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El presente documento es una compilación de los puntos principales y los compromisos esenciales 
contraídos por los vicepresidentes y los comisarios propuestos en sus respectivas audiencias ante el 
Parlamento Europeo. Su finalidad es proporcionarle una herramienta práctica y concisa con la que hacer un 
seguimiento de los esfuerzos y las medidas de la futura Comisión.  

Si desea consultar una lista exhaustiva de todos los compromisos contraídos y las posiciones adoptadas por 
los candidatos, el acta literal entera de cada audiencia pública, así como las preguntas y las respuestas por 
escrito, están disponibles en el sitio web de las audiencias de 2019 del Parlamento Europeo.  

Este documento incluye una adenda que recoge los compromisos contraídos en las audiencias de octubre 
de 2020.  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambios-en-la-comision-2020/introduction
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

FRANS TIMMERMANS 
Vicepresidente ejecutivo designado 
Pacto Verde Europeo 

El vicepresidente ejecutivo designado, Frans Timmermans, intervino ante el Parlamento Europeo el 8 de octubre de 
2019 para responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que 
se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de 
mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos: 

 un Pacto Verde Europeo; y 
 la acción por el clima. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al vicepresidente ejecutivo designado con 
antelación a la audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63850/20191009RES63850.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-paises-bajos
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-paises-bajos
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62422/20190927RES62422.pdf
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Pacto Verde Europeo  

«[...] el Pacto Verde Europeo debe poner a Europa en el buen 
camino hacia un futuro sostenible y garantizar que se toma en 
consideración a todos los europeos y que no se deja a nadie 
atrás. Nuestra ambición es hacer de Europa el primer 
continente climáticamente neutro del mundo. Con una 
planificación adecuada y si empezamos de inmediato, 
podemos conseguir esto antes de 2050». 

«Nos corresponde demostrar de una forma clara y concreta a 
nuestros ciudadanos que el Pacto Verde puede ayudar a 
solucionar problemas y mejorar su vida ahora, no dentro de 
veinte o treinta años». 

«Necesitamos iniciativas nacionales y puestos de trabajo 
locales, con el respaldo de financiación pública y privada y de 
programas de apoyo europeos, para compartir conocimientos 
y capacidades. En mi opinión, es así cómo un Pacto Verde 
Europeo puede beneficiar directamente a las personas». 

«[...] Creo que uno de los cometidos más complicados a los 
que tendré que hacer frente es velar por que en ellas [en 
nuestras políticas] haya una reflexión integrada y una 
coherencia [...]. Soy muy consciente de que en cien días no voy 
a poder solucionarlo todo. Identificar dónde existe una falta 
de coherencia para luego adoptar las medidas y la legislación 
necesarias con el fin de eliminar dichas incoherencias será una 
de las tareas más complicadas de mi cartera, pero sin duda 
una de las más importantes». 

«[...] reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, el 
aumento de la temperatura, el calentamiento global y los 
ataques en curso a la biodiversidad son cosas que van juntas 
y que constituyen ya una cuestión urgente». 

«Por supuesto, trabajaremos en una estrategia para el 
hidrógeno, ya que considero asimismo que Europa puede 
realmente asumir el liderazgo en este ámbito. Si acelerásemos 
nuestro avance, seguiríamos conservando una ventaja 
respecto a otras partes del mundo. También creo en ella 
porque no se produce ninguna pérdida de energía cuando se 
almacena energía en forma de hidrógeno». 

Objetivo de reducción de emisiones para 2030 

«Además, empezaré a trabajar de inmediato para conseguir  
un nivel de ambición más elevado para 2030. Tan pronto 
como sea posible, presentaré propuestas legislativas que nos 
ayudarán a reducir las emisiones al menos en el 50 %, o 
incluso en el 55 %». 

«Pero creo que mi posición será más firme si puedo 
respaldarla con el análisis que estamos llevando a cabo ahora 
mismo. [...] De nuevo, sin embargo, quiero ser claro: me 
sorprendería extremadamente que el resultado de todo esto 
no alcanzara, como mínimo, una reducción del 55 % para 
2030». 

Liderazgo de las negociaciones internacionales 

«Tenemos que esforzarnos para convencer a los demás de que 
ellos también aumenten su nivel de ambición. Estoy 

plenamente comprometido a reforzar nuestra diplomacia 
climática internacional y aplicar los objetivos de desarrollo 
sostenible». 

Fondo de Transición Justa 

«Necesitamos un Fondo de Transición Justa que apoye a las 
personas y las comunidades más afectadas, incluidas aquellas 
en regiones industriales, carboníferas y con un uso intensivo 
de energía». 

«[...] todos nosotros debemos contar con planes coherentes y 
consistentes, [...] necesitamos financiar cosas también donde  
[...] no haya fuerzas de mercado que lo hagan. Tenemos que 
actuar». 

«Así pues, esto es lo que queremos integrar en el Fondo de 
Transición Justa: una combinación de nuevo capital con 
cofinanciación nacional, vinculándolo además con los 
distintos fondos de los que ya disponemos —ya sean el Fondo 
Agrícola, los Fondos Estructurales o el Fondo de Cohesión— y 
también garantizando —a través de la ayuda del BEI, que ha 
conocido un extraordinario éxito en InvestEU— un gran 
acceso a los fondos para llevar a cabo esta transición hacia la 
economía verde». 

«Tengo absolutamente claro que para esta transición 
necesitaremos fondos mucho mayores incluso que los que 
puede reunir este Fondo de Transición Justa, en especial en 
aquellos países que siguen dependiendo fuertemente del 
carbón. Pero también tengo absolutamente claro que el 
carbón no tiene futuro». 

Protección de la biodiversidad 

«[...] presentaremos una estrategia sobre la biodiversidad 
sólida y ambiciosa para 2030 y [...] la Unión debe impulsar los 
compromisos más ambiciosos posibles en la próxima 
Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre la 
biodiversidad que se celebrará en China en octubre de 2020». 

«Lo que quiero hacer es involucrar a la comunidad científica 
para asegurar que somos capaces de encontrar algunas 
referencias en base a las que elaborar nuestras políticas, cosa 
que debemos hacer antes de ir a Pekín». 

«Quiero que la Unión esté extremadamente bien preparada, a 
través de un diálogo intenso con este Parlamento, para la 
próxima conferencia sobre biodiversidad [...], de forma que 
dispongamos de propuestas concretas para tratar de 
convencer al resto del mundo de que ahora necesitamos 
tomar medidas urgentes para salvaguardar nuestra 
biodiversidad». 

«Necesitamos una estrategia para una reforestación que no 
vaya en contra de otros objetivos. [...] Debemos plantearnos 
esta cuestión de una manera responsable, y creo que la única 
manera que tenemos de hacerlo es mediante una estrategia a 
escala europea para contribuir a la reforestación». 
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«[...] es necesario informar mejor a los consumidores. [...]  
Quiero poder decirles, en algún momento, este [producto] es 
de deforestación cero. Hoy no podemos decírselo. Por ello, 
necesitamos trabajar con nuestros socios internacionales para 
hacer que en el futuro esto sea posible, dado que en la 
actualidad el 80 % de la deforestación es consecuencia de la 
búsqueda de nueva tierra de labor para crear nuevos 
productos alimenticios, algunos de los cuales importamos 
directamente. En ocasiones se trata incluso de los piensos que 
damos a nuestros animales, que se producen en Europa. Así 
que nos queda mucho por hacer para informar a nuestros 
consumidores y también tendremos que regular este 
ámbito». 

Ambición de contaminación cero 

«[...] Europa necesita avanzar hacia un entorno libre de 
contaminación para hacer frente a la degradación y la 
contaminación del medio ambiente, abordar la calidad del 
aire y del agua y luchar contra las sustancias químicas 
peligrosas, las emisiones industriales, los plaguicidas, los 
alteradores endocrinos y los microplásticos». 

«Aire limpio en nuestras ciudades y agua limpia en nuestros 
ríos y océanos: he aquí lo que necesitamos para poder llevar 
vidas más saludables en un planeta que puede mantener a 
toda la humanidad y donde la economía crece en beneficio de 
los muchos, no de los pocos, con empleo para todo el 
mundo». 

Transporte 

«[...] el transporte de uno de los sectores más contaminante s 
de nuestra economía. Debemos abordar este problema de 
frente. Por toda Europa, las personas dependen de sus coches 
para la calidad de sus vidas cotidianas, en no pocas ocasiones 
incluso para sus medios de subsistencia. Soy consciente de 
ello y no quiero una Europa sin coches, sino vehículos libres 
de emisiones en Europa y que la gente utilice un transporte 
público limpio». 

«En particular, para alcanzar nuestros objetivos climáticos 
necesitamos reducir las emisiones en los sectores de la 
aviación y el transporte marítimo. Esto precisa de una 
combinación cuidadosa de herramientas. Tenemos que 
invertir, por ejemplo, en nuestros ferrocarriles». 

«Deseo que Europa cuente con los mejores sistemas de 
transporte del mundo». 

«[...] el RCDE (régimen de comercio de derechos de emisión) 
debe extenderse al transporte marítimo. Pero también 
necesitamos una combinación de políticas más amplia. 
Quiero que tengamos puertos ecológicos. Quiero que 
podamos obligar al transporte marítimo a utilizar la 
electricidad que se les ofrece en los puertos en lugar de 
quemar cosas horribles cuando están en las ciudades». 

«Necesitamos biocarburantes de tercera generación. Pueden 
constituir una parte constructiva de nuestra combinación 
energética, visto que es probable que en algunos ámbitos —
como la aviación— vayamos a necesitar más biocarburantes. 
Es posible que adolezca de falta de fantasía, pero no creo que 

los vuelos eléctricos vayan a ser una realidad a gran escala en 
el futuro próximo». 

Economía circular 

«Tenemos que llevar nuestro trabajo sobre la economía 
circular a otro nivel, centrándonos en los productos 
sostenibles y la prevención de residuos. Debemos reducir, 
reutilizar y reciclar para liberar todo su potencial para una 
economía hipocarbónica. Propondremos un nuevo Plan de 
Acción para la Economía Circular, centrado en los productos 
sostenibles y el uso de los recursos, en especial en los sectores 
costosos en recursos, como el textil y la construcción». 

Estrategia «de la granja a la mesa» para unos alimentos 
sostenibles 

«[...] Me gustaría subrayar este punto: sin nuestros agricultores 
no lograremos nuestros objetivos de sostenibilidad, por lo 
que necesitamos encontrar una política agrícola común que 
los apoye y propicie una competencia leal entre ellos, también 
a escala internacional. Creo que las reformas puestas en 
marcha por Phil Hogan representan un gran paso en esa 
dirección y deberíamos comprobar qué mejoras podemos 
aportar haciendo uso del principio "de la granja a la mesa"». 

«[...] lo que tenemos que hacer es analizar la política agrícola 
común en este contexto [de la agricultura de financiación 
intensiva] y pensar cómo podemos garantizar un futuro a los 
agricultores europeos y producir alimentos que no 
contaminen. [...] esto ya se ha incorporado en las reformas 
durante el mandato Juncker, pero también se pondrá en el 
centro de la política "de la granja a la mesa"». 

«Tenemos que asegurarnos de que ponemos alimentos 
sostenibles sobre la mesa. Debemos cerciorarnos de que 
ponemos a los agricultores en una posición en la que puedan 
mantener nuestras zonas rurales y entablar una relación 
constructiva entre estas y las zonas más metropolitanas de la 
Unión. No podemos conseguir esto sin los agricultores». 

«Mi intención es velar por que se defina dicha política, [...] por 
que la cría de animales pueda llevarse a cabo —y se lleve a 
cabo— de una manera más respetuosa con el medio 
ambiente. Me esforzaré para garantizar que se presta una 
mayor atención al bienestar de los animales y que se 
producen mejoras en este sentido, ya sea en el ámbito de la 
cría, el transporte o el sacrificio de animales. Estas son medidas 
que [...] las autoridades europeas deberían estar adoptando». 

Políticas fiscales para cumplir los objetivos climáticos 

«Mi idea sería decir a nuestros socios internacionales que 
completaremos esta transición a un continente 
climáticamente neutro antes de 2050. Para lograrlo, 
tomaremos estas medidas. Como es evidente, dichas acciones 
tendrán un impacto sobre nuestra economía. Si adoptan las 
mismas medidas, u otras comparables en las mismas líneas, 
emprenderemos este camino juntos. Si no lo hacen, entonces 
por supuesto no nos quedará otra opción que proteger a 
nuestra sociedad y nuestra economía imponiendo este 
mecanismo de ajuste de carbono en frontera».  
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«Creo que no se puede negar que debemos reducir y eliminar 
progresivamente las subvenciones que siguen destinándose  
a los combustibles fósiles. Reconozco que necesitamos un 
calendario muy práctico con metas parciales, paso por paso, 
que pueda ser objeto de debate con los Estados miembros. 
Pero esta es una de las contradicciones más manifiestas y 
flagrantes que tenemos que evitar que se mantenga». 

«Nuestra Directiva de energía no se acerca nada a lo que 
debería ser y tenemos que revisarla. Y quiero tener al menos 
la posibilidad de sopesar la imposición del queroseno, ya que 
no entiendo por qué debería estar exenta de impuestos esta 
fuente de energía». 

Ejecución y aplicación 

«Bien, las normas [de la Directiva relativa a la calidad del aire 
ambiente y legislación similar] son muy claras y considero que 
deberíamos estar haciendo más por ejecutarlas en nuestros 
Estados miembros. [...] Esta legislación es una necesidad 
urgente, pero en muchos Estados miembros no se aplica. Creo 
que la Comisión tendrá que ponerse más estricta en términos 
de incoar procedimientos de infracción, y siento que es mi 
responsabilidad personal velar por que así sea». 

«[...] ejecutaremos la legislación en materia de emisiones con 
todos los instrumentos a nuestra disposición. El sector del 
automóvil no puede seguir en la posición cómoda en la que 
se encuentra. Tiene que cumplir con sus objetivos. No lo ha 
hecho en el pasado, pero debe hacerlo ahora, y la Comisión 
hará valer los objetivos que debe cumplir». 

«[...] [Respecto a] lo que pondré en marcha para eliminar las 
contradicciones en las políticas existentes. Creo que ya hemos 
dado un paso en la dirección correcta en lo que se refiere al 
aceite de palma con la decisión adoptada por la actual  
Comisión, pero tendremos que estudiar más de estos 
productos para garantizar que eliminamos las acciones que 
contribuyen a la deforestación. Necesitamos crear una mayor  
transparencia para conocer exactamente su progreso, pero 
para conseguirlo hemos de entablar asimismo un diálogo con 
los países de procedencia. Por supuesto, ellos tienen sus 
propias exigencias en lo que se refiere al comercio justo y la 
relación con la Unión». 

Acción por el clima 
Ley europea sobre el clima 

«Propondré una ley sobre el clima en un plazo de cien días a 
partir de mi entrada en funciones para consagrar en la 
legislación el objetivo de la Unión de neutralidad climática 

para 2050. Dicha ley establecerá la dirección a largo plazo para 
todas nuestras políticas». 

«[...] Pretendo acudir al Parlamento con un proyecto de ley 
climática que facilite tantos detalles como sea posible para 
estipular exactamente no solo dónde necesitamos estar en 
2050, sino también qué debemos hacer como pasos 
intermedios para llegar ahí antes de 2050». 

«Creo sinceramente que esta legislación ambiental nos 
facilitará el marco que necesitamos urgentemente para 
obligar a los Estados miembros a elaborar planes que sean lo 
bastante concretos para que podamos estudiar de algún 
modo las fases por las que deberemos pasar para llegar a 
donde necesitamos estar en 2050. Algunos Estados miembros 
ya han realizado parte de este trabajo, pero muchos de ellos 
todavía lo tienen pendiente. Así que, en este sentido, me 
parece el mejor marco que podemos tener para nuestro 
futuro común». 

Ejecución de los instrumentos legislativos 

«Revisaremos y actualizaremos nuestra legislación existente 
en materia de clima y de energía. También resulta claro que 
debemos considerar medidas adicionales para alcanzar  
nuestros objetivos de un transporte más limpio, edificios con 
un menor consumo de energía y un sistema alimentario más 
sostenible. No nos podemos permitir dormirnos en los 
laureles». 

«Creo que necesitamos ampliar el régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE) a otros sectores, como la aviación 
y el sector marítimo, pero también considero que con la 
legislación existente tenemos la posibilidad de buscar normas 
más estrictas, si es necesario, en materia de emisiones y en 
otros ámbitos. También tendremos que revisar nuestras 
Directivas sobre energía y en otras materias». 

«Así que sí, creo que existe margen para "legislar mejor". Sí, 
creo que existe margen para más reglamentación bien 
adaptada. También creo que llevando a cabo evaluaciones de 
impacto decentes y teniendo un Comité de Control 
Reglamentario que se ocupa de esto, ya contamos con una 
mejor legislación. También opino que tenemos que revisar 
mucha reglamentación existente en muchos ámbitos para 
comprobar si es adecuada para los fines perseguidos». 

Pacto Europeo por el Clima 

«El Pacto por el Clima reunirá iniciativas y compromisos de 
comunidades, empresas y vecindarios, que compartirán 
conocimientos y datos y se ayudarán e inspirarán los unos a 
los otros con mejores prácticas y resultados concretos
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Compromisos contraídos en la audiencia de 
MARGRETHE VESTGAGER 
Vicepresidenta ejecutiva designada -  
Una Europa adaptada a la era digital 

La vicepresidenta ejecutiva designada, Margrethe Vestager, intervino ante el Parlamento Europeo el 8 de octubre de 
2019 para responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de 
Industria, Investigación y Energía (ITRE), Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) y Asuntos Económicos 
y Monetarios (ECON). Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente 
documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió 
Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidas: 

 una Europa adaptada a la era digital; y 
 la competencia. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la vicepresidenta ejecutiva designada con 
antelación a la audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito 
.
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PE 629.837 

Una Europa adaptada a la era digital 

Estrategia a largo plazo para el futuro industrial de 
Europa 

 «Necesitamos una estrategia para el futuro industrial de 
Europa que se fundamente en lo que hace fuerte a Europa: 
nuestra apertura y nuestra diversidad. Por ello, la estrategia 
industrial debe ser para todos, debe ser ecológica y debe 
basarse en la competencia leal». 

«No podemos tener una estrategia industrial que no tenga en 
cuenta la ecologización de nuestra economía y la transición 
hacia un continente neutro en carbono. Estas han de ser las 
dos caras de una misma moneda». 

«La digitalización tiene un enorme potencial para mejorar 
nuestras vidas, pero para liberar dicho potencial necesitamos 
las normas correctas, con el fin de insuflar confianza en la 
transformación digital a las personas. Debe servir a los 
ciudadanos. Debe respetar nuestros valores fundamentales». 

«Si impulsamos la innovación, también en lo que se refiere a 
cómo nos organizamos, podríamos hacer un uso mucho 
mejor de la tecnología de la que ya disponemos, lo que nos 
ayudará a acelerar la lucha contra el cambio climático. Parte 
de esto puede conseguirse mediante medios digitales, ya que 
se pueden rastrear los recursos a grados diferentes, lo que 
antes no era posible». 

«Reuniremos cadenas de valor enteras —universidades, 
proveedores, fabricantes—, llegando hasta quienes reciclan 
las materias primas que se utilizan en la fabricación». 

«Esta estrategia [...] tiene que expandirse más allá del mercado 
único». 

«Una buena estrategia industrial también adapta a Europa 
para la era digital». 

Nueva estrategia en favor de las pymes 

«Este trabajo [en la estrategia industrial] supondrá presentar 
una nueva estrategia para prestar apoyo a la columna 
vertebral de la economía europea: las pequeñas y medianas 
empresas». 

«Lo primero, hay que garantizar que dicha estrategia no solo 
esté pensada para las grandes empresas, sino asimismo para 
las pequeñas y medianas empresas, también industriales. 
Muchas empresas tienen más de un subcontratista, y esta es 
la importancia del tejido industrial europeo, por lo que esto 
debería ser algo destinado a toda la industria». 

«Además, debemos velar por que dispongamos de 
instrumentos que puedan facilitar financiación. El programa 
de inversiones de Juncker financió a 900 000 pequeñas y  

medianas empresas y me parece que sentó un buen ejemplo 
para garantizar que realmente podemos proporcionar  
financiación y permitir a las personas crecer». 

Inteligencia artificial (IA) 

«[...] necesitamos normas para asegurar que la inteligencia 
artificial se utiliza de forma ética para apoyar la toma de 
decisiones humana y no para socavarla. Presentaré 
propuestas que desarrollen el enfoque europeo de la 

inteligencia artificial dentro de los primeros cien días de mi 
mandato». 

«Desde luego, contamos con una base de la que partir, no 
necesariamente solo para ponernos al día, sino también para 
avanzar en inteligencia artificial y en computación cuántica. 
Como es obvio, los programas europeos existentes deberán 
recibir financiación. Por tanto, les pido de nuevo que nos 
ayuden a aprobar el presupuesto con el fin de no perder 
tiempo para estas inversiones vitales». 

«[...] la única manera para tener éxito es desarrollar una IA en 
la que podamos confiar. Desarrollar una IA basada en valores 
fundamentales». 

 «[...] la cuestión de cómo evitar sesgos constituye una de las 
cuestiones esenciales del debate sobre cómo poner en 
marcha un marco que nos permita confiar en la tecnología». 

«Tendremos los resultados [de la evaluación de las directrices 
éticas para una IA fiable] en diciembre. Evidentemente, estos 
informarán el trabajo que llevemos a cabo [...]». 

«Resulta obvio que es necesaria una mayor inversión. Europa 
está a la zaga en un factor de tres o cuatro en lo que se refiere 
a la inversión en IA [...]». 

Ley de servicios digitales 

«[...] necesitamos atender a las preocupaciones de las 
personas en materia de tecnología y, en este proceso, 
desarrollar la confianza. Trabajaré en una ley de servicios 
digitales que incluya la mejora de nuestras normas de 
fiabilidad y seguridad para las plataformas, los servicios y los 
productos digitales. También es posible que necesitemos 
regular la manera en que las empresas recopilan, utilizan y 
comparten datos para que beneficie a toda la sociedad». 

 «[...] resulta importante que aprovechemos al máximo lo que 
tenemos, visto que tenemos prisa. Es importante hacer 
balance de los que podrían llamarse derechos de los 
ciudadanos digitales —el RGPD— para que las autoridades 
nacionales puedan ejecutarlos plenamente y con la esperanza 
de que se produzca una respuesta por parte del mercado, de 
forma que podamos beneficiarnos de la privacidad desde el 
diseño [...]». 

Fiscalidad digital, BICIS e informes por país 

«No tuvimos éxito con la primera propuesta de un impuesto 
sobre los servicios digitales. Los Estados miembros 
individuales se han propuesto implantarlo ellos mismos. 
Admiro esta actitud, ya que es obvio que hacen algo 
extraordinario. Espero que esto aporte la presión tan 
necesaria para encontrar una solución global, un acuerdo 
mundial sobre cómo hacer esto. Si este no fuera el caso, creo 
que deberíamos hacerlo nosotros mismos. Evidentemente, 
nos comprometemos a producir una propuesta si no se cierra 
un acuerdo mundial antes de finales de 2020». 

«[...] disponemos de un par de actos legislativos muy 
importantes que no han sido aprobados. Uno es la base  
imponible consolidada común del impuesto sobre  
sociedades, el cual reviste importancia porque, incluso si 
empezamos a hablar sobre un impuesto mínimo sobre  
sociedades, si uno puede alterar la base imponible, es posible  
que el nivel mínimo de impuestos no signifique nada, por lo 
que se necesitan ambos si se quiere avanzar en este ámbito. 
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La segunda cosa de la que seguimos careciendo es la 
divulgación de información desglosada por país. Está en 
funcionamiento en el sector financiero. La última vez que 
miré, seguíamos teniendo un sector financiero, así que no 
parece que esté causando demasiados daños. Creo que 
cualquier director ejecutivo debería estar orgulloso de 
declarar su número de empleados, sus actividades, su 
facturación, sus beneficios y los impuestos que paga. Y esto 
también nos permitirá formarnos una perspectiva 
completamente diferente sobre la tributación, también como 
individuos». 

«Sí, considero que existen posibilidades para utilizar el 
artículo 116. En la actualidad disponemos de un proceso en el 
que, como es evidente, invitamos a todos los Estados 
miembros a participar, pero el artículo 116 dirá: ahora bien, si 
uno o varios Estados miembros cuenta con disposiciones que 
perjudican a la competencia, se pueden iniciar negociaciones 
con dicho Estado miembro para que las modifique. Si esto no 
tiene éxito, se pueden presentar propuestas, que podrán 
decidirse mediante un proceso de toma de decisiones normal  
u ordinario, y estoy decidida a empezar a estudiar qué 
conllevaría esto. No creo que podamos dar por hecho que 
tendría éxito, pero considero que es importante que 
tengamos en cuenta las distintas herramientas que el Tratado 
nos facilita y hagamos uso de ellas si es necesario». 

Competencia 

Refuerzo de la aplicación de las normas de competencia 

«Los mercados están evolucionando rápidamente, mientras 
que la legislación lo está haciendo al ritmo que lo hace  
siempre. Como resulta obvio, esto produce un cierto desfase. 
Existe un límite con respecto a cómo de rápido puede 
funcionar la aplicación de la ley, dado que nunca 
comprometeremos la tutela judicial efectiva. Por otra parte, 
deberíamos ser capaces de trabajar lo más rápido posible. De 
hecho, tenemos un caso actualmente en el que estamos 
tratando de recurrir a lo que llamamos medidas provisionales, 
con las que decimos a una empresa: "tienes que dejar de hacer 
lo que estás haciendo porque creemos que estás 
perjudicando a la competencia y, por supuesto, cuando dejes 
de hacerlo realizaremos un estudio de caso completo para 
demostrar el perjuicio cometido". Es cierto que este es el 
primer caso en veinte años, pero creo que es un buen reflejo 
de la alta prioridad que otorgamos a la aceleración de nuestro 
trabajo». 

«Sobre la cuestión de dividir empresas, se trata de una 
herramienta que tenemos a disposición: puede hacerse. Sin 
embargo, tengo la obligación de utilizar la herramienta 
menos invasiva a la hora de restaurar la competencia leal y, 
dado que dividir una empresa es un asunto bastante serio, es 

evidente que estoy obligada a probar antes cualquier otra 
herramienta adecuada para resolver la situación en la que nos 
encontramos». 

Revisión de las normas europeas sobre competencia 

«Estos son tiempos difíciles, y también lo son en términos de 
la aplicación de las normas de competencia, dado que los 
mercados están cambiando rápidamente y nos aguardan 
cambios incluso mayores. No obstante, la naturaleza humana 
—con sus motivaciones básicas, como la avaricia y el miedo— 
permanece inalterada. Por ello, los principios que guían 
nuestras normas sobre competencia son tan pertinentes hoy 
como lo eran cuando se firmó el Tratado de Roma, hace más 
de sesenta años. Pero tenemos que asegurarnos de que la 
manera en que aplicamos dichos principios es adecuada para 
un mundo que está evolucionando con rapidez. Así pues, 
avanzaré en la revisión ya iniciada de nuestras normas sobre  
defensa de la competencia, concentraciones y ayudas 
estatales. En este proceso, contaremos con la orientación y la 
ayuda de la información que hemos acumulado estudiando 
cómo afecta la digitalización a la competencia, incluido el 
informe independiente elaborado por tres asesores especiales 
que estos presentaron a principios del presente año». 

«[...] hemos comenzado un primer control completo de 
adecuación y terminaremos por acometer una revisión de un 
gran número de nuestras directrices. Hay algo que se está 
adelantando a este programa: las directrices para el régimen 
de comercio de derechos de emisión, el RCDE. Ello se debe a 
que queremos estar listos cuando inicie el nuevo período de 
comercio. Así que esto es algo de lo que debemos ser 
conscientes. Iniciaremos una consulta pública al respecto en 
un plazo relativamente breve». 

«[...] continuaremos avanzando. Seguimos teniendo casos 
abiertos y acabamos de pedir a todos los Estados miembros 
que nos informen de cómo utilizan las resoluciones fiscales 
con el fin de actualizar todo el material con el que contamos 
desde que hicimos esto por última vez hace un par de años». 

Estrategia industrial 

«[...] nos espera un desafío doble: por una parte, garantizar la 
competencia leal dentro de nuestro mercado único, de forma 
que se preste un servicio adecuado a clientes y consumidores; 
por otra, defender a nuestras empresas europeas cuando se 
enfrenten a competencia desleal fuera de Europa» dinero. 
Invitamos a las personas a que vengan y hagan negocios y 
ellas no nos invitan a nosotros. En el lugar de donde yo vengo, 
si alguien no te devuelve la invitación, dejas de invitarlo». 

 

.
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«En Europa, el mercado de la contratación pública supone el 
14-15 % del PIB europeo. Esto equivale a 2 billones EUR. En 
euros, un dos seguido de doce ceros. Se trata de mucho  

Propiedad y subvenciones estatales extranjeras 

«Como es obvio, estamos abiertos a los inversores, pero 
deberían venir aquí por razones comerciales. Por supuesto, 
una de las cuestiones abiertas es cómo garantizar que, cuando 
una empresa estatal de fuera de la Unión compra una empresa 
europea, no esté entrando en Europa ninguna ayuda estatal 
extranjera que ponga en peligro el mantenimiento de unas 
condiciones de competencia equitativas. A este respecto, 
estamos colaborando con compañeros que trabajan en los 
ámbitos del comercio y el mercado único para obtener una 
herramienta funcional, visto que desgraciadamente aún no 
contamos con ella, pero se trata de un asunto de alta 
prioridad». 

Gestionar una cartera doble 
«[...] la independencia en la aplicación de la ley no es un asunto 
negociable, puesto que descansa en las pruebas del caso, los 
hechos y la jurisprudencia, no en qué país eres, qué tamaño 
tienes o cualquier otra consideración». 

«[...] contamos con el asesoramiento independiente de 
nuestro economista jefe y del Servicio Jurídico». 

«Sigo siendo responsable ante mis compañeros. Cuando se 
trata de una decisión importante, obviamente la toma el 
Colegio de Comisarios. Hasta ahora no hemos celebrado 
ningún debate en profundidad en el Colegio sobre las 
decisiones relativas a la competencia, pero evidentemente 
seguimos todos los procedimientos. Pasamos por las distintas 
etapas de la reunión semanal de jefes de gabinete antes de 
llegar ahí, de forma que se trate de auténticas decisiones 
colegiales, porque es así como deberían ser las cosas». 

«[...] Creo que voy a tener una cartera muy impresionante. Pero 
corresponderá a mis compañeros de Mercado Único y 
Asuntos de Interior ocuparse de las propuestas legislativas. No 
seré yo quien las redacte. Trabajaré con ellos, sí, pero cuando 
se trate de propuestas individuales, le tocará a mis 
compañeros elaborarlas». 

 «También espero que me permitan volver y preguntarles: 
¿qué opinan? Y es que no tendremos las respuestas a algunas 
de estas preguntas de antemano. Les consultaremos a 
ustedes, así como a las ONG, la sociedad civil y la industria». 

«[...] Seguiré con esta modalidad abierta y cooperativa de 
colaboración [con el Parlamento Europeo] a cada paso del 
proceso legislativo». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

VALDIS DOMBROVSKIS 
Vicepresidente ejecutivo designado 
Una economía que funcione en pro de las personas 

El vicepresidente ejecutivo designado, Valdis Dombrovskis, intervino ante el Parlamento Europeo el 8 de octubre de 
2019 para responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de 
Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y Empleo y Asuntos Sociales (EMPL). Durante la audiencia, contrajo una serie 
de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se 
describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos: 

 una economía que funcione en pro de las personas; 
 la gobernanza económica; y 
 los servicios financieros, estabilidad financiera y Unión de los Mercados de Capitales. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al vicepresidente ejecutivo designado con 
antelación a la audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Una economía que funcione en pro de las 
personas  

Objetivos 

«[...] queremos poner un gran énfasis en el crecimiento 
inclusivo y sostenible. Queremos ver un vínculo sólido entre el 
desarrollo económico, los intereses sociales y la 
sostenibilidad. Ciertamente, el crecimiento económico no es 
un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el bienestar 
de las personas». 

El pilar europeo de los derechos sociales: plan de acción 

«Presentaremos un plan de acción para aplicar el pilar 
europeo de derechos sociales de forma eficaz en toda la 
Unión». 

«Así que déjenme mencionar algunas propuestas concretas 
que están en preparación. [...] una iniciativa legal sobre  
salarios mínimos justos, que se presentó en los primeros cien 
días del mandato; una Garantía Infantil europea; una Garantía 
Juvenil reforzada; un Régimen Europeo de Reaseguro de 
Desempleo [...]; una Agenda de Capacidades actualizada; la 
mejora de las condiciones laborales para los trabajadores de 
las plataformas [...]; y una nueva estrategia de género europea, 
que incluya medidas obligatorias sobre transparencia 
salarial». 

Papel del diálogo social  

«[...] pretendemos continuar desarrollando el diálogo social». 

«Por supuesto, estamos abiertos a debatir sobre posibles 
enmiendas legislativas, pero [...] los interlocutores sociales ya 
están implicados en el Semestre Europeo [...]». 

«[...] la participación de los interlocutores sociales en el 
Semestre Europeo a nivel europeo y nacional, las consultas 
sobre propuestas políticas clave [...] y el apoyo al desarrollo de 
capacidades, y seguiremos avanzando en estas líneas». 

«[...] siempre hemos hecho mucho hincapié en que queremos 
respetar los modelos de negociación colectiva en los distintos 
Estados miembros, en especial cuando dichos modelos 
funcionen bien, como sucede en los países nórdicos. [...] este 
es nuestro principio rector y seguirá siéndolo en el futuro». 

«También necesitamos reforzar la eficacia y el funcionamiento 
del diálogo intersectorial y social sectorial [...]». 

«[...] pretendemos colaborar estrechamente con el comité de 
diálogo social europeo para la construcción». 

Sistemas de la seguridad social  

«[...] lo que necesitamos garantizar es que [...] las personas, 
también en la economía y las plataformas digitales [...] , 
contribuyen a los sistemas sociales y están cubiertas por 
ellos». 

«[Respecto a] [...] la transferencia de pensiones en situaciones 
transfronterizas [...], se trata de un derecho que deben 
disfrutar todos los trabajadores móviles. Por ello, estamos 

dispuestos a trabajar para mejorar la situación práctica sobre  
el terreno». 

Lucha contra la discriminación e igualdad de 
oportunidades  

«[...] seguiremos promoviendo unos ingresos adecuados y una 
ayuda a la renta [...] para quienes lo necesiten. [...] el principio 
de igualdad de oportunidades está ahí y la Comisión va a 
seguir aplicándolo con rigor».  

«En materia de género, habrá una estrategia específica que 
preste atención, entre otras cosas, al acceso de las mujeres a 
los mercados laborales y a la brecha salarial». 

«[...] seguir apoyando a las personas con discapacidad es algo 
que también figurará en la agenda de la Comisión». 

Justicia fiscal 

«[...] no puede haber justicia social sin justicia fiscal». 

«Mantendré la lucha contra la elusión fiscal como una de las 
prioridades de mi agenda [...]. Se debe gravar a las 
multinacionales de manera eficaz, para que nuestros 
ciudadanos y las pymes no deban soportar una carga fiscal  
indebida». 

Apoyo a las transformaciones ecológica y digital 

«Mi [...] objetivo será utilizar las políticas fiscal, económica y 
financiera para apoyar las transformaciones ecológica y 
digital». 

«Las transformaciones ecológica y digital solo pueden tener 
éxito si se perciben como justas desde el punto de vista social. 
[...] Por ello, mi [...] objetivo es garantizar que nuestras políticas 
sociales evolucionan para acompañar a estas 
transformaciones». 

«Esta [brecha digital] es una parte importante de nuestra 
Agenda de Capacidades, ya que para equipar a las personas 
para la era digital se necesitan, como es evidente, 
competencias digitales, mientras que existe claramente una 
falta de ellas». 

«[...] ayudaremos a apoyar a las personas y las regiones más 
afectadas por la transformación ecológica a través de un 
nuevo Fondo de Transición Justa». 

«[...] colaboraremos estrechamente con el Parlamento 
Europeo [...] para ver qué elementos adicionales se necesitan 
y cómo pueden integrarse dentro del MFP, por ejemplo el 
Fondo de Transición Justa». 

Plan de Inversiones para una Europa Sostenible 

«[...] habrá varias líneas de trabajo. En primer lugar, se trata de 
una línea de trabajo financiera: apoyo del presupuesto de la 
Unión y del BEI para atraer la inversión, además de 
asesoramiento para crear un conducto de proyectos 
admisibles. No solo necesitamos movilizar dinero, sino 
también proyectos de calidad, que son los que hacen posible  
la transición sostenible».
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«[...] la meta es movilizar un billón de euros en inversión 
sostenible aprovechando dinero privado a través del 
programa InvestEU y el BEI, en los que, como ustedes ya 
saben, pretendemos aumentar el objetivo de financiación 
para el clima del 25 % al 50 %. Esto significa dinero adicional  
mediante otras contribuciones del presupuesto de la Unión». 

«[...] cuando mencioné los objetivos de préstamo del BEI, esto 
se traduce en una cantidad mayor de dinero en comparación 
con la situación actual, que puede ascender a muchas decenas 
de miles de millones de euros». 

«Animaremos a los Estados miembros a que asignen hasta el 
5 % de sus fondos de gestión compartida al programa 
InvestEU, lo que nos permitirá una vez más movilizar 
cantidades significativas de dinero adicional». 

El BEI como banco climático 

«[...] la parte más importante de convertir el BEI en un banco 
climático consiste en aumentar el porcentaje de su 
financiación para el clima del actual 25 % al 50 % [de aquí a 
2025]. Este es un primer paso importante, y la eliminación 
progresiva de la financiación a la energía fósil forma parte de 
esta estrategia». 

«A modo de estimación, ustedes mencionaron 
50 000 millones EUR por año. Pues bien, con una financiación 
adicional del BEI generalmente se pueden movilizar como 
mínimo dos tercios procedentes también de socios de 
proyecto, es decir al menos 45 000 millones EUR por año. Así 
que, si estamos hablando de un período de diez años, esto ya 
asciende a 450 000 millones EUR». 

Gobernanza económica  

Reorientar el Semestre Europeo 

«Debemos seguir desarrollando el Semestre Europeo. Las 
consideraciones de ámbito social ya representan casi la mitad 
de nuestras recomendaciones específicas por país. Pretendo 
mantener este enfoque en nuestra futura gobernanz a 
económica. También integraremos los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas en los objetivos del 
Semestre para promover un crecimiento tanto inclusivo como 
sostenible». 

«Debería haber una supervisión regular del progreso hacia los 
objetivos de desarrollo sostenible, en forma de metas dentro 
del Semestre. Además, presentaremos algunas 
consideraciones sistémicas relativas a políticas pertinentes 
para la transición ecológica, como la inversión ecológica, la 
economía circular, la eficiencia en el uso de los recursos y una 
transición justa en todos los sectores políticos». 

«[...] evaluaremos cómo integrar la sostenibilidad en el 
procedimiento de desequilibrio macroeconómico, pero 
también estableceremos objetivos de sostenibilidad 
vinculantes, por ejemplo metas de reducción de las emisiones 
en otras políticas como la Unión de la Energía, y blindaremos 
nuestros compromisos de aplicar el Acuerdo de París». 

Simplificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

«[...] trabajaremos sobre la base del informe del Consejo Fiscal  
Europeo, que expone algunas ideas acerca de la simplificación 

de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para que 
estas sean más fáciles de aplicar y de explicar al público 
general, visto que actualmente las normas —como 
sabemos— son de hecho demasiado complejas». 

«[...] respecto a las normas fiscales de la Unión, desde luego 
que podemos tomar como base para nuestras 
consideraciones el trabajo del Consejo Fiscal Europeo sobre el 
valor de referencia para el gasto, acompañado de un 
estabilizador de deuda y, como la suelo llamar, una "regla de 
oro limitada". Por supuesto, será importante construir un 
consenso amplio para que nos pongamos de acuerdo acerca 
de la manera de ajustar y simplificar nuestras normas fiscales». 

«[En lo que se refiere a líneas rojas relativas a la flexibilidad en 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento] creo que, como 
principio general en Europa, debemos evitar trazar 
demasiadas líneas rojas y trabajar más bien en un espíritu de 
compromiso. Es así como está funcionando la Unión». 

Función de estabilización europea  

«[...] hemos presentado dos propuestas. Una es el programa 
de apoyo a las reformas, en base al cual estamos debatiendo 
actualmente sobre un instrumento presupuestario de 
convergencia y competitividad. [...] La otra propuesta 
guardaba relación con la función de estabilización: 
presentaremos una propuesta concreta sobre la Función 
Europea de Estabilización de las Inversiones [...]. Ahora 
estamos considerando hasta qué punto podemos encontrar 
sinergias con la [...] propuesta sobre la función de 
estabilización y un Régimen Europeo de Reaseguro de 
Desempleo». 

Servicios financieros, estabilidad financiera y 
Unión de los Mercados de Capitales 

Concluir la unión bancaria 

«[...] la agenda de la Comisión Europea concederá mucha 
importancia a la conclusión de la unión bancaria». 

«Por parte de la Comisión, [...] seguiremos estudiando cómo 
romper el actual bloqueo —o progreso muy lento— con el 
SEGD [Sistema Europeo de Garantía de Depósitos] en el 
Consejo, así como, es obligado decirlo, en el Parlamento 
Europeo. [...] Estamos dispuestos a facilitar esto poniendo, si 
es necesario, nuevos elementos sobre la mesa para agilizar los 
debates». 

«[...] necesitamos encontrar una solución para este problema 
de liquidez en la resolución, así que trabajaremos juntos, 
también con los Estados miembros y el BCE, en este sentido». 

«En relación con los activos seguros, como saben la Comisión 
ha presentado una propuesta legislativa sobre valores 
soberanos respaldados por bonos. Desafortunadamente, este 
trabajo no ha suscitado demasiado seguimiento en el 
Consejo, por lo que necesitaremos ver cómo podemos tratar 
de reactivar este debate». 

Tecnologías financieras y criptomonedas 

«Presentaré una nueva estrategia para que Europa saque lo 
mejor de la tecnología financiera y compita a escala mundial». 
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«[...] debemos abordar riesgos como la competencia desleal, 
la ciberseguridad y las amenazas a la estabilidad financiera. 
Por ejemplo, Europa necesita un planteamiento común sobre  
las criptomonedas, como Libra. Pretendo proponer nueva 
legislación en este sentido». 

«[...] necesitaremos regular Libra para supervisarla a escala de 
la Unión, desde el punto de vista tanto de la estabilidad 
financiera como de la protección de los inversores [...]». 

Acceso de las pymes a la financiación 

«La nueva Comisión propondrá un nuevo fondo para ayudar a 
las pymes a acudir a los mercados públicos. Junto con mis 
compañeros, propondré una estrategia para ayudar a las 
pymes a hacer frente a desafíos relativos a la transición 
ecológica, la digitalización y los cambiantes patrones 
comerciales». 

«Así, una nueva iniciativa concreta, que pretendemos 
presentar [...], es un fondo público-privado específico para 
apoyar ofertas públicas iniciales de pymes [...] y, por supuesto, 
todavía necesitamos estudiar las condiciones y el coste de 
acceso de las pymes a los mercados de capitales regulares». 

Nueva estrategia para la financiación ecológica 

«[...] seguiremos siendo ambiciosos en el ámbito de la 
financiación sostenible y la consideraremos parte —en cuanto 
brazo regulador— de nuestra transición ecológica». 

