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Rodríguez Piñero: «I speak quite well 

English and also French» 

La 

candidata del PSPV-PSOE al Parlamento Europeo Inmaculada Rodríguez-Piñero 

interviene en el Fórum Europea Tribuna Mediterránea. / EFE  

 La candidata del PSPV a las europeas se 

compromete ante los empresarios a «defender los 

intereses de la Comunitat en Bruselas» 

20 mayo 201411:00  
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La candidata del PSPV. a las elecciones europeas, Inmaculada Rodriguez Piñero, se ha 

comprometido hoy a seguir defendiendo el Corredor Mediterráneo en Europa "pero 

como lo diseñó el Psoe, con doble ancho de vía y conexiones con los puertos, 

aeropuertos y plataformas logísticas". Así se ha pronunciado la próxima eurodiputada 

en el Fórum Europa de anueva Economía.  

"Todo lo que pasa en Europa nos afecta y nos compete. Cómo salimos de la crisis y 

cómo nos vamos a encontrar a la salida de ella es lo que nos jugamos", ha dicho. Según 

Piñero, la UE no ha sido capaz de atender las necesdades de lo ciudadanos. "Ha 

empeorado sus condiciones de vida".Los comprendo y comparto su enfado", ha 

señalado. Para ella, la solución pasa por cambiar Europa. Hacer más y mejer Europa 

porque "de lo que se vote el domingo dependerá lo que se elija para salir de la crisis. La 

brevísima recuperación de Europa se ha estancado". 

En su presentación, en líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, se ha referido a 

ella como la persona que impulsó el Corredor Meidterráneo, que espera que siga 

defendiendo en Bruselas, como algo imprescindible para el futuro de la Comunitat. 

Puig, ha asegurado también aue espera que, mañana, durante su visita a Valencia, el 

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deidque unas palabras a hablar de la falta de 

inversiones y apueste por una mejora de la financiación.  

Piñero se ha atrevido incluso con el inglés dursnte su intervención, tras una pregunta 

sobre la importancia de los idiomas. "I speak quite well English and also French". 

"Hablo bastante bien inglés y también francés", ha dicho. Según ha explicado que vivió 

en Estados Unidos una temporada.  

Entre sus planes como Eurodiputada, reducir a la mitad el fraude fiscal en 2020 o , que 

las ayudas públicas a la banca no compute en el déficit público. Además, aboga por un 

Plan europeo de inversiones del 1% del PIB europeo.  

"Si Fabra defendiera los intereeses de la Comunitat, debería pedir el voto para el 

PSOE", ha bromeado, y ha insistido en que es "imprescindible" que el próximo 

prsidente de la Generalitat se llame Ximo Puig. "Me comprometo a defender los 

intereses de la Comunitat en Europa. Voy a seguir defendiendo el Corredor 

Mediterraneo como nosotros lo diseñamos, de doble vía, con conexiones a puertos y 

aeropuertos y a plataformas logísticas", ha reiterado ante numerosos empresarios.  
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Piñero apuesta por un “corredor 

logístico” hacia Europa 

La candidata socialista se compromete a defender en 

Bruselas los intereses valencianos 

Adolf Beltran Valencia 20 MAY 2014 - 12:43 CET  

 

La candidata socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, en silla de ruedas por una lesión, 

con el líder del PSPV, Ximo Puig. / JOSÉ JORDÁN 

 “Un corredor mediterráneo con doble vía de ancho internacional” es el que defendió 

este martes la candidata socialista al Parlamento Europeo Inmaculada Rodríguez-Piñero 

durante una conferencia que pronunció en el Fórum Europa. La actual diputada en el 

Congreso, a quien el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, presentó como 

impulsora del proyecto cuando estuvo como secretaria general de Infraestructuras en el 

Ministerio de Fomento, criticó la devaluación con que lo plantea el PP. “El corredor 

mediterráneo no es una infraestructura”, apuntó, “sino un corredor logístico para los 

productos valencianos, agrarios e industriales. No nos conformamos con menos”. 

La candidata, que ocupa el puesto número siete en la lista encabezada por Elena 

Valenciano, criticó a Alberto Fabra por su actitud poco reivindicativa con el Gobierno 

de Rajoy y se comprometió: “Me ocuparé y preocuparé en defender los intereses 

valencianos”. Fue la conclusión de una intervención en la que abordó “lo que está en 

juego” en Europa, el modelo de los socialdemócratas, las características de una política 

económica alternativa y la defensa de un modelo social europeo reforzado. Rodríguez-
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Piñero resaltó la necesidad de que los ciudadanos participen en los comicios del 25 de 

mayo para dar “un giro” a las políticas europeas después de “diez años de mayoría 

conservadora en todas las instituciones” de la UE que “han llevado a los europeos a 

perder confianza” en ellas. 

