesta del 
Parlamento Europeo sobre el Reglamento de 
Dublín, los Estados miembros han decidido 
recientemente postponer la cuestión a más tarde; 
lo que significa para siempre. Ningún texto 
relacionado con el sistema europeo de asilo ha 
sido adoptado formalmente porque se quedan 
bloqueados en el Consejo. " 

"Nosotros somos quienes 
debemos proponer una 
alternativa creíble y convencer 
de que las políticas sociales, 
solidarias y humanistas nos 
benefician a todos, no solo a 
los interesados." 
CHRISTINE REVAULT D’ALLONNES- BONNEFOY 

• ¿Cual es su pronóstico para su familia política de cara 
a las elecciones europeas de 2019? 

C.R. : "No suelo hacer pronósticos porque en una elección nada está determinado de 
antemano. Pero lo cierto es que la batalla con los liberales y los nacionalistas será dura. 
Observamos un aumento inquietante de los movimientos nacionalistas y populistas en Europa. 
Recurren a los peores argumentos, a menudo engañosos, y parece que van calando cada vez 
más en la población. Depende de nosotros ofrecer una alternativa real y convencer de que las 
políticas sociales, solidarias y humanistas benefician a todos, no solo a los interesados." 
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• ¿Cuales son los mayores desafíos para la Unión 
Europea durante la legislatura 2019-2024? 

C.R. : "La Unión debe cambiar radicalmente su funcionamiento, en particular su 
procedimiento legislativo ordinario, si quiere poder actuar de manera rápida y eficaz."  
En la actualidad, el problema reside en el propio sistema debido a la parálisis del Consejo de 
los Estados Miembros. Necesitamos una reforma de los tratados para aclarar la distribución 
de las competencias: el Parlamento Europeo solo debe legislar cuando se trata de 
competencias europeas. El otro desafío es, por supuesto, la creación de una Europa social 
que beneficie a todos los europeos." 

• ¿Cómo será la Unión Europea en 2030? 

C.R. : "Lo ideal sería que en 2030, Europa fuera federal! Europa podría entonces afrontar los 
grandes desafíos de nuestro tiempo, que son todos transfronterizos. Una Europa federal 
también implica una mejor participación ciudadana, que sería clave en las decisiones.  
La Europa federal es una fuerte apuesta de los socialdemócratas." 

Entrevistada por Lucie Solem - Presidenta de EuroCité
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