«La taxonomía proporcionará una base para muchas otras 
acciones, incluidos el despliegue de normas sobre los bonos 
verdes, las etiquetas ecológicas y muchos otros elementos. [...]  
ampliaremos la taxonomía también a otros ámbitos».  

«[Respecto a] la creación de una norma de la Unión sobre los 
bonos verdes, que debería ponerse a disposición de cualquier 
tipo de emisor europeo e internacional que cotice o que no 
cotice en Bolsa, apoyaré este trabajo y lo impulsaré en el 
marco de la próxima Comisión».  

«En cuestión de transparencia, los emisores deberán facilitar 
datos sobre todos los usos propuestos de sus beneficios y 
sobre sus estrategias y procesos relativos a los bonos verdes». 

«Pronto publicaremos un control de adecuación sobre la 
presentación de informes corporativos, incluida una revisión 
de la Directiva sobre información no financiera, y [...]  
pretendemos ampliar el ámbito de la Directiva a otras 
entidades financieras, así como integrar las divulgaciones por 
parte de las entidades financieras». 

«Además, actualmente estamos trabajando en medidas 
dirigidas a agentes y figuras más sostenibles e integrados, de 
forma que podamos echar un nuevo vistazo a los riesgos ASG 
[ambientales, sociales y de gobernanza] en los deberes de los 
gestores de activos y los inversores institucionales [...]». 

Lucha contra el blanqueo de capitales 

«[...] la aplicación de las normas para la lucha contra el 
blanqueo de capitales ha sido desigual en la Unión. Por ello, 
necesitamos reconsiderar el funcionamiento de nuestro 
marco. En este contexto, nos parece que la delegación de 
determinadas tareas de lucha contra el blanqueo de capitales 
y su coordinación en un organismo de la Unión presenta 
muchas ventajas».  

«Creemos que existe claramente margen para una mayor  
coordinación a nivel de la Unión, por ejemplo en materia de 
intercambio de información y de uso de mejores prácticas, 
pero las autoridades [de la Unión] también necesitan tener la 
posibilidad de actuar directamente en caso de falta de 
cooperación». 

Regulación prudencial bancaria 

«[...] al aplicar el Basilea III, tendremos que tener en cuenta las 
particularidades europeas. [...] seguiremos respaldando el 
factor de apoyo a las pymes».  

«Como dijo el Comité de Basilea, la conclusión del Acuerdo de 
Basilea no debe dar lugar a un aumento general significativo 
en los requisitos de capital». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

JOSEP BORREL FONTELLES 
Alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad/ vicepresidente 
designado de la Comisión Europea 
 

 

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/vicepresidente designado de la 
Comisión Europea, Josep Borrell, intervino ante el Parlamento Europeo el 7 de octubre de 2019 para responder a las 
preguntas de los diputados al Parlamento Europeo. Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se 
destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de 
mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea.  

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Una Europa más estratégica, más asertiva y más 
unida en el mundo 
«Tenemos que aunar nuestras soberanías nacionales para 
multiplicar el poder de los Estados miembros individuales [...] . 
[...] necesitamos una política exterior verdaderamente 
integrada que combine el poder de la actuación conjunta de 
los Estados miembros en el Consejo con todas las políticas 
gestionadas por la Comisión y la legitimidad democrática de 
esta cámara». 

«Si se me confirma en el cargo, el núcleo de mi trabajo como 
alto representante y vicepresidente va a ser tender puentes a 
la política exterior de los Estados miembros con la acción 
exterior de la Comisión».  

«[...] para tener una relevancia geopolítica, necesitamos una 
unidad mucho mayor de la actual. Trabajaré con todos los 
Estados miembros, pequeños y grandes, para lograr esta 
unidad». 

«[...] el sistema de la Unión debe estar más adaptado a sus 
finalidades, evitando la duplicación y la rutina burocrática y 
produciendo así un análisis estratégico más sólido y profundo. 
Creo que no hacemos suficiente en este sentido. Debemos 
recobrar un sentido de iniciativa y de acción. Pueden pedir 
algo, aguardar y esperar obtenerlo de mí, pero se trata 
precisamente de eso: de recobrar un sentido de iniciativa y de 
acción». 

Tomar decisiones de una manera más rápida y eficiente  

«Debemos recordar que el Consejo de Asuntos Exteriores es 
un organismo de toma de decisiones que tiene que lanzar 
debates de orientación, sí, pero sería mucho mejor que llegara 
a resultados concretos y acciones comunes. Soy miembro del 
Consejo Europeo. Es mi deber acudir al Consejo Europeo y 
plantear en él las cuestiones más importantes de política 
exterior. Constituye un privilegio extraordinario poder hacerlo 
y estoy dispuesto a ello». 

«[...] el papel que tiene el alto representante es hacer no solo 
de mediador, [...] sino tener una actitud propositiva para limar 
las diferencias que, inevitablemente, tenemos entre nosotros. 
[...] Por tanto, yo iré más allá del mínimo común denominador . 
[...]».  

«Asumiré el riesgo de que mis propuestas no sean aceptadas 
por el Consejo. Asumiré el riesgo de quedar en minoría frente 
a mis colegas. Intentaré, por ejemplo, que, en algunos casos, 
utilicemos las disposiciones que tiene el propio Tratado para 
no tener que estar siempre de acuerdo al cien por cien. En 
materia de sanciones, en materia de derechos humanos, en 
materia de las misiones de la PCSD podríamos no tener que 
necesitar la unanimidad, porque el Tratado [...] nos permitiría 
pasar a hacer eso».  

«[...] Comencemos por adoptar la mayoría cualificada para las 
sanciones, en el caso de Rusia, y para evitar la necesidad de 
unanimidad en materia de derechos humanos y de misiones 
de paz. Posteriormente, si somos capaces de crear esta cultura 

estratégica común, podemos ponernos a buscar un acuerdo 
sobre las cuestiones relacionadas con la soberanía. [...]  
Tenemos que ir paso por paso, pero el propósito final es 
conseguir que se adopten decisiones por mayoría cualificada 
cuando llegue el momento». 

Garantizar que vinculamos mejor los aspectos interior y 
exterior de nuestras políticas 

«[...] necesitamos coherencia entre las políticas interiores y 
exteriores y contamos con los instrumentos para jugar a las 
políticas de poder. Nuestro reto es ponerlos juntos al servicio 
de una estrategia». 

«Creo que uno de los grandes problemas que tiene la política 
exterior europea es su separación en silos, que proviene de su 
propia estructura institucional: la Comisión tiene unas 
funciones, el Consejo tiene otras... Pero en el mundo en el que 
vivimos [...] es necesario juntar todas nuestras capacidades». 

«El artículo 18 del Tratado me encarga expresamente 
coordinar la acción exterior de la Comisión. Una cosa son las 
políticas exteriores, expresamente exteriores, y otra cosa son 
las políticas interiores que tienen dimensión exterior. Y en eso 
tendré que colaborar naturalmente con la presidenta.». 

Sobre el SEAE 

«[...] La igualdad de género es una de las piedras angulares de 
las políticas europeas. [...] La igualdad de género en la política 
exterior no solo significa igualdad entre hombres y mujeres en 
los puestos directivos. Debemos lograr esto. [...] Para ser 
sincero, creo que va a ser imposible alcanzar el 50 % [antes de 
2024]. [...] Un buen objetivo, aquel por el que debemos luchar, 
es aproximadamente el 40 %. Recuerden que un tercio de los 
puestos del Servicio Europeo de Acción Exterior están 
ocupados por los cuerpos diplomáticos nacionales y que estos 
también deben cumplir requisitos relativos al número de 
mujeres, por lo que hoy existe una especie de contienda por 
el recurso escaso que representan las mujeres altamente 
cualificadas en los cuerpos diplomáticos».  

«Debemos introducir el género como un valor en las 
actividades diplomáticas y militares». 

«A mi modo de ver, el sistema institucional del Servicio 
Europeo de Acción Exterior y la Comisión es —y no se trata de 
una crítica a nadie— ligero en políticas y pesado en procesos. 
Creo que debemos proporcionar más valor añadido real a los 
Estados miembros que lo necesiten y deseen». 

Sobre las relaciones con los Estados miembros 

«Los ministros de Exteriores podrían ayudar mucho al alto 
representante. No tengo la capacidad de estar en todas 
partes, pero hay 28 —bueno, quizá dentro de poco 27— 
ministros de Asuntos Exteriores que pueden ayudar y a los 
que se puede pedir que pregunten, trabajen, hablen y viajen 
como líderes en asuntos específicos que sus países conocen 
mucho mejor que otros. Esta innovación podría mejorar la 
apropiación de los Estados miembros de la política exterior 
europea». 
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Sobre la cooperación con el Parlamento Europeo 
«[...] el Parlamento tiene que jugar un papel muy importante. 
Ustedes son un "formulador" de políticas. Ustedes conforman 
la política exterior de la Unión, tanto más cuanto más se les 
escuche y mejor se les entienda. [...] debo comprometerme 
aquí a continuar la dinámica positiva que parte de la 
declaración sobre responsabilidad política de 2010, y que eso 
implica consultar al Parlamento, en plenaria, en la comisión y 
en la comisión especial, para explicarles a ustedes los puntos 
más sensibles de información en el área de la política exterior, 
de seguridad y defensa». 

«También me comprometo a explicar a los diputados todos 
los niveles de las negociaciones de los acuerdos 
internacionales, porque así lo exige también un Tratado de la 
Unión; a tener al menos cinco veces al año la reunión de 
consulta conjunta sobre la aplicación del presupuesto de la 
política exterior de seguridad y defensa; a retomar las 
negociaciones, que estaban paradas, para el intercambio de 
información acerca de los acuerdos internacionales, en línea 
con lo que establece el artículo 40 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación del año 
2016». 

«Me complacerá trabajar en estrecha colaboración con el 
Parlamento Europeo, dado que estoy convencido del 
potencial de la diplomacia parlamentaria y soy muy 
consciente de que sus resoluciones, su mediación y sus 
misiones de observación electoral desempeñan un papel  
fundamental a la hora de definir una política exterior europea 
creíble». 

Seguridad y defensa  
«Nuestra fortaleza radica en nuestra capacidad para vincular 
la diplomacia, la mediación, la gestión de crisis y las 
dimensiones interior y exterior de la seguridad [...]».  

«La defensa forma parte de nuestra seguridad, visto que, en 
ocasiones, las amenazas comienzan lejos de nuestras 
fronteras. Recientemente, hemos puesto en marcha 
instrumentos para desarrollar capacidades de defensa más 
fáciles de usar. Tenemos que seguir avanzando».  

«[...] carecemos de una cultura estratégica común. Hemos 
realizado progresos en esta dirección, a nivel político con la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP), a nivel industrial 
con el Fondo Europeo de Defensa y a nivel operativo con las 
misiones. Hemos realizado progresos en estos tres ámbitos. 
Esto no es suficiente». 

«[...] La OTAN es y seguirá siendo la piedra angular de nuestra 
alianza colectiva, de nuestra defensa colectiva. Al desarrollar 
la defensa europea, reforzaremos la Alianza Atlántica y, al 
ganar peso en la OTAN, contribuiremos a una relación 
transatlántica más equilibrada». 

«[...] Es necesario hacer operativo el artículo [42, apartado 7, 
del Tratado de Lisboa] [...]. Se deben protocolizar tanto este 
artículo como el otro —creo que es el 212— que se ocupa de 
una respuesta común a ataques terroristas y catástrofes 
naturales [...]. Resulta necesario especificar cómo deben 
aplicarse y, por supuesto, como dije antes, ustedes [el 

Parlamento Europeo] son "formuladores" de la política 
exterior [...]. Debemos contar con directrices claras».  

«Los Estados miembros están desplegando 35 000 hombres y 
mujeres por todo el mundo en diferentes tipos de misiones 
internacionales. Se trata de una cifra impresionante, pero 
debemos hacer más». 

«Nuestro gasto militar es aproximadamente la mitad del PIB 
de Bélgica. Mayor que el de China. Mucho mayor que el de 
Rusia. Solo superado por el de Estados Unidos. [...] pero 
nuestra capacidad es mucho menor debido a la 
fragmentación y la duplicación. Debemos gastar juntos». 

«Tenemos que ser más operativos sobre el terreno. Tenemos 
que desplegar fuerzas, comenzando por nuestra propia 
vecindad». 

«[...] hemos acordado un Plan de Desarrollo de Capacidade s 
que identifica once prioridades de defensa. Estas incluyen [...]  
operaciones de ciberrespuesta, reabastecimiento de 
combustible en vuelo y defensa de misiles balísticos. [...]  
necesitamos estas capacidades para nuestra implicación 
operativa y tenemos que tener en cuenta asimismo su 
compatibilidad y complementariedad con las prioridades de 
la OTAN».  

«La falta de cooperación entre Estados miembros en el ámbito 
de la seguridad y la defensa nos cuesta alrededor de 
30 000 millones EUR al año. Necesitamos desarrollar la CEP y 
el Fondo Europeo de Defensa».  

«Además, tenemos que prestar atención a la gestión civil, que 
para mí es igual de importante que las misiones militares, y 
para ello necesitamos una capacidad de tipo distinto: policías, 
jueces, fiscales y otros expertos». 

«[...] las [...] agrupaciones tácticas [...] siguen siendo la 
herramienta principal para nuestra respuesta rápida militar y 
son la única fuerza militar en la Unión Europea lista para su 
despliegue en un plazo breve. Creo que tenemos que 
aumentar la financiación común, que actualmente es objeto 
de debate en el contexto del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 
[...], para proporcionar un incentivo para futuros despliegues 
[...]». 

No proliferación y control de las exportaciones de armas 

«[...] estamos entrando en una época de inestabilidad nuclear, 
porque, uno tras otro, todos los acuerdos que habían 
construido una red de prevención del incremento del 
armamento y de la posibilidad de ser utilizado han ido 
cayendo. En este sentido, nosotros, desde la Unión Europea, 
tenemos que seguir jugando el papel de hacer que el Tratado 
sobre la No Proliferación de Armas Nucleares se extienda, y lo 
apoyamos a través de los tres pilares que tiene: la no 
proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía 
nuclear». 

«Y en cuanto a la exportación de armas, no solamente creo 
que hay que mantener [la Posición Común] del 2008, creo que 
hay que hacerle una gran actualización. Porque el 2008 queda 
muy lejos. Y esa norma común de los países europeos para el 
control de exportaciones de armas tiene que ser revisada».

«Lo que debemos hacer es renegociar el acuerdo de 2008 para 
comenzar por intercambiar información. Deberíamos saber  
qué está haciendo cada país, qué exportaciones está llevando 

a cabo cada país, a quién y cómo, y realizar un seguimiento del 
uso de dichas armas, como ya hacen algunos países». 
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Amenazas 

«Se nos plantean amenazas híbridas, incluidas campañas de 
desinformación y ciberataques que ponen en peligro nuestras 
democracias. Soy consciente de la gravedad de estas 
amenazas y voy a tratar de hacer todo lo posible para 
paliarlas». 

«Evidentemente, el terrorismo es una amenaza mayor, 
tremenda. [...] ¿Qué puede hacer la Unión Europea [...] para 
hacer frente a eso? Tenemos toda una panoplia de 
instrumentos que pasan por la acción diplomática, que pasan 
por la relación con aquellos países que en el pasado han dado 
origen a esa tremenda amenaza contra nosotros, pero que no 
vamos a poder resolver solo...». 

«[...] hay un proceso de desinformación que está atentando 
gravemente contra la salud democrática de nuestros países. Y 
la desinformación va a ser [...] uno de los mayores problemas 
que vamos a tener con la inteligencia artificial. [...] Tenemos 
tres líneas de trabajo, una de ellas dedicada a Europa del Este. 
Tenemos la célula de reacción rápida frente a la 
desinformación. Tenemos una capacidad reducida de 
intervenir. Tendríamos que tener mucho más, porque el 
problema se va a ir agravando». 

Derechos humanos 

«[...] la Unión Europea es hoy un faro en la defensa de los 
derechos humanos, más que nadie en el mundo. Y deben ser 
parte integral de nuestras políticas. Dentro de la política 
exterior, la promoción de los derechos humanos no debe ser 
una cuestión que relegar a un segundo plano, sino que debe 
ocupar un lugar central». 

«[...] los países que se benefician de preferencias comerciales 
deben cumplir los convenios sobre derechos humanos y 
derechos laborales».  

«[...] Les puedo asegurar que para mí los derechos humanos 
no son solo la guinda en el pastel de un acuerdo comercial. 
Forman parte integrante del mismo, no solo durante la 
redacción del acuerdo sino también a la hora de supervisar su 
aplicación». [...] Me encargaré de que se incluya una cláusula 
sobre derechos humanos en todos los acuerdos comerciales 
bilaterales [...]». «Contamos con un plan de acción [sobre  
derechos humanos] para el período de 2020 a 2024. [...] Ahora 

bien, debemos ver cómo podemos aplicar estos planes en 
términos concretos. Y pido al Parlamento que colabore 
conmigo para garantizar que lo hace y que la Unión sigue 
siendo un ejemplo para la defensa de los derechos humanos 
en el mundo». 

Prioridades y desafíos  
Vecindad y ampliación 

«Permítanme recalcar desde el principio mi intención de 
implicarme en los procesos de reforma y de integración en los 
Balcanes Occidentales, de apoyar la democracia y la 
integridad territorial de Ucrania, de abordar los desafíos en 
nuestra vecindad meridional [...], de desarrollar una nueva 
estrategia integral hacia África, de concebir una estrategia 
políticamente pulida en Asia y con Asia, de reforzar nuestra 
cooperación con América Latina y de "restablecer" las 
relaciones transatlánticas». 

«En verdad creo que los Balcanes y la frontera oriental de 
Europa son las principales prioridades de nuestra política 
exterior. No podemos decir que somos geopolíticos si no 
podemos solucionar los problemas de nuestra vecindad 
inmediata. [...] Quizá no seamos conscientes de la inmensa 
amenaza que una África septentrional desestabilizada 
representaría».  

«[...] lo primero que deberíamos hacer en los Balcanes es abrir 
las fronteras [...]». 

«Una cosa está clara: Kosovo y Serbia deben alcanzar un 
acuerdo. [...] Haré todo cuanto esté en mi mano para cumplir 
esta prioridad. De hecho, mi primera visita será a Pristina». 

Migración y cambio climático 

«Los ciudadanos europeos dicen que los dos mayores desafíos 
a los que se enfrentan son el cambio climático y la migración. 
Ambos son retos geopolíticos, visto que no podemos 
resolverlos solos. [...] El cambio climático [...] es un impulsor de 
inestabilidad y de presiones migratorias a las que tendremos 
que hacer frente tanto dentro de nuestro territorio como fuera 
de él. Es por ello que son cuestiones geopolíticas». 

«La migración y el asilo tienen profundas implicaciones 
geopolíticas [...]. Debe integrarse plenamente la migración en 
la política exterior».
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

MAROŠ ŠEFČOVIČ  
Vicepresidente designado - Relaciones 
Interinstitucionales y Previsión 

El vicepresidente designado, Maroš Šefčovič, intervino ante el Parlamento Europeo el 30 de septiembre de 2019 para 
responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Asuntos Jurídicos, 
de Asuntos Constitucionales, de Industria, Investigación y Energía y de Peticiones. Durante la audiencia, contrajo una 
serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según 
se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, 
incluidos:  

 las relaciones interinstitucionales y la mejora de la legislación; y 
 poner la previsión en el centro de una mejor formulación de políticas. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al vicepresidente designado con antelación a 
la audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito. 
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Relaciones interinstitucionales  
Reforzar la asociación especial con el Parlamento 
Europeo  

 «Mi prioridad será dar un paso más en nuestra cooperación 
con una asociación especial basada en la confianza entre 
nosotros, así como con nuestros ciudadanos. En particular, 
propondré que nuestra asociación se extienda más allá del 
ámbito legislativo. Debe aplicarse más plenamente a lo largo 
de todo el ciclo político». 

Mejorar la cooperación en la fase de creación de agendas 

 «[...] Preveo una cooperación estrecha entre nuestras 
instituciones en la fase de creación de agendas. Como saben, 
debo apoyar a la presidenta electa mediante la elaboración 
del Programa de Trabajo de la Comisión. Este será un asunto 
prioritario [...]. Por tanto, me pondré al trabajo con mis 
compañeros de la Comisión desde el primer día y les 
consultaré a ustedes, a los grupos políticos, y a la Conferencia 
de Presidentes de Comisión en el Parlamento. Partiendo de 
esta base, debemos adoptar una declaración conjunta sobre  
las prioridades legislativas entre nuestras tres instituciones». 

Compromiso a actuar sobre las resoluciones relativas a 
iniciativas legislativas del Parlamento en virtud del 
artículo 225 del TFUE 

«[...] un derecho de iniciativa para el Parlamento Europeo que 
marcaría el inicio de una nueva era institucional. Como 
anunció la presidenta electa, cuando la mayoría de los 
miembros del Parlamento solicite una propuesta legislativa, la 
Comisión responderá con un acto legislativo, en pleno 
respeto de los principios de proporcionalidad, de 
subsidiariedad y de "legislar mejor"». 

«Para obtener resultados rápidamente, propondré que 
nuestras instituciones participen en las fases más tempranas 
de la concepción de las resoluciones parlamentarias y 
trabajen codo con codo en cada etapa de su elaboración. 
Quiero poner en marcha un mecanismo de alerta temprana 
para garantizar un diálogo constante entre la Comisión y el 
Parlamento». 

«Una vez que se haya adoptado una resolución parlamentaria, 
velaré por que el Colegio de Comisarios celebre un debate 
político sobre el asunto [...]». 

Compromiso de retomar las negociaciones 
interinstitucionales sobre el derecho de investigación del 
Parlamento  

«[...] Procuraré que se relancen los debates sobre expedientes 
institucionales pendientes, en particular en torno al derecho 
de investigación. Tengo una comprensión plena de los 
intentos del Parlamento de revisar el Reglamento. Visto que el 
debate se ha estancado en torno a inquietudes institucionales 
y jurídicas, estoy dispuesto a entablar debates trilaterales». 

Animar al Consejo a participar en el Acuerdo Marco de 
2010 

«[...] lo que haría es dirigirme de nuevo al Consejo. 
Disponemos de un Acuerdo Marco, estudiémoslo para ver [...]  
qué necesita ser actualizado y cómo podemos conseguir que 
el Consejo coopere más estrechamente con nosotros, 
también sobre la base de dicho Acuerdo». 

Papel del Parlamento en la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa 

«[...] respecto a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
claramente debemos trabajar juntos. La presidenta electa fue 
muy clara en que está del todo dispuesta a trabajar en 
estrecha cooperación con el Parlamento Europeo y a aceptar  
que el Parlamento Europeo y los diputados al Parlamento 
Europeo dirijan esta conferencia». 

Transparencia 
Negociaciones internacionales 

«Respecto a las negociaciones internacionales, trabajaré con 
los comisarios pertinentes para garantizar que se informa 
periódicamente al Parlamento Europeo, en especial antes de 
acontecimientos importantes y en las fases clave de las 
negociaciones internacionales». 

Aumentar la transparencia en el Consejo  

 «Es importante que haya un alto grado de transparencia [...] . 
Quiero apelar al Consejo para debatir este asunto con el 
Defensor del Pueblo Europeo». 

Registro de transparencia 

«[...] en lo que se refiere al registro de transparencia, creo que 
debemos llevar a término este esfuerzo. Esto significa 
identificar cómo pueden el Parlamento Europeo y el Consejo 
ser parte de este esfuerzo, y estoy dispuesto a implicarme 
plenamente, a debatir sobre ello con ustedes y a buscar la 
mejor solución posible».  

Comitología, registro de grupos de expertos 

 «Estamos tratando de fusionar el registro de grupos de 
expertos y el registro de comitología. [...] Espero que el año 
que viene podamos lanzarlo juntos y verán que quedan 
satisfechos con el funcionamiento de la nueva herramienta». 

Peticiones 

Compromiso a mejorar la tramitación de las peticiones 
por parte de la Comisión 

«En cuanto contribución de los ciudadanos a detectar 
infracciones del Derecho de la Unión y, cuando corresponda, 
actuar sobre ellas, colaboraré estrechamente con la Comisión 
de Peticiones a lo largo del año y, por supuesto, asistiré a su 
presentación del informe anual.   
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Además, en caso de que viéramos un número significativo de 
peticiones relativas a un tema, fomentaré la presencia de los 
comisarios responsables para discutir qué puede hacerse para 
poner remedio a las inquietudes manifestadas». 

Respuestas rápidas de la Comisión 

«Si [...] nos enviasen únicamente las peticiones para las que la 
Comisión realmente puede hacer algo y de las que es 
responsable, haré todo cuanto pueda para que obtengan una 
respuesta satisfactoria en un plazo de tres meses y tendrán a 
los comisarios listos para formar parte de su comisión». 

Mejora de la legislación  
Compromiso a adoptar el programa plurianual  

«Propondré [...] adoptar el primer programa plurianual según 
lo previsto en el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de 
la legislación de 2016».  

Coordinar el trabajo de la Comisión sobre la mejora de la 
legislación  

«[...] Deseo trabajar con ustedes en la mejora de la legislación 
y su aplicación eficaz y transparente. Nuestro objetivo debe 
ser adoptar y aplicar una legislación con garantías de futuro 
que pueda resistir el paso del tiempo, que no cree cargas 
innecesarias y que arroje resultados a un coste mínimo. A tal 
fin, quiero seguir impulsando el programa de mejora de la 
legislación». 

Relaciones con los parlamentos nacionales y respeto del 
principio de subsidiariedad 

«En los primeros dos años del mandato, planeo visitar todos 
los parlamentos nacionales para valorar mejor su importante 
labor en relación con la subsidiariedad activa y la 
proporcionalidad y debatir con ellos sobre nuestra 
programación plurianual».  

«Este es el concepto de subsidiariedad activa. Debemos 
buscar maneras de consultar o incorporar a nuestros debates 
europeos en una fase más temprana a los Parlamentos 
nacionales, las autoridades regionales y —en su caso— los 
parlamentos regionales». 

 «Lo que estoy explicando a nuestros compañeros —y estoy 
dispuesto a trabajar en ello incluso más en el sentido 
político— es que, una vez que en la Comisión veamos que la 
propuesta que nos planteamos presentar se enfrentaría a la 
oposición de más del 50 % de los parlamentos nacionales, no 
lleguemos ni siquiera a presentarla».  

Aliviar la carga reguladora para las personas y las 
empresas  

Aplicación del nuevo principio «one in, one out» 

«Aplicaré el principio "one in, one out", [...] lo que significa que 
cada propuesta legislativa que suponga una nueva carga para 

los usuarios debe verse compensada por una reducción 
equivalente por otra parte.  

Esto resulta de particular importancia para las pequeñas y 
medianas empresas, y me aseguraré de que este nuevo 
principio se aplica en todos los ámbitos. Sin embargo, [...] me 
niego en rotundo a un planteamiento mecánico y a poner en 
peligro nuestras estrictas normas, en especial sociales y 
ambientales». 

Compromiso a colaborar estrechamente con los Estados 
miembros para evitar una carga administrativa 
suplementaria  

«Aspiro a colaborar más activamente con los Estados 
miembros para garantizar que, al transponer la legislación de 
la Unión, no añadan una carga administrativa innecesaria».  

«Debe avisarse a las instituciones de la Unión cuando un 
Estado miembro introduzca medidas que vayan más allá de 
los requisitos de la legislación de la Unión, involucraré a las 
Representaciones de la Comisión en esto y velaré por que 
también se informe debidamente a los diputados al 
Parlamento Europeo». 

Aliviar la sobrerregulación para las pymes 

«Estoy dispuesto a trabajar con ustedes en esto para velar por 
que nuestras pymes estén satisfechas con los nuevos cambios 
que nos disponemos a introducir». 

Plataforma REFIT  

Renombrar la Plataforma REFIT como «Plataforma de 
preparación para el futuro» 

«Propondré que se renombre la Plataforma REFIT como 
"Plataforma de preparación para el futuro"». Estoy convencido 
de que nuestra legislación debe estar preparada, entre otras 
cosas, para la administración electrónica y el uso digital. 
Informaré periódicamente al Parlamento sobre las 
conclusiones de la plataforma». 

Inclusión de la inteligencia artificial en la Plataforma 
REFIT 

«[...] también queremos incorporar nuevas normas sobre  
cómo desarrollar la inteligencia artificial en Europa. Al mismo 
tiempo, también me gustaría asegurarles que abordaremos la 
lucha contra la carga administrativa con el máximo cuidado, 
con sensibilidad y como una prioridad absoluta y que no 
rebajaremos nuestras normas de ningún modo». 

«[...] tenemos que cerciorarnos totalmente de que nuestros 
datos están bien protegidos, de que se respetan nuestros 
derechos fundamentales, de que sabemos quién es 
responsable y de que los seres humanos siempre permanecen 
en control». 
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Representación de la Comisión en el Consejo de 
Asuntos Generales y en los debates sobre 
cuestiones transversales en el Parlamento  
«Me gustaría estar igual de cerca del Parlamento Europeo y del 
Consejo, dado que creo que en ocasiones ayuda traducir las 
reivindicaciones del Parlamento Europeo al Consejo y explicar 
de nuevo la posición del Consejo al Parlamento Europeo [...]». 

Refuerzo de la elaboración de políticas basada en 
pruebas  
Registro de pruebas común 

«Quiero [...] salvaguardar la calidad de las pruebas y reforzar su 
transparencia. En la práctica, exploraré con las demás 
instituciones la creación de un registro de pruebas común 
abierto al público en el que compartiremos las pruebas 
utilizadas en nuestras propuestas legislativas».  

«Estaría [...] bajo su control y sería interinstitucional [...]». 

Mejorar las evaluaciones de impacto de la Comisión 

«Tendremos que incorporar muchos nuevos elementos para 
modernizar las evaluaciones de impacto y, por consiguiente, 
nos gustaría combinarlas todo lo posible con la previsión [...]» .  

«En lo tocante a la evaluación de impacto, necesitamos 
claramente mejorar todavía más la calidad y la transparencia».  

Mejorar las consultas públicas 

«[...] necesitaremos llevar a cabo muchas más consultas 
públicas en nuestros países y nuestras regiones y hablar con 
asociaciones profesionales para velar por que tengamos una 
mejor respuesta en el futuro». 

Apoyar el Comité de Control Reglamentario 

«Quiero apoyarlos [a los expertos externos] [...], asignarles más 
recursos para que realicen su trabajo incluso mejor y utilizar el 
potencial del Centro Común de Investigación para algunas de 
las cuestiones en las que necesitaríamos más pruebas 
científicas [...]». 

Previsión estratégica  
Compromiso a desarrollar la capacidad de previsión  

«[...] Propondré que nos esforcemos por una gobernanz a 
anticipatoria de categoría mundial, desarrollando la 
capacidad de previsión dentro de la Comisión para servir a 
nuestros objetivos políticos, y mi intención es movilizar los 
recursos del Centro Común de Investigación como facilitador 
fundamental». 

Creación de la Red de la UE de Previsión Estratégica 

«Necesitamos crear una Red de la UE de Previsión Estratégica 
que reúna a lo mejor de las instituciones de la Unión y los 
Estados miembros».  
Producción de un informe anual de previsión  

«[...] la carta de mandato de la presidenta electa me asigna la 
misión de preparar un informe anual de previsión sobre las 
nuevas tendencias más pertinentes. Dicho informe informará 
el discurso sobre el estado de la Unión y nuestros ejercicios de 
programación. Lideraré debates estratégicos basados en él en 
el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo. Quiero que 
nos pongamos de acuerdo en las megatendencias 
transformadoras que debemos abordar estratégicamente y 
que desarrollemos nuestra visión a largo plazo para Europa 
[...]». 

Coordinación del trabajo de la Comisión sobre la 
Alianza Europea de Baterías  

Vincular la Alianza Europea de Baterías con otros 
sectores estratégicos 

«[...] Me gustaría utilizar estas responsabilidades de previsión 
para venir ante ustedes y decirles en qué otros sectores 
estratégicos deberíamos hacer lo mismo y establecer un pacto 
industrial semejante, de forma que realmente podamos 
mantenernos al paso con nuestros principales competidores 
mundiales». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

VĚRA JOUROVÁ 
Vicepresidenta designada  
Valores y Transparencia 

La vicepresidenta designada, Věra Jourová, intervino ante el Parlamento Europeo el 7 de octubre de 2019 para 
responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales, de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de Asuntos Jurídicos. Durante la audiencia, 
contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su 
cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión 
Europea, incluidos:  

 reforzar la democracia y la transparencia; y  
 defender los valores y los derechos de Europa. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la vicepresidenta designada con antelación 
a la audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Reforzar la democracia y la transparencia 

Avanzar en las cuestiones del sistema de cabezas de lista 
y las listas transnacionales  

«[...] necesitamos mejorar el sistema de cabezas de lista, 
también abordando la cuestión de las listas transnacionales. 
Utilizaré mi papel como presidenta del Grupo de Comisarios 
sobre un nuevo impulso a la democracia europea para 
garantizar que la Comisión realiza una fuerte contribución al 
trabajo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa en estos 
asuntos y actúa como un mediador honesto entre las 
instituciones». 

Creación de un Grupo de Trabajo en el marco de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa 

«[...] En este papel, me encargaré de crear el grupo en el marco 
de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que 
repasaremos las iniciativas y compararemos diferentes 
opciones para los sistemas de candidatos cabezas de lista y de 
listas transnacionales. Buscaré un mecanismo que satisfaga 
los criterios necesarios de votación aritmética, de modo que 
no se sitúe a ningún país en algún tipo de desventaja o en una 
posición que rompa el equilibrio en el sistema electoral». 

Principal candidato 

«El principal candidato debe ser el candidato para la 
presidencia de la Comisión. Haré todo cuanto esté en mi 
mano. En primer lugar se celebrará el debate de expertos y 
luego el debate político. De acuerdo con un calendario 
realista, contaría con regresar en verano de 2020 con las 
primeras propuestas». 

Listas transnacionales 

«También estudiaré la factibilidad y la viabilidad del sistema 
de listas transnacionales». 

Ley electoral 

«[...] trabajaremos en el nuevo impulso por la democracia, que 
cubrirá las elecciones y, por ende, la ley electoral, la 
desinformación y, de nuevo, el pluralismo en los medios de 
comunicación desde una perspectiva más general». 

Publicidad política pagada y financiación de los partidos 
políticos europeos 

«[...] Trabajaré en soluciones para aportar mayor transparencia 
a la publicidad política pagada y mayor claridad a la 
financiación de los partidos políticos europeos».  

Desarrollar la resiliencia de nuestros sistemas 
democráticos 

«También nos ocuparemos del desarrollo de la resiliencia de 
la sociedad y de la volatilidad del calendario, en especial antes 
de las elecciones. […] según varios estudios, los partidos 
políticos son productores muy activos de notificas falsas y 
desinformación, [...] por lo que queremos revisar las normas 
de las campañas políticas. A este respecto, veo el camino a 
seguir en pasos muy concretos». 

Código de buenas prácticas en materia de 
desinformación 

«[...] Evaluaré meticulosamente si las plataformas han 
cumplido las obligaciones que aceptaron en el marco del 
Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación». 

Enfoque integral para la lucha contra la desinformación 

«Para combatir de forma eficaz la desinformación y desarrollar 
la resiliencia, debemos contar con un enfoque integral, que 
incluya a gobiernos, partidos políticos, plataformas, 
periodistas, investigadores, educadores y la sociedad civil. Al 
desarrollar esta importante política, buscaré mantener un 
diálogo estrecho con ustedes y apreciaré mucho sus 
aportaciones».  

Acción para la democracia europea 

«[...] Diseñaré el plan de acción para la democracia europea [...]  
como vehículo para un nuevo impulso a la hora de abordar el 
problema de manera eficaz, consiguiendo que nuestra 
democracia sea más resiliente. Esto requiere poner en marcha 
un marco regulador inteligente, así como estructuras 
coherentes e interconectadas».  

Incluir a los ciudadanos 

«[...] Veo mi papel como el de una firme abogada del pueblo. 
Quiero que se oigan sus voces individuales y colectivas, no 
que se ignoren. Quiero ver que se respetan sus derechos, no 
que se abusa de ellos». 

Ciudadanía europea 

«Planeo estudiar muy de cerca cómo diseñaremos el 
programa Derechos, Valores y Ciudadanía [...]. Quiero que este 
dinero se utilice para las cosas que necesitamos».  

Iniciativa ciudadana europea 

«Haré uso de la mejor o mayor parte de la nueva versión 
legislativa de la iniciativa ciudadana, que entrará en vigor el 1 
de enero. [...] debemos acelerar el sistema electrónico de 
comunicación con los organizadores y considerar la 
posibilidad de crear líneas de asistencia y apoyo activo, con el 
fin de que las personas que quieran presentar una iniciativa 
sepan qué queremos que hagan para cumplir las obligaciones 
jurídicas. Prometo que haré todo cuanto pueda por cambiar  
esto».  

Pluralismo en los medios de comunicación 

«[…] Debemos seguir usando nuestra financiación para 
proyectos independientes que supervisen el pluralismo de los 
medios de comunicación, cartografíen las violaciones de la 
libertad de los medios de comunicación y apoyen a los 
periodistas cuya seguridad se esté viendo amenazada. 
Utilizaré todas las herramientas políticas y jurídicas a mi 
disposición para dar seguimiento a ideas como el informe del 
Grupo de Alto Nivel sobre Libertad y Pluralismo de los Medios 
de Comunicación».  
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Libertad de expresión  

«[…] La libertad de expresión es intocable a menos que haya 
algún contenido prohibido por ley. Este es el principio al que 
nos adherimos, por ejemplo, en nuestras medidas contra la 
incitación al odio en línea. No promoveré ninguna solución o 
propuesta que implique que alguien arbitre sobre qué debe 
escribirse y anunciarse en los medios de comunicación. No 
habrá ningún Ministerio de la Verdad ni ningún comisario de 
la Verdad: nada de eso».  

Demandas a periodistas por difamación 

«[…] realizaré un mapeo de todas las posibles situaciones del 
abuso de los litigios contra los periodistas. [...] consideraremos 
alguna asistencia jurídica o financiación para aquellos 
periodistas que padezcan dicho abuso del Derecho».  

Legislación contra la participación pública de la Unión  

«En el primer año de mi mandato, trabajaré intensamente en 
un diseño adecuado para el programa de financiación 
incluido en el programa Europa Creativa y destinado a apoyar  
el periodismo independiente. […] debemos identificar 
medidas sistemáticas que cubran a todos los Estados 
miembros para proteger mejor, no solo en situaciones en las 
que los sistemas en los Estados miembros estén poniendo en 
peligro a los periodistas, sino también ahí donde existan 
amenazas individuales a periodistas individuales. Por ello, 
estudiaremos el mejor uso posible de esta financiación».  

Mejora de la transparencia 

«[…] sobre la transparencia, me gustaría elaborar propuestas 
iniciales para el Parlamento y el Consejo dentro de este mismo 
año. Por ello, este trabajo debe iniciarse lo antes posible». 

Transparencia del procedimiento legislativo 

«[…] esta es una de mis tareas principales, por lo que debería 
empezar a trabajar en ella de inmediato, de forma a obtener 
algunos resultados parciales quizá a lo largo del próximo 
semestre. […] Necesitamos mejorarla ahora. Así que actuaré 
rápido». 

Acceso a los documentos 

«[...] debemos estudiar la posibilidad, en especial de mejorar 
el acceso a los documentos sobre la base de la propuesta del 
Defensor del Pueblo Europeo. [...] estos son asuntos muy 
importantes que debemos discutir en el diálogo renovado. 
Debemos comenzar a estudiar estas cuestiones de nuevo». 

Transparencia del procedimiento de aprobación de la 
gestión 

«[...] Pediré [...] el consejo de mis expertos sobre si se dan las 
condiciones jurídicas para permitir al Consejo compartir 

plenamente su información y documentos. [...] si no existen 
obstáculos jurídicos, no veo ningún motivo por el que el 
Consejo no deba compartir la información». 

Mayor transparencia para el proceso legislativo 

«[...] debemos revisar todas las fases, así como el 
procedimiento de comitología». 

Transparencia en las negociaciones tripartitas 

«[...] en especial, debemos ser lo más transparentes posible en 
la negociación tripartita como etapa final para adoptar la 
legislación. [...] volveremos al debate sobre cómo hacer las 
negociaciones tripartitas más transparentes con las 
propuestas más antiguas de la Comisión. De nuevo, debemos 
dedicar parte de nuestras energías a ello o conseguir un 
modelo mejor». 

Registro de transparencia común 

«[...] tenemos que trabajar en favor de un registro de 
transparencia común [...]». 

Derecho de iniciativa 

«[...] Veo que el Parlamento quiere arreglar esto mediante un 
procedimiento formal, y eso apoyaré, en línea con lo que la 
presidenta electa prometió». 

Informe de aplicación sobre la mejora de la legislación 

«Tendremos que hacer más en esta cuestión y publicar el 
informe de aplicación, creo que es muy posible que esta sea 
una solución». 

Establecer normas éticas y de transparencia estrictas 
para todas las instituciones 

«[...] Quiero luchar por la confianza de las personas en Europa 
mediante la mejora de la manera en que seleccionamos a los 
líderes de la Unión y el establecimiento de normas éticas y de 
transparencia estrictas para todas las instituciones».  

Organismo ético independiente para todas las 
instituciones de la Unión 

«[…] analizaré o revisaré las regulaciones de los sistemas y del 
personal y los códigos de conducta de las instituciones 
europeas y trataré de seleccionar aquellos asuntos que 
podrían caer bajo la competencia del organismo ético. En mi 
opinión, podría tratarse de un órgano consultivo que 
recomendase posibles medidas para casos concretos o 
posibles sanciones contra las distintas instituciones. Pero esto 
es solo al principio, solo estoy confirmando mi sólida 
determinación a empezar a trabajar en esto muy pronto». 

Agrupar las políticas pertinentes 

«También trabajaría en estrecha colaboración con mis 
compañeros, en particular con el Comisario de Justicia, y 
utilizaría mi papel horizontal para romper los compartimentos 
estancos y agrupar todas las políticas pertinentes».  
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Cooperación con el Parlamento 

«[...] Siempre estaré lista para colaborar con el Parlamento, y 
en particular con sus comisiones, en todas las etapas de 
nuestro proceso de formulación de políticas y de diálogo 
político, en un espíritu de lealtad, confianza y plena 
transparencia». 

Defender los valores y los derechos de Europa 

Cultura del Estado de Derecho basada en el respeto 
mutuo 

«[…] Es por ello que necesitamos desarrollar una cultura del 
Estado de Derecho basada en el respeto mutuo. Debemos dar  
prioridad al diálogo y evitar que se produzcan situaciones de 
crisis, al mismo tiempo que abordamos los problemas 
existentes. Seré íntegra y, si es necesario, actuaré con 
determinación utilizando todas las herramientas disponibles».  

Ciclo de revisión anual del Estado de Derecho 

«[…] aunaré fuerzas con el Comisario de Justicia para seguir 
reforzando la "caja de herramientas" con el fin de obtener 
resultados en lo que concierne al Estado de Derecho, en 
especial con el ciclo de revisión anual del Estado de Derecho».  

Papel del Parlamento en el procedimiento del artículo 7 

«No veo por qué debería eximirse al Parlamento Europeo del 
procedimiento del artículo 7 cuando fue él quien activó el 
proceso del artículo 7. Las cosas claras». 

Corrupción  

«Sobre la corrupción, en primer lugar queremos incluir una 
evaluación anual de la corrupción en la revisión anual del 
Estado de Derecho, dado que es ahí donde pertenece. [...] Por 
ello, abordaremos la corrupción desde un punto de vista 
sistémico». 