Rodríguez-Piñero, que en respuesta a una pregunta de los asistentes al foro demostró su 

dominio del inglés, abogó por aplicar en la UE políticas para “recaudar mejor” y 

combatir el fraude fiscal, propuso una reforma del Banco Central Europeo con más 

financiación para las pequeñas y medianas empresas y el autoempleo juvenil, y la 

mejora de la competitividad y la industria. Defendió que todas las medidas tengan como 

“regla de oro” que en la deuda pública y el déficit no computen las inversiones en 

educación y en I+D+i. 
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europeos-solucion-hacer-mas-europa-mejor-europa-20140520121413.html 

“Es momento de relanzar el proyecto europeo” 

Rodríguez-Piñero dice que votar en los 

comicios europeos es la "solución" para 

hacer "más Europa y mejor Europa" 

 

 

 
Foto: EUROPA PRESS 

 
Share on facebook5Share on twitter0Share on meneame?Share on linkedin0 

Share on printShare on email 

Destaca la importancia de las elecciones porque de ellas depende "cómo 

salimos de la crisis" y la necesidad de un "giro" 
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   VALENCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -    

   La candidata del PSOE a las elecciones europeas Inmaculada Rodríguez-Piñero ha 

resaltado este martes la necesidad de que los ciudadanos participen en los comicios del 

próximo domingo 25 de mayo por todo "lo que está en juego" porque "todo lo que pasa 

en ella nos afecta y nos compromete". Asimismo, ha considerado que votar es la 

"solución" para hacer "más Europa y mejor Europa" y "lograr la Europa por la que los 

socialdemócratas trabajamos". 

   Rodríguez-Piñero se ha pronunciado de este modo durante su participación en 

Valencia en un desayuno informativo del Fórum Europa. Tribuna Mediterránea como 

candidata socialista a los comicios del 25 de mayo. De este modo, ha indicado que "si 

algo nos ha enseñado la crisis" es que "Europa es fundamental", a la vez que ha 

señalado que de ella y del resultado de estas elecciones "depende cómo salimos de la 

crisis y el modelo social" que se quiere. 

   Igualmente, la candidata socialista ha apuntado que la incorporación de España a la 

Unión Europea fue "fundamental" para "consolidar" su democracia y su economía y ha 

dicho que este país "no sería lo que es sin Europa". Ha aseverado que es necesario "un 

giro" en las políticas europeas "tras diez años de mayoría conservadora en todas las 

instituciones" de la Unión Europea que "han llevado a los europeos a perder confianza" 

en ellas para resolver sus problemas, entre otras cosas por sus "mecanismos de decisión 

lentos y complejos". 

"CAMBIO DE HORIZONTE" 

   Inmaculada Rodríguez-Piñero ha afirmado que comprende el "enfado" y la 

"desilusión" de algunos ciudadanos con la política europea pero ha insistido en la 

necesidad de participar. En esta línea, ha manifestado que "es momento de relanzar el 

proyecto europeo" y ha señalado que por eso hace "un llamamiento al voto" para el 

próximo domingo y a "no desaprovechar" las oportunidades, también para la Comunitat 

Valenciana, que puede suponer "un cambio de horizonte" hacia la socialdemocracia. 

   La candidata del PSOE ha subrayado también el "mayor poder" que tras el 25 de 

mayo tendrá el Parlamento Europeo que surja y ha advertido de que "no se podrá 

gobernar Europa sin atender a la mayoría" de esta institución, especialmente, en lo 

referente a "tres debates: la lucha frente a la crisis y la forma de salir de ella, el modelo 

económico y social que queremos y la viabilidad de una Europa unida frente a la 

división". 

   Rodríguez-Piñero ha agregado que las opciones que se sitúan a cada lado de este 

debate son la conservadora y la socialdemócrata. Ha apostado por esta última y ha 

explicado que defiende una Europa "social" de "respeto mutuo que no enfrente a los 

países del norte y del sur, con una voz única y relevante en el exterior, que aplique otra 

política económica con el objetivo de mejorar el empleo y la calidad de vida, que 

supervise y controle mejor los mercados para estar al servicio de la sociedad y que tenga 

una economía fiscal que combata las desigualdades". 

    Del mismo modo, ha instado a aplicar en la Unión Europea políticas "eficaces y 

eficientes" para "recaudar mejor" y "luchar contra los paraísos fiscales" y el fraude, una 



reforma del Banco Central Europeo con más financiación para pymes y autoempleo 

juvenil, y la mejora de la competitividad y la industria. Asimismo, ha defendido que 

esas medidas tengan como "regla de oro" que en la deuda pública no cuenten las 

inversiones en educación y en I+D+i y que se inclinen por el talento y el valor añadido. 