 

Convenio Europeo de Derechos Humanos 

«[...] Quiero garantizar que la Unión se adhiera al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos: esta será una señal  
inequívoca de nuestro compromiso con los derechos 
fundamentales». 

Defensa de los derechos fundamentales 

«Soy muy consciente de la necesidad de defender a las 
personas y sus derechos fundamentales siempre que se vean 
amenazados. No dejaremos a nadie atrás».  

Carta de los Derechos Fundamentales 

«Me esforzaré [...] por promover la Carta de los Derechos 
Fundamentales. […] quiero promover los derechos 
fundamentales en todo lo que hacemos. Quiero ver los 
derechos fundamentales en el diseño de la elaboración de 
políticas de la Comisión, ya sea en materia de inteligencia 
artificial, transición digital o igualdad».  

Actualización de la estrategia sobre derechos 
fundamentales 

 «La tercera cosa en la que trabajaremos es la actualización de 
la estrategia sobre derechos fundamentales. Para mí, esta es 
la Santísima Trinidad. Los derechos fundamentales, el Estado 
de Derecho y la democracia, que representarán tres líneas de 
trabajo en las que espero una muy fuerte implicación por 
parte del Parlamento». 

Compromiso a luchar contra cualquier clase de 
antisemitismo 

«A este respecto, quiero unir fuerzas y ser meridianamente 
clara en mi mensaje: esto es algo absolutamente inaceptable». 

Diálogo con las iglesias y las asociaciones o comunidades 
religiosas 

«Me complace que el Tratado incluya una disposición relativa 
al diálogo con las iglesias y los grupos filosóficos y no 
confesionales. [...] Tal diálogo está previsto dos veces al año. 
Sigo pensando acerca de las disposiciones y el método, pero 
me complacerá participar en este diálogo». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

DUBRAVKA ŠUICA 
Vicepresidenta designada 
Democracia y Demografía 

La vicepresidenta designada, Dubravka Šuica, intervino ante el Parlamento Europeo el 3 de octubre de 2019 para 
responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y de Empleo y Asuntos Sociales. Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se 
destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de 
mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  

 la Conferencia sobre el Futuro de Europa; y 
 apoyar a Europa a través de la transición demográfica. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la vicepresidenta designada con antelación 
a la audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito. 
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Conferencia sobre el futuro de Europa 

Acordar el concepto, la estructura, el calendario y el 
ámbito 

«La presidenta electa ha fijado un calendario ambicioso al 
anunciar que la conferencia empezará en 2020 y tendrá una 
duración de dos años. Por ello, [...] trabajaré junto con esta 
cámara, el Consejo y el resto de instituciones implicadas para 
acordar el concepto, la estructura, el formato, el calendario y 
el ámbito de la conferencia. Presentaré mis ideas en una fase  
muy temprana de mi mandato y quiero recalcar la 
importancia de trabajar de forma conjunta con ustedes, los 
miembros de esta cámara».  

Formato de la conferencia 

«[...] dicho consejo consultivo presidirá esta conferencia». 
Aunque se trata de una conferencia, en realidad [...] consistirá 
en una serie de conferencias por toda Europa. Esto es lo que 
queremos hacer». 

Consejo consultivo 

«Habrá ciertamente un consejo consultivo, que será presidido 
por mí, pero copresidido por alguien de este Parlamento». 

Definición de los temas 

«[...] Creo que debemos adherirnos a los seis pilares incluidos 
en las directrices políticas de la presidenta electa: un Nuevo 
Pacto para la Unión Europea; el clima; la digitalización; una 
economía que funcione en pro de las personas; una Europa 
más fuerte en el mundo y el modo de vida europeo. Además 
de este: un nuevo impulso para la democracia europea. Creo 
que este debería ser el marco de nuestros temas, pero no me 
corresponderá a mí decidirlo. Sería mi primera tarea dentro de 
los primeros cien días. Vendré ante ustedes y veremos cómo 
avanzar. Debemos hacerlo en cooperación con el Consejo, por 
supuesto, pero creo que ustedes serán los primeros en 
participar».  

Papel y participación del Parlamento en todas las fases 

«No se puede reforzar la democracia en Europa sin el órgano 
más importante, el Parlamento Europeo, aquel que prevé la 
participación activa de nuestros ciudadanos. Estoy 
plenamente comprometida a trabajar con ustedes y el 
Consejo en todas las fases de la conferencia».  

Visitas a cada Estado miembro 

«[...] Tenemos que visitar cada Estado miembro en la primera 
parte de nuestro mandato».  

Implicación de los parlamentos nacionales, las ONG y la 
sociedad civil   

«Los parlamentos nacionales, por supuesto, y luego las ONG. 
[...] La sociedad civil también es muy importante y no la dejaré 
al margen. Estén seguros de que incorporaré a todos ellos, 
pero junto a ustedes, dado que copresidiremos esto y no haré 
nada sin venir aquí y hablar con ustedes para acordar, como 
ya dije, el concepto, el ámbito, el calendario... haremos todo 
juntos». 

Implicación de las autoridades locales y regionales 

«Debemos ponernos en contacto con todo el mundo: ONG, 
autoridades locales y regionales y parlamentos nacionales. 
Pero las más importantes son las autoridades locales y 
regionales, visto que representan la manera más fácil de llegar 
a los ciudadanos y pretendemos llegar a cualquier ciudadano 
que esté interesado en nuestro futuro común». 

Participación ciudadana 

«[...] no seleccionaremos a nadie, será completamente abierto 
y completamente inclusivo. Así que hablaremos con ellos, los 
escucharemos y luego nos pondremos de acuerdo sobre los 
resultados». 

Llegar a los ciudadanos en las zonas rurales 

«[...] Creo que debemos acudir a las zonas rurales para llegar a 
todos los ciudadanos». 

Hacer la participación en persona o en línea lo más 
sencilla y accesible posible 

«[...] Debemos involucrar a los europeos en toda nuestra 
Unión, atender a sus esperanzas, sus expectativas y sus 
preocupaciones, que guardan relación con sus realidades: 
aquellas vinculadas al clima, la economía, el desarrollo digital, 
la transformación global y los cambios demográficos. La 
presidenta electa me ha encargado encontrar maneras de 
hacer la participación en persona o en línea tan fácil y 
accesible como sea posible. Haré de esta una prioridad 
absoluta». 
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Garantizar el seguimiento de lo acordado 

«[...] esta conferencia debe conducir a resultados. Escuchar a 
los ciudadanos resulta esencial, pero no es un fin en sí mismo. 
Una comprensión real significa tomar medidas reales. 
Tenemos que velar por que se lleve a cabo lo acordado. Este  
fue un compromiso explícito de la presidenta electa en sus 
directrices políticas y trabajaré con todos mis compañeros de 
la Comisión, así como con esta cámara y con todas las 
comisiones [...] interesadas y todas las demás instituciones, 
para garantizar que damos curso a lo acordado». 

Posibles modificaciones en el Tratado como medidas de 
seguimiento  

«Si existe la necesidad de modificar el Tratado, estaremos 
abiertos a debatirlo, no solo yo sino también ustedes. Me di 
cuenta de que esta era una idea de esta comisión, es muy 
importante que el Parlamento sea más fuerte e influyente y, 
dado que además soy una de ustedes, trabajaré en favor de 
esto. Pero ustedes saben que la Comisión trabajará de forma 
colegial; seremos un equipo. Si contamos con un enfoque  
unánime, estaré a favor de él, pero antes debemos hablar con 
los ciudadanos y ver si el Tratado es suficiente, si hemos 
agotado todas las posibilidades que nos ofrece. Si no, 
debemos comenzar a debatir sobre las modificaciones». 

Informes de la Comisión AFCO sobre el futuro de Europa 

«Desde luego, estoy de acuerdo con estos informes. Estaba a 
favor de ellos durante las sesiones plenarias e incluso participé 
en los debates y, por supuesto, comparto su contenido». 

Un derecho de iniciativa para el Parlamento Europeo 

«[...] la Comisión de Asuntos Constitucionales estuvo 
ocupándose del derecho de iniciativa durante muchos años y 
este está consagrado en todos sus informes. [...] Si la señora 
presidenta está dispuesta, yo también lo estoy, así que 
procuraremos cambiar esto juntas y, si es necesario, otorgar el 
derecho de iniciativa. [...] No me opondré a ello, dado que 
vengo del Parlamento y deseo empoderarlo, sé que esto es 
muy importante para todos nosotros y todos ustedes. Vendré 
aquí, hablaré con ustedes y veremos cómo evoluciona la 
situación». 

Subsidiariedad  

«[...] Estoy muy a favor de la subsidiariedad [...] y me 
mantendré fiel a este principio. Por supuesto, cuando se trata 
del pilar social, del que estoy a cargo, debo cuidar de las 
competencias de los Estados miembros. Sin embargo, cuando 
podemos ayudar, ¿por qué no contribuir proporcionando 
financiación o haciendo cosas que puedan ayudar, en especial 
en Europa central y oriental y en los países menos 
desarrollados?». 

Proporcionalidad 

«Los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad ya 
están incluidos. Tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Por 
supuesto, creo que la proporcionalidad también es muy 
importante y no debemos crear ninguna carga adicional para 
nadie, en especial para las autoridades locales y regionales». 

Establecer una «tarjeta roja» en caso de que un 
parlamento nacional decida que la medida está en 
conflicto con la subsidiariedad 

«[...] Hasta la fecha, la "tarjeta amarilla" se ha utilizado en tres 
o cuatro ocasiones. Esto significa que debemos utilizar todas 
las posibilidades, desde la "tarjeta verde" hasta la "tarjeta roja". 
¿Por qué no debatimos esto dentro del marco de una 
Conferencia sobre el Futuro de Europa? Si se llegara a esta 
conclusión, no me opondría a ella. Tenemos una actitud 
completamente abierta e inclusiva. Este es el espíritu del 
nuevo Colegio y de la nueva Comisión». 

Derechos de los ciudadanos europeos que viven en el 
Reino unido y de los ciudadanos británicos que viven en 
la Unión 

«[...] La ciudadanía es muy importante, en especial cuando 
hablamos sobre Irlanda e Irlanda del Norte, y debemos tomar  
esto en consideración. Por supuesto, no bastará con 
generosidad. Tendremos que hacer más por estas personas, 
tanto los ciudadanos británicos aquí en Europa como los 
ciudadanos europeos en el Reino Unido». 

Valores fundamentales de la Unión 

«La Unión que promoveré es una Unión de dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto 
de los derechos humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías. Estos valores son 
comunes a los Estados miembros en una sociedad en la que 
reinan el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la 
justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. 
Siempre me adheriré al artículo 2 [...]». 

Sistema de cabezas de lista y listas transnacionales 

«En mi carta de mandato y muchas otras cartas de mandato, 
se nos ordena que incluyamos esto en la agenda y vengamos 
donde ustedes para concluir este asunto. Será el primer tema 
de la Conferencia sobre el Futuro de Europa: el sistema de 
Spitzenkadidaten y las listas transnacionales. Deberemos 
poner fin al debate para finales del verano de 2020 y ver cómo 
seguimos avanzando». 

  



IPOL EXPO | Departamentos Temáticos, Unidad de Apoyo a la Gobernanza Europea 
 

 

Apoyar a Europa a través de la transición 
demográfica 

Impacto del cambio demográfico sobre distintos grupos 

«[...] Estudiaré todos los aspectos del cambio demográfico y su 
impacto sobre los distintos grupos afectados». 

Mapeo basado en los datos de Eurostat 

«[...] haga lo que haga, lo haré en base a un mapeo. [...] Utilizaré 
los datos de Eurostat y a partir de ellos todo se basará en 
pruebas. Por lo tanto, no incoaremos este procedimiento y no 
comenzaremos a aplicar ninguna legislación hasta que no 
dispongamos de datos concretos, que serán recopilados por 
Eurostat». 

Calendario del mapeo 

«[...] Tengo el deber [...] de realizar el mapeo y ver qué hacer en 
los primeros seis meses. Este será mi primer informe, en mis 
primeros seis meses». 

Visión a largo plazo para las zonas rurales 

«Quiero centrarme en las zonas rurales, que a menudo son las 
más afectadas por el declive de la población, una falta de 
oportunidades que da lugar a una fuga de cerebros, una grave  
carencia de servicios de primera línea y un mayor riesgo de 
pobreza». También coordinaré el trabajo con una visión a 
largo plazo para las zonas rurales en estrecha consulta con las 
autoridades locales y regionales. Debemos permitirles 
aprovechar al máximo su potencial y apoyarlas a la hora de 
hacer frente a su conjunto único de problemas». 

Lucha contra la pobreza 

«Haré todo cuanto esté en mi mano por cumplir con mis 
deberes y mis actividades, tal y como figuran en mi carta de 
mandato, y ayudar a los ciudadanos europeos, las personas 
necesitadas o que viven en la pobreza y las personas que 
quedan atrás a llevar unas vidas dignas». 

Fuga de cerebros 

«Me centraré en el problema de la fuga de cerebros, apoyando 
a las regiones más afectadas, en particular a través de la 
Garantía Juvenil». 

Libro Verde sobre el envejecimiento 

«Presentaré un Libro Verde sobre el envejecimiento para 
evaluar qué puede y debe hacerse, en especial para fomentar  
el envejecimiento activo, y comprobar si nuestros sistemas de 
protección social están preparados para una población más 
mayor. Esto se llevará a cabo en estrecha cooperación con esta 
cámara y, por supuesto, con los Estados miembros, en quienes 
recaen las competencias en la mayoría de estos ámbitos». 

Pilar europeo de derechos sociales 

«[...] como parte de la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales, coordinaré el trabajo sobre una mejor conciliación de 
la vida laboral y la vida familiar». 

Conciliación de la vida laboral y la vida familiar 

«Tenemos que hallar mejores horarios laborales, mejores 
infraestructuras para los padres y las madres y [...] ¿por qué no 
preocuparnos por las familias y adoptar una política favorable  
a la familia? Por ello, estoy a favor. Este es uno de los pilares 
clave del pilar social europeo». 

Protección de los derechos del niño 

«Esta es la decisión de este Parlamento, [...] el Fondo Social  
Europeo Plus. El presente Parlamento pidió que en el próximo 
marco financiero plurianual se destinaran 5,9 millones EUR a 
la protección de los niños y la Garantía Infantil. Estaría a favor  
de esto. Pediré más, si es posible, pero debemos preguntar al 
comisario Hahn qué opina sobre esto. [...] Tendré en cuenta las 
decisiones del Parlamento y de todos ustedes [...]». 

Invertir más en el futuro de nuestros niños 

«Dirigiré el trabajo relativo a la inversión en nuestros niños. [...]  
No hay ninguna inversión más importante que podamos 
hacer [...]. Coordinaré el trabajo sobre una nueva Garantía 
Infantil y presentaré una estrategia integral para los derechos 
del niño». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

MARGARITIS SCHINAS 
Vicepresidente designado 
Promoción del Modo de Vida Europeo 

El vicepresidente designado, Margaritis Schinas, intervino ante el Parlamento Europeo el 3 de octubre de 2019 para 
responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, de Cultura y Educación y de Empleo y Asuntos Sociales. Durante la audiencia, contrajo 
una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, 
según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, 
incluidos:  

 las competencias, la educación y la integración; 
 buscar un punto común en materia de migración; y 
 la Unión de la Seguridad. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al vicepresidente designado con antelación a 
la audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Competencias, educación e integración 

Unión de la igualdad y la diversidad 

«Mi trabajo consistirá en poner en común conocimientos de 
varios ámbitos políticos, con un enfoque en las personas y los 
resultados concretos». 

«Yo creo que la expresión cultural y las libertades [...] es algo 
que también es parte del modo de vivir europeo [...]. Pero 
estoy dispuesto, con María Gabriel y los servicios 
competentes, a considerar casos o asuntos que tengan que 
ver con las competencias europeas, porque ahí sí que nos 
interesaría saber lo que pasa y lo que podríamos hacer para 
ayudar». 

Cultura y deporte, Cuerpo Europeo de Solidaridad y 
DiscoverEU 

«Estoy de acuerdo con las muchas opiniones manifestadas de 
que las personas que participan en DiscoverEU y el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad no deberían limitarse a viajar. 
Deberían traer de vuelta alguna experiencia, exponerse a 
alguna clase de competencias y aportar algún tipo de 
conocimiento a la sociedad en general, y estoy dispuesto a 
trabajar por ello». 

«No cabe duda de que existe un elemento de participación 
juvenil que revoluciona la manera en que miramos al clima y 
el medio ambiente [...]. A través de nuestros programas para 
la juventud (Cuerpo Europeo de Solidaridad, DiscoverEU), 
trataré de hacer todo cuanto pueda para promover el impulso 
de la sostenibilidad con la implicación de nuestros jóvenes». 

«No debemos olvidar uno de los tesoros de Europa: nuestro 
patrimonio cultural, en el que debemos seguir invirtiendo y 
que debemos seguir promoviendo dentro y fuera de nuestras 
fronteras».  

«Quiero aprovechar al máximo las sinergias entre Mariya 
Gabriel y su experiencia en el mundo del deporte y Stella 
Kyriakides y sus conocimientos sobre formas de vida sanas [...] . 
Debemos poner nuestro dinero y ayudar [...] en las 
contribuciones de base que podamos hacer al deporte».  

Educación y Espacio Europeo de Educación 

«Trabajaremos para hacer el Espacio Europeo de Educación 
una realidad e incentivaremos a los Estados miembros a que 
reformen y modernicen sus sistemas educativos y de 
formación, también en materia de aprendizaje digital. Me 
aseguraré de que utilizamos los programas Erasmus+ , 
DiscoverEU y el Cuerpo Europeo de Solidaridad para capacitar  
a nuestros jóvenes y ofrecer nuevas oportunidades de 
movilidad». 

«Necesitamos crear este Espacio Europeo de Educación antes 
de 2025. Esta es nuestra principal prioridad. Para conseguirlo, 
debemos poder abordar todos los niveles de educación, 
desde las escuelas hasta las universidades. Necesitamos crear 
un carné de estudiante europeo. Necesitamos seguir 
desarrollando las alianzas universitarias europeas que ya 
hemos iniciado. Necesitamos poner en valor a los profesores». 

«El fondo Erasmus+ [...] es uno de los programas de mayor  
éxito en la historia de la Unión y apoyamos plenamente su 
idea de triplicar los recursos asignados a él [...]. Existen algunos 
aspectos de Erasmus+ que disuaden a algunas personas de 
participar por falta de recursos o por cualquier otro motivo [...] . 
Analizaré esto con mi colega Schmit [...] para ver si podemos 
obtener financiación del Fondo Social Europeo (FSE) para 
permitir que estos jóvenes también participen en Erasmus+». 

«Para ayudar a garantizar que no se deja a ningún niño atrás, 
introduciremos una Garantía Infantil europea para velar por 
que los niños en riesgo de pobreza o de exclusión tengan 
acceso a los derechos más básicos como la atención sanitaria 
y la educación». 

«Les prometo que me verán mucho sobre el terreno [...] en los 
centros de formación, las escuelas y las universidades». 

Identificación de carencias de competencias y reciclaje de 
competencias 

«En términos de competencias, creo que tenemos que hacer 
dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar [...], necesitamos 
seguir invirtiendo en competencias para el mercado laboral y 
para luchar contra la desigualdad. [...] Pero hay otra cuestión 
relacionada con las competencias en la que debemos 
esforzarnos más. Se trata de las competencias básicas 
vinculadas con la inclusión: no competencias que conducen 
necesariamente a alguien al mercado laboral, sino 
competencias que le permiten una mejor inclusión en la 
sociedad que le rodea. Hablar con los demás, hacer deporte, 
visitar museos, participar en actividades de la sociedad civil. 
Estamos decididos a abordar estas dos líneas de trabajo con la 
ayuda de Mariya Gabriel y Nicolas Schmit, a través tanto de la 
ley —puesto que ya disponemos de legislación en la 
materia— como de nuestros instrumentos, como el FSE, 
Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y DiscoverEU».  

«Hay dos cosas por hacer [...]: en primer lugar, mediante la 
mejora de las competencias, nos aseguraremos de que 
aquellas partes de nuestra sociedad que se ven prácticamente 
privadas de determinadas competencias puedan alcanzar un 
nivel suficiente para poder beneficiarse de la tecnología 
digital [...]. Este es el trabajo que podemos llevar a cabo en la 
línea social de la cartera. La otra parte consiste en reducir el 
déficit de competencias: qué podemos hacer para dar  
respuesta al hecho de que el próximo año necesitaremos 
250 000 trabajadores cualificados en tecnologías digitales [...] . 
Es aquí donde entra en juego la migración legal, es aquí donde  
la intervención positiva a través de lo que les describió Mariya 
Gabriel —el Plan de Acción de Educación Digital—y a través 
de cómo usamos nuestro ciclo educativo en el Espaci o 
Europeo de Educación va a producir estas competencias de 
las que carecemos». 

«Así pues, acompañar el aprendizaje permanente es una 
prioridad. Debemos hacerlo a través de una colección 
exhaustiva de instrumentos, la nueva Agencia de 
Capacidades, Erasmus+ y el FSE. Debemos ayudar muy 
claramente a los Estados miembros a identificar las 
necesidades específicas para el aprendizaje permanente [...] . 
Sigo sosteniendo que tenemos que empezar de abajo a arriba. 
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Debemos ir a los Estados miembros, identificar necesidades y 
luego darles respuesta con políticas e instrumentos de la 
Unión».  

«[...]el trabajo de los becarios no puede ser una oportunidad 
para tener formas de trabajo perennes en condiciones 
precarias, [...] distorsionando [...] la noción de la formación. El 
trabajo de los becarios tiene sentido solo si tiene que ver con 
un período limitado, muy bien precisado en términos de 
aprendizaje y habilidades y —para mí, importantísimo— de 
remuneración. Si estas condiciones no se reúnen, considero 
que el trabajo de los becarios es otra cosa. La Comisión [...] va 
a seguir trabajando con el comisario Schmit para que sea este 
el principio universal para este tipo de trabajo». 

«No me gusta que muchas de las cuestiones que debatimos, 
como el aprendizaje permanente, el desempleo juvenil, las 
competencias o la mejora de las competencias, estén 
esparcidas por la Comisión. Por ello, necesitamos —y creo que 
este es mi papel, junto con los comisarios de Empleo, de 
Cultura, Educación, Juventud y Deporte, de Igualdad y de 
Sanidad— aunar todos estos asuntos». 

Mejorar la integración de los migrantes y los refugiados 

«Pretendo revisar el plan de acción sobre integración de 
migrantes y refugiados de 2016. [...] Me complació ver que se 
incorporará la integración a más largo plazo de los migrantes 
y los refugiados dentro del nuevo Fondo Social Europeo Plus. 
Esto nos permitirá contar con más herramientas y recursos 
para apoyar las iniciativas de inclusión». 

«Hay margen para revisar nuestra legislación sobre residencia 
laboral a largo plazo [...], que necesita claramente una revisión. 
Hay una revisión programada. [...] Estoy muy dispuesto a 
considerar una enmienda legislativa de legislación sobre  
residencia a largo plazo, precisamente para abordar cualquier 
obstáculo, de forma que los residentes legales puedan tener 
la oportunidad de beneficiarse de la movilidad laboral en toda 
la Unión». 

Buscar un punto común en materia de migración 

Nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo 

«Alcanzar un nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo [...] es una 
ardua tarea, pero creo que podemos conseguirlo movilizando 
nuestros puntos fuertes y aprendiendo del pasado. Este  
nuevo pacto debe ser transversal y conciliar las políticas 
interior y exterior. En lo tocante a la reforma de nuestro 
Sistema Europeo Común de Asilo, la primera cosa que 
haremos, junto con el comisario de Asuntos de Interior, es 
entablar un diálogo con ustedes y nuestros Estados 
miembros. [...] Les presentaremos rápidamente opciones 
sobre las que nos gustaría discutir y hallar un consenso, pero 
solo después pondremos algo formalmente sobre la mesa 
[...]». 

«Creo que debemos empezar manteniendo nuestro énfasis en 
la reforma de Dublín y los procedimientos asociados, pero 
también desbloquear la situación, incorporando todos los 
demás elementos que conforman la visión completa: 
retornos, nuevos acuerdos y disposiciones de readmisión, 
espacio Schengen, fronteras [...]. Debemos mantener el 
progreso que hemos logrado en los cinco textos legislativos 

en los que tanto han trabajado en el Parlamento Europeo. [...]  
En segundo lugar, debemos concentrarnos en los dos textos 
que faltan: el de Dublín y el de Procedimientos. [...] Para 
soslayar el bloqueo existente en algunos Estados miembros a 
este respecto, tenemos que lograr concebir nuevos 
elementos [...]. En primer lugar, las disposiciones sobre  
retornos y readmisión [...].A continuación, tenemos que 
revisar la propuesta Schengen, ya que la libertad de 
circulación está vinculada con la manera en que protegemos 
nuestras fronteras». 

«Nuestra intención con el comisario propuesto pertinente es 
[...] divulgar un documento de delimitación antes de finales 
del presente año [...] en el que se expongan las principales 
cuestiones que deben abordarse [...]. Posteriormente, [...]  
seremos capaces de crear este nuevo ímpetu con el apoyo de 
todo el Colegio de Comisarios y la presidenta electa a inicios 
del próximo año». 

«Como solución de emergencia [...] hasta que un nuevo 
sistema de asilo auténtico entre en vigor, necesitamos apoyar  
a los Estados miembros en la inclusión de disposiciones 
temporales de desembarque. En mi opinión, parte de esto 
debe incluir un diálogo adecuado con las muchas ONG que 
están realizando una encomiable labor de búsqueda y 
salvamento en el Mediterráneo». 

«Todas las propuestas e iniciativas del nuevo pacto se 
realizarán con el objetivo —un objetivo paralelo— de eliminar 
los controles fronterizos internos y volver a un espacio 
Schengen plenamente funcional». 

«Encabezaré un impulso renovado para organizar los retornos 
de las personas sin derecho a permanecer: primero, 
completando la reforma de nuestras normas internas de la 
Unión en materia de retorno y, a continuación, concluyendo 
acuerdos y convenios de readmisión con países prioritarios de 
tránsito y de origen». 

Creación de vías de migración legal 

«Actuar y hacer algo significativo en materia de migración 
legal no es algo que dependa de la lucha contra la migración 
irregular. Es algo que debemos organizar de forma adecuada 
y positiva. [...] Estos proyectos piloto —que permiten a 
algunos de nuestros Estados miembros, con nuestra ayuda, 
comenzar a implicarse en alguna clase de competencias de 
migración legal— constituyen un buen comienzo. 
Necesitamos perseverar en estas líneas. Soy nuevo en esto, 
pero me complacerá revisar nuestra propuesta de la tarjeta 
azul. Veamos qué fue mal con ella.[...] tenemos que seguir con 
estos corredores humanitarios, combinándolos con medidas 
de reasentamiento, dado que esta es otra manera ordenada 
de traer a gente de manera legal».  
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«Sobre la base de los proyectos piloto sobre migración legal 
que están en curso, promoveré programas de migración legal 
modernos y específicos que respondan a las necesidades de 
la economía, el mercado laboral y los desafíos demográficos 
de la Unión y velaré por que se creen corredores humanitarios 
siguiendo el modelo de los mecanismos de tránsito de 
emergencia a Níger y, ahora también, a Ruanda». 

Coherencia de las dimensiones exterior e interior de la 
migración 

«Una de mis prioridades sería [...] comenzar, al inicio del 
mandato y junto con Jutta Urpilainen, una nueva remesa de 
acuerdos de readmisión con países de tránsito y de origen». 

«Es muy importante hablar antes [...] con terceros países. [...]  
Tenemos que buscar [...] acuerdos mundiales, soluciones en 
las que todas las partes salgan beneficiadas. Y en estos 
acuerdos debemos considerar la causa profunda del 
problema y abordarla. También debemos ver cuáles son las 
necesidades de desarrollo en estos países. Debemos estudiar 
qué oportunidades tienen los jóvenes de vivir en casa y llevar 
una vida digna [...]. Esta es mi ambición, y he hablado sobre  
ello con Ylva Johansson».  

«Es cierto que la Declaración Conjunta UE-Turquía estaba 
arrojando resultados hasta recientemente [...]. También es 
verdad que algunos aspectos del acuerdo se dejaron sin 
definir [...]. Creo que tenemos que revisar el acuerdo y 
revitalizarlo [...]. Vamos a debatir sobre esto con el gobierno 
turco [...]. No dejaremos a Grecia sola gestionando los flujos 
migratorios, no podemos dejar a Grecia sola [...]. Espero que 
en las próximas semanas podamos echar un nuevo vistazo al 
acuerdo UE-Turquía con una perspectiva positiva». 

Unión de la Seguridad 

Unión Europea de la Seguridad 

«Esta es la misma Unión que fija normas mundiales sobre  
protección y privacidad de datos, y [...] mi papel consiste  
asimismo en garantizar que, hagamos lo que hagamos en 
materia de seguridad, se respeten los derechos 

fundamentales. Es necesario incorporar el respeto de los 
derechos fundamentales en las políticas desde el inicio. Esto 
también guiará mi trabajo al aplicar las propuestas de 
interoperabilidad, lo que será particularmente importante a 
medida que se acerca el lanzamiento de nuestros nuevos 
sistemas de información». 

Mejora de la vinculación del trabajo de la Comisión en 
materia de seguridad interior y exterior 

«Este trabajo sobre la retención de datos es algo que ahora 
proseguirá dentro de la Comisión. Seguiremos evaluando la 
situación tras las decisiones del TJE, pero también comprendo 
que hay muchos otros asuntos judiciales pendientes. 
Conversé con los servicios y comprendí que se sentirían más 
seguros si se dejara que estos asuntos pendientes 
concluyeran antes de que decidamos los siguientes pasos a 
tomar». 

Mejora de la estabilidad de la Unión para prevenir, 
detectar y responder a las amenazas híbridas 

«Pondré un énfasis incesante en la aplicación de lo que hemos 
acordado colectivamente. Promoveré un enfoque coordinado 
para la protección de los europeos en línea, a través de la 
adopción de nuestra propuesta sobre contenidos terroristas 
en línea, la contribución a la próxima ley de servicios digitales 
y la inversión en el trabajo del Foro Europeo de Internet. 
Recurriré a cualquier posibilidad a mi disposición para 
desarrollar la resiliencia de la Unión y la respuesta a las 
amenazas híbridas, que amenazan nuestros sistemas e incluso 
nuestras mismas democracias». 

«Creo que para mí sería más importante asegurar que cuando 
se elabore la ley de servicios digitales [...] encontremos el 
equilibrio correcto entre política, seguridad y garantía. [....] Me 
parece que podemos abordar de forma suficiente estas 
preocupaciones mediante esta afirmación de que nuestra 
política de seguridad debe verse impulsada por los derechos 
fundamentales [...]. No deberían verse los derechos 
fundamentales [...] como una evaluación de impacto que 
tenemos que llevar a cabo en algún momento hacia el final. 
[...] Debemos realizarla cuando decidamos la política desde el 
inicio». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

JOHANNES HAHN 
Comisario propuesto  
Presupuesto y Administración 

El comisario propuesto, Johannes Hahn, intervino ante el Parlamento Europeo el 3 de octubre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Presupuesto y Control 
Presupuestario y de Asuntos Jurídicos. Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el 
presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le 
envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  

 el marco financiero plurianual 2021-2027; 
 la modernización y la digitalización de la Comisión; y 
 la protección de los intereses financieros de la Unión. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Marco financiero plurianual y recursos propios 
Camino a seguir en el MFP 

«Pueden confiar en mí para defender con firmeza que el 
impacto de un presupuesto menor del propuesto por la 
Comisión [1,1 % de la RNB] sería perjudicial para nuestras 
ambiciones políticas y comprometería la capacidad de la 
Unión para obtener resultados de forma eficaz». «Este es el 
mínimo». 

«Este es el camino correcto a seguir: contar con un enfoque  
ascendente, ver a dónde lleva y luego tratar de negociar». «En 
particular, intentaré convencer a quienes están muy 
centrados en esta cuestión del 1 % para que vean que nuevos 
retos y nuevas tareas exigen una mayor flexibilidad por su 
parte». «Quiero aclararles cuáles son las necesidades. Y 
también hablaré con los medios de comunicación». «Les 
apoyaremos en el debate con el Consejo. Muchos Estados 
miembros [...] han entendido que se necesitan realmente 
recursos adecuados». 

«Fuera cual fuera la magnitud del presupuesto —1,1 % o 1,3 % 
de la renta nacional bruta—, no sería suficiente para financiar  
todas las necesidades y los proyectos con valor añadido 
europeo. El presupuesto de la Unión debe considerarse un 
catalizador fundamental de las inversiones públicas y privadas 
que las encauza hacia las prioridades políticas de la Unión». 

«[...] no se trata solo de dinero, sino también de los demás 
asuntos que ustedes mencionan con razón, es decir, los 
recursos propios, el mantenimiento —o incluso el aumento— 
del nivel de flexibilidad y la introducción del Estado de 
Derecho. Se trata de todo esto y de modernizar la política. [...]  
La cuestión principal consiste en ir donde nuestros 
ciudadanos y explicarles por qué necesitamos este 
presupuesto. [...] Si produces 100 EUR y tienes que pagar  
50 EUR al Estado, 49 EUR se quedan en el presupuesto 
nacional y solo 1 EUR se manda a la Unión Europea, por todas 
las políticas que tanto necesitan y exigen nuestros 
ciudadanos». 

Recursos propios 

«Estoy convencido de que alcanzar un acuerdo respecto a los 
ingresos resulta vital para concluir las negociaciones en torno 
al MFP. El Parlamento Europeo ha dejado claro que la reforma 
de los recursos propios y la diversificación de las fuentes de 
ingresos son una condición para que el futuro marco pueda 
contar con su aprobación. Recordaré al Consejo esta 
posición». 

Ingresos procedentes del impuesto sobre el plástico y de la 
extensión del RCDE (régimen de comercio de derechos de 
emisión): «Estos son los dos ámbitos en los que creo que es 
viable un resultado muy concreto y muy rápido». «Pueden y 
deben añadirse una BICIS (base imponible común del 
impuesto sobre sociedades) y una fiscalidad digital». «Existe 
cierta apertura en relación con el impuesto transfronterizo 
sobre el carbono». «Si se sube, debe reservarse a iniciativas 
relacionadas con el clima». 

«Debemos aumentar progresivamente el porcentaje de 
recursos propios en el presupuesto general». «Esta 
diferenciación entre beneficiarios y contribuyentes netos ya 
no es válida: [...] con mucha frecuencia, los contribuyentes 
netos se benefician de la inversión en los países beneficiarios». 
«Me gustaría superar esta división». 

Calendario y plan de contingencia 

«No escatimaré en esfuerzos para facilitar un acuerdo 
oportuno sobre un marco financiero adecuado para sus fines». 
«Cuanto más rápidos seamos, [...] antes podremos entrar en la 
aplicación concreta y perseguir todos nuestros objetivos 
políticos». «Un acuerdo a su debido tiempo significa que 
obtendremos resultados hacia finales del invierno». 

«Esto debe estar en el centro de nuestra atención, pero seré 
honesto con ustedes: la Comisión debe estar preparada y el 
personal está, por supuesto, preparando medidas de 
emergencia en caso de que no alcancemos un acuerdo 
oportuno. [...] Ciertamente, les prometo que, de producirse 
una situación así, presentaríamos los proyectos de texto 
necesarios». 

Minimizar los retrasos en los pagos 

«Necesitamos un acuerdo rápido y tempestivo sobre el MFP, 
dado que, la última vez, el hecho de que [...] solo se tomara la 
decisión dos semanas antes de la fecha de expiración causó 
los famosos retrasos, debido a que llevó un par de meses 
acordar los programas sectoriales y, además, tuvimos retrasos 
en la programación». 

«Ustedes han introducido instrumentos de flexibilidad que 
pueden utilizarse en caso de que se verifiquen restricciones de 
pago». 

Revisión intermedia 

«Pleno respaldo. Sí, debería llevarse a cabo, tiene sentido y, en 
lo que se refiere al calendario, en nuestra opinión [...]  
necesitamos un poco más de flexibilidad para no limitarnos a 
esperar a la revisión intermedia; por supuesto, tan pronto 
como constatemos que uno de los programas no se está 
absorbiendo adecuadamente o no está logrando el efecto 
deseado debemos trabajar en los indicadores». «Tenemos que 
hacer esto antes de la revisión intermedia y, si se necesita 
realizar cualquier ajuste antes de entonces, esto también 
tendría sentido». 

Clima, Fondo de Transición Justa, distribución y 
absorción de fondos de la Unión en toda la Unión 

El 25 % del gasto presupuestario de la Unión relacionado con 
el clima «no es el final del camino y no puede aceptarse que 
sea el límite final». «Se han realizado muchos avances, pero 
ahora tenemos que considerar estos [...] objetivos a nivel de 
programa». «Si existe un amplio consenso de que se necesitan 
ajustes, estaré abierto a ellos». 

  



Compromisos contraídos en las audiencias de los comisarios propuestos 
 

 
41 

Rastrear el gasto pertinente para el clima: «esto es algo que 
necesitamos abordar y, para ello, presentaré medidas 
específicas. [...] Tenemos que ser más claros en la manera en 
que definimos los programas porque, de esta forma, surgirán 
muchos proyectos significativos» Debemos «garantizar que 
nuestros flujos de financiación no se contradicen entre sí». 

En relación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), «un 
elemento [...] podría ser renunciar a proporcionar préstamos, 
garantías, productos financieros o cualquier otra ayuda para 
la construcción de plantas de producción de energía que 
funcionen mediante carbón o lignito». 

«Para mí, una prioridad en las negociaciones sobre el MFP será 
incluir el nuevo Fondo de Transición Justa. El presupuesto de 
la Unión mostrará el camino y encauzará fondos hacia las 
regiones y las comunidades más necesitadas». «Queremos 
apoyar a aquellas regiones con mayores emisiones de CO2». 

«Tenemos que ayudar a algunos países a mejorar su 
porcentaje de asimilación, con el fin de que el dinero 
disponible llegue a utilizarse». 

Modernización y digitalización 
Un ciclo presupuestario basado en datos y políticas  

«Estoy comprometido a mejorar el vínculo entre la eficiencia 
del programa de gastos y la planificación, la aplicación y la 
información presupuestarias. También estoy de acuerdo en 
que cualquier marco presupuestario debe estar claramente 
basado en políticas y permitir un verdadero reajuste de los 
programas, en línea con las prioridades políticas y sobre la 
base de información y de una evaluación en materia de 
rendimiento». 

«Aunque los Estados miembros sigan siendo responsables de 
la gestión compartida, también trabajaré por garantizar una 
visión más completa del gasto y los datos clave». 

Acelerar el procedimiento de aprobación de la gestión: «un 
factor consiste en si el Estado miembro está en situación de 
facilitar datos lo bastante rápido. 

«Hemos tomado nota de sus recomendaciones para mejorar e 
integrar los informes de la Comisión. Haré esfuerzos concretos 
para abordar esto en relación con los informes anuales de 
actividades de cada Dirección General, las fichas de programa 
que acompañan el proyecto de presupuesto y el informe 
anual de gestión y rendimiento». 

Administración digital 

«Existe un abanico muy variado de sistemas de TI. Una 
importante tarea para el futuro [...] consiste en tratar de 
armonizar los distintos sistemas en uso. [...] no se trata solo de 
una cuestión de [...] digitalización dentro de la Comisión, sino 
de interoperabilidad con los sistemas que nuestros Estados 
miembros y sus varias instituciones utilizan; esto debería 
permitirnos acelerar nuestra elaboración de informes». 

«Velaré [...] por que la Comisión Europea cuente con las 
herramientas y las capacidades adecuadas para lograr su 
transformación digital sin exponerse a nuevos riesgos». 

Estrategia de recursos humanos  

«En el futuro próximo, les presentaremos una estrategia de 
recursos humanos». «Debemos estudiar cómo podemos hacer 
más atractivos estos puestos». «Actualmente, diez 
nacionalidades de los Estados miembros que se adhirieron 
antes de 2004 están significativamente infrarrepresentados 
entre los administradores adjuntos en la Comisión. Haré todo 
lo posible para invertir esta tendencia dentro de esta 
legislatura». Pérdida de la experiencia de los agentes 
contractuales a la finalización del contrato: «un problema que 
debe abordarse». 

«La transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, la 
profesionalidad y el compromiso con el interés público deben 
seguir constituyendo los principios rectores de nuestra 
administración. Me aseguraré de que la Comisión asuma el 
liderazgo estableciendo normas estrictas para sus miembros y 
su personal».  

«[La] estrategia de personal [...] también estudiará los puestos 
de dirección y cómo se ocupan, [...] a pesar de las 
disposiciones de las regulaciones del personal siempre hay 
margen de mejora». 

Carta de Diversidad e Inclusión, discriminación, acoso: «un 
solo caso es ya demasiado, por lo que debemos formar a 
nuestro personal y a nuestra dirección. «Hemos creado, sobre  
la base de la estrategia antes mencionada, puntos de contacto 
correspondientes [...], pero siempre hay margen de mejora». 

Perspectiva de género 

«Estoy comprometido a cumplir con los objetivos en materia 
de igualdad de género». Cuotas de género: «podría ser algo 
que tengamos que introducir también aquí en Bruselas». 

Elaboración de presupuestos con perspectiva de género: 
«Tengo mucho interés en disponer de algunas cifras totales 
con el fin de obtener una mejor visión de la situación en la que 
nos encontramos en términos de aplicar la igualdad de 
género, a través de nuestro presupuesto, de nuestros Estados 
miembros y de nuestros socios. [...] Vendré donde ustedes [...]  
para trabajar juntos en un grupo de trabajo informal o formal  
para ver qué tipo de medidas pueden adoptarse para lograr 
finalmente nuestros objetivos. Estoy de acuerdo en que nos 
estamos quedando a la zaga, pero ello también se debe a la 
complejidad de la manera en que gastamos nuestro dinero, 
en particular a través de los muchos proyectos de gestión 
compartida». 

Protección de los intereses financieros de la Unión 

«Resulta imperativo poner en marcha el mecanismo del 
Estado de Derecho para garantizar la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas 
en los Estados miembros».  
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«Haré todo cuanto esté en mi poder para garantizar que [...]  
sea algo independiente». «Debería permanecer en vigor 
incluso después del próximo MFP [...], estamos trabajando en 
ello». «La Comisión en funciones decidió que se llevaría a cabo 
una evaluación del Estado de Derecho para todos los Estados 
miembros [...], que nos proporcionaría un panorama completo 
para no dar la impresión de un trato desigual». «Una 
mediación honesta significa tratar a todo el mundo por igual 
con independencia de lo grande o pequeño que sea un Estado 
miembro». 

«Dedicaré los recursos necesarios a la coordinación de las 
acciones de los servicios de la Comisión relativas a cuestiones 
y casos de conflicto de intereses, así como al establecimiento 
de una relación más estrecha con los Estados miembros para 
hacer frente a posibles problemas en una fase temprana». 

Ausencia de aprobación de la gestión por parte del Consejo: 
«Entendido, abordaré esta cuestión. El Parlamento es quien 
tiene el liderazgo en esta cuestión y necesitamos generar 
apoyo público y sensibilizar acerca de esto, porque el 
contribuyente no va a entender por qué sucede y creo que 
esto nos ayudará a impulsar una solución más rápida». 

«El porcentaje de fraude entre los errores es inferior al 1 % —
aunque es excesivo, el ideal sería el 0 %—, pero resulta 
importante [...] distinguir entre error y fraude. [...] incluso 
cuando se trate de un error, debe haber correcciones 
financieras. De hecho, uno de los motivos por los que todavía 
se producen errores, por los que siempre existe un riesgo de 
errores, es que en ocasiones nuestras regulaciones son 
demasiado complejas, demasiado difíciles. La simplificación 
es una cuestión importante. [...] Estamos en el buen camino, 
pero todavía queda mucho por hacer». 