   La candidata socialista, que ha respondido una de las preguntas que se le han 

formulado en inglés cuando se le ha preguntado por su nivel en esta lengua, ha invitado 

también a impulsar un Pacto Europeo de progreso social y a formar una sociedad "más 

igualitaria", entre otras cosas, con la "democratización de la economía" y con el impulso 

de unas relaciones laborales basadas en la "colaboración" y no en la "confrontación". En 

la misma línea, ha reclamado un "plan de rescate de los jóvenes" para eliminar su 

desempleo y recuperar su talento. 

CORREDOR MEDITERRÁNEO  

   Rodríguez-Piñero se ha comprometido a defender los intereses de la Comunitat 

Valenciana en el Parlamento Europeo y, entre ellos, un Corredor Mediterráneo con 

doble vía y ancho internacional que separe personas y mercancías y que esté cerca de 

los puertos para "reducir costes, mejorar la competitividad y facilitar la movilidad". 

También ha apostado por la reindustrialización valenciana y ha instado a "presionar" a 

la Generalitat par que pague lo que debe a distintos sectores. 

    La responsable del PSOE ha dicho a los valencianos, tras referirse al secretario 

general del PSPV, Ximo Puig, que ha presentado su conferencia, que en la Comunitat 

hay "alternativa"  para "salir de la crisis" y tener "un futuro mejor". "Si Fabra defendiera 

los intereses de la Comunitat debería pedir el voto para el PSOE", ha dicho, además de 

afirmar que el Consell "ha perdido toda la credibilidad en la Unión Europea" y que es 

"imprescindible" que Puig sea el próximo presiidente del gobierno autonómico. 
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pinero-defendemos-un-europa-que-nada-se-parece-a-la-de-los-

conservadores_Gh2LAQzWBdyqgwu4MvX5I5/ 

Europeas. Rodríguez-Piñero: 

"defendemos un Europa que nada se 

parece a la de los conservadores" 

lainformacion.com 

martes, 20/05/14 - 12:15 

 

La candidata por el PSOE en las Elecciones al Parlamento Europeo, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero, abogó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ por la 

necesidad de "un giro en la política económica" para acabar con el "austericidio" y 

remarcó las diferencias entre su candidatura y la del Partido Popular. 

 

Rodríguez-Piñero, actual secretaria de Economía y Empleo del PSOE y que ocupa el 

séptimo puesto en la lista socialista, dedicó gran parte de su intervención en el citado 

encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum a desmarcar la política 

económica de su partido de la del PP. 

 

"Yo no voy de la mano de los conservadores; nosotros somos progresistas, socialistas y 

vamos con la cabeza bien alta", remarcó Rodríguez-Piñero, quien aprovechó para 

comentar que no tiene ninguna intención de ser presidenta del gobierno de la 

comunidad. 

 

La candidata socialista dijo comprender y compartir el "enfado" y la "decepción" de los 

ciudadanos con las instituciones de la Unión Europea, de las que dijo "han fallado" tras 

diez años de "encadenamiento de mayorías conservadoras en el Parlamento Europeo, la 

Comisión y el Consejo". "Diez años de derecha en Europa han dado lugar a estas 

políticas", expresó Rodríguez-Piñero.  

 

Para atajar estas políticas, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE propuso llevar 

a cabo una "austeridad eficiente"; unas políticas de crecimiento basadas en la 

"productividad y la política industrial; además de un "pacto de progreso social" y un 

modelo de gestión pública de los servicios sanitarios, educativos y sociales en una 

Europa "que no enfrente a países del norte con los del sur, que aplique otra política 

económica y que combata las desigualdades".  

 

En clave nacional, la candidata socialista aseguró en el acto en que fue presentada por el 

secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que "si la socialdemocracia gobierna 

en Europa se abre un horizonte de oportunidades que la Comunidad Valenciana no 

puede ni debe desaprovechar".  

 

http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones-europeas/europeas-rodriguez-pinero-defendemos-un-europa-que-nada-se-parece-a-la-de-los-conservadores_Gh2LAQzWBdyqgwu4MvX5I5/
http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones-europeas/europeas-rodriguez-pinero-defendemos-un-europa-que-nada-se-parece-a-la-de-los-conservadores_Gh2LAQzWBdyqgwu4MvX5I5/
http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones-europeas/europeas-rodriguez-pinero-defendemos-un-europa-que-nada-se-parece-a-la-de-los-conservadores_Gh2LAQzWBdyqgwu4MvX5I5/
http://noticias.lainformacion.com/partido-socialista-obrero-espanol/O_0Df9W0i8y4O8QhsXoSvDH3/
http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones/
http://noticias.lainformacion.com/parlamento-europeo/O_IVMKq1gO7NPhzOixLf8ei2/
http://noticias.lainformacion.com/europa/L_nJR7n3ysY4VOCyuzgVf5b/
http://noticias.lainformacion.com/politica/
http://noticias.lainformacion.com/partido-popular/O_06LOuoYZVZwL8ScSeAihL/
http://noticias.lainformacion.com/union-europea/O_bRdusMmgfm6p1wAkXoJp43/
http://noticias.lainformacion.com/partit-socialista-del-pais-valencia-psoe/O_VWVbA8MO3uEQq1mAbLf64/