«Deben garantizarse una gestión financiera sólida y la lucha 
contra el abuso de fondos al nivel más alto, al tiempo que se 
trata de mantener la proporcionalidad y la rentabilidad de los 
controles». 

«Si el BEI está utilizando dinero de la Unión para determinados 
proyectos, el Tribunal tiene derecho a auditar esos proyectos 
específicos».  

«Respecto al personal de OLAF [Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude] y la Fiscalía Europea, [...] trabajarán de forma 

conjunta». «La Fiscalía Europea tiene que ponerse en 
funcionamiento y después veremos cuáles son las 
necesidades adicionales. Pero en general OLAF es 
extremadamente importante por su labor de investigación; 
esto seguirá siendo así en el futuro, y la mayoría del personal  
de OLAF permanecerá en Bruselas». Unirse a la Fiscalía 
Europea: «En lo que se refiere [...] a quienes todavía no son 
miembros, no puedo obligarlos a solicitar la membresía, pero 
no dejaré pasar ninguna oportunidad de instarles a ello. Por 
último, también se trata de una cuestión de reputación para 
aquellos países que no se han unido a la Fiscalía Europea y, a 
largo plazo, no beneficiará a sus intereses quedarse al 
margen». «Resulta importante que comience a estar 
operativa. Esto tendrá lugar antes del 1 de enero de 2020». 

«La Comisión tiene tolerancia cero con las infracciones [...] en 
lo que se refiere a los recursos propios y persigue con rigor 
cualquier irregularidad. Estoy determinado a proseguir esta 
política». 

Relaciones interinstitucionales y mejora de la 
legislación 
«Haré todo cuanto esté en mi mano para proporcionar una 
facilitación abierta, honesta e imparcial entre las dos ramas de 
la Autoridad Presupuestaria». 

Mejorar las negociaciones presupuestarias anuales: «Estoy 
plenamente de acuerdo y entiendo perfectamente su 
descontento, [...] resulta realmente frustrante tener un 
calendario conciliatorio, que no se utilice y [...] que, en el 
último momento, haya casi hechos consumados. Haré todo 
cuanto esté en mi poder para evitar esto, para organizar  
distintas reuniones, o al menos presionar para que se 
organicen, así como para tratar de identificar aquellas 
dificultades técnicas que puedan solucionarse en poco 
tiempo y aquellos problemas políticos de menor importancia 
que puedan abordarse más rápido, con el objeto de acabar  
finalmente con los dos o tres temas principales que, al parecer, 
han sido impugnados o recurridos por el Consejo o el 
Parlamento. Solo entonces podremos utilizar realmente estas 
tres semanas para alcanzar un acuerdo». 

«Para mí, el presupuesto es la política expresada en cifras». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

PHIL HOGAN 
Comisario propuesto 
Comercio 

El comisario propuesto, Phil Hogan, intervino ante el Parlamento Europeo el 30 de septiembre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Comercio Internacional (INTA). 
Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos 
compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, 
presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  
 las condiciones de competencia equitativas para todos; 
 el refuerzo del liderazgo mundial de Europa; 
 el comercio en favor del desarrollo sostenible y la acción por el clima; y 
 aumentar la transparencia del comercio. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Condiciones de competencia equitativas para 
todos  
Multilateralismo y la OMC 

«En primer lugar, debemos apoyar un entorno comercial 
estable, previsible y basado en normas mediante el refuerzo 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC)». [...] «Si soy 
confirmado, haré todo lo posible por prevenir el hundimiento 
del mecanismo de solución de diferencias de la OMC y 
encontrar una solución sistémica para reformar el organismo 
de apelación. Al mismo tiempo, trabajaré duro con otros 
miembros de la OMC para insuflar nuevo vigor a la función 
negociadora de esta organización. Primero debemos 
centrarnos en concluir las negociaciones sobre las 
subvenciones a la pesca, según lo dispuesto por el objetivo de 
desarrollo sostenible n.º 14.6. La reglamentación interna en el 
sector de los servicios y la facilitación de las inversiones exigirá 
un impulso adicional [...]».  

Airbus/Boeing: «Pediría a Estados Unidos que negociaran con 
nosotros, en lugar de entablar una guerra comercial de 
desgaste».  

Tribunal multilateral de inversiones: «[...] de hecho, estamos a 
favor de establecer los tribunales multilaterales y ya estamos 
llevando a cabo el trabajo necesario [...]». 

Comercio electrónico 

«También deseo trabajar con otras partes para avanzar en las 
negociaciones sobre comercio electrónico y preparar una 
iniciativa en la segunda mitad de 2020 para establecer un 
nuevo camino adelante para la OMC».  

«Trabajaré con la vicepresidenta Vestager para desarrollar una 
herramienta que aborde los efectos distorsionadores de las 
subvenciones extranjeras en la era digital, en especial en 
nuestro propio mercado interior, y cómo se han utilizado 
empresas de propiedad estatal de China, por ejemplo, para tal 
fin en el mercado interior de la Unión».  

Prácticas comerciales desleales 

«También comparto sus preocupaciones de que deberíamos 
hacer más por las pequeñas y medianas empresas».  

«Debemos promover condiciones de comercio recíprocas y 
competencia leal garantizando unas condiciones de 
competencia equitativas tanto en el interior como en el 
exterior. Por ejemplo, utilizando instrumentos como el 
Instrumento de Contratación Pública Internacional (ICPI) [...] . 
También debemos hacer frente a la competencia desleal 
respondiendo con mayor contundencia a las subvencione s 
extranjeras que afectan a las empresas de la Unión [...]». 

Control de la inversión directa extranjera 

«Asimismo, tenemos que reforzar la seguridad de nuestra 
infraestructura crítica y nuestra base tecnológica, según se 
señala en la Comunicación de marzo de 2019 sobre China. 
Hemos mejorado nuestra "caja de herramientas" interior con 

medidas como el mecanismo de la Unión para el control de la 
inversión y estamos trabajando en cómo hacer frente a los 
efectos distorsionadores de la propiedad estatal extranjera y 
las subvenciones extranjeras sobre el mercado interior».  

«Me gustaría ver un enfoque coordinado y armonizado para 
todos los Estados miembros de la Unión. [...] Debemos trabajar  
juntos para ver si podemos llegar a una posición de la Unión a 
este respecto, visto que reforzar este mecanismo de control 
concreto resulta esencial para proteger nuestras tecnologías y 
nuestra infraestructura críticas».  

Ejecución 

«Creo, por lo tanto, que resulta fundamental redoblar 
nuestros esfuerzos para aplicar y ejecutar los acuerdos 
existentes. El nombramiento de un alto responsable de la 
aplicación de la política comercial creará un punto central 
para este trabajo, y le pediré que colabore estrechamente con 
ustedes para avanzar en nuestra agenda de ejecución».  

«Me gustaría comenzar con este trabajo lo antes posible en 
2020. Creo que necesitaríamos implicar a la comisión conmigo 
mismo y todas las partes interesadas pertinentes para ver cuál 
es el criterio en términos de referencia que podemos 
consensuar a efectos de esta nueva posición concreta. Debe 
tener responsabilidad política [...]».  

«Este puesto de director general adjunto en el departamento 
de Comercio dispondría de las herramientas necesarias para 
trabajar con garra».  

«[...] no va a contar con los mismos recursos que un Defensor  
del Pueblo Europeo o un procedimiento de reclamación 
específico, lo que supondría crear un duplicado de estos. Pero 
estoy dispuesto a debatir sobre sus ideas en relación con un 
posible planteamiento más centrado de estas reclamaciones 
[...]».  

«contaremos con un sistema de supervisión para nuestro SPG 
para garantizar que se produce una inversión responsable en 
estos países y no dumping, como a menudo acusamos a los 
demás. [...] Deseamos llevar a cabo la reforma sobre la base de 
la evaluación que efectuaron en 2018 de forma conjunta su 
comisión, la Comisión Europea y el Parlamento [...]».  

Refuerzo del liderazgo mundial de Europa  
«Cómo comerciamos habla de quiénes somos y de nuestros 
valores y convicciones. [...] La Unión necesitará ser un agente 
mundial más fuerte y necesitamos reforzar el liderazgo 
mundial de Europa en el comercio. Todos los aspectos de la 
política comercial de la Unión deben demostrar, a nivel local y 
mundial, la magnitud de nuestro compromiso con la paz, la 
prosperidad y el final de la expoliación ambiental».  

Estados Unidos 

«Estoy determinado a trabajar en una agenda transatlántica 
positiva y estaré abierto a la resolución rápida de 
controversias comerciales con mi contraparte 
estadounidense». 
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«Estoy dispuesto a colaborar políticamente con Estados 
Unidos para dirimir nuestras diferencias comerciales, [...] al 
tiempo que defiendo los intereses de la Unión. La clave, en mi 
opinión, radica en centrarse siempre en la dimensión del 
beneficio mutuo, y la reciente conclusión de un acuerdo [...]  
sobre la carne de vacuno el julio pasado es un claro ejemplo 
de la disposición de la Unión a resolver los problemas [...] a 
través del diálogo y la cooperación».  

China 

«Perseguiré el diálogo activo y el compromiso, también en 
ámbitos de interés común, como el cambio climático, la 
protección del medio ambiente y la reforma de la OMC, 
incluida la disciplina en las subvenciones industriales. 
También daré prioridad a nuestras negociaciones de inversión 
en curso, con el objetivo de reequilibrar nuestra relación de 
inversión con China. Tenemos que mantenernos firmes en la 
defensa de nuestros intereses y valores y soy muy consciente 
de las preocupaciones de este Parlamento en este sentido. 
Nuestro enfoque respecto a China debe conllevar el reajuste 
de nuestra relación comercial y la lucha contra las prácticas 
comerciales desleales. No vacilaré en utilizar nuestros 
instrumentos de defensa comercial a tal fin, y nuestras 
relaciones deben basarse en una reciprocidad efectiva en el 
acceso a los mercados y las oportunidades para empresas e 
inversores».  

«Por ello, en el contexto de la conclusión de un acuerdo de 
inversión a finales de 2020, una prioridad para mí y para la 
Comisión será incluir debidamente los asuntos que ustedes 
han mencionado». 

«[...] la definición del grado de desarrollo de un país está 
siendo nuevamente objeto de discusión. [...] Mientras 
tengamos países que aspiren a un trato especial y distinto, 
deberemos ver esta categoría en función de las necesidades y 
las pruebas, no de la potencia de la economía como sucede en 
la actualidad».  

África 

«También África debe convertirse en una prioridad incluso 
mayor para nosotros. La recién acordada alianza entre África y 
Europa, basada en una asociación política y de inversión entre 
iguales, muestra el camino a seguir».  

 « [...] creo que pronto las cosas cambiarán en lo que se refiere 
a nuestro compromiso con África oriental, gracias a la 
elaboración un nuevo AAE y su posible actualización a un ALC, 
que incluiría todas las cuestiones a las que ustedes han hecho 
referencia, también en materia de igualdad de género». 

Otros países y cuestiones 

«En conjunto, no veo progreso sobre una base región a región 
en lo que se refiere a la ASEAN, pero sí constato un gran 
avance país por país».  

«También debemos garantizar que estamos aprovechando 
todo el potencial de los acuerdos alcanzados con nuestros 

vecinos del Este, al tiempo que seguimos desarrollando 
nuestra ambición de zonas de libre comercio amplias y 
globales con nuestros socios del Sur del Mediterráneo».  

Brexit: «[...] la Comisión se ha preparado de forma exhaustiva 
para un Brexit sin acuerdo. [...] Estoy seguro de que el 
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo tendrán mucho 
que decir sobre el mandato que se concederá al comisario de 
Comercio en relación con la negociación [...]». 

Comercio en favor del desarrollo sostenible y la 
acción por el clima 
«[...] El comercio no solo debe ser justo y abierto, sino también 
sostenible. La política comercial debe contribuir a hacer frente 
a los retos globales como el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y el refuerzo de las normas laborales. Es 
por ello que son tan importantes los capítulos sobre desarrollo 
sostenible en nuestros acuerdos, con sus compromisos 
vinculantes en materia de empleo y de medio ambiente. Para 
perseguir estos objetivos, no dudaré en hacer un pleno uso de 
los distintos instrumentos a nuestra disposición, a través de 
preferencias comerciales, acuerdos comerciales bilaterales y 
acción a nivel multilateral, por ejemplo para abrir mercados 
para los bienes y los servicios ambientales con el fin de ayudar  
a cumplir nuestros compromisos internacionales en materia 
de clima y medio ambiente. Si soy confirmado, también 
pretendo trabajar con ustedes para renovar nuestro Sistema 
de Preferencias Generalizadas, que ofrece acceso preferencial 
a las exportaciones de los países en desarrollo y los países 
menos desarrollados». 

«Por supuesto, uno de mis objetivos, a lo largo del proceso de 
la OMC, es integrar los objetivos de desarrollo sostenible 
como parte de nuestro programa de trabajo para la OMC. [...]  
el plan [...] de quince puntos relativo [...] al capítulo sobre  
comercio y desarrollo sostenible es muy importante para mí. 
Se necesita una mayor implicación de la sociedad civil [...] para 
garantizar que aplicamos, también mediante apoyo 
financiero, las reclamaciones».  

«Sin duda, el acuerdo Mercosur es uno de los acuerdos sobre  
los que realizaremos una evaluación de impacto de 
sostenibilidad y un análisis económico, y estos se pondrán a 
disposición; además, en 2020 también efectuaremos una 
evaluación de impacto acumulativo, para ver qué están 
suponiendo todos los acuerdos comerciales, incluido 
Mercosur, para los agricultores en términos de su negocio y 
sus vulnerabilidades, en particular en las zonas de 
producción».  

«Todos estamos consternados por lo que está sucediendo en 
el Amazonas, pero en este momento no disponemos de las 
herramientas necesarias, fuera de la Unión, para abordar estos 
problemas de forma eficaz, al no contar con ningún efecto 
palanca a través de la política comercial, y creo que la fase de 
ratificación final es donde se puede realmente ejercer mucha 
presión». 
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Principio de cautela: «Terminamos por convencerlos de ello 
porque se estaba convirtiendo en una cuestión no debatible 
para la parte europea y, en mi opinión, no habría habido 
acuerdo de no incluirse esta disposición [...]». 

Impuesto sobre el carbono en frontera: «El objetivo es evitar 
una fuga de carbono y asegurar que las empresas 
generadoras de carbono pueden operar en condiciones de 
competencia equitativas, combinando este impuesto con 
asignaciones gratuitas del régimen de comercio de derechos 
de emisión de la Unión, dado que con estas no existe un coste 
que deba reajustarse. [...] No cabe duda de que la política 
comercial en términos de su implicación es algo que tendré 
que esclarecer y en lo que tendré que colaborar  
estrechamente con Timmermans y Gentiloni. [...] Creo que 
tendremos que estudiar muy de cerca cuáles son las opciones, 
puesto que no queremos llegar a una situación en la que 
estemos haciendo todo lo que deberíamos estar haciendo 
mientras nuestros competidores de todo el mundo no están 
haciendo nada». 

Ciertamente, la política comercial puede hacer más para 
ejercer presión en materia de derechos humanos, tortura y 
otros asuntos, como la igualdad de género. Estos son todos 
asuntos importantes, en los que el comercio puede 
desempeñar un papel. Si desde esta comisión deciden 
presentar un derecho de iniciativa en este ámbito, me 
complacerá mucho darle mi respaldo». [...] Por ello, espero con 
interés trabajar con esta comisión —si esto se convierte en 
una prioridad para la comisión— en relación con cualquier 
apoyo técnico, informe o audiencia necesarios para 
desarrollar la propuesta de esta comisión relativa a la 
diligencia debida. Lo fomentaré, y espero que mis servicios 
resulten de ayuda en este sentido». 

«[...] si esta comisión decide priorizar esta iniciativa sobre  
diligencia debida como parte de su programa de trabajo para 
el futuro y de una iniciativa adoptada por el Parlamento 
Europeo, en el marco de las directrices políticas de la Sra. Von 
der Leyen, presidenta electa, me encantaría debatir con 
ustedes cuál debería ser el ámbito de esta propuesta 
concreta». 

«Sí, me basaré en el gran éxito de Malmström en relación con 
la agenda de igualdad de género. [...] En términos de 
desarrollo político, pretendo pedir a mis servicios que 
consideren el impacto de género cuando se lancen iniciativas 
políticas en el futuro». 

«Me gustaría ver cómo nuestros convenios y acuerdos 
internacionales se consagran en nuestros acuerdos de libre 
comercio y es posible ejecutarlos con carácter multilateral o 
bilateral a través de las disciplinas [...] para los capítulos sobre  
desarrollo sostenible». 

«[...] tienen mi compromiso de que consultaríamos a todas las 
partes interesadas, incluido este Parlamento, esta comisión y 
el Consejo». 

«Por primera vez en un acuerdo de libre comercio, tuvimos 
esta disposición concreta en el acuerdo de 2009. Ahora la está 
invocando la Unión [...] para hacerse con un plan de acción 
que garantice que Corea del Sur honró sus compromisos en 
todos los capítulos. Así que estamos dando el siguiente paso, 
que es un mecanismo para la resolución de controversias en 
línea con lo dispuesto por el acuerdo». 

Aumentar la transparencia del comercio 
«Seguiré reforzando la transparencia con la que se ha 
elaborado la política comercial durante la última legislatura 
del Parlamento. Seré un visitante regular de esta comisión y 
del pleno para responder a los asuntos de su interés. Además, 
velaré por que tengan un acceso oportuno a toda la 
información que necesiten. [...] Les brindaré mi apoyo 
animando al Consejo a que escuche sus opiniones, avanzando 
en los expedientes legislativos y evitando la aplicación 
provisional de acuerdos comerciales antes de que hayan 
tenido la oportunidad de dar su consentimiento. Trabajaré  
con ustedes para elaborar, explicar y promover nuestra 
política comercial a las personas de dentro y de fuera de 
Europa. Resulta importante contar con una comunicación 
precisa y profesional de nuestras relaciones comerciales. Por 
ello, estamos abiertos a cualquier debate necesario para 
divulgar los beneficios del comercio». 

«Me encantaría respaldar esta iniciativa de comercio justo y 
ético [...] y me complace apoyar los premios de nuevo en 2020 
y posteriormente. [...] El comercio [...] moviliza otras muchas 
acciones importantes que queremos integrar en estos 
acuerdos como parte de nuestras otras políticas en materia de 
bienes públicos [...]. Por ello, tienen mi compromiso de que 
consultaríamos a todas las partes interesadas, incluido este 
Parlamento, esta comisión y el Consejo». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

MARIYA GABRIEL 
Comisaria propuesta 
Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud  

La comisaria propuesta, Mariya Gabriel, intervino ante el Parlamento Europeo el 30 de septiembre de 2019 para 
responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Industria, 
Investigación y Energía (ITRE) y de Cultura y Educación (CULT). Durante la audiencia, contrajo una serie de 
compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se 
describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  

 la educación, investigación e innovación; y 
 la cultura, la juventud y el deporte. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la comisaria propuesta con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito. 
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Educación, investigación e innovación 
Garantizar un acuerdo rápido sobre el futuro del 
programa Horizonte Europa y su plena aplicación 

«[…] no se tomará ninguna decisión a menos que se haya 
consultado con antelación al Parlamento y se le haya 
mantenido informado». 

«En lo que se refiere al presupuesto, estoy claramente de parte 
del Parlamento Europeo. Defenderé con firmeza el aumento 
del presupuesto para el programa Horizonte Europa para que 
se entienda que no se trata de un gasto, sino de una 
inversión». 

«Por tanto, pretendo colaborar muy estrechamente con el 
Parlamento desde ya. No esperaré hasta, por ejemplo, las 
misiones que comienzan en 2021 para mantener informado al 
Parlamento sobre lo que está sucediendo. Es por ello que 
sugerí que, para los consejos de misión, los comités de misión, 
se designara cada vez a una persona que sea la interfaz del 
Parlamento, capaz de responder en todo momento e indicar 
cuáles son los avances y cómo se toman las decisiones». 

«Después, para ir incluso más allá, me gustaría insistir en la 
posibilidad de lanzar una campaña de información y velar por 
que "la ciencia llega a los jóvenes". Por ello, organizaré una 
iniciativa de "la ciencia llega a las regiones y las escuelas" para 
que los investigadores muestren a nuestros jóvenes los 
resultados de su investigación y los inspiren a tomar este 
camino». 

«En lo que se refiere a las humanidades y las ciencias sociales, 
soy muy claro: pretendo integrarlas en el programa 
Horizonte Europa, no solo en las misiones, sino también en el 
primer y el tercer pilar. En primer lugar, porque no me gustaría 
convertirlas en compartimentos estancos. Me gustaría que se 
tuvieran en cuenta cada vez que tratamos de innovar en el 
tercer pilar o emprendemos misiones en virtud del segundo 
pilar». 

«Si realmente queremos garantizar que no se produce  
ninguna selección que no cumpla los criterios en los que 
creemos, para mí la solución es una palabra: transparencia. Si 
realmente queremos saber cómo selecciona el Consejo 
Europeo de Innovación estos proyectos, necesitamos recibir 
información periódica sobre el proceso de selección». 

«Me gustaría contraer un compromiso real con mis servicios, 
antes de la aplicación de Horizonte Europa, de ir a las regiones 
y los distintos países y hablar sobre Horizonte Europa». 

Garantizar flujos de inversión suficientes para 
investigación disruptiva e innovaciones vanguardistas 

«Prestaré extremada atención a que, como parte de la 
próxima estrategia industrial y a través de la investigación e 
innovación, Europa invierta de forma inteligente y se apoye  
en sus activos, pero también a que no dude en asumir el 
liderazgo de la próxima oleada de innovación». 

Construir un auténtico Espacio Europeo de Investigación  

«Quiero revitalizar el Espacio Europeo de Investigación».  

«En verdad quiero ayudar a revitalizar el Espacio Europeo de 
Investigación: uno de los problemas que me gustaría poner en 
primer plano es, precisamente, la fuga de cerebros y cómo 
atraer y retener el talento». 

«Tocaré una cuestión mucho más sensible: los salarios de los 
investigadores. Hemos contraído el compromiso de realizar 
un estudio y un seguimiento al respecto y estoy seguro de que 
extraeremos de ellos muchas enseñanzas para poder actuar  
de forma más rápida». 

«[...] nos comprometemos a pensar en un incentivo, una beca 
que permita a un investigador regresar a su país y poder 
investigar en él».  

«La Comisión Europea emitirá una Comunicación sobre el 
Espacio Europeo de Investigación en la segunda mitad de 
2020». 

Garantizar que las prioridades de investigación, políticas 
y económicas van de la mano  

«En el próximo programa Horizonte Europa, las pymes serán 
un destinatario principal del tercer pilar "Europa innovadora" , 
gracias a la creación del Consejo Europeo de Innovación. 
Nuestra ambición es crear una ventanilla única para las pymes, 
de forma que puedan contribuir con ideas y productos 
innovadores y para ayudarlas a acceder al mercado más 
rápidamente. También pueden participar en otras 
actividades. Estoy pensando, por ejemplo, en el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología y las distintas 
comunidades de conocimiento e innovación. Debemos 
garantizar las sinergias entre ambos». 

«Debemos ayudar a las regiones con un uso intensivo de 
energía y las zonas carboníferas en su transición hacia una 
economía hipocarbónica, facilitándoles competencias. La 
educación y el aprendizaje jugarán un papel fundamental en 
este sentido. Tenemos que velar por que estas regiones 
dispongan de recursos suficientes para no perder 
competitividad». 

«Apoyaré las tecnologías espaciales, en especial dado que su 
potencial es inmenso, pero también y sobre todo porque los 
servicios espaciales abren nuevos mercados y nuevas 
aplicaciones». 

«Insistiré en el Consejo Europeo de Innovación como una 
ventanilla única a la que tendrán acceso las pymes, que serán 
el grupo destinatario. En especial visto que el Parlamento fue 
muy claro: se dedicará el 70 % del presupuesto a las pymes».  

«Ahora bien, lo que me gustaría que pasara es que las pymes 
de todas las regiones estuviesen en conocimiento de estas 
posibilidades, está claro que no queremos formar clubes 
cerrados. Es por ello que también prestaré especial atención a 
las actividades del Instituto Europeo de Innovación, ya que 
también cuenta con iniciativas encaminadas a la innovación 
regional. También están destinadas a pequeñas y medianas 
empresas». 
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«Somos muy fuertes en el ámbito científico, estamos en la 
vanguardia científica. Al mismo tiempo, debemos cuidar la 
ciencia, puesto que se trata de nuestra materia prima. Pero 
nos estamos quedando a la zaga en innovación. Por tanto, 
pondré un fuerte énfasis en el cambio necesario para integrar 
esta cultura del emprendimiento y la comercialización tan 
pronto como sea posible, también en las universidades». 

«Si queremos tener éxito en la transición climática y alcanzar 
este famoso Pacto Verde Europeo, ello no será posible sin 
investigación e innovación. Por este motivo, no dudaré en 
respaldar todos aquellos proyectos que nos permitan reducir 
las emisiones, tener inversiones en hidrógeno y, quizá, 
desarrollar otras soluciones que todavía no conocemos». 

«Si realmente queremos conseguir ser autónomos y 
aprovechar la siguiente oleada de innovación, es tiempo de 
invertir. Europa dispone de activos y ahora ha llegado el 
momento de invertir con el fin de garantizar así nuestra 
soberanía tecnológica». 

Apoyar el objetivo de triplicar el programa Erasmus+  

«Apoyaré firmemente la triplicación del presupuesto de 
Erasmus, que el Parlamento pidió y que ha sido aceptada 
como compromiso por la presidenta electa de la Comisión». 

Conseguir un programa Erasmus+ más ecológico e 
inclusivo 

«Propondré asimismo un Erasmus ecológico. Creo que 
nuestros jóvenes nos han mandado un mensaje muy fuerte: la 
protección del medio ambiente y el cambio de nuestros 
hábitos nos exigen que actuemos. Esta es una idea concreta». 

«Erasmus es un símbolo del que estamos muy orgullosos. 
Apoyaré todas las medidas encaminadas a hacerlo más 
inclusivo, tanto para la educación y formación profesional  
como para el personal docente [...]. En el futuro me gustaría 
ver más proyectos que tengan en cuenta las particularidades 
de las comunidades locales y comprobar cómo proliferan 
estas iniciativas [...]. Me gustaría que Erasmus se centrara en 
los niveles informales, las pequeñas organizaciones y las 
autoridades locales, para ver cómo podemos tratar de crear 
algunos proyectos muy distintos». 

Hacer del Espacio Europeo de Educación una realidad 
para 2025 

«Me gustaría insistir en la nueva idea del Espacio Europeo de 
Educación. En adelante, necesitamos garantizar que se integra 
plenamente la investigación en una nueva visión para las 
universidades europeas». 

«Me encantaría introducir el carné de estudiante europeo 
antes de 2021 [...] como un suplemento a los carnés 
nacionales, [...] de forma que cada estudiante pueda utilizar 
este carné también cuando esté fuera». 

Promover la excelencia y el establecimiento de redes 
entre universidades europeas  

«Respecto a las universidades europeas, estamos en el inicio 
de un largo camino [...]. Mi pregunta para todas las 
universidades será: ¿comparten una visión estratégica y están 
avanzando todas en la misma dirección? ¿Queremos 
programas estratégicos comunes que puedan garantizar que 
se tienen en cuenta la educación y el desarrollo profesional?». 

«No solo se aprende entre las paredes de una escuela, una 
universidad o un lugar de trabajo. Esto forma parte del 
concepto de aprendizaje permanente y el desarrollo de 
capacidades sin distinción por edad [...]. Este es el objetivo de 
Erasmus+ y quiero garantizar que es más abierto [...]. Resulta 
importante diversificar las carreras y personalizar los posibles 
itinerarios. Prestaré atención a cómo las universidades 
europeas tienen esto en cuenta». 

«Defenderé férreamente la libertad académica. Defenderé la 
libertad de que la investigación se guíe por la curiosidad [...] . 
Esto es algo realmente importante para mí. No solo en 
términos de libertad de investigación o financiación. Se trata 
de uno de nuestros principios. Tenemos cartas a nivel 
europeo, y existen por casualidad. Realmente haré todo 
cuanto esté en mi mano para velar por que se cumplan». 

«Prestaré especial atención a la investigación que nos permita 
realizar avances decisivos. Es por ello que mencioné al 
Consejo Europeo de Investigación y recalcé la importancia de 
mantenernos en la frontera del conocimiento». 

«[la cuestión de la ciencia abierta] me importa y trabajaré en 
su favor. [...] Pienso, por ejemplo, en el marco europeo para la 
investigación, en cómo animar a los investigadores a apoyar  
la ciencia abierta [...]». 

Liderazgo en la actualización del Plan de Acción de 
Educación Digital  

«El pensamiento crítico lo equipa a uno para adoptar  
decisiones informadas. Esto es algo que acogemos 
favorablemente y que seguiremos promoviendo. Como parte 
del próximo plan de educación digital, que quiero que se haya 
actualizado antes del próximo año, abordaremos la 
alfabetización mediática. Para mí, este es el elemento clave 
para combatir la desinformación». 

«Respecto a las noticias falsas y la desinformación, se trata de 
un tema de gran interés para mí. Siempre he sido 
meridianamente clara sobre la importancia de este equilibrio 
entre libertad de expresión, libertad de acceso a la 
información, transparencia y responsabilidad». 

Cultura, juventud y deporte 
Garantizar la plena aplicación de la nueva Agenda 
Europea para la Cultura  

«La cultura siempre será una prioridad absoluta de mi agenda. 
La cultura es nuestra oportunidad de trabajar en una Europa 
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más inclusiva e innovadora y nos puede ayudar a hacer frente 
a los nuevos retos globales». 

Desarrollar maneras de reforzar el compromiso de 
Europa con la conservación y la protección de nuestro 
patrimonio cultural  

«Mediante la conservación de nuestro patrimonio, el apoyo a 
la creatividad de nuestros artistas y la promoción de la 
innovación tecnológica, ayudaremos a construir sociedades 
europeas más unidas y pacíficas, que deberán ser más fuertes 
en un mundo cada vez más imprevisible». 

«Prestaré atención a la digitalización del patrimonio cultural. 
[...] También utilizaré "Europeana". Necesitamos iniciativas 
que sean más atractivas para los jóvenes y las personas que no 
disponen de acceso a la cultura». 

«El primer pilar de nuestra política [de patrimonio] cultural 
debe ser aumentar la accesibilidad. Esto se consigue, por 
ejemplo, mediante la digitalización y nuevas asociaciones con 
capitales de innovación europeas». 

Promover las industrias creativas como un catalizador 
para la innovación, el empleo y el crecimiento  

«La cartera que la presidenta electa tiene en mente para mí [...] 
incorpora programas tan prominentes como 
Horizonte Europa, Erasmus, Europa Creativa y DiscoverEU. 
Esto conforma un conjunto coherente y necesitamos crear 
sinergias y hacer que todo funcione. El denominador común a 
todos estos ámbitos es que afectan a la vida diaria de los 
ciudadanos y encarnan una Europa de los talentos y de los 
corazones». 

«Me mantendré fiel al aumento [del presupuesto para Europa 
Creativa] que pedimos. Lo aseguraré y trataré de alcanzar el 
mejor impacto posible colaborando con otros programas, 
como Horizonte Europa». 

«Reitero mi apoyo a las pymes, en particular en lo que se 
refiere a la cultura, es ahí donde realmente podemos esperar 
creatividad e innovación. En el programa Europa Creativa, 
existe la idea de laboratorios de innovación creativa. [...]  
Espero que las pymes cuenten con un acceso privilegiado a 
los mismos. [...] También resulta muy importante velar por que 
obtengan la parte que les corresponde en el marco de 
Horizonte Europa. Asimismo, necesitamos dar una mayor  
visibilidad a distintos ejemplos que ya funcionan». 

«En este contexto, debemos sincronizar en la mayor medida 
posible nuestras acciones con la comisaria propuesta Goulard. 

[...] lo que intentaré hacer es crear realmente más sinergias 
con las posibilidades que existen dentro de 
Horizonte Europa».  

«El Instituto Europeo de Innovación y tecnología planea crear 
una nueva CCI [comunidad de conocimiento e innovación] en 
2022 para los sectores creativo y cultural. Ahora sería muy 
importante pensar sobre las posibles sinergias, ver cómo 
pueden cooperar y luego cooperar con lo que ya se está 
haciendo a nivel de Horizonte Europa. Esto exigirá una 
cooperación y coordinación constantes para velar por que los 
asuntos relativos al contenido audiovisual no se circunscriban 
al programa MEDIA y garantizar, por el contrario, que existan 
otras salidas para la investigación e innovación en el marco de 
Horizonte Europa y el Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología». 

«Hemos creado excepciones para la investigación, la 
educación, las bibliotecas y el patrimonio cultural [en la 
Directiva sobre derechos de autor]. Lo que me gustaría hacer 
ahora es seguir el proceso más de cerca para ver cómo se 
aplica». 

«Hoy necesitamos adaptar nuestras normas [de la Directiva 
sobre comercio electrónico] a las nuevas realidades de la 
transformación digital». 

Promover el deporte como herramienta para la inclusión 
y el bienestar  

«La parte deportiva [de Erasmus+] puede ser muy eficaz a la 
hora de integrar a los migrantes. Tenemos programas en 
camino, también para prevenir la radicalización y evitar que 
las personas abandonen los estudios y se queden atrás en 
términos culturales». 

«En el ámbito del deporte [...] mi palabra clave es 
"inclusividad". Quiero garantizar que se incluye a las personas 
con movilidad reducida». 

Fomentar la cooperación cultural como parte de las 
asociaciones de la Unión con países de todo el mundo  

«La diplomacia cultural es una auténtica herramienta de 
"poder blando" y nos permite mantener un diálogo abierto. 
[...] Nuestros socios en los Balcanes Occidentales necesitan oír 
que les proporcionaremos algún apoyo tangible. [...] Allí existe 
una magnífica reserva de jóvenes talentos. Los sectores 
creativo y cultural son muy apreciados y se trata de un ámbito 
en el que seguiremos manteniendo una cooperación muy 
estrecha».
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

NICOLAS SCHMIT  
Comisario propuesto 
Empleo y Derechos Sociales 

El comisario propuesto, Nicolas Schmit, intervino ante el Parlamento Europeo el 1 de octubre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Empleo y Asuntos Sociales 
(EMPL) y de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON). Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que 
se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de 
mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, que se centraban en:  
 el refuerzo de la dimensión social de Europa; 

así como puntos adicionales que abordó durante la audiencia, incluidas:  

 la promoción del empleo y de una mano de obra cualificada; 
 la promoción de condiciones laborales dignas y de la salud y la seguridad en el trabajo; y 
 la cooperación estrecha con el Parlamento Europeo. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Refuerzo de la dimensión social de Europa  

El pilar europeo de derechos sociales  

«En estrecha cooperación con el Parlamento, desarrollaré un 
plan de acción para aplicar el pilar tanto a nivel de la Unión 
como en cada Estado miembro, sobre la base de los logros 
alcanzados durante la Comisión del presidente Juncker y las 
directrices políticas de la presidenta electa Von der Leyen».  

Un salario mínimo justo  

«Presentaré un instrumento jurídico para garantizar que todos 
los trabajadores en nuestra Unión disfrutan de un salario 
mínimo justo. No se trata de establecer un nivel salarial único 
para la Unión, y prestaré especial atención a los modelos 
sociales de los distintos Estados miembros».  

«[...] este marco para los salarios mínimos de ningún modo [...]  
pondrá en entredicho el sistema basado en la negociación 
colectiva, que garantiza buenos salarios en los países donde  
se aplica, y no forzaremos de ninguna manera a estos países a 
cambiar su tradición, muy antigua y consolidada». 

«Creo que no perturbaremos o pondremos en problemas este 
sistema mediante la creación de este tipo de marco europeo 
para los salarios mínimos. Tenemos que conservar aquello 
que funciona bien, no arreglar lo que ya funciona bien. Por 
ello, esta es una garantía que puedo hacerles».  

Régimen Europeo de Reaseguro de Prestaciones por 
Desempleo 

«La resiliencia de la unión económica y monetaria depende de 
funciones de estabilización. Un futuro Régimen Europeo de 
Reaseguro de Prestaciones por Desempleo exige un diseño 
cuidadoso para garantizar respuestas rápidas a las 
perturbaciones, al tiempo que se preservan unas prestaciones 
por desempleo adecuadas».  

«Desafortunadamente, las perturbaciones a la economía, y 
muy a menudo las perturbaciones asimétricas, son parte 
integrante de nuestro modelo económico. Y la cuestión es 
que debemos amortiguar estas perturbaciones. No debemos 
organizar algún tipo de transferencia permanente de una a 
otra, sino garantizar, primero, que, en caso de que se produzca 
dicha perturbación asimétrica, la economía afectada no se 
precipite a un pozo sin fondo y, segundo, que las personas de 
dicha economía tengan acceso a alguna clase de red de 
seguridad, incluso si el Estado, por razones financieras y 
presupuestarias, tiene grandes dificultades para seguir 
proporcionándola».  

La Autoridad Laboral Europea  

«[...] la recién creada Autoridad Laboral Europea puede 
desempeñar un papel importante al garantizar la cooperación 
entre autoridades nacionales, en particular aquellas que 
llevan a cabo inspecciones conjuntas. A partir del debate en 
esta comisión de la semana pasada, sé que la puesta en 
funcionamiento de la Autoridad Laboral Europea es un asunto 

importante para muchos de ustedes. Les aseguro que se 
pondrá en marcha rápidamente y se le proveerán los medios 
adecuados para desempeñar sus tareas».  

Promoción del diálogo social  

«Debe promoverse el diálogo social a todos los niveles, visto 
que el diálogo social de la Unión solo puede funcionar cuando 
se basa en interlocutores sociales fuertes, autónomos y 
nacionales. Del mismo modo, también debe apoyarse la 
negociación colectiva, dado que constituye una característica 
importante de nuestra economía social de mercado».  

«Es importante que en esta conmoción económica velemos 
por que los interlocutores sociales de ambas partes salgan 
reforzados La Unión Europea, la Comisión, tiene los medios 
para ello. En el contexto del desarrollo institucional, contamos 
con una serie de opciones —también financieras— y estas 
deben dirigirse, en particular, a los países donde la asociación 
social es un fenómeno prácticamente desconocido».  

«Mi idea es pedir al Comité Económico y Social Europeo un 
estudio sobre cómo reforzar y promover de nuevo la 
negociación colectiva en Europa. La OCDE (también) está 
trabajando en esta cuestión, así como la OIT, y tenemos que 
inspirarnos en sus conclusiones». 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

«La inversión en las personas debe reconocerse como una 
inversión en un futuro mejor. El Fondo Social Europeo Plus es 
el instrumento primordial de la Unión. Es una herramienta 
para apoyar la aplicación de los principios del pilar mediante 
la facilitación de recursos». 

«[...] ciertamente, los fondos que tenemos que dedicar al 
desempleo juvenil los debemos dirigir específicamente ahí 
donde el desempleo juvenil sigue representando un gran 
problema. Donde el desempleo juvenil es muy bajo, pueden 
hacer frente a su problema más fácilmente, pero es donde  
existe una alta concentración de desempleo juvenil donde  
tenemos que concentrar nuestros recursos». 

 Refuerzo de la protección social  

«Todo en el programa presentado [...] responde a un objetivo: 
reforzar la protección social [...] en Europa. Reforzar y reactivar 
el progreso social al tiempo que se adapta a una economía en 
evolución, a un entorno económico cambiante y, en 
particular, a la globalización. No podemos ser ingenuos a la 
hora de hacer frente a esta globalización: necesitamos 
concebir nuestras propias ideas y conceptos sobre cómo 
manejarla».  

 Desarrollar una Garantía Infantil europea 

«La pobreza infantil está destruyendo el futuro de esta 
persona, porque ser un niño pobre a menudo significa que 
serás un adulto pobre. [...] Tenemos que reorientar [...] las 
medidas [existentes para la mejora de la situación de los niños 
pobres]. 
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[...] Tenemos que concentrarlas en primer lugar en las 
personas que más las necesitan en nuestras sociedades [...]. [...]  
Podría imaginar basar [nuestro enfoque] en el trabajo que ha 
llevado a cabo el Parlamento para tener algún tipo de 
recomendación. [...] He entendido que no se puede tener una 
política ambiciosa y buena para todos sin financiación. He 
atendido a lo que el Parlamento Europeo ha dicho, y [...]  
ciertamente lo incluiré en el debate, también con el Consejo». 

Normas para una renta mínima 

«[...] existe [...] un interés común en tener una garantía para 
que todos los ciudadanos europeos puedan llevar una vida 
digna, incluso cuando dicha persona no pueda estar mañana 
en el mercado laboral y [...] generar unos ingresos propios, y 
por ello debemos identificar algún tipo de criterio, de 
referencia, para permitir a las personas llevar una vida digna. 
[...] debe tener en cuenta el nivel general de vida y la situación 
económica, financiera y presupuestaria, garantizando al 
mismo tiempo una vida digna a todos los ciudadanos 
europeos, con independencia de donde vivan». 

Promover el empleo y una mano de obra 
cualificada  

No discriminación e inclusión 

«Promoveré un mercado laboral europeo que garantice el 
acceso y buenas oportunidades para todo el mundo y, en 
particular, a las personas con discapacidad, los migrantes, las 
comunidades romaníes y las personas más necesitadas».  

«[...] por supuesto, me esforzaré [...] para garantizar que se 
aplica y ejecuta realmente este principio de no discriminación 
de ningún tipo». 

«[...] debemos dedicar más medios y recursos —también del 
FSE— a las políticas que incluyen todas las categorías de 
personas que adolecen de mayores dificultades en el mercado 
laboral, entre las que se hallan las personas con discapacidad. 
[...] Me encantaría hacer que este asunto fuera uno de nuestros 
grandes objetivos, una de nuestras grandes metas de los 
próximos años: brindar oportunidades a todo el mundo, 
incluidas las personas con discapacidad». 

«[...] debe producirse una integración progresiva de [...] las 
personas [con discapacidad] en el mundo laboral, en el 
trabajo. Las empresas que la están impulsando deben ser 
acompañadas y recibir ayuda. [...] La economía social también 
puede ser una respuesta a este problema». 

«Ciertamente, no todos los países presentan exactamente el 
mismo modelo de economía social. Debemos respetar las 
distintas culturas [...]. Pero creo que hay mucho margen para 
una acción conjunta. En 2011, los comisarios Barnier y Andor, 
así como el comisario Tajani, celebraron una conferencia 
empresarial social que realmente creó una dinámica positiva 
para la economía social en Europa. Por ello, mi idea sería, de 
nuevo con otros comisarios [...], replicar realmente dicha 

iniciativa, reunir a los agentes y contar con un plan para 
promover la economía social». 

Reforzar la Garantía Juvenil 

«[...] debemos reformar, repensar y adaptar la Garantía Juvenil 
a la situación actual. [...] la situación de la transición digital es 
algo que está por todas partes y, desafortunadamente, ni 
siquiera los jóvenes [...] cuentan siempre con los 
conocimientos necesarios para entrar en esta nueva era 
digital. Así pues, una de mis ideas será introducir, para cada 
joven que haga uso de la Garantía Juvenil o esté 
desempleado, una formación digital fundamental adecuada a 
sus conocimientos y al trabajo al que aspire; todos los jóvenes 
deben disponer de las herramientas para entrar en el mercado 
laboral digital». 

Actualizar la Agenda de Capacidades 

«Se debe respaldar a las personas en las próximas transiciones, 
permitiéndoles mantener sus competencias al día a medida 
que la economía evoluciona. Esto requiere inversión, así como 
una política de carreras y de capacidades con herramientas 
mejoradas para acompañar todas las transiciones de carrera a 
todas las edades. Estudiaré la idea de cuentas de aprendizaje 
individuales para las personas en edad laboral». 

«[...] la formación profesional resulta esencial y no debe 
relegarse a un segundo plano. [...] No, la formación profesional  
es una de las mejores [...] y, por ello, debemos respaldarla y 
apoyarla». 

«[...] la mejora de competencias es el problema principal para 
los próximos años. No solo debemos asegurarnos realmente 
de que los jóvenes cuentan con las competencias correctas 
[...], sino también de que quienes tienen un empleo ahora se 
beneficien de la mejora o el reciclado de competencias para 
hacer frente a las transformaciones en sus puestos de trabajo 
[...]. [...] El FSE+ debe destinar más dinero a la adquisición y la 
mejora de competencias. Se trata de una cuestión central, que 
debe integrarse plenamente también en las recomendaciones 
específicas por país [...]».  

Salud, seguridad y condiciones laborales  

Dignidad, transparencia y previsibilidad  

«La cuestión no radica en trabajar en una pyme o en una gran 
empresa. Todos los ciudadanos y todos los trabajadores de 
Europa tienen el derecho a disfrutar de un salario adecuado 
[...] y de condiciones laborales correctas. [...] Es obvio que 
debemos apoyar a las pymes en estos cambios. Debemos 
prepararlas para una nueva economía: la economía digital. [...]  
No podemos construir el futuro de las pymes sobre malas 
condiciones laborales y salarios muy bajos: este no es un 
futuro para el modelo económico de Europa».  
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Condiciones laborales de los trabajadores de las 
plataformas 

«Nuestros mercados laborales cambiarán debido a la 
automatización, la digitalización y la inteligencia artificial. 
Debemos actuar de forma decisiva para mitigar los riesgos, 
configurar las transiciones y aprovechar las oportunidades. 
Resulta vital asegurar la confianza en el futuro digital. Por 
tanto, debemos abordar las condiciones laborales de los 
trabajadores de las plataformas y hacer frente activamente a 
las nuevas formas de precariedad».  

«Se trata de un objetivo general que debemos abordar de 
forma rápida. [...] Este sector está en rápida expansión y se está 
haciendo cada vez más importante; no solo tiene efectos 
negativos, pero es absolutamente necesario introducir una 
regulación social. El aspecto social no puede ir a la zaga de la 
evolución tecnológica». 

«Debemos asegurarnos [...] de que las personas que trabajen 
en plataformas disfrutan de los mismos derechos sociales que 
los demás trabajadores. Asimismo, deben tener el derecho a 
la negociación colectiva [...]: tenemos que conseguir que, 
cuando las personas se agrupen, también los trabajadores de 
las plataformas considerados trabajadores por cuenta propia, 
no se opongan al Derecho de competencia, puesto que esto 
es absurdo. [...] Mi idea sería reunir muy rápidamente una gran 
conferencia con todas las partes interesadas para discutir esto 
y luego trabajar en una buena norma para las personas en la 
nueva economía digital».  

«Al final, el capital más valioso con el que contamos en la 
economía digital no son las máquinas, sino los seres humanos. 
Desarrollar una economía digital centrada en el ser humano: 
este es nuestro objetivo».  

Asuntos de salud y de seguridad  

 «Uno de los ámbitos que personalmente me importan mucho 
son la salud y la seguridad en el trabajo. No es aceptable que 
en 2019 haya personas en Europa que sigan corriendo 
peligros en sus lugares de trabajo. Promoveré la adopción de 
medidas adicionales contra los carcinógenos en el lugar de 
trabajo. El mundo cambiante del trabajo [también] requiere 
nuevas reflexiones sobre la salud y la seguridad 
profesionales». 

«[...] [La renovación de la Orientación de la Unión para la 
Actuación en materia de Salud y Bienestar Mental] es un 
asunto al que debemos dar un seguimiento. [...] Por ello, 

ciertamente le echaré un vistazo, y lo haré junto con la 
comisaria a cargo de la sanidad. [...] Tenemos contar con una 
política de prevención firme [para las enfermedades mentales 
en el lugar de trabajo, como el agotamiento y la tensión]». 

Desplazamiento de trabajadores y dumping social 

«El principio vital [...] que debemos aplicar absolutamente es 
aquel de la igualdad de retribución para un mismo trabajo en 
un mismo lugar».  

«Ahora debemos aplicar adecuadamente [...] esta Directiva en 
el interés de todo el mundo, no solo de los países de acogida, 
sino también de los países de origen. Al final, ningún país debe 
poder utilizar ninguna forma de dumping social para sus 
propios trabajadores. Esto va en contra del espíritu europeo. 
Confío mucho en la Autoridad Laboral Europea para 
garantizar que el sistema funciona correctamente, que 
luchamos contra cualquier abuso y que, en la mayor medida 
posible, todo el mundo está en pie de igualdad». 

«También digo bastante claramente que los Estados 
miembros deben procurarse a sí mismos los medios y recursos 
necesarios. [...] No se puede hablar de dumping social por una 
parte y no adoptar los instrumentos necesarios para hacer 
frente al problema por la otra».  

Cooperación con el Parlamento Europeo 

«Colaboraré estrecha y regularmente con el Parlamento 
Europeo, los Estados miembros, los interlocutores sociales y 
todas las partes interesadas para perseguir una Europa más 
justa, social e inclusiva». 

«Escucharé sus comentarios, ideas y objeciones y les puedo 
asegurar que me comprometo a una cooperación estrecha 
con esta cámara a lo largo de los próximos años. Debemos 
trabajar juntos si queremos ganarnos la confianza de los 
trabajadores, las familias y los ciudadanos». 

 «[...] Regresaré cuando ustedes me lo pidan o cuando tenga la 
necesidad de hablar con ustedes para recibir su consejo y su 
opinión, muy diversos, muy distintos, a veces muy críticos, 
debo decir, pero esto es lo que hace nuestra política europea 
dinámica y realmente democrática. Por ello, me comprometo 
hoy a acudir a menudo donde ustedes y a continuar lo que 
comenzamos en este día [...]. [...] ustedes son la voz de 
nuestros ciudadanos y debemos escuchar dicha voz». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

PAOLO GENTILONI 
Comisario propuesto  
Economía 

El comisario propuesto, Paolo Gentiloni, intervino ante el Parlamento Europeo el 3 de octubre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Asuntos Económicos y 
Monetarios (ECON) y de Presupuestos (BUDG). Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se 
destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de 
mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  
 los asuntos económicos y financieros; 
 la fiscalidad justa y eficaz; y 
 una unión aduanera sólida y moderna. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Asuntos económicos y financieros 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento: aplicación 

«Supervisaré la aplicación del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento para garantizar unas finanzas públicas 
sostenibles. Haré un uso flexible de las normas, cuando sea 
necesario, para alcanzar una disciplina presupuestaria 
adecuada, permitir a la política fiscal desempeñar un papel  
estabilizador y promover una inversión muy necesaria. Al 
ejecutar nuestras normas, me centraré en la reducción de la 
deuda pública, visto que me preocupa mucho el impacto 
potencialmente desestabilizador de una deuda elevada en 
tiempos adversos. También me ocuparé de que se haga un 
uso adecuado del margen fiscal para hacer frente al riesgo de 
una deceleración de nuestra economía». 

«[...] Concederé a este proyecto [italiano] de plan 
presupuestario exactamente la misma atención, actitud de 
diálogo y seriedad sobre las normas que a aquellos de los 
otros 26 Estados miembros». 

«Seré totalmente claro: no tendré dobles raseros a la hora de 
aplicar nuestras normas. En mi opinión, se trata de un asunto 
de confianza. Pueden esperar esto por lo que dije esta 
mañana. Pueden echar un vistazo a mi biografía. Pero aparte 
de esto, se trata de un asunto de confianza. Este es mi 
compromiso: nada de dobles raseros». 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento: revisión 

«Evidentemente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es 
perfecto. Aprovecharé la oportunidad que me brinda la 
revisión del segundo y el sexto paquete de gobernanz a 
económica para reflexionar sobre el camino correcto a seguir, 
sobre la base de las pruebas del pasado y teniendo en cuenta 
la contribución del Consejo Fiscal Europeo. Y, por supuesto, 
ustedes tendrán voz en todo esto». 

«El riesgo de efecto procíclico está muy claro. Creo que el 
Consejo Fiscal Europeo también afirmó este riesgo de una 
manera muy clara. Al final de la revisión en curso, que 
concluirá a mediados de diciembre, del segundo y el sexto 
paquete de gobernanza económica, tendremos que debatir 
sobre el camino a seguir. Personalmente, debo decir que 
aprecié la filosofía del Consejo Fiscal Europeo: simple, 
ejecutable y anticíclica. Dicha filosofía también considera 
muchas objeciones que se plantearon esta mañana relativas a 
algunos elementos demasiado complicados y demasiado 
discrecionales de las normas del PEC hasta ahora». 

«Pero necesitamos saber que la decisión sobre cómo avanzar  
tras la revisión será adoptada por el Colegio y las instituciones 
europeas, y no será sencilla. Personalmente, siempre hago 
hincapié en la palabra "ambición". Me encantaría cambiar  
nuestras normas para que sean más anticíclicas, más simples 
y más ejecutables, pero respeto la opinión de quien prefiere 
ser cauto porque podemos solucionar el mismo problema con 
algunas herramientas de interpretación y sin abrir la caja de 

los cambios legislativos. Tomaremos una decisión antes del 
final de este año». 

Profundización en la UEM, IPCC 

«Sí, creo que la propuesta de este nuevo instrumento —el 
instrumento presupuestario [...] para la competitividad y la 
convergencia— que se confirmó en la Cumbre del Euro en 
junio es pertinente, necesita una financiación adecuada y se 
debe considerar una herramienta para la estabilización. 
Sabemos que el debate sobre la herramienta de estabilización 
siempre ha sido difícil en el Consejo Europeo, pero me parece 
que esta propuesta es muy específica. El objetivo es reforzar 
las reformas estructurales y la convergencia, y esto debe 
contar con una financiación adecuada y un seguimiento serio. 
Me comprometo personalmente a esto con su comisión». 

«Sí, debatiremos sobre estos criterios de gobernanza y las 
prioridades de este instrumento, y por supuesto se tendrá 
debidamente en cuenta la prioridad climática». 

Procedimiento de desequilibrio macroeconómico 

«Sí, creo que el análisis de los desequilibrios 
macroeconómicos fue de gran ayuda porque resultó útil para 
dar tanto a la Comisión como a los Estados miembros 
directrices, ideas y sugerencias, no solo sobre las cuestiones 
financieras tradicionales, sino también sobre otros asuntos 
como la deuda privada, el mercado de la vivienda [...] y la 
situación sanitaria. Estas condiciones son fundamentales y 
considero que debemos trabajar para reforzarlas en el futuro 
próximo». 

InvestEU y el Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible 

«Lanzaré InvestEU y el Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible como asunto prioritario». 

«La cifra de un billón es muy impresionante, estoy de acuerdo. 
Creo que trabajaremos muy duramente, personalmente, con 
el vicepresidente Timmermans y el vicepresidente 
Dombrovskis porque, como es obvio, necesitamos crear un 
buen entorno para movilizar el capital privado. Pero me 
parece que, para alcanzar un compromiso así, necesitamos 
secundar el capital, la inversión privada, con subvencione s 
públicas y con la movilización de inversiones públicas en toda 
Europa. El Plan de Inversiones para una Europa Sostenible está 
empezando en paralelo con el plan InvestEU y creo que este 
último constituirá una importante contribución al primero 
gracias a las capacidades que el "centro" de InvestEU, como lo 
llamamos, tendrá para contribuir a un nuevo proyecto 
susceptible de una fuerte participación de capital. También 
debemos continuar con el trabajo en curso sobre la definición 
de una norma para los bonos verdes. Creo que este es uno de 
nuestros objetivos para el futuro próximo y, como saben, ya 
se ha comenzado a trabajar en ello». 
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«Como dije, se trata de un trabajo en curso en nuestros 
servicios de ECFIN. El mensaje está muy claro. Existe una 
creciente disponibilidad de inversión de capital en todo el 
mundo en la inversión con propósito y, en particular, en la 
inversión con propósitos ambientales. Por ello, creo que 
nuestra capacidad de dar, a través de nuestros bonos verdes, 
una referencia a los mercados resultará muy útil y apreciada y 
caerá en un entorno de inversión muy positivo y favorable . 
Sería raro que la Unión pudiese estar ausente en este ámbito, 
que es ahora muy positivo en todo el mundo de los capitales». 

«Disponemos de dos herramientas distintas: una, InvestEU, es 
algo sobre lo que el Parlamento ya discutió en el contexto del 
marco financiero plurianual. Está dirigida a distintas 
prioridades y creo que tendrá una fuerte capacidad técnica en 
su "centro" de InvestEU, que también será muy útil para 
promover la inversión del Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible. Por ello, trabajaremos codo con codo con el 
comisario propuesto Dombrovskis, quien se especializará más 
en captar capital privado en el proyecto del Plan de 
Inversiones para una Europa Sostenible. Como ustedes saben, 
tenemos un objetivo ambicioso de un billón de euros, y yo me 
concentraré más en la definición del plan y la promoción del 
programa InvestEU».  

«No podemos aceptar la idea de que un plan tan pertinente 
para nosotros como InvestEU —que se espera que capte 
alrededor de 650 000 millones EUR— se limite a zonas o 
países individuales. Por ello, me comprometo a tener una 
distribución equitativa de este plan en toda la Unión». 

Régimen Europeo de Reaseguro de Desempleo 

«Una de las medidas clave será la realización del Régimen 
Europeo de Reaseguro de Desempleo. Sé que esta cámara ha 
estado pidiendo un régimen así durante mucho tiempo. 
Desde el punto de vista político, no será fácil, pero juntos 
podemos conseguir un esquema que ofrecerá protección 
para los ciudadanos durante tiempos difíciles en sus vidas».  

«Creo que, de hecho, esta propuesta persigue un doble 
objetivo. No debemos subestimar un objetivo, quizá el 
primero, al menos en relación con nuestros ciudadanos, que 
es el objetivo social de contar con un instrumento para 
reforzar los instrumentos nacionales contra el desempleo. Se 
trata de un punto pertinente porque, en este caso, podemos 
juntar una herramienta con un claro mensaje social y una clara 
intención social, además de una consecuencia estabilizadora. 
Pero me gustaría recalcar que no se trata solo de una 
herramienta de estabilización. El régimen de reaseguro no 
debe ser —ya lo han dicho ustedes— una herramienta para 
transferencias permanentes de un país a otro. No debe 
debilitar el proceso de reforma estructural en curso en los 
Estados miembros individuales. Debe concentrarse en 
perturbaciones externas pertinentes y ser muy rápido, 
contando con un mecanismo de dispersión automático. [...] Se 
me encarga definir el mecanismo y esta será una de las 
cuestiones principales, tanto desde el punto de vista técnico 
como político. ¿Se concentrará este régimen en los préstamos 

o en el apoyo directo a los presupuestos nacionales? Esta 
discusión es muy pertinente. No es seguro que estos dos 
escenarios tengan que excluirse mutuamente del todo. 
Pueden empezar con uno, pero es algo en lo que tenemos que 
trabajar en las próximas semanas, de forma muy rápida y 
eficaz».  

«Me pondré al trabajo de inmediato. El término "de 
inmediato" depende de la evolución política, pero lo que 
quiero decir es que, si soy confirmado, empezaré a trabajar en 
esto con mi compañero Schmit y con el Colegio». 

«Así que creo que la definición del régimen y de las distintas 
consecuencias de nuestros métodos para las decisiones 
comunitarias tendrá lugar en unas pocas semanas».  

Semestre Europeo 

«Estoy muy comprometido, sobre la base de mi experiencia 
personal como primer ministro, con la posición de que 
necesitamos, en primer lugar, cooperación con los 
interlocutores sociales en nuestras decisiones económicas, 
por lo que contraigo este compromiso de forma conjunta con 
mi compañero Nicolas Schmit. En la medida en que esto 
afecta a nuestras normas, en los dos últimos años el Semestre 
Europeo empezó a incluir seriamente una dimensión social en 
su proceso. Esto fue mayormente la consecuencia de la 
decisión Gothenburg sobre el pilar social europeo. Creo que 
ahora esta tarea debe ir más allá y está claro que recibí el 
mandato de integrar los objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas en el proceso del Semestre Europeo. 
Como todos sabemos, los objetivos principales cuentan con 
una fuerte dimensión social, no solo una fuerte dimensión 
ambiental. Esta será una nueva herramienta para conceder a 
la prioridad social el espacio que merece».  

«Creo que necesitamos —y se trata también de un problema 
de sensibilización pública— implicar a los interlocutores 
sociales, también en los Estados miembros, en el diálogo que 
entablaremos con los gobiernos de los Estados miembros. 
Esto contribuiría a dicho diálogo y ayudaría a la Unión a 
obtener una mejor comprensión de lo que suponen nuestras 
decisiones, durante el Semestre, para los Estados miembros». 

Eurostat 

«Concedo una gran importancia a la defensa de la 
independencia profesional de Eurostat y las autoridades 
nacionales. Me aseguraré de que Eurostat sigue siendo el 
punto de referencia fiable para las estadísticas y los datos 
sobre Europa». 

Fiscalidad justa y eficaz 
«Estoy determinado a trabajar en favor de una fiscalidad justa 
y eficaz en la Unión». 

«[...] seguir luchando contra el fraude y la evasión fiscales [...] . 
Quiero beneficiar a los contribuyentes que respetan las 
normas y centrar la acción punitiva en quienes no lo hacen». 
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Fiscalidad ambiental 

«[...] El 74 % de los ciudadanos se muestran de acuerdo en que 
la Unión debe hacer más para luchar contra el fraude fiscal. [...]  
Mi primera prioridad será velar por que los impuestos 
contribuyen plenamente al Pacto Verde Europeo. Por mi 
parte, trabajaré por un nuevo marco fiscal ambiental para 
orientar el comportamiento de los usuarios, los consumidore s 
y los productores hacia una economía climáticamente neutra. 
Evaluaré una serie de medidas, incluida la actualización de la 
Directiva sobre fiscalidad de la energía para alinearla con los 
objetivos medioambientales y el establecimiento de un 
mecanismo de ajuste de carbono en frontera a nivel de la 
Unión compatible con las normas de la OMC [Organización 
Mundial del Comercio]. Al hacerlo, tendré cuidado en que este 
marco sea justo y esté socialmente equilibrado. También 
quiero evaluar el uso de [...] otros instrumentos jurídicos de los 
Tratados que permiten la adopción de propuestas fiscales 
mediante votación por mayoría cualificada y codecisión». 

Reforma del sistema internacional de fiscalidad de las 
empresas 

«Mi segundo objetivo es la contribución europea a la reforma 
del sistema internacional de fiscalidad de las empresas para 
prepararlo para el siglo XXI. Resulta claro a todo el mundo que 
el actual sistema se ha quedado desfasado. La transición hacia 
una economía digital ha llevado a una creciente desconexión 
entre el lugar donde se crea el valor y el lugar donde se pagan 
los impuestos. Además, la competencia fiscal distorsiona las 
decisiones empresariales y lleva a políticas fiscales dirigidas a 
la recaudación de ingresos a corto plazo. Los debates sobre la 
modernización de la fiscalidad internacional de las empresas 
ya están en curso en el G20, con el apoyo de la OCDE. A finales 
del próximo año, necesitaremos hacer balance de las 
discusiones internacionales. Si no se alcanza ningún 
consenso, se me ha encargado que encabece los esfuerzos 
para una fiscalidad digital europea justa y una base imponible 
común del impuesto sobre sociedades». 

«Esto significa que en el tercer trimestre del próximo año 
trabajaremos en la propuesta europea. No nos adelantaremos 
a la propuesta europea durante el debate internacional, pero 
me tomo muy en serio mi compromiso y el de la Comisión de 
tener lista nuestra propuesta para el próximo año por si acaso 
no se alcanzara un consenso internacional». 

Fiscalidad digital 

«Sí, tendremos un compromiso internacional en materia de 
fiscalidad digital. Creo que ahora contamos con la posibilidad 

concreta de llegar a un resultado. Este no era el caso hasta 
hace unos pocos meses. La evolución del debate en el marco 
de la OCDE se está dirigiendo sobre todo hacia la imposición 
general de las grandes empresas, no solo de las plataformas 
digitales. Creo que esto resulta aceptable dado que la 
digitalización se está llevando a cabo en todas las 
multinacionales y no solo en las multinacionales digitales, y 
esto es algo que Europa admite sin problemas». 

«La revolución digital nos ha traído por primera vez a una 
situación que no podemos aceptar: que con frecuencia se cree 
valor a través de nuestros datos personales. Pero los 
impuestos no se cobran en los mismos lugares donde se crea 
valor». 

«[...] tras algunas dificultades internas entre los Estados 
miembros en relación con la ejecución de la propuesta de la 
Comisión, decidimos tratar de recoger lo mejor de los debates 
internacionales, desde el G20 hasta las discusiones de la 
OCDE. Cuando se decidió esto, podía parecer una suerte de 
estrategia de salida frente a las dificultades. Pero ahora, 
entiendo que existe una inquietud real, procedente 
especialmente de Estados Unidos, una preocupación 
auténtica y una verdadera disposición a hallar un compromiso 
en la OCDE. Europa tiene un papel muy pertinente que 
desempeñar en este contexto y soy más bien optimista, creo 
que podremos encontrar una solución a nivel mundial el 
próximo año». 

«Si no alcanzamos un consenso el próximo año, tendremos 
una propuesta europea [sobre la fiscalidad digital] Esto 
significa que en el tercer trimestre del próximo año 
trabajaremos en la propuesta europea». 

En el interés de los ciudadanos y la opinión pública 

«¿Cómo lograr dar de inmediato el mensaje de que sí, estamos 
comprometidos con estas cuestiones: el medio ambiente, las 
empresas, la digitalización, el fraude fiscal, etc.? Una buena 
manera podría ser proponer al Colegio un plan que concentre 
asimismo el interés de nuestros ciudadanos y la opinión 
pública acerca de estos temas». 

Una unión aduanera sólida y moderna 
«Muchas personas dan por sentada la unión aduanera, pero 
las tensiones en todo el mundo en materia de seguridad 
comercial, el cambio de los modelos empresariales y el auge  
del comercio electrónico refuerzan la necesidad de una unión 
aduanera fuerte. Me esforzaré por llevar la unión aduanera al 
siguiente nivel de eficacia». 
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El comisario propuesto, Janusz Wojciechowski, intervino ante el Parlamento Europeo el 1 y el 8 de octubre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Durante la 
audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su 
cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea. Su 
futura tarea se centrará en desarrollar una agricultura moderna y sostenible, entre otras cosas:  
 concluir las negociaciones sobre una política agrícola común simplificada para después de 2020 y garantizar que sus 

futuros planes estratégicos consiguen un equilibrio entre los objetivos de toda la Unión y las prioridades nacionales;  
 contribuir a la estrategia «de la granja a la mesa» de la Unión estudiando cómo puede mejorar el sector agroalimentario 

la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro agroalimentaria, también mediante la producción ecológica; 
 garantizar que la producción agroalimentaria contribuye a los objetivos climáticos, ambientales y de biodiversidad de la 

Unión; 
 reforzar el sistema de indicaciones geográficas y desarrollar una nueva visión a largo plazo para las zonas rurales en el 

marco de los planes estratégicos para después de 2020; 
 promover las normas alimentarias de alta calidad de Europa en todo el mundo. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos durante las 
audiencias [(*) reunión del 1/10; (**) reunión del 8/10]. Las actas literales de las audiencias públicas [(*) 1/10; (**) 8/10] están 
disponibles en el sitio web de las audiencias de los comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al 
comisario propuesto con antelación a ambas audiencias, a las que proporcionó respuestas por escrito (respuestas al primer 
cuestionario del PE; respuestas al segundo cuestionario del PE).
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Concluir las negociaciones sobre una política 
agrícola común moderna y simplificada para el 
período posterior a 2020  
Debates sobre la reforma de la PAC  

«Estoy abierto a seguir discutiendo [...] acerca de la propuesta 
de la Unión [...]. La propuesta de la Comisión no es la Biblia, 
podemos debatir sobre cómo mejorarla» (*). 

«Haré todo lo posible por hacer la política agrícola común más 
respetuosa del medio ambiente y del clima. Pero [...] este no 
es el final de nuestro trabajo. Estoy abierto a seguir 
discutiendo acerca de la mejora de las propuestas» (*). 

«Necesitamos una política agrícola común basada en 
objetivos comunes, una intervención común e indicadores 
comunes [...]. Estoy muy abierto a cualquier discusión con el 
Parlamento Europeo [...] con el fin de conservar los aspectos 
de comunidad de la PAC donde haya una reforma en curso, 
conservando asimismo un margen de flexibilidad. Debemos 
conseguir el equilibrio correcto [...] para proporcionar margen 
para, por un lado, intervenciones nacionales y, por el otro, 
directivas comunitarias» (**). 

Crear una visión a largo plazo para la agricultura 

«Una de mis tareas —si recibo la aprobación del Parlamento, 
por supuesto— consistirá en crear una visión a largo plazo 
para la agricultura europea. Contamos con una visión a largo 
plazo para la política climática y la política energética, pero no 
tenemos una visión a largo plazo para el futuro de la 
agricultura europea» (*).  

«Una de mis primeras medidas [...] será preparar un informe 
especial sobre la situación actual de la agricultura europea: un 
informe que exponga dónde estamos y a dónde nos 
dirigimos, con cuántas explotaciones contamos actualmente 
[...] y cuál es la situación generacional» (*). 

«Me comprometo a unirme a ustedes en los debates cuando 
lo consideren conveniente, manteniendo abiertos los canales 
de comunicación y escuchándolos en todo momento. Como 
parte del diálogo, tengo interés en que cooperemos en el 
desarrollo de una visión a largo plazo para la agricultura. 
Necesitamos un debate informado sobre qué queremos para 
nuestras explotaciones y nuestros agricultores en la próxima 
década [...]. Creemos y compartamos una visión para nuestras 
zonas rurales y nuestra agricultura» (*). 

«Cooperaré muy estrechamente con el Parlamento Europeo 
para crear una visión a largo plazo para la agricultura. El 
Parlamento Europeo será mi socio prioritario para este 
debate» (*). 

Cooperación con el Parlamento 

«Entablaré un diálogo con ustedes, honorables diputados, en 
calidad tanto de individuos como de comisión, y extenderé 

dicho diálogo a todas nuestras partes interesadas: los 
agricultores, las organizaciones de agricultores y otras ONG 
con un interés en el sector agrícola. Debemos trabajar juntos 
en beneficio de nuestra agricultura y de nuestros campos» (*). 

«Recibí una señal muy clara de ustedes. No solo esperan que 
el nuevo comisario esté abierto al diálogo y sea capaz de 
pronunciar discursos, sino también esperan de él medidas 
concretas y apoyo a los agricultores europeos.  Quiero 
declarar que estoy dispuesto a tomar medidas. Las cuestiones 
relacionadas con las zonas rurales y la agricultura revisten un 
gran interés para mí» (**). 

Hacia un apoyo más justo de la agricultura familiar 

«¿Cómo apoyar a las explotaciones? ¿Dónde está el espacio 
para las pequeñas y para las grandes explotaciones? Estas son 
preguntas para las que debemos encontrar una respuesta 
común» (*).  

«Respaldaré firmemente cualquier acción que resulte de 
ayuda a las explotaciones de pequeño y medio tamaño, en 
especial a las explotaciones familiares» (*). 

«Estoy completamente de acuerdo [...] en que la principal 
obligación de los agricultores, de conformidad con el Tratado, 
es garantizar la seguridad alimentaria para todos los 
ciudadanos europeos. Nuestra obligación como políticos 
europeos es apoyar a los agricultores para que alcancen este 
objetivo» (*). 

«Puedo declarar que una parte muy importante de mi misión 
como comisario será reforzar el sistema de intervención en el 
mercado» (*). 

Jóvenes agricultores 

«La política para los jóvenes agricultores debe ser flexible. 
Debemos utilizar el instrumento apropiado para la situación 
en cada Estado miembro» (*).  

Transferencias entre pilares de la CAP  

«Apoyaré la decisión de los Estados miembros sobre las 
transferencias entre pilares, de ambos lados» (*). 

Convergencia 

«La convergencia externa es una cuestión política muy 
sensible. Creo que estamos avanzando [...] en la dirección 
correcta, pero las decisiones políticas acerca de hasta dónde  
llegaremos en la convergencia externa están en manos del 
Parlamento y del Consejo» (*). 

«Hemos realizado muchos avances en la manera de igualar los 
pagos entre Estados y regiones, así como entre los 
agricultores dentro de los Estados nacionales. Haré todo lo 
que pueda para acelerar este proyecto» (**). 
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Aplicar una política agrícola común simplificada 
para después de 2020 y garantizar que sus futuros 
planes estratégicos consiguen un equilibrio entre 
los objetivos de toda la Unión y las prioridades 
nacionales 
Planes estratégicos de la PAC 

«En general estoy a favor de un enfoque flexible para que los 
Estados miembros tengan la posibilidad de decidir, ya que 
existen distintas situaciones» (*). 

«En mi opinión, esto no es una renacionalización, pero tal vez 
necesitemos más control a nivel europeo. Estoy abierto a 
discutir esto con ustedes y a mejorar esta propuesta inicial» 
(*). 
«Creo que estaremos listos para comenzar la nueva 
legislación, la nueva política agrícola común, a partir del 1 de 
enero de 2022» (*).  

Nuevo modelo de aplicación  
«La política agrícola común debe ser más flexible, porque [...]  
tenemos distintas situaciones entre los Estados miembros» (*). 

Medidas transitorias 
«La regulación transitoria es necesaria: ¿qué otra cosa 
podemos hacer? La política agrícola común no debe verse 
interrumpida» (*). 

Contribuir a la estrategia «de la granja a la mesa» 
de la Unión estudiando cómo puede mejorar el 
sector agroalimentario la sostenibilidad de la 
producción de alimentos a lo largo de la cadena 
alimentaria  
Cadena alimentaria 
«La estrategia "de la granja a la mesa" [...] no es especialmente 
nueva para la agricultura. Lo nuevo es la estructura común de 
esta propuesta, pero para la agricultura significa que debemos 
hacer más por el medio ambiente y el clima, por la protección 
de la biodiversidad» (*). 

«Mi obligación como comisario será garantizar la aplicación 
de una reglamentación (de prácticas desleales). Esta es la 
manera de proporcionar una mejor protección para nuestros 
agricultores en sus relaciones con los minoristas» (*).  

Agricultura ecológica 
«También apoyaré la agricultura ecológica. La agricultura 
ecológica puede contribuir, en gran medida, a la protección 
del entorno natural y el clima. Elaboraré un plan de acción 
para desarrollar la agricultura ecológica dentro de la Unión» 
(**). 

Como parte de la ambición de cero contaminación 
de la Unión, garantizar que la producción 
agroalimentaria contribuye a los objetivos 
climáticos, ambientales y de biodiversidad de la 
Unión 

Pacto Verde Europeo y agricultura 
«Estoy convencido de que la agricultura ecológica —la 
agricultura respetuosa del medio ambiente— es la mejor 
solución para el futuro de la agricultura» (*). 

«Bajo el segundo pilar, el 20 % es un buen punto de partida. 
Estoy muy abierto a cerrar un trato a este respecto» (**).   
«La cosa más importante es qué comemos, pero también 
cómo producimos nuestra comida, de qué manera. Mi 
obligación como comisario de agricultura —si recibo su 
aprobación, por supuesto— es promover y apoyar la 
agricultura sostenible» (*).  
«En mi opinión, la agricultura sostenible, la forma de 
agricultura con unas normas ambientales más estrictas, puede 
ser competitiva si apoyamos a dichas explotaciones. [...] No 
tenemos alternativa. Debemos apoyar dicha agricultura».  

«La agricultura respetuosa del medio ambiente no solo 
consiste en pequeñas explotaciones. De forma natural, las 
pequeñas explotaciones están bien preparadas para esta 
función, pero este no es un problema de magnitud. El 
problema radica en el tipo de cultivo» (*). 

«Debemos apoyar a los agricultores [...]. Debemos ayudarlos, 
no luchar contra ellos» (*). 
«Defenderé y respaldaré a los agricultores. Trataré de velar por 
que no se mejora su participación en el nuevo Pacto Verde 
Europeo mediante prohibiciones, sino más bien a través de 
incentivos, y los principales instrumentos a tal fin deben ser 
operaciones voluntarias, como programas ecológicos, 
programas de ecologización y operaciones voluntarias en el 
marco del segundo pilar de la PAC» (**). 

Ganadería intensiva 
«La ganadería intensiva no es una buena solución para el 
medio ambiente, el cambio climático, etc. Seré un comisario 
que apoyará la agricultura no intensiva» (*). 
«La agricultura industrial es una amenaza para el medio 
ambiente y el clima. Debemos mandar señales muy claras al 
público de que la evolución de la política agrícola común es 
respetuosa con el medio ambiente» (*). 

Reforzar el sistema de indicaciones geográficas 
garantizando que se preserva el patrimonio 
cultural, gastronómico y local de la Unión y se 
certifica como auténtico en todo el mundo  
«Se seguirá desarrollando la denominación geográfica, dado 
que protege la cultura europea tradicional. Es muy necesaria, 
en especial en las partes central y oriental de Europa» (**). 
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Desarrollar una nueva visión a largo plazo para las 
zonas rurales que garantice que los planes 
estratégicos nacionales en el marco de la PAC para 
después de 2020 atienden específicamente a las 
necesidades de los ciudadanos rurales 
«También me preocupa bastante que el presupuesto para el 
desarrollo rural sea inferior de lo que antes pensábamos. Sin 
embargo, los Estados miembros pueden aumentar la 
financiación, así que los agricultores no necesariamente 
dispondrán de menos recursos si se mantiene el 
presupuesto... Por supuesto, mantener la viabilidad de las 
zonas rurales debe ser la tarea principal del Fondo Europeo 
Agrícola» (**). 

«Observo [...] que muchos fondos del segundo pilar se dirigen 
a un grupo pequeño de beneficiarios: las grandes 
explotaciones [...]. Debe ser más democrático. Más 
agricultores deben ser también beneficiarios del segundo 
pilar» (*).  

«Debemos apoyar la agricultura circular, la agricultura local y 
la industria local» (*). 

Promover las normas alimentarias de alta calidad 
de Europa en todo el mundo  
Bienestar de los animales 
«Apoyaré el bienestar de los animales [...]. Mejorar las normas 
relativas al bienestar animal, una menor densidad de 
animales, utilizar métodos naturales como los pastos de 
verano o, en la ganadería porcina, utilizar paja para los cerdos, 
etc. Presentaré dichas propuestas, que son generalmente más 
respetuosas del medio ambiente» (*).  

«Un sistema es más eficaz cuando alienta a los agricultores a 
mejorar las normas. No un sistema represivo, sino uno que 
fomente la mejora de las normas de bienestar animal» (*). 

Normas exigidas 
«Debemos exigir las mismas normas a los importadores que a 
los productores europeos» (*). 

«Me aseguraré de que la importación de alimentos a los 
mercados europeos también cumpla estas normas, de forma 
que el listón se sitúe exactamente en el mismo lugar para 

nuestros productores interiores que para los productores de 
terceros países» (**).  

Antibióticos 
«Debemos actuar para reducir el uso de antibióticos en la 
agricultura» (*).  

Agricultura y presupuesto 
«Sostendré y defenderé un presupuesto fuerte y adecuado 
para la agricultura y el desarrollo rural, que genere empleo y 
cree condiciones de vida dignas» (**). 

«Estoy listo para luchar y mantenerme firme frente a todos los 
demás miembros de la Comisión, frente a quienes quieran 
interferir negativamente con los agricultores europeos, 
enfrentándome a quienes afirman que no necesitan tanto 
dinero. [...] Pueden contar conmigo» (**).       
«La agricultura europea necesita un mayor apoyo [...] para 
garantizar la seguridad alimentaria para todos los ciudadanos 
europeos» (*). 
«Estoy abierto a seguir los debates políticos [...] en torno al 
presupuesto de la PAC, incluido el presupuesto de POSEI» (*). 

Agricultura y acuerdos comerciales 
«Los agricultores no deben ser víctimas de los acuerdos 
comerciales internacionales. Si esto se produce, nuestra 
obligación es [...] apoyarlos y utilizar los instrumentos de 
mercado para intervenir en su ayuda» (*). 

«Puedo afirmar que supervisaré la situación. El próximo año, 
en 2020, la Comisión preparará una evaluación de impacto, 
una evaluación de todas las posibles consecuencias para la 
agricultura europea de acuerdos comerciales como Mercosur 
y otros» (*). 

«En línea con la misión que me ha sido confiada por la 
presidenta Von der Leyen, promoveré en nuestras 
negociaciones con nuestros socios comerciales las normas de 
la Unión sobre protección del medio ambiente, clima y 
bienestar animal, que son las mejores de su clase a escala 
mundial» (**). 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

ELISA FERREIRA 
Comisaria propuesta 
Cohesión y Reformas 

 
La comisaria propuesta, Elisa Ferreira, intervino ante el Parlamento Europeo el 2 de octubre de 2019 para responder a 
las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Desarrollo Regional. Durante la 
audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se 
refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de 
la Comisión Europea, incluidos:  
 cohesión, reformas y transición justa 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la comisaria propuesta con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Cohesión, reformas y transición justa  

Política de cohesión 

«La cohesión ocupa un lugar central en el proyecto europeo. 
Y la reforma, con la cohesión, debe situarse entre las 
prioridades de nuestra agenda [...]». 

Presupuesto para la política de cohesión 2021-2027 

«Reafirmo que lucharé en el Colegio de Comisarios por el 
mayor presupuesto posible». 

«Personalmente, creo que las nuevas políticas, al menos en 
teoría, deben recibir nueva financiación. Las políticas 
tradicionales, como la política de cohesión y la política 
agrícola, no pueden considerarse simplemente una fuente 
constante de nuevos fondos». 

No dejar atrás a ninguna región ni ninguna persona 

«Del Ártico al Mediterráneo, de las zonas urbanas a las 
antiguas regiones industriales, de las regiones dependientes 
del carbón a las regiones ultraperiféricas de la Unión... de las 
regiones montañosas a las zonas rurales, de las regiones 
fronterizas a las zonas costeras periféricas: Europa debe actuar  
y sus ciudadanos deben verla actuar. Una economía que 
funcione en pro de las personas, con herramientas de 
intervención adaptadas a las necesidades de cada territorio y 
que ayude a la transición hacia una economía digital, 
ecológica y con paridad de género. No dejar atrás a ninguna 
región ni ninguna persona».  

Marco legislativo para la política de cohesión 2021-2027 

«La Sra. Von der Leyen hizo hincapié —y estoy de acuerdo— 
en la necesidad de un acuerdo rápido sobre el marco 
legislativo para poder poner en marcha los programas desde  
el primer día. Cuento con su apoyo directo; trabajemos 
juntos». 

Fondo de Transición Justa 

«Deberá comenzarse por crear un nuevo Fondo de Transición 
Justa, inspirado por una propuesta del Parlamento para 
apoyar a las regiones en las que la transición hacia una 
economía climáticamente neutra presenta más problemas, a 
saber, en las regiones industriales, carboníferas y con un uso 
intensivo de energía. Tendrán noticias nuestras muy pronto, 
con una propuesta de la Comisión en los primeros cien días».  

Simplificación 

«Las propuestas de la Comisión son ambiciosas, por ejemplo, 
opciones de costes simplificados, liberar a los pequeños 
beneficiarios de tener que guardar montañas de facturas 
durante años y ahorrar hasta el 25 % en costes 
administrativos. Comprobaremos que estas medidas 
produzcan los resultados prometidos [...]». 

«[...] Es probable que necesitemos consultar a los 
beneficiarios, preguntándoles qué necesitamos mejorar, qué 
tenemos que simplificar y cómo podríamos hacer las normas 
relativamente fáciles de cumplir, sin la burocracia necesaria. 
Tenemos que echar un vistazo al lado del consumidor . 
Debemos mantener lo que es necesario, eliminando todos los 
requisitos burocráticos que no lo sean». 

Reformas estructurales 

«Las reformas y la cohesión deben funcionar de forma 
conjunta. No debe socavarse recíprocamente, sino reforzarse. 
Los contribuyentes no deberían financiar políticas que se 
contradicen o ignoran mutuamente». 

Programa de Apoyo a las Reformas/instrumento 
presupuestario de convergencia y competitividad 

«Me comprometo a colaborar estrechamente con el 
Parlamento [...]. Debemos trabajar juntos para realizar un 
progreso visible dentro de los primeros cien días y para 
adoptar el programa a tiempo». 

Semestre Europeo 

«Estas reformas necesitan estar en consonancia con el 
principio de cohesión y no deben ir en su contra». 

Mecanismos de inversión a corto plazo 

«Debemos velar por que los ajustes sean menos incisivos en 
tiempos de crisis. Existe otro elemento: los mecanismos 
compensatorios a través de la inversión. Esto es algo que en 
realidad no se ha llevado a cabo. Necesitamos mecanismos de 
inversión a corto plazo; espero que colmemos esta carencia 
[...]». 

Regiones ultraperiféricas 

«Reconozco las necesidades específicas de estas regiones. [...]  
Por ello, celebro la presente inclusión de una dimensión 
específica de región ultraperiférica en no menos de veintiuna 
propuestas legislativas distintas para después de 2020: desde  
la pesca hasta la investigación, desde el transporte hasta el 
cambio climático. Algunos de estos puntos ya han superado 
la negociación tripartita, otros debemos luchar por 
mantenerlos [...]». 

Porcentajes de cofinanciación 

«No debemos cambiar los porcentajes de cofinanciación sin 
saber el impacto que esto tendrá». 

Revisión de la agenda urbana 

«Lanzaré el debate en el foro CiTIEs, que se celebrará en enero 
de 2020 en Oporto. Si están libres, me encantaría mostrarles 
mi ciudad natal». 
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Comunicación con el Parlamento Europeo 

«Mi objetivo es visitar las regiones para comprender las 
preocupaciones y las aspiraciones locales [...]. Pretendo 
avisarles cuando acuda a sus regiones. De hecho, les 
mantendré informados sobre todas mis iniciativas. Velaré por 
una relación especial con el Parlamento Europeo, en particular 
con las comisiones hoy aquí presentes». 

Cambio climático 

«Se trata de una cuestión fundamental, dado que la lucha 
contra el cambio climático no puede asignarse a un ámbito u 
otro. Debe ser horizontal. Debe estar integrada en todas las 
políticas. Creo que esta Comisión —y en particular el 
compromiso asumido por la presidenta electa— es muy clara 
a este respecto. Por supuesto, debemos ser muy específicos y 
poder organizar los diferentes instrumentos de los que 
disponemos con mucho cuidado». 

Impacto espacial de las políticas sectoriales 

«[...] las políticas gestionadas de forma centralizada van a 
tener que entenderse en términos de su impacto espacial. No 
podemos centrar todas las inversiones estratégicas en las 
partes más desarrolladas de los países. Creo que es algo muy 
preocupante que suceda esto, debemos tenerlo en cuenta y 
estudiar este impacto espacial de las políticas sectoriales». 

Principio de asociación 

«Creo que la asociación es absolutamente esencial. Resulta 
fundamental implicar a las partes interesadas locales. 
Investigaré la situación, veré qué está ocurriendo. Por mi 
experiencia, la implicación de las partes interesadas locales 
constituye el requisito previo para permitir a los proyectos 
ejecutados beneficiar a todas las personas afectadas y 
garantizar la plena participación de las comunidades locales 
en cada proyecto. [...] El principio es un principio aceptado y 
establecido dentro de la Comisión y los servicios». 