 

Además, Rodríguez-Piñero atacó la reforma y la amnistía fiscal acometidas por el 

gobierno de Mariano Rajoy. Estas medidas, dijo, "solo han repercutido en las clases 

medias y rentas del trabajo" y han servido "para beneficiar a los que tienen cuentas en 

Suiza, a los suyos".  

 

"Desde luego, nosotros no llevamos ningún imputado en las listas", insistió Rodríguez-

Piñero una vez más para desmarcarse de quienes comparan al PSOE con el PP.  

(SERVIMEDIA) 
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FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones/c-valenciana-rodriguez-pinero-

es-imprescindible-que-el-proximo-presidente-de-la-generalitat-se-llame-ximo-
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C. Valenciana. Rodríguez-Piñero: "es 

imprescindible que el próximo presidente 

de la Generalitat se llame Ximo Puig" 

lainformacion.com 

martes, 20/05/14 - 12:55 

 

 

La candidata por el PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero dijo hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que "es 

imprescindible que el próximo presidente de la Generalitat Valenciana se llame Ximo 

Puig", poco después de que el propio Puig, secretario general del PSPV y candidato a la 

Presidencia de la Generalitat, presentara el acto.  

 

Rodríguez-Piñero, que ocupa el séptimo puesto en la lista socialista, sostuvo en el foro 

organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum que el presidente de la Generalitat 

Valenciana, Alberto Fabra, "debería pedir el voto para el PSOE si defendiera los 

intereses de la Comunidad Valenciana". 

 

"Antes de que eso suceda yo ya estaré allí, en Bruselas", dijo una segura Rodríguez-

Piñero, que se comprometió en el encuentro informativo a "defender en el Parlamento 

Europeo los intereses de la Comunidad Valenciana", entre los que citó la ejecución 

completa del Corredor Mediterráneo, que habría que llenar de "productos agrarios e 

industriales valencianos".  

 

"Este Gobierno del Partido Popular es incapaz de sacar a la Comunidad Valenciana de 

la crisis, porque es el responsable de que seamos una de las comunidades autónomas 

más azotadas por la crisis y porque no pueden aprovechar los recursos comunitarios", ya 

que "la Generalitat Valenciana ha perdido toda credibilidad antes las instituciones 

europeas", espetó Rodríguez-Piñero.  

 

Para la candidata socialista, Fabra es "incapaz de defender nuestros intereses, ni en 

Bruselas, ni en España" porque en el asunto de la mejora de la financiación autonómica 

"ni siquiera le recibe el presidente del Gobierno ni el Ministro de Hacienda, que son de 

su partido". 

 

Por su parte, Puig definió a Rodríguez-Piñero como "una mujer inteligente, como todas 

las mujeres" que "tiene mirada de valenciana", como una valenciana -es nacida en 

Madrid- porque "quiere serlo", porque "quería vivir aquí", que "ha luchado y trabajado 

por los intereses de la Comunidad Valenciana donde ha estado siempre con 

racionalidad, rigor y solvencia", ya sea como directora general de Infraestructuras 
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Educativas en el gobierno de la Generalitat Valenciana de Joan Lerma, como secretaria 

de Economía y Empleo en la ejecutiva del PSOE -su actual cargo- o como secretaria 

general de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento de José Blanco. 

 

La exministra socialista Carmen Alborch, el expresidente de la Generalitat Valenciana, 

Joan Lerma, y cerca de 200 asistentes entre miembros, cargos electos del partido, 

representantes económicos y sociales y periodistas acudieron a escuchar a Rodríguez-

Piñero, que ha circunscrito sus actos de campaña a la Comunidad Valenciana, tras haber 

sufrido una fractura en la rodilla a consecuencia de una caída hace unas semanas en 

Pamplona. 

(SERVIMEDIA) 

 

http://noticias.lainformacion.com/joan-lerma/P_nPHAhplVs1jz07LRYSffj1/
http://noticias.lainformacion.com/carmen-alborch/P_h2o5QX7IHGOREM4hlEXa91/