Condicionalidad del Estado de Derecho 

«Resulta importante que no haya ningún uso automático de 
la condicionalidad del Estado de Derecho. Debemos recordar 
la importancia del principio de proporcionalidad. Por ello, una 
aplicación automática no sería nada deseable. Se trata de un 
asunto muy sensible». 

 

Interreg 

«No creo que a la Comisión le gustaría realmente reducir el 
impacto de Interreg. En su lugar, haremos todo lo posible para 
garantizar que Interreg sigue en funcionamiento». 

Brexit sin acuerdo 

«Se necesitaría ayuda de emergencia para los países o, mejor 
dicho, las regiones afectadas para tratar de reducir el impacto 
de una frontera física causada por un Brexit duro. Tendríamos 
que ayudar a la población afectada. [...] Si eso sucede, 
deberíamos repasar los detalles de todos los programas de 
cooperación, tanto en Interreg como en otros ámbitos». 

Igualdad de género y transversalidad de la perspectiva 
de género 

«Soy muy sensible a este asunto. [...] Trataremos por todos los 
medios posibles de abordar esta capacidad para poner en 
marcha programas que se preocupen de esta cuestión. Hay 
nuevas condiciones favorables para el uso de fondos: existen 
muchas de ellas y creo que, de algún modo, este equilibrio de 
género puede integrarse en los principios más generales que 
actualmente constituyen condiciones favorables para la 
gestión de los fondos».    

Fuga de cerebros  

«Esta fuga de cerebros es algo a lo que realmente debemos 
prestar atención. [...] Pero se trata de un asunto muy grave, me 
lo tomo muy en serio y puedo prometerles que lo estudiaré en 
profundidad, con el fin de contrarrestar este problema 
concreto que han mencionado».  

Conflicto de intereses 

«[...] Si hay cualquier aspecto personal, me abstendré por 
completo, lo que significa que me consideraré incapaz de 
decidir y corresponderá a la presidenta electa decidir o 
delegar en otra persona». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

OLIVER VÁRHELYI 
Comisario propuesto  
Vecindad y Ampliación 

 

 

El 

comisario propuesto, Oliver Várhelyi, intervino ante el Parlamento Europeo el 14 de noviembre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Asuntos Exteriores (la Comisión 
de Comercio Internacional estaba invitada). El presente documento destaca una serie de compromisos que contrajo 
durante la audiencia. Estos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von 
der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  

 los Balcanes Orientales y Turquía; 
 la vecindad oriental; y 
 la vecindad meridional. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito. Tras la audiencia se envió un cuestionario adicional y las 
respuestas por escrito adicionales se recibieron el 18 de noviembre de 2019. 
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«Como comisario, si soy elegido, actuaré desde ese mismo día 
de una manera completamente independiente. No aceptaré 
ninguna orden de ningún gobierno o institución [...]. Actuaré 
de manera colegial y seguiré la línea de la Unión y solo la línea 
de la Unión». 

«En lo que se refiere al Estado de Derecho, seguiré la posición 
de la Unión Europea, ya sea en los Balcanes Occidentales, la 
Asociación Oriental o la vecindad meridional». 

Política de ampliación 
«Sería necesario mejorar la metodología de manera que 
genere un mayor dinamismo, la posibilidad de un mayor  
dinamismo para aquellos países candidatos que puedan o 
deseen avanzar más rápido. Por otra parte, también 
tendremos que ralentizar el proceso de ampliación para 
quienes estén yendo más lento». 

«En el proceso de ampliación tenemos el principio de 
"primero lo fundamental", lo que significa que, si no se 
produce un progreso o una rectificación en materia de 
derechos fundamentales, el Estado de Derecho o la 
independencia del poder judicial, es posible interrumpir las 
negociaciones, impedir el cierre de capítulos e incluso 
suspender la asistencia financiera. No vacilaré en hacer uso de 
ninguna de estas herramientas a mi disposición en caso de 
que sea necesario porque no se satisfagan las condiciones». 

Balcanes Occidentales 
«Pretendo aumentar el ritmo de las reformas estructurales e 
institucionales, con un fuerte énfasis en los asuntos 
fundamentales del Estado de Derecho, el desarrollo 
económico, el funcionamiento de las instituciones 
democráticas y la reforma de la administración pública». 

«Trataré con todas las instituciones, las empresas y la sociedad 
civil para conseguir esto». 

«La perspectiva europea no ha cambiado y lucharé y me 
esforzaré constantemente por aplicarla». 

«Estoy dispuesto y soy capaz de trabajar con aquellos Estados 
miembros que tenían preocupaciones y colaboraré desde ya 
con ellos para abordarlas». 

«En lo que se refiere al Estado de Derecho en los Balcanes 
Occidentales, contamos con criterios muy claros que tienen 
que cumplir y no pretendo cambiarlos o proponer ningún 
cambio al respecto. Al contrario, [...] creo que tenemos que 
intensificar nuestro trabajo con nuestros países vecinos de los 
Balcanes Occidentales para lograr más». 

«[...] mi prioridad será contar con una evaluación común de los 
Estados miembros y la Comisión relativa a los hechos sobre el 
terreno. Quiero incluir expertos de los Estados miembros en 
nuestras misiones sobre el terreno para que vengan y 
cubramos toda la región juntos, comprobemos los hechos, 
constatemos los avances y los evaluemos juntos para poder 

evitar otro fracaso. De este modo, contaremos con una lista 
clara de objetivos factibles por ambas partes —es decir, los 
países de los Balcanes Occidentales y nosotros— y no habrá 
sorpresas». 

«Podría ser que lleguemos a un punto crítico en el que uno o 
varios de los países candidatos logren cumplir todas las 
condiciones. No tengo ninguna preferencia al respecto. [...] Es 
posible abandonar cualquier enfoque grupal, pero podría 
ocurrir que tengamos un grupo. Así que no lo descartemos». 

«Mi visión para dentro de cinco años sería tener unos Balcanes 
Occidentales mucho más desarrollados, la paz entre Kosovo y 
Serbia, con la plena liberalización de visados y la libre 
circulación para Kosovo, negociaciones de adhesión muy 
avanzadas con Macedonia del Norte y Albania, quizá cerca de 
su conclusión, y una Serbia lista para adherirse». 

Turquía 
«Trabajaré en equipo con Josep Borrell sobre nuestras futuras 
relaciones con Turquía, un socio clave para la Unión en una 
amplia gama de ámbitos. Existe un claro margen para 
aprovechar más nuestras relaciones para servir mejor 
nuestros intereses mutuos. Visto que Turquía sigue 
desempeñando un papel fundamental en la acogida y la 
respuesta a las necesidades de prácticamente cuatro millones 
de refugiados, debemos seguir apoyando a Turquía en esto y 
en la gestión de una creciente migración irregular». 

«Las negociaciones de adhesión se han estancado totalmente. 
Por consiguiente, la próxima Comisión debe lanzar una 
reflexión, en consulta con esta cámara y de forma conjunta 
con el Consejo, sobre cómo desarrollar una asociación 
estratégica sobre la base de intereses comunes y 
fundamentada en marcos existentes».  

«En lo que se refiere al proceso de adhesión de Turquía a la 
Unión, podemos ver que ya está estancado. Sin embargo, 
interrumpir o poner fin a las negociaciones sin una adhesión 
es una decisión política y estratégica importante que debe ser 
adoptada por esta cámara y por el Consejo. No es algo sobre  
lo que decidirá el comisario. Así que, cuando tengamos un 
amplio debate sobre nuestras relaciones futuras con Turquía, 
por supuesto esta será una cuestión estratégica que 
tendremos que estudiar». 

«[...] en lo tocante a la financiación del IAP. [...] Sé que esta 
cámara la considera un problema y tiene una posición muy 
firme favorable a cancelar plenamente el apoyo del IAP a 
Turquía. Yo tendría un planteamiento más prudente. Ya se ha 
recortado de 600 millones EUR a 250 millones EUR, y estamos 
en proceso de reducirlo todavía más a aproximadament e  
130 millones EUR, pero este es el núcleo mismo de nuestra 
financiación y financia a la sociedad civil. Si quitamos estos 
fondos, desapareceremos de la sociedad turca, así que 
necesitamos continuar. Debemos mantener nuestra 
presencia». 

  



Compromisos contraídos en las audiencias de los comisarios propuestos 
 

 
69 

Política de vecindad 
«Existe una considerable brecha de desarrollo entre la Unión 
y sus países vecinos. Mi objetivo será reducirla liberando el 
potencial no aprovechado de la región». 

«Hemos desarrollado una cooperación muy amplia, pero 
también una serie de condiciones, en lo tocante al respeto de 
los derechos humanos, la libertad de prensa y la 
independencia del poder judicial. Pretendo seguir en este 
camino y velaré por que en todas nuestras relaciones se 
observen estas condiciones». 

«Mi cartera cubrirá las relaciones exteriores del expediente de 
migración y seguiré defendiendo en este ámbito la línea de la 
Unión, que consiste en que tenemos que ayudar a nuestros 
países socios [...] a proteger sus fronteras y a resistir la presión 
exterior de la migración ilegal, pero también a mantener a 
aquellos migrantes que estén en sus territorios». 

«En caso de que hubiera una propuesta de un grupo de 
Estados miembros [de introducir un régimen de sanciones por 
derechos humanos de la Unión], por supuesto estaré 
dispuesto a estudiarla y a trabajar con ellos para ver qué 
beneficios podría aportar un sistema así». 

Vecindad oriental 

Futuro de la Asociación Oriental 

«Quiero ver reforzada la Asociación Oriental a la luz de las 
consultas en curso acerca de su futuro. Trabajaré en 
propuestas para los objetivos políticos a largo plazo de la 
Asociación Oriental, que la Comisión deberá presentar con la 
debida antelación respecto a la Cumbre de Bruselas de la 
Asociación Oriental que se celebrará en junio de 2020». 

«Mi idea sobre la revitalización o el refuerzo de la Asociación 
Oriental sería tratar de ayudarles a crear una economía de 
mercado que mejore sus oportunidades de resistir a la presión 
exterior, pero también de crear un clima favorable a la 
inversión, que redundará en la prosperidad de sus naciones». 

Diferenciación y profundización de la cooperación 
sectorial 

«Algunos países orientales, como Georgia, Ucrania y, más 
recientemente, Moldavia, [...] están haciendo prueba de su 
determinación, en ocasiones en contextos muy difíciles, de 
emprender reformas, otros no tanto. Por ello, la diferenciación 
inteligente en la cartera sigue siendo clave para exportar 
estabilidad». 

«Todavía queda trabajo por hacer para obtener todos los 
beneficios de las ZLCAP, pero en caso de que quisieran 
colaborar más con nosotros —ya sea en materia de desarrollo 
económico, de infraestructura básica, como el transporte o la 
energía, en el Pacto Verde o en la digitalización— debemos 
poder colaborar con ellos de una manera más significativa en 
estos ámbitos». 

«[...] deberíamos estar listos para actuar e integrarlos en tantos 
ámbitos políticos como se sientan capaces, [...] también en la 
seguridad». 

Ucrania 

«Ucrania [...] reviste una importancia geopolítica clave para la 
Unión. Continuaremos apoyando su independencia, 
soberanía e integridad territorial y nos esforzaremos por 
poner fin al conflicto en Donbas y por apoyar las reformas, ya 
sean en el Estado de Derecho o en la economía. Debemos 
hacer pleno uso de todas nuestras herramientas, incluido el 
grupo de apoyo para Ucrania de la Comisión». 

«[...] tendremos que respaldarlos y defenderlos, también 
mediante cualquier posible prórroga de las sanciones a Rusia, 
mientras no veamos ningún progreso en el proceso de Minsk. 
[...] Asistiré a Josep Borrell con todas las herramientas de mi 
cartera para hacerlo realidad y, al mismo tiempo, respaldaré  
todas las acciones para ayudar a Ucrania a recuperar su 
soberanía».  

«Hasta ahora, no hemos ofrecido esta posibilidad [de plena 
integración en la Unión] a Ucrania. Pero lo que podemos hacer 
[...] es ayudarle a crear una economía de mercado sólida que 
atraiga la inversión extranjera directa, genere crecimiento y 
empleo a nivel local y fortalezca al país. Para mí, esta será una 
prioridad».  

«Colaboraré con el alto representante, en especial en Ucrania, 
donde también parece que [la desinformación] es un 
fenómeno que está afectando, sobre todo, al público. 
También desplegaré todos los medios financieros para que 
Ucrania pueda luchar contra este fenómeno». 

Otros países vecinos orientales 

«Azerbaiyán puede ser un socio clave en el sector de la 
energía, pero tenemos que mantener el Estado de Derecho y 
la democracia en la agenda». 

«Con Armenia debemos centrarnos en el desarrollo 
económico, y con Bielorrusia tenemos que ayudar a la 
modernización del país al tiempo que mantenemos el 
desarrollo de valores democráticos fundamentales en la 
agenda». 

«Seguiré trabajando con Bielorrusia para garantizar [la 
seguridad nuclear]. [...] Debemos velar por que nuestros 
expertos también puedan estudiar las instalaciones y acudir a 
ellas y asegurar que se garantizará la seguridad nuclear de 
acuerdo con nuestras normas». 

«Trabajaré con Moldavia y para Moldavia, de forma que las 
reformas no se interrumpan ni se desmantelen. Tenemos que 
asegurarnos de que, incluso si hay una crisis interna, las 
reformas continúen. Si no lo hacen, tendremos que suspender  
la asistencia financiera, como ya se ha hecho en el pasado. 
Resulta claro que la asistencia financiera depende clara e 
incondicionalmente del progreso en las reformas». 

  



 
IPOL EXPO | Departamentos Temáticos, Unidad de Apoyo a la Gobernanza Europea 

 

Vecindad meridional 
«Renovaremos nuestra asociación con la vecindad meridional 
sobre la base del principio "más por más", al tiempo que nos 
centramos en el desarrollo económico de nuestros socios». 

«En asociación con nuestros países vecinos del Sur, me 
centraré en la promoción de una buena gobernanza y la 
protección del medio ambiente y del clima, así como en el 
desarrollo de un enfoque más eficaz de las cuestiones 
migratorias. Concederé absoluta importancia al crecimiento 
económico y el éxito de las políticas de empleo, en especial 
para los jóvenes». 

«Algunos socios han visto su progreso y sus reformas 
obstaculizadas directamente por un conflicto, como Siria en 
Libia o sus efectos colaterales en Líbano. [...] Marruecos y 
Túnez están demostrando determinación, en ocasiones en 
contextos muy difíciles, para emprender reformas, otros 
países no tanto. Por ello, la diferenciación inteligente [...] sigue 
siendo clave para exportar estabilidad». 

«Pretendo formular rápidamente nuevas propuestas sobre las 
prioridades de asociación con el fin de intensificar nuestras 
relaciones con estos países, que han acometido reformas 
exigentes». 

«Marruecos está dispuesto a colaborar con nosotros, no solo 
en ámbitos que son de interés [...] para él, sino también en 
ámbitos que son de interés para nosotros, y por ello podemos 
proseguir y profundizar esta asociación con ellos. [...] Este 
podría ser un modelo para toda la vecindad meridional». 

«Me encargaré de que, una vez que haya un gobierno 
operativo en Túnez, les proporcionemos toda asistencia, no 
solo financiera sino también en términos de conocimientos, 
[...] para ayudarlos a poner en marcha una administración que 
funcione en favor de las personas [...]». 

«Hay avances alentadores [en Argelia] con las próximas 
elecciones en diciembre. [...] Por supuesto, los animaremos a 
avanzar en un camino democrático, pero corresponde al 
pueblo argelino decidir a este respecto». 

«Las relaciones con Libia y Siria son más complejas. Mi primer 
objetivo será trabajar para restaurar y proteger la paz y la 
estabilidad, en coordinación con las Naciones Unidas». 

«En Libia [...] necesitamos intensificar nuestros esfuerzos para 
mejorar las condiciones humanitarias para los migrantes [...]». 

«Deberemos apoyar los retornos voluntarios a Siria, siempre 
que se respeten los principios de retorno voluntario, seguro y 
digno, en estrecha coordinación con el ACNUR». 

«Debemos apoyar a Líbano y Jordania, dos países que acogen 
a un número muy elevado de refugiados».  

«Seguiremos apoyando las reformas económicas y políticas 
[en Egipto]. Al mismo tiempo, continuaremos nuestro 
estrecho diálogo en materia de derechos humanos». 

«Sigo defendiendo la línea de la Unión, que consiste en que 
solo una solución con dos Estados puede traer una paz  
duradera a Oriente Medio y tendremos que colaborar con 
Israel y Palestina para alcanzarla. [...] Dispongo de las 
herramientas para promover este proceso». 

Instrumentos de financiación 
«Mi principio en relación con [los instrumentos financieros en 
el marco del próximo MFP] es que queremos contar con 
instrumentos financieros disponibles, pragmáticos, eficaces y 
flexibles». 

«Es necesario estudiar la gobernanza [de los instrumentos 
financieros] y me aseguraré de que se tengan en cuenta las 
opiniones del Parlamento Europeo».  

«[...] está claro que el IAP se utilizará exclusivamente a efectos 
de la preparación para la adhesión: desarrollo de capacidades, 
Estado de Derecho y todos los demás ámbitos clave que 
deben desarrollarse en estos países en vías de adhesión».  

«Dispondremos de otra herramienta financiera en proceso de 
creación, el IVDCI, en el que hemos asignado fondos para la 
migración. Así pues, no habrá ninguna interferencia [...] entre 
el IAP y las medidas en materia de migración». 

Relaciones con el Parlamento Europeo 

«Estoy decidido a colaborar estrechamente con el Parlamento 
Europeo. [...] Veo una gran complementariedad entre nuestros 
papeles. Haré un pleno uso de la diplomacia parlamentaria y 
las relaciones con los gobiernos en el interés de la Unión. 
Proporcionaré todo el apoyo que ustedes necesiten para 
trabajar de manera eficiente».
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

STELLA KYRIAKIDES 
Comisaria propuesta - Salud y Seguridad Alimentaria 

La comisaria propuesta, Stella Kyriakides, intervino ante el Parlamento Europeo el 1 de octubre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria (ENVI). Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el 
presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera1, según se describe en la carta de mandato que le 
envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidas:  
 la protección y promoción de la sanidad pública; y 
 la seguridad alimentaria y salud animal y vegetal. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la comisaria propuesta con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Protección y promoción de la sanidad pública  

Suministro de medicamentos asequibles 

«Quiero garantizar que tenemos los medios adecuados para 
mantener a nuestros ciudadanos sanos y, para ello, resulta 
vital un flujo constante de medicamentos asequibles. El 
sistema farmacéutico de la Unión ha concedido a sus 
ciudadanos acceso a medicamentos de alta calidad y 
asequibles durante décadas». 

«La industria farmacéutica tiene la obligación jurídica de 
garantizar que los pacientes gozan de acceso a suministros de 
medicamentos. Necesitamos colaborar estrechamente y 
tratar de tener una estrategia farmacéutica holística, de forma 
a ser capaces de facilitar lo necesario para los pacientes». 

«Necesitamos garantizar el acceso a la innovación y a los 
medicamentos a las personas con tuberculosis, VIH/SIDA y 
hepatitis.  [...] Estas enfermedades tienen un impacto sobre un 
número muy alto de ciudadanos europeos. Esta sería la 
primera prioridad que asumiría en la nueva Comisión». 

Dispositivos médicos 

«Me centraré en ejecutar un marco legislativo modernizado y 
más robusto para los dispositivos médicos. Esto es necesario 
para mejorar la seguridad de los pacientes y consolidar el 
papel de la Unión como líder mundial en este ámbito». 

Espacio de Datos de Salud y sanidad electrónica 

«Deben aprovecharse las tecnologías digitales y la inteligencia 
artificial en este esfuerzo, visto que pueden aportar beneficios 
concretos a los pacientes y los profesionales sanitarios. Quiero 
maximizar el potencial y considero la creación de un Espaci o 
de Datos de Salud europeo un paso importante en la dirección 
correcta».  

«La digitalización es una parte muy importante y cualquier 
agenda sanitaria y resulta extremadamente significativa para 
los ciudadanos. [...] Como Comisión, estamos comprometidos 
con la digitalización. Es algo que promovería la investigación 
y la innovación; ya contamos con las redes europeas de 
referencia, que están permitiendo a las personas con 
enfermedades raras y pediátricas disfrutar de este acceso y 
creo que pueden cambiar radicalmente la atención y la 
asistencia a pacientes». 

«Desafortunadamente, uno de los inconvenientes que lo que 
veo en la actual era digital es lo fácil que resulta difundir  
desinformación a través de tantos medios de comunicación. 
[...] Así que debemos trabajar juntos a través de la educación 
y la salud con objeto de combatir y abordar la desinformación 
que ya está en circulación y que está teniendo un impacto 
directo sobre la salud humana». 

«[...] necesitamos ser cuidadosos también con la protección de 
datos para los pacientes. Esto es algo que siempre debemos 
tener presente cuando hablamos de sanidad electrónica». 

Resistencia a los antimicrobianos 

«[...] Abogaré por un acuerdo internacional sobre el uso y el 
acceso a los antimicrobianos. Por esta razón principal, 
también priorizaré la aplicación del Plan de Acción europeo 
"Una sola salud" para luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos». 

«He mencionado la industria y la innovación. Creo que la 
Unión debe dar ejemplo a este respecto, avanzando para 
poner nuevos antimicrobianos a disposición de los 
pacientes». 

Vacunación 

«Tenemos la ciencia que nos muestra que es importante que 
utilicemos vacunas y, sin embargo, en los últimos años hemos 
visto cómo una serie de enfermedades reaparecían en Europa, 
como el sarampión, a causa de la reticencia a la vacunación. 
No diré que esto se debe exclusivamente a la desinformación, 
porque también guarda relación con los programas de que 
disponen los Estados miembros para la vacunación: no resulta 
ninguna uniformidad. [...] tenemos que luchar contra 
cualquier fuente de desinformación que tenga un impacto 
negativo sobre algo con fundamentos científicos».  

Plan de lucha contra el cáncer 

«Me parece que nuestro plan de lucha contra el cáncer toca 
todas las acciones en mi carta de mandato: la estrategia "de la 
granja a la mesa", el Pacto Verde, la resistencia a los 
antimicrobianos, la innovación y la asequibilidad de los 
medicamentos. Necesita abordar la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento, la investigación, la supervivencia 
y los cuidados paliativos. Necesita implicar sectores e 
industrias más allá del sector de la salud, incluidos la 
educación y el medio ambiente». 

«Mi principio rector siempre ha sido marcar una diferencia en 
la vida de los pacientes de cáncer. A partir de mis experiencias 
personales, puedo asegurarles que seguirá siendo mi 
principio rector en mi actual mandato [...]». 

Donación de órganos 

«[...] si ponemos en marcha una estrategia general para 
Europa en materia de donación de órganos, me gustaría ver la 
evaluación que se espera para finales de 2019, de forma a 
saber en qué situación nos encontramos y hacia dónde  
estamos avanzando. Necesitamos movernos basándonos en 
pruebas, en la ciencia, con el fin de tomar las decisiones 
correctas».  

Evaluación de las tecnologías sanitarias  

«[...] creo que esto es algo por lo que trabajaría muy duro: 
tratar de construir un consenso para que la propuesta de la 
Comisión de 2018 relativa a la evaluación de las tecnologías 
sanitarias por fin avance, dado que la considero una parte 
imprescindible de cualquier sistema sanitario que nosotros, 
como europeos, queremos promover».
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«[...] Colaboraría muy estrechamente con los pacientes, pero 
también con todas las partes interesadas, con el fin de tratar 
de encontrar un camino adelante para este consenso sobre la 
evaluación de las tecnologías sanitarias. Resulta obvio que el 
método voluntario no está funcionando. Necesitamos una 
norma y necesitamos avanzar». 

Salud mental 

«[...] Haría todo lo posible para reintroducirla [la salud mental] 
en la agenda. Considero que la salud mental es un ámbito que 
en muchos Estados miembros no recibe la atención que 
merece y es importante que hagamos algo para invertir esta 
tendencia. No estoy hablando solamente de la depresión en 
los adultos, visto que, si observamos los problemas que 
estamos viendo en los adolescentes en términos de 
problemas conductuales y de aumentos en los 
comportamientos autodestructivos, necesitamos trabajar en 
la prevención». 

«[...] Trabajaría con otros comisarios para integrar una 
dimensión de salud mental en muchas de las políticas. Creo 
que sería capaz de ser una voz para esto y pretendo serlo». 

Derechos humanos  

«Pondría como mi primer fundamento, el más importante 
para mí, la protección y la promoción de los derechos 
humanos. Creo que estos necesitan estar presentes en una 
disciplina como la psiquiatría, un ámbito extremadamente 
sensible porque es muy fácil poner una etiqueta en términos 
de un diagnóstico psiquiátrico y, a menudo, esta puede ser 
muy subjetiva, en función de la cultura a la que uno 
pertenece». 

Investigación e innovación 

«Estamos comprometidos con la innovación. Estamos 
comprometidos a avanzar e invertir en investigación. El 
programa Horizonte 2020 ya se ha comprometido a ello. Por 
ello, sin duda la consideraría una prioridad, ya que avanzar en 
la innovación y la ciencia solo puede hacer más eficaz la 
sanidad europea. Esto afectará a la industria, afectará a los 
medicamentos, afectará al Pacto Verde y afectará a los 
alimentos que comemos». 

«Por ello, aspiraré a contar con una voz muy responsable en el 
Colegio que, basándose en la ciencia pero también teniendo 
en cuenta y compartiendo otras preocupaciones, sea capaz de 
convencer a los demás de que necesitamos avanzar con 
muchas de las políticas que sabemos que son necesarias para 
proteger la salud humana». 

Seguridad alimentaria y salud animal y vegetal 
Plaguicidas  

«[...] Me puedo comprometer a reducir la dependencia que 
tenemos de los plaguicidas y tratar de invertir en encontrar 

alternativas de bajo riesgo y fomentarlas. [...]  Pretendo seguir 
esto muy de cerca para poder cumplir con los objetivos». 

«La legislación alimentaria general cambiará, espero, el nivel 
de transparencia, que ha supuesto un gran problema, al 
suscitar desconfianza entre los ciudadanos, pero no puedo 
comprometerme de forma más categórica con la disminución 
de la dependencia de los plaguicidas y la identificación de 
alternativas de bajo riesgo».  

«Me gustaría ser absolutamente clara en que esto no es algo 
aislado de todo el resto. Forma parte del Pacto Verde por el 
que todos vamos a trabajar, así como de la estrategia "de la 
granja a la mesa". Al integrarlo en ella, no podemos contar con 
una estrategia "de la granja a la mesa" o un Pacto Verde 
eficaces si no nos enfrentamos y somos capaces de hacer 
frente a cuestiones como los plaguicidas». 

 «Puedo comprometerme a [...] que no habrá una bajada del 
listón en la protección de las abejas y otros polinizadores. [...]  
La protección de las abejas debe estar en el centro de nuestras 
políticas y esto también forma parte de las políticas del Pacto 
Verde [...]. Para mí, reducir el uso de los neonicotinoides y 
encontrar alternativas es una importante prioridad». 

Alteradores endocrinos 

«Sé que [los alteradores endocrinos] tienen un impacto sobre  
la salud humana y que necesitamos hacer algo al respecto, y 
me comprometo a ello. Estamos esperando al control de 
adecuación. Me gustaría trabajar con ustedes para ver en qué 
necesitamos avanzar, porque no se trata en absoluto de un 
asunto que podamos permitirnos relegar a un segundo plano, 
y quiero ser clara en esto». 

«Por ello, pienso que es extremadamente importante —
cuando hablamos de alteradores endocrinos, de 
neonicotinoides, de nuevas técnicas de selección y de 
plaguicidas— que estudiemos la ciencia existente». 

Mejora de la información a los consumidores 

«De hecho, es obligatorio [el etiquetado nutricional] en la 
comida envasada. Los ciudadanos quieren esto. Quieren 
perfiles nutricionales. Resulta obvio que, cuando vamos a 
coger algo del estante, cada vez nos fijamos más en si lo que 
leemos es algo que queremos comprar. [...] Los perfiles 
nutricionales son importantes. Son importantes para los 
ciudadanos. A finales de este año se publicará un informe de 
"parte frontal" del envase. Esperaría a ver los resultados y 
avanzar, y me gustaría ver un enfoque común en todos los 
Estados miembros [...]». 

«Necesitamos encontrar modalidades comunes [para el 
etiquetado de origen] para que los consumidores dispongan 
de información fiable cuando compran o tienen acceso a 
alimentos. Esto es algo en proceso de evaluación. Estudiaré  
toda la información y luego presentaré una propuesta». 

  



IPOL EXPO | Departamentos Temáticos, Unidad de Apoyo a la Gobernanza Europea 
 

 

Salud y bienestar de los animales  

«En primer lugar, quiero ser absolutamente clara en que 
considero el bienestar y la salud de los animales como parte 
de mi mandato "Una sola salud" [...]. [...] no podemos hablar de 
"Una sola salud" si no miramos todo el ámbito, y esto incluye 
el ser humano, el medio ambiente y la salud animal y vegetal». 

Desperdicio de alimentos 

«[...] Me gustaría poder realizar un plan de acción de cinco 
años para lidiar con el desperdicio de alimentos, ya que lo 
considero una parte muy importante del esfuerzo de 
alimentos sostenibles que estamos llevando a cabo». 

Materiales en contacto con alimentos 

«Este [los materiales en contacto con alimentos] es un asunto 
extremadamente importante, ya que se trata de sustancias 
que entran en contacto con los alimentos y pueden cambiar o 
afectar a la salud humana, pudiendo cambiar asimismo los 
componentes de los mismos. [...] Estudiaría la ciencia y 
avanzaría en la priorización, comenzando por aquellos que 
sabemos que son potencialmente más dañinos para la salud 
humana». 

Relaciones con el Parlamento Europeo  

Cooperación 

«Trabajaré con el Parlamento Europeo, los Estados miembros, 
las partes interesadas y los demás comisarios para mejorar la 
salud pública y garantizar un futuro sostenible para Europa. 
Ahí donde diagnostiquemos debilidades en nuestros 

sistemas, debemos unirnos para conseguir una cura, 
trabajando con energía, ambición y determinación. Construir 
asociaciones basadas en la confianza, la honestidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas». 

«Sí, siempre respeto la democracia, y el segundo —y no se 
trata de palabras vacías— es que escucharé al Parlamento y 
pretendo estar disponible y colaborar estrechamente con 
ustedes, porque en muchos de estos asuntos, como los OGM 
o las nuevas técnicas de selección, el Parlamento ha 
desempeñado un papel fundamental a la hora de ponerlos de 
relieve, presentando resoluciones, y esto ha traído un 
cambio». 

Transparencia y rendición de cuentas 

«La transparencia debe estar en el centro de todo cuanto nos 
ocupa y, si nos sinceramos con nosotros mismos en esta 
cámara, uno de los motivos por los que hemos perdido la 
confianza de los ciudadanos en muchas de las cosas que 
hacemos en materia de seguridad alimentaria, innovación y 
protección tiene que ver con su sensación de que no existe 
transparencia en muchos de los resultados a los que deberían 
tener acceso. En este sentido, ya he mencionado antes los 
cambios en la legislación alimentaria general, basados en la 
transparencia que, espero, nos ayudará a construir una mejor 
relación y confianza de los ciudadanos. Creo que esto es 
imprescindible».  

«[...] Si soy nombrada comisaria de Salud, voy a ponerme 
manos a la obra de inmediato y siempre colaboraré de forma 
transparente y constructiva con ustedes, visto que después de 
todo somos responsables ante ustedes». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

DIDIER REYNDERS 
Comisario propuesto 
Justicia 

El comisario propuesto, Didier Reynders, intervino ante el Parlamento Europeo el 2 de octubre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Durante la audiencia, 
contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su 
cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión 
Europea, incluidas:  

 la defensa del Estado de Derecho; y 
 la justicia y la protección del consumidor. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Defensa del Estado de Derecho 
Debate global sobre el Estado de Derecho, los derechos 
fundamentales y la democracia 
«Trabajaré en el informe sobre el Estado de Derecho —sobre  
cómo se puede construir un proceso— con un debate 
interinstitucional global sobre todo el asunto... del Estado de 
Derecho, los derechos fundamentales y la democracia». 

Mecanismo europeo del Estado de Derecho 
«En julio, la Comisión presentó sus propuestas para un 
mecanismo europeo del Estado de Derecho exhaustivo. 
Promoveré la cultura del Estado de Derecho, prevendré el 
desarrollo de problemas a este respecto y, cuando sea 
necesario, les daré una respuesta». 

«Quiero... ver este nuevo mecanismo en funcionamiento el 
próximo año, con un proceso anual inclusivo, no 
discriminatorio y preventivo. Esto dará lugar a un informe 
anual y estará respaldado por el cuadro de indicadores de la 
justicia». 

Supervisión del Estado de Derecho en los Estados 
miembros, diálogo y cooperación con los Estados 
miembros y otras instituciones 
«La supervisión cubrirá todos los Estados miembros, pero será 
más profunda en aquellos Estados miembros donde se hayan 
identificado riesgos particulares. Prestaré especial atención a 
velar por la objetividad y la equidad de esto supervisando 
cómo construimos el diálogo y garantizando que 
intercambiamos mejores prácticas para ayudar a los Estados 
miembros». 

Utilización de toda la «caja de herramientas», incluidas 
las sanciones 
«Debemos utilizar todas las herramientas a nuestra 
disposición... Confíen en mí, no dudaré en actuar siempre 
que el Estado de Derecho esté en peligro. Nunca cederé 
cuando la democracia esté en juego». 

Recomendaciones 
«Resulta muy importante enviar recomendaciones y hacer 
observaciones a todos los Estados miembros sin ninguna 
discriminación... Me sorprendió que durante tantos años haya 
sido posible hacer observaciones sobre la situación 
presupuestaria —es necesario hacerlo—, pero no tan fácil 
hacer observaciones sobre los valores que compartimos». 

Procedimientos del artículo 7 
«Está muy claro: quiero avanzar en el procedimiento del 
artículo 7, no solo en los casos reales que tenemos, sino 
también, si es necesario, en otros casos. Sé que puede haber  
otros tipos de problemas en otros Estados miembros, y si es 
necesario deberemos aplicarlo de igual modo». 

Presentación por parte del PE de su iniciativa relativa al 
procedimiento del artículo 7 para Hungría en el Consejo 
«Sobre Hungría —y han visto que existe un procedimiento en 
curso—, he pedido en el Consejo, y esta es también la posición 
de la actual Comisión, que el Parlamento pueda venir y 
explicar su posición —dado que este procedimiento comenzó 
en el Parlamento— exactamente de la misma forma y sobre  
una base muy sólida».  

Ciclo anual, medios de comunicación y democracia 
«Mi primera tarea consistirá en encabezar el trabajo de la 
Comisión para producir un informe sobre derechos humanos; 
no solo abordará el Estado de Derecho, sino también un 
ámbito más amplio. En el primer año de la Comisión, regresaré 
con un documento que sentará la base para un debate tanto 
en el Parlamento como, espero, en el Consejo». 

Condicionalidad del Estado de Derecho 
«Creo que alcanzaremos rápidamente un acuerdo entre los 
colegisladores en este asunto, porque esto significará 
entonces que es posible que la medida presupuestaria 
correcta sea la suspensión, es decir, perder dinero en caso de 
dejación generalizada de las obligaciones del Estado de 
Derecho». 

Informes sobre una nueva estrategia para la democracia 
y la Carta de los Derechos Fundamentales 
«La Comisión también prevé un informe sobre la Carta de los 
Derechos Fundamentales, por lo que es posible elaborar un 
informe a este respecto. Trabajaremos en una nueva 
estrategia en favor de la democracia, quizá con un informe 
sobre la democracia». 

Acuerdo interinstitucional 
«Es posible discutir un acuerdo interinstitucional. No sé si será 
formal porque será largo —quizá para el medio plazo—, pero 
empezaremos de inmediato». 

Grupo de trabajo de la Comisión, el Consejo y el 
Parlamento Europeo 
«Propondré organizar un grupo de trabajo con tres 
instituciones... y ver cómo es posible construir el proceso 
juntos. Por supuesto, primero trabajaré en el informe sobre el 
Estado de Derecho —sobre cómo se puede construir un 
proceso— con un debate interinstitucional exhaustivo sobre  
todo el asunto, como ustedes dijeron, del Estado de Derecho, 
los derechos fundamentales y la democracia... Por ello, espero 
que sea posible crear dicho grupo de trabajo tan pronto como 
sea posible... No me opongo a la posibilidad de consultar a 
expertos y organismos independientes y de debatir con ellos, 
pero no estaba barajando crear uno nuevo». 

Artículo 2 en las relaciones exteriores 
«Estoy muy comprometido con el respeto del artículo 2 
dentro de la Unión y también con la exportación de nuestros 
valores». 

Grupos minoritarios y vulnerables 
«Estoy comprometido... con la defensa de las minorías y, 
ciertamente, de los derechos de las minorías. Ustedes 
hablaron sobre las personas LGTB, y suelen hacerlo siempre 
que se les presenta la ocasión. Por supuesto que será una de 
mis preocupaciones, ustedes saben que son todos grupos 
vulnerables, pero necesitamos estar muy activos sobre el 
terreno y no solo en los procedimientos generales de los que 
disponemos en nuestra "caja de herramientas"». 
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Justicia y protección del consumidor 
Desarrollo del espacio de justicia a través de la 
cooperación judicial 
«Necesitamos reforzar la cooperación judicial en asuntos 
civiles y políticos. Los ciudadanos europeos tienen derecho a 
vivir y trabajar en la Unión en el pleno respeto de la libertad 
de circulación». 

Confianza mutua 
«Se trata también de respetar nuestra diversidad, 
salvaguardando al mismo tiempo nuestras distintas 
tradiciones jurídicas, pero estas no deberían suponer un 
obstáculo para nuestras libertades y nuestra seguridad. 
Trabajaré para construir una atmósfera de confianza entre 
nuestros distintos sistemas jurídicos». 

¿Se protegen los derechos fundamentales en las 
actuaciones de las autoridades policiales? 
«La respuesta es sí... Si cuento con esta cartera, defenderé los 
derechos fundamentales... Por supuesto... Está muy claro». 

Orden de detención europea 
«En relación con la orden de detención europea, seguiré 
supervisando su aplicación y colaboraré estrechamente con 
ustedes y los Estados miembros para seguir mejorándola... 
Consideraremos si son necesarios procedimientos de 
infracción a la luz de la evaluación del cumplimiento. También 
consideraré muy seriamente si presentar una propuesta de 
revisión de la orden de detención europea». 

Condiciones penitenciarias y detención preventiva 
«Estudiaré cómo podrían mejorarse las condiciones 
penitenciarias en la Unión y sopesaré la idea de establecer 
normas mínimas para la detención preventiva con el fin de 
reforzar la confianza». 

Negociaciones de Europol con los socios 
«Creo que debemos poder prestar atención, también en este 
contexto, a los derechos fundamentales y los derechos 
humanos en la manera en que negociamos y concluimos 
acuerdos. Por supuesto, supervisaré las agencias que 
dependen más directamente de la Dirección General de 
Justicia». 

Fiscalía Europea  
«Mi primera preocupación es estar seguro de que contaremos 
con una aplicación correcta de la Fiscalía Europea a finales del 
próximo año. Trabajaré con el Fiscal General y la 
administración provisional para conseguirlo, y tenemos que 
dar muchos pasos para avanzar en esta dirección... En primer 
lugar, necesitamos un Colegio de fiscales. Por ello, 
necesitamos ejercer presión sobre los Estados miembros para 
organizar un Colegio. En segundo lugar, necesitamos 
aumentar la presión para una correcta aplicación de la 
Directiva PIF, visto que sin ella sería difícil para la nueva Fiscalía 
Europea trabajar en la situación del presupuesto europeo. Y 
entonces [...] será importante facilitar recursos suficientes —
recursos humanos y financieros— a la Fiscalía Europea, y 
tendré cuidado en que así se disponga en el MFP». 

Eurojust 

«En el ámbito de la justicia, en particular Eurojust está ahí para 
facilitar la coordinación de los órganos judiciales, en especial 
en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia contra la 
propiedad intelectual. Por tanto, es deseable una acción más 

firme en este contexto, y Eurojust está preparando un informe 
sobre retos judiciales y mejores prácticas para lidiar con este 
tipo de delitos. Por ello, podremos trabajar en intercambios de 
mejores prácticas entre Estados». 

Reglamento General de Protección de Datos, promoción 
del enfoque europeo como modelo global  

«Una de mis prioridades será garantizar que, en la era digital, 
los derechos fundamentales están plenamente protegidos. 
[...] Necesitamos asegurar que se aplica plenamente el nuevo 
marco jurídico y, al mismo tiempo, seguir promoviendo 
nuestros valores y normas en la escena mundial. [...] A menudo 
escucho críticas contra el Reglamento General de Protección 
de Datos, que sin embargo contiene mecanismos 
simplificados para las pequeñas y medianas empresas. Por 
consiguiente, trataré de trabajar en este espíritu para eliminar, 
si es posible, una serie de restricciones innecesarias a las 
pequeñas y medianas empresas y las empresas emergentes». 

Derechos fundamentales, implicaciones humanas y éticas 
de la inteligencia artificial 

«En los primeros cien días trataremos de trabajar en una nueva 
legislación horizontal sobre los aspectos humanos y éticos de 
la inteligencia artificial. [...] Necesitamos pedir más y más 
información sobre los algoritmos y el funcionamiento lógico 
de los algoritmos. [...] En la Comisión no solo necesitamos 
promulgar nueva legislación, sino también ayudar a las 
autoridades nacionales a organizar pruebas y controles para 
recibir información. [...] Trabajaremos en situaciones 
sectoriales, porque las dificultades son más detalladas en el 
sector del transporte o en la atención sanitaria y otros tipos de 
actividades».  

Visados de oro 
«Existen algunos derechos a la libertad de circulación, la 
capacidad de voto para el Parlamento Europeo, por lo que 
debemos ser estrictos. [...] Como ustedes han dicho, existen 
riesgos: la corrupción, el blanqueo de capitales y muchos 
otros riesgos asociados a esto. Por ello, estoy comprometido 
con esta lucha, dado que necesitamos proteger a la 
ciudadanía europea. Se trata de un elemento realmente 
importante de nuestros valores». 

Denunciantes de irregularidades 
«Creo que no solo debemos avanzar hacia la aplicación de la 
Directiva por parte de todos los Estados miembros, sino que 
es bastante posible —y deseo debatirlo con los Estados 
miembros— que adoptemos medidas adicionales, como dije, 
de asistencia y de apoyo. 

Como mencioné, esto puede incluir asistencia jurídica, 
financiera y también psicológica. 
De esta forma, en estos diferentes puntos, estoy listo a ver si 
los Estados miembros quieren ir más allá y si es necesario 
profundizar más también a nivel europeo». 
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Ciudadanía europea  
«Quiero seguir avanzando en las prioridades: [...] proteger la 
libertad de circulación de los ciudadanos, en especial en el 
contexto del Brexit, que volverá a estar en la agenda muy 
pronto». 

 Derecho de sociedades  
«Estoy muy comprometido a trabajar con ustedes y con el 
Consejo sobre la manera de incorporar nuevos requisitos al 
Derecho de sociedades. También hablaron de derechos 
humanos. [...] Por el momento, existen algunos compromisos 
voluntarios a nivel de muchas empresas, pero no es suficiente. 
Estoy convencido de que necesitamos un cambio real en el 
Derecho de sociedades para pedir más obligaciones sobre el 
interés social de las empresas, así como de que es bastante  
importante debatir sobre la cadena de suministro». 

Acciones de representación 
«Presionaré [...] para la rápida adopción de la propuesta sobre 
acciones de representación. Los consumidores europeos 
necesitan urgentemente opciones de recurso colectivo». 

«[...] en primer lugar, necesitamos adoptar la nueva Directiva 
relativa a las acciones de representación para organizar un 
recurso colectivo, porque ustedes saben que necesitamos 
alcanzar una Posición del Consejo, si es posible en noviembre, 
por lo que estamos en el primer paso y comparto plenamente 
la opinión de que debemos realizar esto y organizar el 
proceso». 

Productos de «calidad dual» 
«Debemos seguir luchando contra las ventas deshonestas y 
agresivas y protegiendo a los consumidores vulnerables. 
Tenemos que mantener un alto nivel de vigilancia sobre el 
riesgo de productos de "calidad dual". [...] Esperamos una 
calidad idéntica con independencia de donde viva el 
consumidor». 

Seguridad de los productos 
«Estudiar la actualización de la Directiva relativa a la seguridad 
general de los productos para que todos los agentes de la 
cadena de suministro en línea reduzcan el número de 
productos inseguros. También quiero normas claras en 
términos de responsabilidad para todos los proveedores 
implicados en la trayectoria del consumidor en línea». 

Responsabilidad en la IA 
«Sobre los aspectos humanos y éticos de la inteligencia 
artificial y necesitamos ver cómo podemos avanzar con la 
responsabilidad. [...] La seguridad es un aspecto muy 
importante —con sus facetas humana, ética y de 
responsabilidad—, pero no puedo asegurarles que en los 
primeros cien días vayamos a disponer de una nueva 

regulación sobre responsabilidad. Es posible que lleve más 
tiempo que eso». 

Aplicación eficaz de la legislación sobre consumidores 
«Pretendo poner especial énfasis en la aplicación eficaz. [...]  
Ahora necesitamos garantizar que se aplica de forma eficaz 
tanto dentro de la Unión como con nuestros socios 
internacionales». 
Refuerzo de la capacidad de los consumidores 
«En las estrategias del Pacto Verde, en los primeros cien días, 
trataremos de ver cómo es posible trabajar más con el lado de 
la oferta y cómo podría el consumidor participar en una 
transición más rápida hacia la economía verde. Estoy 
convencido de que necesitamos dar más información a los 
consumidores, por supuesto como primer elemento, para que 
tengan la capacidad de tomar otra decisión y escoger otro 
producto».  

Sostenibilidad, durabilidad, reparabilidad 
«En primer lugar, todos los Estados miembros de la Unión nos 
hemos comprometido a cumplir los ODS, los objetivos de 
desarrollo sostenible, a nivel de las Naciones Unidas». 
«Quiero repetirlo: como ya he dicho en mis observaciones 
introductorias, resulta muy importante utilizar la demanda —
la capacidad del consumidor— para organizar un proceso real 
hacia una economía sostenible, y estoy seguro de que, si 
queremos respetar plenamente nuestro compromiso con los 
ODS a nivel de las Naciones Unidas, necesitamos hacerlo y ser 
muy activos en ello». 

«Dije muy claramente que creo que, en una serie de 
cuestiones relativas a la sostenibilidad y el desarrollo 
sostenible, necesitamos informar de forma eficaz a los 
consumidores. Por ello, corresponde a las empresas 
proporcionar información correcta, por ejemplo sobre [...] la 
durabilidad y la reparabilidad de una serie de productos, así  
como sobre la disponibilidad de recambios. Con respecto a la 
reparabilidad, añadiría [...] reparabilidad por terceros y no 
necesariamente por la empresa vendedora. [...] Así que creo 
que probablemente será necesario legislar en todos estos 
puntos [...]. Examinaremos todas las situaciones para ver si 
avanzamos hacia una obligación de sostenibilidad [...]». 

Obsolescencia programada 
«Cuando hablan sobre obsolescencia programada... creo que, 
si está efectivamente programada, se debe convertir en un 
delito y permitir a las autoridades sancionarlo. No podemos 
concebir introducir esta lógica de obsolescencia en productos 
de forma voluntaria y sin ninguna consecuencia» 
.
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

ADINA-IOANA VĂLEAN 
Comisaria propuesta 
Transporte 

La comisaria propuesta, Adina-Ioana Vălean, intervino ante el Parlamento Europeo el 14 de noviembre de 2019 para 
responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Transportes y 
Turismo. Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos 
compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, 
presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  

 un transporte sostenible, seguro y asequible. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la comisaria propuesta con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito. 
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Un transporte sostenible, seguro y asequible 
Cooperación con el Parlamento Europeo  

«Sé cuán importante es que un comisario se base en los 
conocimientos y la experiencia de los diputados al Parlamento 
Europeo y me comprometo a compartir con ustedes desde el 
principio ideas y proyectos, trabajando a lo largo de toda la 
cadena de producción de legislación». 

«Me comprometo a aportar buenas soluciones para trabajar  
con todas las partes interesadas, a colaborar con el 
Parlamento para solucionar problemas y a encontrar las 
maneras correctas para mantener conectadas a las personas y 
para que se desplacen a un precio asequible, con el fin de 
tener un transporte justo e inclusivo, también en la aviación». 

«[...] Habrá muchas cosas por hacer en materia de transporte y 
turismo para las que [...] la comisaria de Transportes debe 
comprometerse con el Parlamento Europeo, [desarrollar] este 
trabajo y luego [debatir] en el Colegio de Comisarios». 

Estrategia para un transporte sostenible e inteligente  

«Trabajaré duro para reducir la huella ambiental de las 
actividades de movilidad y de transporte y para garantizar que 
nuestras medidas siguen contribuyendo a la reducción de las 
emisiones de carbono y a la mejora de la calidad del aire». 

«Apoyaré las asociaciones de cadena de valor con la industria 
como parte del Pacto Verde Europeo». 

 «Presionaré para realizar finalmente un Cielo Único Europeo 
plenamente desarrollado [...]. No iré tan lejos como para decir 
que necesitamos menos vuelos, pero necesitamos ser más 
eficientes y sostenibles y contar con un sistema mejor y 
eficiente de gestión del tráfico». 

 «Si hablan acerca de los puertos, diría que el transporte 
marítimo es, por supuesto, un negocio inmenso para Europa. 
Debemos protegerlo, afianzarlo, hacerlo más sostenible y 
ecológico, pero esto debe ser parte de una solución positiva, 
más ecológica y competitiva. [...] todos los agentes de terceros 
países en nuestros mercados deben respetar nuestras normas, 
y parte del trabajo de la Comisión es continuar y asegurar que 
esto sigue siendo verdad». 

 «[...] estrategias de planificación de movilidad urbana 
sostenible. [...] Preferiría contar con un enfoque europeo en 
esta materia y no tener demasiada fragmentación, porque 
esta es mala para los viajeros transfronterizos. [...] veremos si 
se necesitan ulteriores acciones a nivel europeo». 

Internalización de externalidades, imposición energética 

«Queremos ser neutrales en carbono antes de 2050 y esto 
precisa de políticas y esfuerzos adicionales». 

«Por ello, necesitamos internalizar parte de estas 
externalidades [...], el usuario debe contribuir más ahí donde  
está contaminando». 

 «Me puedo comprometer y afirmar que no excluiré la 
imposición, es del todo obvio. [...] Me comprometo a 
centrarme en cómo podemos desarrollar y hacer el ferrocarril 
más asequible, reduciendo los precios». 

«Los combustibles alternativos sostenibles y la imposición son 
cuestiones que están sobre la mesa, no quiero ocultar nada y 
me comprometo a trabajar en todas ellas para reducir las 
emisiones en la aviación y hacer del ferrocarril un medio de 
transporte más atractivo para pasajeros y mercancías». 

Extensión del régimen de comercio de derechos de 
emisión  

«Reducir los derechos de las compañías aéreas, con el fin de 
eliminarlos a lo largo del tiempo, forma parte de mi mandato, 
tal y como se me confió, y extender el régimen de comercio 
de derechos de emisión al sector marítimo es algo que traerá 
un valioso cambio. En general, deben ser los usuarios quienes 
soporten el coste de sus viajes, no la sociedad en su conjunto». 

«[...] El RCDE en la aviación reducirá inevitablemente las 
emisiones. Disponemos de CORSIA: cuando se adopte, 
estaremos inmediatamente comprometidos a aplicarlo, de 
forma a compensar las emisiones». 

 «[...] RCDE UE [...] Estoy comprometida, y deberíamos 
comprometernos juntos, a introducir dicho instrumento para 
reducir las emisiones en el sector marítimo». 

«[...] cuando despleguemos el RCDE para el transporte 
marítimo [...], tendremos cuidado y trataremos de mantener la 
competitividad del sector, dado que esto es algo 
absolutamente importante para nosotros». 

Utilización de combustibles sostenibles y alternativos  
para el transporte por carretera, por vía marítima y por vía 
aérea  

«Trabajaré con los Estados miembros y los inversores privados 
en favor de desplegar un número significativamente mayor de 
puntos de recarga o repostaje públicamente accesibles. 
Quiero promover la utilización de combustibles sostenibles 
en el transporte por carretera, marítimo y aéreo». 

«[...] el despliegue de combustibles más sostenibles. En el 
sector marítimo [...], mi objetivo —mi compromiso— sería 
apoyar aquellos más sostenibles y viables en este momento y 
fomentar nuevos avances tecnológicos y programas de 
investigación». 

 «Así que necesitamos un conjunto de medidas: lo importante 
es descarbonizar, ser más respetuoso con el medio ambiente 
y no perder competitividad». 

 Innovación digital y modernización continua de sistemas  
de transporte clave 

«Necesitamos aprovechar al máximo la digitalización para 
hacer el transporte más seguro, limpio, eficiente y accesible». 
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«Está surgiendo un mercado real para las soluciones digitales 
y quiero que la Unión mantenga el liderazgo: desde la cadena 
de bloques y el mapeo y el rastreo digitales hasta vehículos, 
aviones y buques conectados y automatizados». 

«Necesitamos integrar el ferrocarril con cambios logísticos a 
través de nuevas tecnologías, necesitamos divulgar datos, por 
ejemplo sobre horas de llegada esperadas, y necesitamos 
imperativamente un nuevo sistema de señalización». 

Dimensión social 

«El empleo se verá afectado, por lo que priorizaré la inversión 
en el reciclado de capacidades para mantener, por ejemplo, la 
prosperidad social y económica de las regiones con una 
importante presencia de la industria automovilística». 

 «Quiero avanzar en la iniciativa de la plataforma "Mujeres en 
el transporte" y ver que se libera el potencial del equilibrio de 
género y mejora la integración de la perspectiva de género». 

 «Debemos explicárselo [a las personas] y recabar su apoyo 
para que no piensen con temor que el futuro del transporte 
moderno significará que alguien se quedará atrás. Me 
comprometeré plenamente con este enfoque y seguiré todo 
el trabajo que ya está en curso». 

«El sector de la aviación es muy competitivo. [...]Necesitamos 
involucrar a todas las partes, los Estados miembros, las 
compañías aéreas, las asociaciones de tripulaciones aéreas, 
los trabajadores y organizaciones de empresarios y el 
Parlamento. [...] De hecho, afirmo que tomaré todas las 
medidas necesarias, ya sean o no legislativas, para abordar  
todas estas carencias y problemas». 

 «[Deseo] trabajar con mis [compañeros comisarios] para 
adoptar acciones adecuadas en varios ámbitos, de forma que 
los trabajadores y el entorno de trabajo en el sector del 
transporte estén protegidos contra el fraude y el abuso, así  
como contra malas condiciones laborales. Por ello, diría que 
este es un compromiso humanitario». 

 Movilidad militar 

«La infraestructura de transporte resulta fundamental para 
permitir una estrategia de defensa europea. No debe pasarse  
por alto la mejora de la movilidad para nuestras tropas y 
equipamiento al invertir en infraestructura, y las instalaciones 
de doble uso, para fines civiles y militares, representan una 
importante oportunidad para nuestra Unión y deben 
constituir una elección estratégica». 

Liderazgo en los foros internacionales 

«La visión de la presidenta electa, caracterizada por una 
perspectiva global, es aquella de una Comisión geopolítica. 
Esto es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos que 
Europa mantenga su multilateralismo en la escena mundial. 
En lo que se refiere al transporte, esto significa que Europa 
necesita ser un centro para todas las regiones vecinas, pero 
especialmente para las cadenas de suministro y los flujos de 
pasajeros mundiales, lo que revestirá una extrema 
importancia para nuestra competitividad». 

«Nuestras ventajas competitivas pueden verse reforzadas si 
actuamos de forma adecuada en nuestros órganos 
internacionales, como la Organización Marítima Internacional 
(OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
para aprovechar los beneficios de nuestras historias de éxito». 

Cooperación con socios clave 

«Contamos con acuerdos, que contienen normas que deben 
ejecutarse. Creo que debemos tener unas condiciones de 
competencia equitativas para nuestras empresas y para 
quienes acceden a nuestro mercado. [...] Esta será una parte 
continua del trabajo». 

«[...] necesitamos aplicar las normas de competencia en el 
mercado, de forma que obtengamos un buen sistema de 
precios. [...] Seguiré y evaluaré qué está sucediendo 
exactamente y qué normas no se están aplicando, y trataré de 
ejecutarlas». 

  «[...] por supuesto, ahí donde las cosas no estén avanzando 
recurriremos a procedimientos de infracción». 

 «Estamos en conocimiento de la controversia existente con el 
aeropuerto de Gibraltar. [...] por supuesto, pueden estar 
seguros de que, si se produce el Brexit, seré una comisaria 
favorable a los Estados miembros de la Unión Europea». 

Redes transeuropeas de transporte 

«Me he opuestos a los recortes dentro del actual marco 
financiero plurianual (MFP) y me comprometo ante ustedes a 
defender el presupuesto para el Mecanismo "Conectar 
Europa" en el próximo marco financiero plurianual». 

«Debemos completar la red básica y apoyar el papel de los 
aeropuertos y los puertos en lugares regionales y locales». 

«También vamos a revisar las directrices para las veinte redes 
en 2021, sé que existe un compromiso en este sentido. [...]  
tenemos que contribuir mejor a los proyectos resultantes de 
esta red, en particular en el ferrocarril». 

«[...] introducir una autoridad única para lidiar con todos los 
procedimientos [...] podría añadir un nivel adicional de 
burocracia. [...] no queremos esto, y también pretendemos 
introducir algunos plazos más breves, como dos años, para la 
aplicación». 

Enlaces de infraestructura y de conectividad pendientes  

«Por un lado necesitamos invertir en la propia infraestructura, 
en la multimodalidad». 

 «La conectividad sigue siendo la cosa más importante y 
vamos a invertir en conectividad. Como mencioné antes, los 
aeropuertos y los puertos locales y regionales necesitarán 
apoyo adicional dentro del marco de la política de 
competencia de la Unión». 

«Soy favorable a los trenes nocturnos, siempre que tengan 
una actitud competitiva y se pueda utilizar una OSP para los 
trenes nocturnos».
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Transporte asequible, fiable y accesible para todos 
«Quiero promover la movilidad como servicio, hacer 
asequibles las alternativas a los coches privados 
convencionales, ajustar la infraestructura y abrazar soluciones 
inteligentes y colaborativas».  

Normas de seguridad 

 «25 000 muertes en carretera al año es una cifra simplemente 
inaceptable. Debemos compartir el objetivo de reducir a la 
mitad, antes de 2030, el número de muertes y lesiones graves 
respecto a 2020. Emplearé todos los recursos disponibles para 
convencer a los ministros, los inversores y los desarrolladores 
de que internalicen este compromiso de seguridad de forma 
permanente y necesito que ustedes me apoyen en esta 
aspiración».  

«Creo que estamos comprometidos con una "visión cero", es 
decir cero muertes para 2050. Existe una estrategia que 
pondremos en práctica y estoy planeando promoverla 
enérgicamente». 

Derechos de los pasajeros 

«Los viajeros con movilidad reducida deben poder 
desplazarse con la misma facilidad que todo el mundo.  
Aquellos en zonas remotas necesitan estar mejor conectados 
con nuestra red de transporte. [... ]Hoy Europa cuenta con un 
marco de derechos de los pasajeros muy exhaustivo, pero 
necesitamos seguir avanzando en él». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

HELENA DALLI  
Comisaria propuesta 
Igualdad 

La comisaria propuesta, Helena Dalli, intervino ante el Parlamento Europeo el 2 de octubre de 2019 para responder a las preguntas 
planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de Empleo 
y Asuntos Sociales y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos 
que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandat o 
que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  

 la lucha contra la discriminación y Directiva sobre el equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar; 
 los derechos de las personas con discapacidad; 
 la estrategia de género europea y las asociaciones internacionales: la capacitación de las mujeres y las niñas; y 
 la cooperación con el Parlamento Europeo y otros comisarios.   

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos durante la 
audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los comisarios propuestos. 
También se enviaron algunas preguntas escritas a la comisaria propuesta con antelación a la audiencia, a las que proporcionó 
respuestas por escrito.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63301/20191003RES63301.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf
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Lucha contra la discriminación  

Igualdad para todos 

«En particular, quiero centrar mi trabajo en tres líneas: la lucha 
contra la discriminación en todas sus variantes, la inclusión y 
capacitación de las mujeres y la promoción de la igualdad y la 
plena participación. Todo esto para los hombres y mujeres, 
minorías raciales y étnicas, minorías religiosas y no religiosas, 
personas con discapacidad, jóvenes y ancianos y personas 
LGBTI». 

Legislación en materia de igualdad 

«Haré todo cuanto esté en mi mano para impulsar la 
legislación clave en el ámbito de la igualdad». 

«Como ministra, participé en incontables debates en el 
Consejo en torno a propuestas que han permanecido 
bloqueadas durante demasiado tiempo. La Directiva 
horizontal relativa a la lucha contra la discriminación se 
propuso hace más de once años. La Directiva sobre la 
presencia femenina en los órganos directivos se remonta a 
2012. La propuesta de adhesión de la Unión al Convenio de 
Estambul del Consejo de Europa es de 2016. ¿Cómo puedo 
explicar esto a nuestros ciudadanos? En este contexto, si no 
fuera capaz de eliminar los principales escollos y convencer a 
los Estados miembros escépticos faltantes en el Consejo, no 
dudaré en buscar nuevas soluciones y proponer nueva 
legislación». 

Directiva sobre igualdad de trato (Directiva relativa a la 
lucha contra la discriminación)  

«En primer lugar, esperaré el resultado de la reunión EPSCO  
del 24 de octubre, que debería debatir sobre esta Directiva 
relativa a la lucha contra la discriminación, y luego procederé 
a partir de allí. Mi intención es desbloquear esta Directiva». 

«Claro que se trata de un desafío, como ustedes saben, visto 
que se requiere unanimidad en el Consejo, pero hablaré con 
todos los ministros interesados porque necesitamos 
encontrar un camino adelante rápidamente». 

«Explicaré que la orientación sexual no es una elección, así que 
no entiendo que este sea el motivo por el que se está 
bloqueando la Directiva». 

Promoción horizontal de la igualdad 

«La transversalidad de la igualdad es el camino a seguir». 

Grupo Operativo sobre Igualdad 

«Dentro de los primeros tres meses del mandato de esta 
Comisión, estableceré el Grupo Operativo sobre Igualdad 
operado por funcionarios de alto nivel en todas las 
Direcciones Generales. Se le encargará la complicada misión 
de desarrollar rápidamente un enfoque interseccional para la 
igualdad en todas las políticas de la Unión». 

 Estrategia marco para la población romaní 

«Este marco está llegando a su fin, por lo que revisaremos la 
estrategia. Por ello, quiero visitar un asentamiento romaní  
para saber más acerca de lo que estoy revisando y 
evaluaremos cómo proceder mejor en términos de 
seguimiento. El marco para después de 2020 también hará un 
mayor hincapié en el antigitanismo. Les puedo garantizar que 
se llevará a cabo mucho trabajo en este ámbito». 

Derechos de las personas con discapacidad  
Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

«Me comprometo a hacer todo cuanto esté en mi poder para 
garantizar que se aplique plenamente y sin excepciones la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Asimismo, me aseguraré de que 
se integra la discapacidad, también mediante el Grupo 
Operativo, y extenderé el principio de control de igualdad. 
Además, como ya tuve la oportunidad de decirles, colaboraré 
muy estrechamente con el Intergrupo sobre Discapacidad y 
con el Foro Europeo de la Discapacidad». 

Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 

«Como dije, ahora deberemos evaluar la estrategia para ver 
qué se ha hecho, qué es necesario hacer y qué es necesario 
hacer mejor».  

Transversalidad de la discapacidad  

«Priorizaré la inclusión de las personas con discapacidad. Me 
aseguraré de que toda la legislación sectorial de la Unión 
presta atención a la cuestión de la discapacidad». 

«Sí, la discapacidad estará en la estrategia de género, porque  
de nuevo estamos hablando sobre transversalidad».  

Veto de propuestas de la Comisión 

En su respuesta a la pregunta de si está dispuesta a vetar toda 
propuesta de la Comisión que entre en conflicto con el 
derecho de inclusión y a detener toda propuesta legislativa 
que obstaculice la inclusión y de si vetará las propuestas de la 
Comisión en razón de su posible incumplimiento de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la comisaria propuesta dijo:  

«Mi respuesta es sí».  

Estrategia de género europea 
«Presentaré una nueva estrategia de género europea que 
incluirá nuevas propuestas legislativas, así como medidas de 
política inclusiva». 
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«[...] dicha estrategia de género tocará la transparencia salarial, 
la participación de género, la brecha salarial y de pensiones y 
la violencia contra las mujeres. Abordará los estereotipos de 
género, ya que —como ustedes saben— no sirve de nada 
legislar si no cambiamos las actitudes y las culturas, por lo que 
habrá una sección específica sobre cómo abordar los 
estereotipos de género. Además, habrá un capítulo sobre  
conciliación de la vida familiar y la vida profesional». 

«También tendré en cuenta las opiniones de las partes 
interesadas». 

Brecha salarial de género  

«Durante los primeros cien días de esta Comisión, se 
establecerán las directrices políticas que configurarán las 
acciones para introducir medidas vinculantes de 
transparencia salarial. Esta será una clave de nuestro trabajo 
que alimentará una política exhaustiva para abordar la brecha 
salarial de género. Esto significa hacer frente a estereotipos 
persistentes, reforzar la capacitación de las mujeres en la toma 
de decisiones, garantizar la aplicación y la aceptación de los 
derechos en la Directiva sobre el equilibrio entre la vida 
profesional y la vida familiar (especialmente por los padres) y 
combatir la brecha de género en materia de pensiones debida 
al trabajo no retribuido». 

«Insistiré en que sigamos trabajando en la brecha salarial de 
género y la brecha de las pensiones. 

La estrategia sobre igualdad de género también contendrá 
una sección sobre transparencia salarial, así como medidas 
para garantizar la igualdad de retribución para un trabajo de 
igual valor. Sabemos que esta brecha salarial de género está 
acarreando una brecha de las pensiones, que puede ascender  
hasta el 36 %». 

«Sí, por supuesto, los interlocutores sociales son muy 
importantes [...] y deben formar parte de esta política, de esta 
propuesta, que presentaremos». 

«Y sí, por supuesto, dispondremos de instrumentos de 
medición e indicadores para ver cómo podemos proceder a 
evaluar los resultados y revisar, enmendar y mejorar». 

Directiva sobre la presencia femenina en los órganos 
directivos 

«Sí, ciertamente trabajaré para desbloquear la Directiva sobre  
la presencia femenina en los órganos directivos. [...]  
Colaboraré con los Estados miembros y los convenceré del 
valor añadido de desbloquear este expediente en el Consejo». 

«Creo que se trata de una propuesta equilibrada, me reuniré 
con todos los ministros que tengan alguna reserva al respecto 
y presionaré para un planteamiento general en el Consejo». 

Explotación de los trabajadores domésticos 

A la pregunta de si pretende tomar medidas para mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores domésticos, en 
particular las mujeres migrantes, respondió:  

«Sí, por supuesto, este es un ámbito que debe ser abordado y 
que se abordará [...], trabajaremos juntos en ello en el Grupo 
Operativo».  

«[...] existe la Directiva relativa a la igualdad 
independientemente del origen racial o étnico de las 
personas [...], la protección está contenida en ella, pero 
tendremos que ver cómo controlar su aplicación. Por tanto, 
debo trabajar con otros comisarios también en este asunto». 

Transversalidad de la perspectiva de género 

«Me implicaré más y también desarrollaré las herramientas 
necesarias para llevar la integración de la perspectiva de 
género en todas las políticas de la Unión a otro nivel. Como 
saben, este será también el trabajo del Grupo Operativo, que 
trabajará a través de las Direcciones Generales con el fin de ver 
que se materializa realmente la transversalidad de la 
perspectiva de género». 

Estereotipos de género 

«Los estereotipos son una cuestión muy importante y, de 
hecho, se abordarán en nuestra estrategia de género». 

«Continuaré trabajando durante todo mi mandato en la 
capacitación de las mujeres y me ocuparé —junto con los 
Estados miembros— de que se combaten los estereotipos de 
género».  

«Con respecto al techo de cristal, sí, sigue estando ahí. [...]  
Estoy firmemente convencida de que debemos eliminar los 
estereotipos y tener más mujeres en las ciencias, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas (CTIM). Casualmente, fui yo la 
persona que promovió el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia en las Naciones Unidas. [...] Para mí, reviste 
una gran importancia atraer a mujeres y niñas a las CTIM: las 
niñas para estudiarlas y las mujeres que ya trabajen en ellas 
para ocupar puestos con poder decisorio en estos ámbitos». 

Objetivos de Barcelona:  servicios de cuidado de la 
infancia 

«Me encargaré [...] —junto con los Estados miembros— de 
que [...] se mejoren los servicios y las instalaciones de cuidado 
de la infancia».  

En su respuesta a la pregunta acerca de la estrategia de la 
Comisión para lograr los objetivos de Barcelona, Helena Dalli 
dijo:  

«Sí, debemos trabajar en esto. Debemos encontrar maneras 
de contar con servicios de cuidado de la infancia como 
mínimo asequibles». 

«Por supuesto, presionaré [...] para obtener fondos, con el fin 
de identificar medidas para ayudar a las personas a disfrutar  
de servicios de cuidado de la infancia asequibles». 

Derechos de salud sexual y reproductiva  

«Soy una feminista comprometida y tienen mi palabra de que 
haré todo lo posible por proteger los derechos de salud sexual  
y reproductiva. Trabajaré con el Grupo Operativo para integrar 
los derechos de salud sexual y reproductiva, en especial en 
diálogo con la comisaria de salud».
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«También necesitamos alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas en materia de salud de las 
mujeres y acceso universal a la asistencia sanitaria sexual y 
reproductiva y a la planificación familiar y la educación». 

Directiva sobre la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional 
Aplicación  

«Como comisaria de Igualdad, supervisaré de cerca que la 
Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional se aplique plena y adecuadamente en todos los 
Estados miembros».  

«Supervisaré a los Estados miembros —para ver cómo están 
aplicando esta Directiva y quizá incluso para organizar  
talleres y presentaciones— con el fin de sensibilizar sobre  
este asunto y hacerles conscientes de que esto aporta valor  
añadido al lugar de trabajo.  Pretendo captar financiación de 
la Unión para dicha campaña de sensibilización». 

En su respuesta a la pregunta de qué propondría para 
abordar el desequilibrio de género entre quienes cogen un 
permiso parental, qué propondría para que las familias no 
corran el riesgo de caer en la pobreza al coger un permiso 
parental y cómo presionaría a los Estados miembros para 
proporcionar niveles de remuneración dignos para dicho 
permiso, la comisaria propuesta respondió:   

«Como es obvio, queremos hacer más y, como he 
mencionado, se revisará [la Directiva] dentro de tres años».  

«Una vez hayamos revisado la Directiva y visto cómo 
funcionó y si hay margen —como probablemente haya— 
para ampliarla, consideraremos estas propuestas que están 
planteando». 

Violencia de género y mejor apoyo para las 
víctimas 
«[Antes] me centraría en la ratificación del Convenio de 
Estambul. Concentrémonos primero en esto, aunque  
también tengo que decir que convertir la violencia contras 
las mujeres en un delito europeo también requiere 
unanimidad, por lo que básicamente estamos en la misma 
situación. También podemos reforzar la Directiva sobre los 

derechos de las víctimas, para lo que trabajaré con el 
comisario propuesto  

Reynders. Podemos fortalecer la acción no legislativa para 
combatir la violencia contra las mujeres, pero la vía que  
prefiero es la ratificación del Convenio por parte de la Unión». 

«Sí, por supuesto, esto se incluirá en la estrategia sobre  
igualdad de género. También incluiremos en dicha estrategia 
la violencia contra las mujeres en línea».  

Asociaciones internacionales: capacitación de 
las mujeres y las niñas 
«Velaré por que se informe periódicamente al Parlamento 
Europeo, en especial antes de eventos importantes y en fase s 
clave de negociaciones internacionales en ámbitos bajo mi 
responsabilidad». 

Cooperación con el Parlamento Europeo 
«Pretendo trabajar en diálogo con ustedes, los diputados al 
Parlamento Europeo, así como con los Estados miembros y la 
sociedad civil. Pretendo trabajar de forma colaborativa con 
todos, sin favoritismos, para elevar este ámbito tanto dentro 
de la Unión como fuera de ella».  

«Quiero tratar con todos y cada uno de ustedes en ámbitos 
específicos».  

Cooperación con otros comisarios   
«El comisario propuesto Schinas y yo estamos de acuerdo en 
que la igualdad constituye un modo de vida europeo». 

«Los problemas [en la Directiva sobre la conciliación de la 
vida familiar y la vida profesional] que ustedes mencionaron 
son asuntos que discutiré con el comisario propuesto Schmit, 
debatiendo asimismo sobre las condiciones laborales a las 
que hicieron referencia, y veremos [...] qué caminos podemos 
proponer para avanzar». 

«De hecho, ya he hablado con el comisario propuesto Schmit  
acerca de estas realidades [del trabajo precario femenino]».  

«También podemos reforzar la Directiva sobre los derechos 
de las víctimas, para lo que trabajaré con el comisario 
propuesto Reynders».
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

THIERRY BRETON 
Comisario propuesto 
Mercado Interior 
 

 
 

El comisario propuesto, Thierry Breton, intervino ante el Parlamento Europeo el 14 de noviembre de 2019 para 
responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Industria, 
Investigación y Energía (ITRE) y de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO). Durante la audiencia, contrajo 
una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, 
según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, 
incluidos:  

 la economía digital y la sociedad; 
 una industria europea preparada para el futuro y el mercado único; y 
 la industria de defensa y el espacio. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito. 
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Economía digital y sociedad  

Reforzar la soberanía tecnológica de Europa 

«Existe una necesidad urgente de preparar el crecimiento de 
mañana invirtiendo hoy en tecnologías críticas del futuro. 
Estoy pensando, por supuesto, en el 5G, pero también 
debemos empezar a prepararnos para el 6G, la inteligencia 
artificial, la nube y también la tecnología posterior a la nube, 
la computación en el borde, el internet de las cosas, la 
ciberseguridad, la cadena de bloques [...]. Y también —y esto 
no sorprenderá a quienes me conozcan— las tecnologías 
cuánticas». 

«En términos de soberanía estratégica, debemos acelerar, 
junto con Mariya Gabriel, el desarrollo de un Consejo Europeo 
de Innovación, una especie de DARPA europeo que 
necesitamos en nuestro continente». 

«Tendremos que reinvertir masivamente en tecnologías clave. 
Como es obvio, estas afectarán a todo cuanto guarda relación 
con la propiedad industrial, pero también con la 
ciberseguridad, que se convertirá en una cuestión 
fundamental en este contexto». 

«En primer lugar, resulta absolutamente esencial diversificar 
las fuentes de suministro. Les recordaría que en 2017 se 
publicaron 27 sustancias críticas. Se espera una nueva 
publicación en 2020, le echaré un buen vistazo ya que se trata 
de un tema que conozco bien. La estudiaré muy 
rápidamente». 

Inteligencia artificial y la nueva ley de servicios digitales  

«Dentro de los primeros cien días, presentaré junto con 
Margrethe Vestager un marco europeo para la inteligencia 
artificial. Quiero acompañarlo de una estrategia europea para 
el establecimiento de un mercado común de los datos». 

«No digo que vayamos a producir normas en estos cien días. 
Veremos qué dice el Colegio y veré qué pasa.  Les respaldaré  
firmemente, pero por el momento no abogaré por la 
reglamentación. En primer lugar, me gustaría tratar de ver 
juntos, formarnos una visión conjunta, poder compartir una 
visión con ustedes. Realizaremos muchas consultas durante 
estos cien días y el Parlamento estará plenamente implicado 
en esta reflexión: ustedes tienen voz, ya que representan a 
511 millones de nuestros conciudadanos, y evidentemente la 
escucharemos. Como es obvio, contaremos con directrices en 
las que basarnos, diría que para saber qué podemos hacer y 
qué no [...]».  

«Los datos son mi vida, así que pueden estar seguros de que 
quiero una Europa que mantenga un control sobre sus datos 
y que también pueda intercambiarlos de acuerdo con criterios 
claros, ahora especialmente desde un punto de vista 
industrial, puesto que esto será esencial para el internet de las 
cosas y la industria 4.0». 

«La inteligencia artificial es una cuestión absolutamente  
central para la industria, que va más allá de la industria 4.0». 

«Les puedo decir que en modo alguno hemos perdido ya la 
guerra de la inteligencia artificial con los americanos y los 
chinos. Estaré ahí, con todos aquellos que, desde todos los 
rincones del continente, espero que me acompañen en esta 
lucha. Esta es mi profunda convicción». 

«Gracias por permitirme aclarar esto. Asumo la obligación de 
no ponerla en cuestión [la cláusula de responsabilidad 
limitada de la Directiva sobre comercio electrónico]». 

«[Asomarse al futuro] implica asimismo una evolución en las 
normas del mercado interior, que deben completarse a la luz 
de las necesidades reales de nuestras empresas. Esto se llevará 
a cabo mediante la ley de servicios digitales, encaminada a 
regular, en particular, las grandes plataformas digitales». 

«[...] con referencia a la ley de servicios digitales y una 
potencial modificación de la Directiva sobre comercio 
electrónico [...], obviamente ni se introducirá una vigilancia 
general, ni se revisará el principio del país de origen, ni se 
modificará la responsabilidad. Se abordarán claramente las 
obligaciones y las responsabilidades de las plataformas».    

«Introduciré un plan de acción sobre los medios de 
comunicación y los servicios audiovisuales». 

Mercado único para la ciberseguridad y unidad de 
ciberinteligencia conjunta  

«Como es natural, la dimensión de ciberseguridad resulta 
esencial para prevenir que nuestro espacio de información se 
desmorone algún día. Como saben, se trata de un asunto que 
me preocupa desde hace mucho tiempo y en el que pretendo 
implicarme personalmente en todos los componentes de la 
cartera. Afecta a todas las actividades del mercado interior, de 
extremo a extremo. Por tanto, es claramente estructural». 

«Tendremos que plantearnos el problema de la 
ciberseguridad, también cuando fabricamos productos [...]. La 
ciberseguridad a través del diseño es algo en lo que realmente 
quiero trabajar con ustedes, dado que es una disciplina en la 
que creo que debemos profundizar». 

Una industria europea preparada para el futuro y 
mercado único  

Estrategia a largo plazo para el futuro industrial de 
Europa  

«A tal fin, trabajaré en tres prioridades principales. En primer 
lugar, la modernización del mercado único. Queda mucho por 
hacer, y lo sabemos. Necesitamos una masa crítica. Es obvio 
que se deben suavizar las fronteras [...]». 
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«Lo que resulta absolutamente fundamental en esta cartera es 
que todos los sectores comerciales que participan en la 
economía —todos los servicios, la industria (y, obviamente, la 
industria representa el 99,8 % de las pymes, pero también 
existen los sectores culturales y, por supuesto, el turismo)— se 
ven afectados por la digitalización. Así pues, mi papel  
consistirá en ser un agente en todas partes para ayudar a 
todas nuestras industrias a transformarse». 

Economía circular  

«Junto con todos mis compañeros del Colegio, contribuiré a 
un Pacto Verde ambicioso para hacer de Europa el primer 
continente neutro en carbono antes de 2050. Trabajaré junto 
con Frans Timmermans para realizar el pilar industrial del 
"Pacto Verde", una nueva estrategia para la economía circular, 
una reorientación hacia una política de contratación pública o 
una transición hacia vehículos de cero emisiones, ya que 
tenemos que aprender las lecciones y salir del "Dieselgate"». 

«Por lo demás, la política ecológica está en el centro de mi 
actividad. Dije que invertiríamos masivamente en tecnologías 
de transición [...], este es un asunto en el que Europa puede y 
debe ganar y ganará». 

Estrategia en favor de las pymes y representante de las 
pymes 

«Mi papel también consistirá en proteger a las pymes y las 
empresas emergentes y en apoyar nuevas formas de empleo 
garantizando la competencia leal con gigantes de otros 
continentes y, en particular, velando por que todo el mundo 
disfrute de derechos sociales». 

«Debemos ayudar a las pymes a adaptarse, pero también 
simplificar sus vidas por todos los medios, de forma que 
puedan crecer dentro del mercado interior y a través del 
mismo, por ejemplo facilitando el acceso a financiación 
específica y contratación pública o ayudándolas a proteger 
sus conocimientos». 

«[Los cinco componentes de la estrategia en favor de las 
pymes serán:] El primer punto es eliminar las barreras 
reglamentarias y administrativas. El segundo punto es 
mejorar la aplicación de la Directiva sobre la morosidad. Esta 
sigue siendo la razón de aproximadamente el 30 % de las 
bancarrotas de pymes. El tercer punto consiste en apoyar  
activamente la financiación de las pymes. Ya existen 
herramientas, así que las aumentaremos. El cuarto punto es 
adaptar el mercado único a las especificidades de las pymes, 
hablamos sobre las barreras. Por último, el quinto punto es 
desarrollar competencias, en especial competencias digitales. 
Lo dije y es muy importante. 
No he hablado de ello, pero es muy importante también: la 
sostenibilidad. Obviamente, cuando hablamos de 
construcción hablamos de aislamiento, edificios de cero 
consumo de energía y cero emisiones de CO2. Estas son 
muchas competencias necesarias. Se trata de un tema que ya 
he debatido con el comisario Nicolas Schmit; como es 
evidente, trabajaremos juntos en este último punto. Lo diré de 

nuevo, porque es un tema importante, todavía no he 
nombrado al representante de las pymes, por supuesto 
todavía no he visto a nadie, es aún muy pronto. El 
representante de las pymes jugará un papel muy importante, 
al ser el enlace de la Comisión sobre el terreno». 

Funcionamiento cotidiano del mercado único 

«Trabajaré en [...] la modernización del mercado interior. 
Queda mucho por hacer. Debemos alcanzar la masa crítica. 
Como es obvio, debemos reducir las barreras [...]». 

«[...] todos los sectores de nuestra economía [...] se ven 
afectados por la digitalización. Por consiguiente, mi papel  
consistirá en ayudar a toda la industria en su transformación» .  

«En lo que respecta al mercado único dentro de esta cartera, 
diría que lo que quiero es un motor de tres tiempos, que 
proteja, transforme y, luego, mire hacia el futuro». 

«En primer lugar, la protección del mercado interior y de las 
normas pertinentes, que permiten la venta y la compra de 
millones de productos cada día, velando asimismo por la 
protección de los consumidores. Esta protección del mercado 
interior también afecta a los trabajadores europeos que 
pueden prestar sus servicios libremente en todos los Estados 
miembros de la Unión mediante el reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales».  

«También debemos garantizar que las normas del mercado 
interior se apliquen adecuadamente, de forma que continúen 
promoviendo la convergencia y el crecimiento de todos los 
países de la Unión. Recalco que todos los países, sin perjuicio 
de la protección de los trabajadores y de sus condiciones 
laborales». 

«También velaré por que el mercado único proteja contra la 
competencia desleal procedente de fuera». 

«Se trata de una cuestión de anticipar y acompañar esta 
transformación, que también representa una oportunidad 
para ayudar a todos quienes necesitan cualificarse, 
recualificarse o recapacitarse para nuevos puestos de trabajo. 
El tercer desafío, el reto social, será tan importante para mi 
cartera como los otros dos, los desafíos ambiental y digital». 

«Me gustaría indicar muy claramente que estoy en contra de 
cualquier nueva barrera. Se trata de un tema sensible. En 
ocasiones vimos cómo se levantaban barreras y algunos 
Estados no jugaron de acuerdo con las normas. En 
consecuencia, apoyaré al Parlamento en el esfuerzo por 
garantizar que se respetan las normas». 

«Me gustaría indicar muy claramente que no voy a volver a 
abrir la Directiva de servicios. [...] Sin embargo, planeo mejorar 
su aplicación, dado que está en vigor y debe aplicarse de 
conformidad con las normas». 

«Lucharé contra los proteccionismos regionales».  

«Acepto gustosamente la obligación [de eliminar los 
obstáculos a la prestación de servicios transfronterizos]». 
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Igualdad de condiciones  

«A este respecto, quiero aclarar que contamos con el apoyo de 
una nueva estrategia de crecimiento para Europa. El mercado 
único debe contar con normas favorables para todas las 
empresas, y quiero recalcar para todas las empresas: 
pequeñas, medianas y grandes». 

Industria de defensa y espacio  

Supervisión del Fondo Europeo de Defensa 

«Obviamente, la defensa será un punto primordial, gracias al 
Fondo Europeo de Defensa, que beneficiará, prestaré especial 
atención a ello, a todas las pymes». 

Industria espacial fuerte e innovadora 

«Quiero ser claro: la industria espacial es absolutamente  
esencial. Europa es el segundo continente más importante del 
mundo en lo que se refiere al espacio, y seguirá siéndolo. Esto 
resulta fundamental para nuestra autonomía y nuestra 
independencia». 

«Proyectarse significa, en definitiva, mostrar ambición en la 
industria de la defensa y en el sector espacial. Por supuesto, 
Europa debe contar con un acceso autónomo al espacio, pero 
también continuar invirtiendo en sistemas de clase mundial  

como Copernicus y Galileo. Como es evidente, trabajaré en 
este sentido». 

Turismo 
«Nuestro objetivo es crear [...] una estrategia para las cadenas 
de valor y cadenas de valor en todos los sectores, [incluido] el 
turismo, que tendrán que acompañar la transformación de 
todo el ecosistema frente al turismo de masa y la emergencia 
de nuevas plataformas, con el fin de mantener a Europa como 
primer destino mundial en el sector del turismo».  

Conflicto de intereses y ética 

«En términos concretos, esto significa que vendí en el 
mercado todas las acciones que poseía, incluso antes de venir 
ante ustedes. Por decirlo todo, también renuncié a todos mis 
mandatos. [...] También quiero ser claro a este respecto: es 
estrictamente imposible que se dé esta coyuntura. Existen 
normas que han anticipado estos problemas dentro de la 
Comisión Europea. En particular, se trata de los artículos 2.6 
y 4 del Código de Conducta de los Comisarios. Al igual que el 
resto de comisarios, simplemente estaré obligado a 
respetarlos de forma escrupulosa y transparente. Como prevé 
el Código de Conducta, en lo que se refiere a cualquier asunto 
financiero relacionado directamente con la empresa que 
acabo de abandonar o una de sus filiales, me abstendré  
automáticamente, en acuerdo con la presidenta». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

YLVA JOHANSSON 
Comisaria propuesta 
Asuntos de Interior  

La comisaria propuesta, Ylva Johansson, intervino ante el Parlamento Europeo el 1 de octubre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior. Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente 
documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula 
von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  
 el enfoque general; 
 los valores comunes europeos; 
 un nuevo comienzo en materia de migración; y 
 la seguridad interior. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la comisaria propuesta con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Enfoque general 
«Estoy comprometida con una elaboración de políticas [...]  
sólida y basada en pruebas en los ámbitos cubiertos por mi 
cartera. Mi objetivo es aplicar el principio de "legislar mejor" a 
la preparación de futuras propuestas en mi cartera». 

«[...] para mí es importante tener una perspectiva de género 
en todas las medidas que tomemos». 

Valores comunes europeos 
«La Unión se basa en valores que deben constituir nuestros 
principios rectores. No solo defenderé y alzaré mi voz por 
estos valores dentro de la Unión, sino también en el resto del 
mundo. Para mí, resulta vital proteger nuestras democracias 
contra el populismo y el extremismo y defender siempre los 
derechos humanos». 

«El interés superior del menor y la perspectiva de género son 
condiciones previas para lo que hacemos y necesitan estar 
presentes en toda nuestra elaboración de políticas, y les 
aseguro que así será». 

Un nuevo comienzo en materia de migración 

Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo 

«Mi prioridad absoluta [...] es desarrollar el nuevo Pacto sobre  
Inmigración y Asilo. Va a ser una tarea difícil, pero [...] el fracaso 
no es una opción [...]. Debemos tener un Pacto europeo 
común sobre Inmigración y Asilo». 

«Dependo de la disposición de los Estados miembros a acoger 
migrantes reasentados. Hemos conocido un aumento en el 
número de reasentamientos en los últimos años en la Unión. 
Estoy orgullosa de ello. Creo que debemos seguir avanzando 
por este camino [...]». 

 «[...] quiero ser clara en una cosa: en la Unión, el mecanismo 
de solidaridad no es voluntario, y no debe serlo». 

Relanzar la reforma de las normas de asilo 

«[...] todos los Estados miembros tienen la obligación de 
recibir sus solicitudes de asilo, de procesar dichas solicitudes 
y de establecer si las personas retornarán o si no es posible  
efectuar el retorno a causa del principio de no devolución. [...]  
La Comisión puede ayudar y asistir a los Estados miembros en 
esta labor, pero [...] es algo de lo que tiene que encargarse  
cada Estado miembro. No puede llevarla a cabo la Comisión». 

Colmar las lagunas entre las normas de asilo y de retorno 

«Aunque debemos honrar nuestros valores y 
responsabilidades jurídicas hacia las personas necesitadas de 

protección internacional, también tenemos que garantizar el 
retorno de aquellas personas que no reúnen las condiciones 
para quedarse. El último año, tan solo se efectuó el retorno de 
un tercio de las personas a quien se ordenó salir». 

 «Sí, redoblaré los esfuerzos en materia de retorno. Creo [...]  
que debemos ser más claros, procurarnos mejores procesos y 
colmar las lagunas entre quienes reúnen las condiciones para 
quedarse y quienes deben regresar». 

 «Opino que debemos desarrollar más acuerdos de 
readmisión con terceros países. Este es un aspecto muy 
importante, y la Comisión puede ayudar en este sentido. Sé 
que los Estados miembros disponen, en algunos casos, de sus 
propios acuerdos y creo que también necesitamos 
cooperación entre la Comisión y los Estados miembros para 
encontrar la manera más eficaz para la readmisión, ya que 
necesitamos esta herramienta». 

Búsqueda y salvamento 

«Un elemento vital del nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo 
será un enfoque más sostenible, fiable y permanente de la 
búsqueda y el salvamento. Tengo un claro mandato de 
reemplazar las soluciones ad hoc». 

«Sé que el Parlamento ha estado pidiendo directrices sobre  
una clarificación, en las que se indique que nunca debe 
criminalizarse a quienes realmente proporcionan asistencia 
humanitaria. Este es un asunto que deseo estudiar más de 
cerca y que puede representar un camino adelante». 

Vías legales hacia la Unión  

 «Trabajaré con los Estados miembros para intensificar los 
programas de reasentamiento y estudiar la creación de 
corredores humanitarios para necesidades urgentes». 

«También podemos ayudar a los migrantes a través de la 
cooperación con, por ejemplo, las autoridades de las Naciones 
Unidas. Creo que debemos continuar celebrando acuerdos 
con terceros países y que una parte importante de este tipo 
de acuerdos debe consistir en desplegar corredores legales 
hacia la Unión. Por ello, también necesitamos este tipo de 
cooperación con terceros países en lo que se refiere a la 
migración». 

«Estoy de acuerdo en que es importante para los migrantes 
económicos que encontremos mejores vías legales hacia 
Europa, tanto para el reasentamiento como para los 
migrantes legales que vienen a trabajar a Europa». 

«Estoy en conocimiento de la propuesta sobre visados 
humanitarios. Este podría ser un debate en el que podríamos 
avanzar». 
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Cooperación reforzada con los países de origen y de 
tránsito  

«La cooperación de la Unión con Turquía y Libia no está 
vulnerando [...] los derechos humanos de los migrantes. Se 
están vulnerando los derechos de los migrantes y se están 
violando derechos humanos, pero no debido a la 
cooperación. También podemos ayudar a los migrantes a 
través de la cooperación con, por ejemplo, las autoridades de 
las Naciones Unidas. Opino que debemos seguir celebrando 
acuerdos con terceros países [...]. Por ello, también 
necesitamos este tipo de cooperación con terceros países en 
materia de migración». 

Lucha contra la trata de seres humanos 

«Salvar vidas en el mar es nuestro deber moral. Esto guarda 
relación con intensificar la lucha contra los traficantes. 
Debemos hacer más para combatir el cruel modelo de 
negocio de los traficantes y las redes delictivas que los 
sustentan». 

«Creo que es importantísimo destruir el modelo de negocio 
de los traficantes. Es evidente que quienes están traficando 
con seres humanos también están traficando con otras cosas. 
Se trata de delincuentes organizados que están ganando 
realmente mucho dinero a partir de esta realidad, por lo que 
debemos luchar contra este modelo de negocio». 

«Creo que es extremadamente importante redoblar los 
esfuerzos en la lucha contra la trata de seres humanos y debo 
decir que estoy dispuesta a considerar nuevas propuestas 
legislativas en este ámbito [...]». 

Refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas  

«[...] para asegurar nuestras fronteras exteriores, está muy 
claro que la Comisión debe desempeñar un papel en la 
asistencia a los Estados miembros para la protección de la 
frontera exterior. Es por ello que estamos reforzando tanto 
Frontex, por ejemplo. Como es obvio, nuestro fin es poder 
proteger mejor nuestras fronteras exteriores y el papel de la 
Comisión y las agencias es ocuparse de ello junto con los 
Estados miembros [...]». 

Espacio Schengen  

«[...] la restauración rápida de un espacio Schengen 
plenamente funcional sin controles fronterizos internos será 
un objetivo clave para mí». 

«Cabe esperar que esto allane el camino para una ulterior 
ampliación de Schengen». 

«[...] el último recurso es siempre incoar un procedimiento de 
infracción. Este es el papel de la Comisión, así que siempre 
podría darse el caso. Pero creo que este [...] no debe ser mi 
primer cometido. Creo que debo comenzar por un diálogo 

con los países y tratar de encontrar otras vías para avanzar  
antes de incoar un procedimiento de infracción». 

Seguridad interior 
«[...] no podemos responder a nuestros ciudadanos víctimas 
de delincuencia organizada o terrorismo diciendo "no 
pudimos defenderles porque utilizaron nueva tecnología". 
Entiendo que no es esto lo que están diciendo, pero es 
importante que estemos a la altura en este sentido». 

«Demasiado a menudo las víctimas de dichos delitos son los 
miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Estoy muy 
convencido de que la sociedad debe protegerlos y me erigiré 
en su abogado más firme». 

Prevenir, perseguir y combatir el terrorismo  

«Me centraré en colmar las lagunas en nuestro planteamiento 
de la seguridad interior de la Unión y en garantizar que la 
Unión está a la altura de la tarea. Mi objetivo es construir una 
Unión de la Seguridad eficaz [...]. Esto significa velar por que 
las leyes vigentes se aplican realmente. Significa cerrar las 
brechas subsistentes en nuestro marco de seguridad. La 
delincuencia organizada, las drogas, la trata de seres humanos 
y el abuso y la explotación sexuales de menores son 
prioridades fundamentales para mí». 

«Podemos ver que los delincuentes organizados son cada vez 
más profesionales y están desarrollando su propio modelo de 
negocio, y debemos ponernos a su nivel a escala europea para 
poder luchar contra ellos correctamente». 

«En lo que se refiere a los combatientes terroristas que 
podrían regresar a su país de origen, esta decisión 
corresponde a cada Estado miembro, pero la Comisión puede 
ayudar a facilitar la cooperación para que se lleve realmente a 
los culpables ante los tribunales y se les castigue por sus 
acciones terroristas». 

«Debemos mejorar la cooperación entre las fuerzas policiales, 
así como con Europol y la Unión. Como ya respondí a otra 
pregunta anterior, la cosa más urgente, en mi opinión, es la 
confianza». 

Lucha contra la radicalización 

«Luchar contra todas las formas de radicalización también es 
una prioridad absoluta de mi agenda». 

«[...] luchar contra la radicalización. Considero que esto 
también es importantísimo, se trata de una tarea que debe 
abordarse con un enfoque holístico en todos los Estados 
miembros, pero la Unión puede ayudar y ofrecer 
conocimientos en este ámbito y esto es muy, muy 
importante». 

«Trabajaré infatigablemente para cerrar el espacio en que los 
terroristas planean, financian y llevan a cabo sus ataques». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

JANEZ LENARČIČ  
Comisario propuesto  
Gestión de Crisis  

El comisario propuesto, Janez Lenarčič, intervino ante el Parlamento Europeo el 2 de octubre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones de Desarrollo y de Medio 
ambiente. Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos 
compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, 
presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  
 la protección civil europea y la ayuda humanitaria. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Protección civil europea 
Eficiencia y eficacia 

«La Unión debe mejorar sus capacidades para poder ayudar a 
más personas necesitadas de forma rápida y eficaz». 

«Como comisario de Gestión de Crisis, así como coordinador  
de la Capacidad Europea de Respuesta a Emergencias, mi 
primer objetivo será apoyar a las personas necesitadas lo más 
rápida y eficazmente posible en el pleno respeto de los 
principios humanitarios. A este respecto, maximizaré la 
eficiencia y la eficacia de nuestra respuesta frente a crisis de 
forma a llegar a tantas personas necesitadas como sea 
posible». 

«Pretendo reforzar el Centro de Coordinación de la Repuesta 
a Emergencias de la Unión para que pueda responder de 
manera rápida y eficaz a un amplio rango de crisis». 

«Pretendo trabajar en desarrollar la capacidad de la Unión 
para responder a una crisis de alto impacto y baja 
probabilidad, como una crisis nuclear o radiológica». 

«Mi intención es empezar por garantizar que contamos con el 
número necesario de aviones contra incendios». 

RescEU 

«Pretendo perseguir con vigor una aplicación reforzada de 
rescEU —el Mecanismo mejorado de Protección Civil de la 
Unión— en estrecha colaboración con los Estados miembros. 
Necesitamos capacidades reforzadas para hacer frente a los 
incendios forestales, las emergencias médicas agudas y los 
desastres químicos, biológicos, radiológicos y nucleares». 

Prevención de catástrofes 

«Eventos recientes, incluidos los fatales incendios forestales 
de Portugal, han demostrado que debemos mejorar en la 
prevención de catástrofes y estar más preparados para 
responder cuando la prevención falla». 

«Ya hay cosas que hemos dejado de poder prevenir, pero 
podemos al menos adaptarnos. Trabajaré en este sentido. 
Hablaré con el vicepresidente ejecutivo Timmermans y 
abogaré por incluir la estrategia en materia de riesgo de 
catástrofes en toda la actividad climática de la Unión». 

Cooperación con los Estados miembros 

«Tenemos que tener en cuenta que la protección civil es, en 
primera instancia, competencia de los Estados miembros y 
que la Unión solo desempeña un papel de apoyo. Pero 
pretendo tomarme este papel en serio y trabajar  
intensamente. Pretendo trabajar con los Estados miembros 
para convencerlos de que es algo que necesitamos, toda la 
Unión y sus Estados miembros, porque cuando suceden cosas 
y no estamos preparados es demasiado tarde».  

Ayuda humanitaria  
«Dedicaré todas mis energías y casi tres décadas de 
experiencia en foros internacionales y europeos a ayudar a 
aliviar el sufrimiento y proporcionar ayuda a las personas 
afectadas por crisis, reafirmando así la solidaridad europea, un 
valor en el que creo firmemente». 

Principios humanitarios 

«La Unión es muy respetada por su estricta adherencia a los 
principios humanitarios básicos de humanidad, neutralidad, 
imparcialidad e independencia. Pretendo defender 
firmemente estos principios también en el futuro». 

«Entre ellos se encuentra el principio de imparcialidad, que 
pienso defender con determinación. Este principio significa 
que acudimos con ayuda humanitaria ahí donde es más 
necesaria, sin importar ninguna característica personal, 
incluidas las creencias religiosas». 

«Las decisiones relativas a las asignaciones de asistencia 
humanitaria deben adoptarse de forma independiente del 
resto de objetivos de la Unión, ya sean estos políticos, 
militares, económicos, estratégicos o de cualquier otro tipo. 
Dicha independencia es algo que defenderé asimismo en la 
mesa del clúster de acción exterior». 

 «La adherencia a estos principios (humanitarios), incluidos los 
principios de independencia y de neutralidad, es una 
necesidad operativa. No podemos permitirnos ser percibidos 
por, digamos, ningún bando, ningún implicado en un 
conflicto armado, como parte del bando opuesto, porque esto 
pondría en peligro el acceso a la ayuda humanitaria por parte 
de la población afectada. Pondríamos en peligro a la propia 
población afectada y, sobre todo, la seguridad de los 
trabajadores humanitarios. [...] esta es la condición sine qua 
non para la ayuda humanitaria de la Unión». 

Ayuda humanitaria y acción exterior de la Unión 

«La ayuda humanitaria forma parte sin lugar a duda de la 
acción exterior de la Unión. Sin embargo, se trata de una parte 
muy especial. Es una parte gobernada por un conjunto claro 
de principios distintos de cualquier otra cosa que rija nuestras 
actividades de acción exterior. Por ello, mi intención es 
colaborar estrechamente con compañeros en este clúster de 
acción exterior y defender al mismo tiempo el espacio y los 
principios humanitarios». 

Derecho humanitario internacional 

«Me centraré marcadamente en apoyar a escala mundial el 
Derecho internacional humanitario. En mis contactos con 
agentes estatales y no estatales, abogaré firmemente por la 
preservación del espacio humanitario. Resulta inaceptable 
que los agentes humanitarios estén cada vez más en el punto 
de mira y que su acceso a las personas necesitadas se esté 
viendo bloqueado regularmente». 
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«Mi intención es trabajar con aquellas organizaciones que 
hayan favorecido el acceso de agentes armados, ya sean 
ejércitos estatales o agentes armados no estatales, para llamar 
su atención sobre la importancia de respetar el Derecho 
internacional humanitario». 

«Pretendo [...] insistir en que dicha formación (misiones en el 
sector de la seguridad) incluya temas como el Derecho 
internacional humanitario y cuestiones de género». 

Ayuda humanitaria y protección civil  

«Nuestras actividades de ayuda humanitaria se 
complementan plenamente con las actividades de protección 
civil. No existe ninguna contradicción en eso. Hay margen 
para ambas herramientas, ambos mecanismos, cuando 
abordamos las respuestas de emergencia, así como cuando 
tratamos con medidas como la prevención y la preparación». 

Resiliencia y preparación ante catástrofes 

«Pretendo intensificar los esfuerzos de la Unión para prevenir 
la ocurrencia de catástrofes en primera instancia, al tiempo 
que refuerzo nuestra capacidad para adaptarnos a un entorno 
cambiante. A la luz de las previsiones en materia de cambio 
climático, los conflictos prolongados y la creciente 
inestabilidad en todo el mundo, nosotros —la Unión y sus 
Estados miembros— debemos trabajar de forma integrada». 

Cooperación interinstitucional  

«Puedo asegurarles de que tengo toda la intención de trabajar 
en asociación con ustedes (el Parlamento Europeo), de 
mantenerles informados y de escuchar sus opiniones y 
preocupaciones».  

«Pretendo colaborar estrechamente con el alto 
representante/vicepresidente y otros miembros del Colegio 
responsables de ámbitos como el cambio climático, el medio 
ambiente y el desarrollo. El objetivo es garantizar que la 
reducción del riesgo de catástrofes se convierte en una parte 
integral de nuestros esfuerzos para mejorar la resiliencia de 
nuestras sociedades y ecosistemas, empezando por el Pacto 
Verde Europeo». 

Nexo entre esfera humanitaria, desarrollo y paz  

«Veo un papel para el desarrollo, el denominado nexo entre la 
esfera humanitaria y el desarrollo. Abogaré por la 
participación tanto de mi colega de Asociaciones 
Internacionales, la comisaria propuesta Urpilainen, como de 
sus servicios de la Comisión tan pronto como sea posible  
desde el inicio, porque si se abordan las necesidades a largo 
plazo y las causas profundas de la situación de asistencia, esto 
también puede facilitar la transición de la ayuda humanitaria 
a la cooperación para el desarrollo».  

«Necesitamos pasar a las personas de la "unidad de 
emergencias" a recuperación tan rápido como sea posible, 

para que puedan beneficiarse de soluciones más a largo plazo 
y sostenibles». 

Colaboración con agentes locales  

«Debemos tener en cuenta las especificidades locales y 
proporcionar la mejor asistencia posible a las personas 
necesitadas, al tiempo que prestamos especial atención a los 
grupos más vulnerables, como las mujeres y los niños». 

«Quiero hacer más para capacitar a los agentes locales a la 
hora de prestar ayuda sobre el terreno. Son ellos quienes 
conocen mejor el contexto, pueden trabajar con mayor  
eficacia y saben qué es lo que funciona». 

«Promoveré sistemáticamente la inclusión y la implicación de 
los socios locales, tanto en las actividades humanitarias como 
en el desarrollo de sus capacidades en este ámbito, y los 
incluiré, por ejemplo, en mecanismos de coordinación 
nacionales para que puedan participar de una manera muy 
activa en todo el ciclo de asistencia humanitaria». 

Gestión de la financiación de la Unión  

«Quiero basarme en el sólido apoyo del que ya goza la ayuda 
humanitaria de la Unión entre los ciudadanos europeos y 
asegurarles que cada euro invertido en este ámbito es un euro 
bien gastado. Nuestro público más importante deben ser los 
ciudadanos y los beneficiarios de la Unión. Por tanto, 
concederé alta prioridad a la comunicación con ellos». 

«Garantizaré que se desembolsan fondos para las personas 
necesitadas, de forma transparente y sobre la base de una 
gestión financiera sólida». 

Colaboración con socios internacionales 

«Dependemos de nuestros socios, que proceden del sistema 
de las Naciones Unidas, como UNICEF, el ACNUR y el Programa 
Mundial de Alimentos». 

«Las Naciones Unidas, y en particular su Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios, deben tener el papel 
de coordinación general (en la escena humanitaria 
internacional). Una de mis primeras medidas si soy 
confirmado será entrar en contacto con las Naciones Unidas y 
su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios». 

Colaboración con ONG 

«Las ONG son agentes importantes, en especial en el ámbito 
de la asistencia humanitaria. Hemos tenido una experiencia 
absolutamente positiva trabajando con ONG: son socios de 
confianza, fiables y eficaces». 

«La actividad humanitaria nunca debería estar sujeta a 
sanciones penales. [...] Las personas no pueden ser enjuiciadas 
por sus esfuerzos en el ámbito humanitario».  
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Ayuda humanitaria y migración 

«La ayuda humanitaria no es un instrumento de gestión 
migratoria. La Unión cuenta con otros instrumentos para este 
ámbito, y la ayuda humanitaria no es uno de ellos». 

«Cuando evaluamos si existe la necesidad de asistencia 
humanitaria, en general nos centramos en las personas 
desplazadas por la fuerza, en especial en los refugiados. Esto 
no significa que les negaríamos asistencia humanitaria a los 
migrantes, digamos a los migrantes económicos. [...]  
prestamos asistencia humanitaria sobre la base de las 
necesidades y no del estatuto». 

«Secundaré la posición de principio en lo que se refiere a los 
retornos. Esto significa que respaldaremos los retornos y 
promoveremos retornos seguros, dignos, sostenibles y, sobre 
todo, voluntarios». 

El papel del sector privado 

«Debemos considerar la posibilidad de implicar al sector 
privado. Cuando lo hagamos, una cosa debe estar clara: esto 
no debe llevarse a cabo a expensas de nuestra adherencia a 
los principios que rigen la asistencia humanitaria. Eso está 
claro». 

«Nadie debería estar en posición de hacer negocio, por así  
decirlo, con la ayuda humanitaria, esto no debería ser posible. 
No debería ser una opción. La ayuda humanitaria es una 
misión noble. No se trata de una actividad comercial y nunca 
debería serlo». 

Cambio climático 

«Necesitamos hacer mucho más y mucho más rápido en el 
ámbito de hacer frente a los desafíos que plantea el impacto 
del cambio climático que ya hemos sentido». 

«Me comprometo a trabajar, especialmente con las Naciones 
Unidas, en tanto guardiana de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el estatuto de los refugiados. Trabajaré con 
nuestros socios en la definición del fenómeno que describen 
(personas que se hayan desplazado debido al cambio 
climático), porque una cosa está clara: estas personas 
necesitan protección». 

Mujeres y niñas 

«No puedo imaginar una ayuda humanitaria que no aborde y 
tenga especialmente en cuenta las necesidades específicas de 
grupos vulnerables, en particular las mujeres y las niñas. [...]  
Por ello, nuestra ayuda humanitaria debe tener presente esta 
situación específica de las mujeres y las niñas e incluir medidas 
en todas las fases de nuestro trabajo humanitario: prevención 
y protección. [...] Debemos tener en cuenta estas necesidades 
especiales, que en mi opinión también incluyen servicios de 
salud sexual y reproductiva cuando estemos tratando con 
víctimas de violencia sexual y basada en el género». 

Educación  

«La educación será una de mis prioridades en lo que se refiere 
a la ayuda humanitaria. Tradicionalmente, la ayuda 
humanitaria se centraba en los alimentos, el alojamiento, el 
agua, el saneamiento y la atención sanitaria básica. Pero 
sabemos que cuando llega septiembre los niños tienen que ir 
a la escuela y no pueden esperar a que se resuelva la situación 
humanitaria, a que haya desarrollo, etc.». 

«No hay ninguna distinción en lo tocante a la educación, 
absolutamente ninguna distinción en base al género. De 
ningún tipo. Este es uno de los valores europeos clave e 
insistiré en que proporcionemos educación en situaciones de 
emergencia y en que despleguemos financiación suficiente 
para ello, ya que no podemos permitirnos perder 
generaciones de niños que no van a la escuela porque están 
en situaciones de emergencia. Debemos trabajar en ampliar  
este concepto de educación en situaciones de emergencia». 

Financiación de la ayuda humanitaria 

«Insistiré en el cumplimiento honesto de todos los 
compromisos que la Unión contrajo y, en particular, del Gran 
Pacto». 

«Debemos acercarnos a las necesidades de las ONG, exigiendo 
al mismo tiempo las medidas correctas de control y las 
garantías relativas a la gestión financiera de los fondos que, de 
hecho, proceden de los contribuyentes de la Unión». 

Conflictos armados 

«Si soy nombrado comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión 
de Crisis, será mi deber señalar que, en efecto, debemos actuar 
de forma coherente y no deberíamos exportar armas de una 
manera tal que agrave una crisis humanitaria».
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

JUTTA URPILAINEN 
Comisaria propuesta 
Asociaciones Internacionales 

La comisaria propuesta, Jutta Urpilainen, intervino ante el Parlamento Europeo el 1 de octubre de 2019 para responder 
a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Desarrollo. Durante la 
audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se 
refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de 
la Comisión Europea, incluida:  
 la formación de asociaciones sostenibles. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la comisaria propuesta con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Formación de asociaciones sostenibles 

Estrategia integral para África 

«Si soy confirmada como comisaria, mi intención es 
desarrollar la alianza entre África y Europa para la inversión y 
el empleo sostenibles hacia una estrategia europea integral 
para África. En este esfuerzo, trabajaré junto con el alto 
representante y vicepresidente y otros comisarios. La 
asociación con nuestro continente vecino se ha profundizado 
en términos económicos en beneficio de los ciudadanos tanto 
africanos como europeos, con la implicación del sector 
privado en la generación de empleo y la provisión de nuevas 
competencias. Quiero seguir por este camino, ahondando en 
nuestros intereses mutuos y nuestra capacidad para 
aprovechar las oportunidades de forma conjunta. Debemos 
dar la espalda a la antigua narrativa sobre África como 
continente de inestabilidad y pobreza. En su lugar, tenemos 
que acoger a África con los brazos abiertos como un joven 
continente de esperanza y prosperidad». 

«Creo que, dentro de esta estrategia integral para África, 
necesitamos implicar a la agricultura, el comercio y elementos 
medioambientales. Además, creo que la estrategia nos brinda 
una nueva oportunidad para apoyar la agricultura en África. 
Así que creo que esta es la herramienta nueva que podemos 
utilizar». 

«En lo que se refiere al papel de África, considero que el futuro 
de África es el futuro de Europa. Estos dos continentes están 
conectados entre sí. Por ello, por supuesto, me gustaría 
cambiar la narrativa [...]. Hay 1 200 millones de personas 
viviendo en África y más de la mitad de ellos tienen menos de 
veinticinco años. Es un continente de oportunidades y 
claramente debemos apoyar esta narrativa positiva». 

«[...] mi opinión personal es que la estrategia para África —una 
estrategia integral para África— constituye una herramienta 
en este sentido. Se trata de una herramienta para tener una 
asociación con África, pero también para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible. Debe ser una estrategia 
integral para que diferentes sectores políticos formen parte 
de dicho enfoque. Necesitan estar presentes el comercio, la 
agricultura, el medio ambiente, etc. Esto es algo que estoy 
empezando a preparar junto con el alto 
representante/vicepresidente Borrell, pero quiero destacar la 
importancia del compromiso de todo el Colegio. No puede ser 
mi proceso ni nuestro proceso. Tiene que ser el proceso de 
todo el Colegio». 

 «Personalmente considero [...] la transparencia un valor muy 
importante para mí, y también creo que obviamente el 
Parlamento debe desempeñar un papel importante en la 

definición del futuro del Fondo Fiduciario para África o, en 
general, de varios tipos de fondos fiduciarios». 

Acuerdo posterior a Cotonú 

«Daré prioridad a concluir las negociaciones sobre el acuerdo 
posterior a Cotonú. Necesitamos completar una alianza 
moderna, estratégica e influyente entre la Unión y los Estados 
africanos, caribeños y pacíficos en la escena internacional que 
sirva a nuestros intereses comunes y a toda nuestra población. 
Déjenme que les asegure hoy que no vacilaré en mi 
compromiso con una correcta dimensión parlamentaria de 
esta futura asociación. La Unión extrae su fuerza de todas sus 
instituciones. Por ello, quiero recalcar mi compromiso a 
trabajar con las demás instituciones en favor del mismo 
objetivo. Consolidaremos a la Unión como líder mundial en 
cooperación internacional y apoyo para el desarrollo. Como 
parlamentaria, creo firmemente en la democracia 
representativa y haré todo cuando esté en mi mano para 
hacer la relación especial entre la Comisión y el Parlamento 
Europeo cada vez más fuerte y profunda». 

«También considero que la dimensión parlamentaria tiene 
que estar presente en la futura cooperación ACP». Debe 
formar parte de la cooperación. [...] Creo que la cosa más 
importante para mí es asegurarme de que, de una forma u 
otra, la dimensión parlamentaria estará presente. Esto es algo 
que debemos absolutamente debatir si empiezo mi trabajo 
como comisaria a inicios de noviembre. Será una de mis 
prioridades. Pretendo participar en la asamblea parlamentaria 
que se celebrará en noviembre en Ruanda». 

Acuerdo global de asociación con los países de origen y 
de tránsito de la migración  

«[...] alrededor del 85 % de los migrantes están viviendo en los 
países en desarrollo. Por ello, considero que a través de la 
cooperación para el desarrollo también podemos apoyar a 
aquellos países, tanto a los de origen como a los de tránsito». 

«Debemos respetar el Estado de Derecho y los derechos 
humanos. Tengo esto muy claro y, por supuesto, como 
comisaria propuesta, estoy muy comprometida con dicho 
enfoque». 

«No creo realmente que solo la condicionalidad podría 
resolver la crisis migratoria o la migración en general [...] . 
Desde esta perspectiva, como dije antes, creo que la Comisión 
debe contar con una política migratoria. Por supuesto, todo el 
Colegio representará dicha política y la cooperación y ayuda 
para el desarrollo formará parte del paquete, pero no puede 
ser la única herramienta. Así pues, para mí esto está muy 
claro». 
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Objetivos de desarrollo sostenible  

«La comisaria europea de Asociaciones Internacionales es 
responsable de la aplicación de los ODS en el mundo. Mi 
ambición es erradicar la pobreza a través de la cooperación 
internacional y el apoyo para el desarrollo. Nuestra 
responsabilidad mundial se expone en los Tratados y en 
nuestra alianza de valores de derechos humanos y dignidad 
humana. Mi ambición es hacerlo de una manera estratégica y 
eficaz, garantizando que evoluciona con las nuevas realidades 
globales». 

«En 2015, cuando la comunidad mundial pasó de los objetivos 
de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo 
sostenible, abandonó la fórmula de "Norte-Sur", "donante-
receptor" y "desarrollado-en vías de desarrollo"». En su lugar, 
la comunidad mundial estableció un plan director universal, 
ambicioso y amplio acordado por todos y para todos. Como 
comisaria europea, me aseguraría de que la Unión constituye 
un aliado fiable y sólido para los países socios en sus caminos 
hacia los ODS». 

«La coherencia política es importante y [...] necesitamos 
mejorarla en todo lo que hacemos».  «[...] sin coherencia 
política no podemos alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible». Por ello, [...] veo la Agenda 2030 como una suerte 
de brújula. Es un marco a través del cual debemos considerar 
y analizar todo el trabajo político que estamos llevando a cabo 
en diferentes ámbitos. Por supuesto, no podemos conseguir  
esto solo a través de las instituciones europeas: los Estados 
miembros tienen que participar en dicho proceso. Además, 
[...] la planificación conjunta, la programación conjunta y, 
posteriormente, el seguimiento conjunto, para que podamos 
constatar los resultados, son herramientas importantes que 
deben utilizarse. [...] Sin coherencia política —también en la 
agricultura, el comercio y las relaciones exteriores— no 
podemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es la 
clave». [...] 

«Me centraré en los ODS, la lucha contra la desigualdad y la 
erradicación de la pobreza». «[...] mi compromiso personal  
consistirá en luchar contra las desigualdades, dado que opino 
que estas suponen un inmenso desafío, no solo para los países 
de renta media, sino también en casi todos los Estados 
miembros de la Unión. Por ello, estos serán los principios 
rectores para mí: que seamos capaces de luchar contra la 
desigualdad con diferentes tipos de herramientas». 

 «[...] si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible antes del año 2030 necesitamos implicar al sector 
privado, es imprescindible. De otro modo, no lograremos los 
objetivos de desarrollo sostenible. Ya se han tomado acciones 
a través de la iniciativa de alianza lanzada por el presidente 
Juncker. Creo que los resultados han sido bastante buenos. 
Sin embargo, en los próximos años necesitamos captar más 
inversiones para África y, por supuesto, el sector privado debe 
formar parte de nuestro enfoque. [...] Por ello, todos 
entendemos que, incluso si somos capaces de aumentar la 

financiación pública a la cooperación para el desarrollo, no 
estamos sobreviviendo. Debemos implicar al sector privado, 
pero evidentemente también necesitamos regulaciones y 
normas». 

Igualdad de género y capacitación de las mujeres y las 
niñas 

«[...] déjenme asegurarles hoy mi profundo compromiso con 
la priorización de la igualdad de género y su integración en 
todas nuestras políticas y programas». 

«La salud sexual y reproductiva será un asunto central en 
nuestro trabajo a favor de la igualdad de género, eso lo tengo 
muy claro. [...] considero importante la iniciativa Spotlight y 
estoy muy comprometida a proseguir este trabajo en el 
futuro. También creo que, en el ámbito de la igualdad y la 
paridad de género, necesitamos asociaciones fuertes en todo 
el mundo. El acceso a los servicios sanitarios es [...], por 
supuesto, algo que me gustaría mejorar y reforzar [...], porque  
considero que es un derecho básico para todos nosotros y 
también debería serlo en nuestros países socios». 

«Les puedo prometer, aquí ante el Parlamento, que vamos a 
elaborar un Plan de acción en materia de género III. Esto es 
algo que propondré y que estoy muy comprometida a 
preparar, ya que creo que es una herramienta con la que 
podremos ofrecer y promover la igualdad de género». 

«La igualdad de género es una prioridad clave para mí, así que 
evidentemente trataré de buscar más recursos también para 
esto. Estoy plenamente de acuerdo con ustedes en que 
necesitamos integrar la igualdad de género. Debemos 
recordar que la igualdad de género es parte de los objetivos 
de desarrollo sostenible. Todos nos hemos comprometido 
con estos objetivos, así que, también desde esta perspectiva, 
creo que si queremos mejorar las condiciones de vida y la 
participación política o de cualquier tipo de las mujeres 
necesitamos contar con este tipo de enfoque holístico y estoy 
dispuesta a trabajar en ello». 

Apoyar a la sociedad civil en todo el mundo 

«Las organizaciones de la sociedad civil son, quizá, nuestros 
mayores aliados y deben estar en el centro del trabajo de la 
Unión en materia de cooperación internacional y desarrollo. 
Redunda en interés de todos implicarlas todo lo posible en la 
elaboración de políticas y el diseño y la aplicación de nuestro 
programa. Necesitamos una política para nuestro planeta, 
para la humanidad. Los ciudadanos europeos se esperan de 
nosotros que actuemos. Los jóvenes quieren más. Nuestros 
niños merecen que lo demos todo. Quiero desarrollar la 
confianza junto a ustedes, de forma que nuestros socios vean 
una Unión fuerte que cumpla con los ODS y luche contra la 
pobreza. Confianza para que nuestros ciudadanos entiendan 
el razonamiento y los resultados de nuestro trabajo en materia 
de desarrollo y de cooperación. Confianza entre las personas 
y las instituciones, ya que solo todos juntos será posible  
alcanzar un mundo más igual». 
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«[...] necesitamos cooperar con las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, los gobiernos nacionales, 
etc. Solo a través de la cooperación seremos capaces de lograr 
resultados». 

«[...] la sociedad civil y las ONG están llevando a cabo un 
trabajo excelente en muchos países y zonas difíciles y 
delicadas. Así que, por supuesto, estoy dispuesta a cooperar 
con ellos y con otras partes interesadas, así como a aprender 
más de la experiencia de nuestros Estados miembros grandes 
y pequeños».  

Facilitar un acuerdo rápido acerca del Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional para 
después 2020  

«Pretendo trabajar con ustedes y otras personas para facilitar 
un acuerdo sobre el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional». 

«Estoy muy comprometida con la mejora de nuestra 
transparencia». 

«[...] Haría todo cuanto estuviese en mi mano para alcanzar un 
consenso común con todas las instituciones, pero antes 
tenemos que preparar el MFP y negociarlo, ya que 
evidentemente el IVDCI formará parte del MFP». 

«Definitivamente, quiero hacer todo cuanto pueda por 
aumentar los recursos financieros para los países menos 
desarrollados del mundo. Nos hemos comprometido con un 
objetivo de 0,15 % o 0,2 %, pero por desgracia no lo hemos 

alcanzado, y esto es algo en lo que debemos trabajar juntos 
en el futuro». 

«Me comprometeré a utilizar nuestra asistencia también para 
reunir más ingresos interiores y más capital del sector 
privado». 

«Continuaré impulsando el trabajo con los Estados miembros 
en análisis conjuntos, programación conjunta y aplicación 
conjunta, así como en la consecución del objetivo de ayuda 
oficial al desarrollo del 0,7 % de la renta nacional bruta». 

«Personalmente creo que debemos incluir a los ministros de 
Finanzas y los jefes de Estado en este debate sobre el objetivo 
del 0,7 % y estoy dispuesta a intentar hacerlo». 

«Estoy dispuesta a comprometerme a destinar, a través del 
IVDCI, dicho 20 % de nuestra financiación al desarrollo 
humano. Esto es importante para mí. Lo que me preocupa es 
la calidad de la educación, porque no se trata solo del acceso 
a la misma, sino también de su calidad [...]. Para mí está muy 
claro que la educación es clave para la reducción de la pobreza 
y, por lo tanto, será mi prioridad». 

 «Sé que la Unión ya está destinando más del 20 % de su 
financiación para el desarrollo al clima y el medio ambiente, 
pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que 
debemos hacer más». «Sé que la Unión está apoyando los 
océanos y que el monto para desarrollo es alrededor de 
720 millones EUR, lo que es bastante, pero claramente tendré 
esto muy presente en el futuro». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

KADRI SIMSON 
Comisaria propuesta  
Energía 

La comisaria propuesta, Kadri Simson, intervino ante el Parlamento Europeo el 3 de octubre de 2019 para responder a 
las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(ITRE). Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos 
compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, 
presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  
 la energía segura, estable y sostenible; y 
 capacitar a las personas y las regiones. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas a la comisaria propuesta con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Energía segura, estable y sostenible 
Eficiencia energética y legislación en materia de energías 
renovables 

 «La eficiencia energética sigue siendo una prioridad. El 
principio de "primero, la eficiencia energética" debe tomarse 
en serio de forma generalizada. Mejorar el rendimiento 
energético de los edificios y acelerar las tasas de renovación 
puede actuar como revulsivo. Los obstáculos son de sobra 
conocidos, pero podemos estudiar nuevas soluciones, 
especialmente en materia de financiación. Se pueden 
encontrar buenos ejemplos de viviendas locales y sociales en 
muchos países miembros». 

«Estoy convencida de que un mercado interior auténtico 
aporta beneficios significativos y resulta esencial para 
promover el despliegue de las energías renovables». 

«[...] también tenemos que hacer más para adaptar las 
energías renovables: debemos invertir en investigación e 
innovación para facilitar su almacenamiento». 

Acelerar el despliegue de energía limpia  

«Las miles de personas que toman las calles en Europa y en 
todo el mundo nos recuerdan constantemente que no hay 
nada más urgente que la acción climática y energética. Esta es 
la principal preocupación para los ciudadanos europeos. Por 
este motivo, la presidenta electa ha identificado el Pacto 
Verde Europeo como una prioridad emblemática para su 
Comisión. La política energética resultará esencial para 
cumplir con esta prioridad. Sé por experiencia personal —fui  
ministra de Economía e Infraestructura, así como responsable  
de la energía— el desafío que supone trabajar en este ámbito. 
Sé lo importante que es el cometido que nos espera y lo 
grande que es la responsabilidad que conlleva». 

«Abrazo la misión de hacer de Europa un continente 
climáticamente neutro antes de 2050». 

«Puedo confirmarles que esta Comisión estará muy 
comprometida con nuestros objetivos climáticos, no solo en 
lo que a mí se refiere, como responsable de la energía, sino 
que este es también el compromiso de la presidenta electa. 
Esta es la prioridad absoluta. Será la responsabilidad principal 
para el vicepresidente Frans Timmermans, quien es 
responsable del Pacto Verde». 

«Habrá una legislación climática y un plan de acción claro, 
pero mi deber como comisaria responsable en materia de 
energía también consiste en garantizar que, al cumplir estos 
objetivos, nos mantenemos en una posición en la que nuestra 
seguridad energética sea buena, nuestros clientes tengan 
precios asequibles y nuestra industria siga siendo competitiva 
frente a otras regiones del mundo». 

Cooperación regional 

«Si soy nombrada comisaria, pretendo movilizar la política 
energética al servicio del objetivo de neutralidad climática 

desarrollando un mercado único integrado, interconectado y 
que funcione correctamente».  

«En el mercado de la electricidad necesitamos un sistema 
energético basado en gran medida en energías renovables y 
con un almacenamiento mejorado de la energía y una mayor  
interconectividad. Sigue habiendo demasiado bloqueos al 
comercio transfronterizo y cuellos de botella que debemos 
eliminar. Debemos velar por que se alcancen los objetivos de 
interconectividad y que el 70 % de la capacidad de 
interconexión esté disponible para el mercado. Me esforzaré 
por reforzar la cooperación regional, en particular los cuatros 
grupos de alto nivel existentes, y hacerles trabajar en mayor  
sinergia». 

Gas natural licuado 

«Hablando sobre el gas, también debemos tener presente 
que es muy importante diversificar las fuentes».  

«De hecho, hay un párrafo en mi carta de mandato sobre la 
promoción del gas natural licuado (GNL) y creo que una 
manera de garantizar nuestra seguridad energética es hacer 
que nuestro suministro de gas proceda de fuentes 
diversificadas y de diferentes partes de la Unión». 

Directiva de imposición de la energía 

«Sobre la imposición de la energía, esto también se menciona 
en mi carta de mandato, y cooperaré estrechamente con el 
comisario propuesto Gentiloni en esta materia. Es cierto que 
la Directiva de imposición de la energía, que ya tiene quince 
años, no nos ayuda de la manera que podría a alcanzar  
nuestros objetivos energéticos y climáticos. Estoy muy 
convencida de que la dificultad reside en que sigue 
permitiendo, en algunos casos, exenciones fiscales para los 
combustibles fósiles, lo que dificulta la competencia entre 
estos y las energías renovables». Debemos abordar este 
asunto». 

Mejorar la seguridad y las salvaguardias nucleares 

«La energía nuclear formará parte de la combinación 
energética, y esta es decidida por cada Estado miembro. 

Sé que ahora mismo tenemos países que están eliminando 
progresivamente su energía nuclear y que hay Estados 
miembros que están planeando construir nuevas centrales 
para reemplazar aquellas de carbón, como Finlandia, que 
acaba de inaugurar la nueva central eléctrica de Olkiluoto». 

«Corresponde a cada Estado miembro decidir cómo utilizará 
su combinación energética y cuáles serán las fuentes. A nivel 
de la Unión, debemos velar por que las centrales nucleares 
sean seguras y por que la gestión de residuos no suponga un 
peligro para el medio ambiente, no solo dentro de la Unión, 
sino también en nuestra vecindad inmediata». 
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«Así que... ¿qué podemos hacer en lo que se refiere a las 
nuevas centrales nucleares construidas en terceros países? 
Podemos prestar asistencia para que el edificio y el 
mantenimiento se lleven a cabo bajo las normas de seguridad 
más estrictas. Asimismo, podemos facilitar asistencia 
financiera a las instalaciones en terceros países para que se 
lleven a cabo estos procedimientos y, por supuesto, podemos 
insistir en que se tomarán muy en serio los resultados de todas 
sus pruebas». 

Capacitar a las personas y las regiones 
Situar a los consumidores en el centro de nuestro sistema  
energético 

«Podemos hacer más por un mercado abierto y competitivo: 
si hay muchos proveedores, los precios deberían ser más 
asequibles para los consumidores y las empresas. Si nuestros 
mercados están interconectados —y aún no lo están, puesto 
que existen enlaces pendientes y cuellos de botella—, esto 
ayudará a ofrecer energía renovable a mercados más grandes. 
Este era el objetivo principal del paquete de energía 
ecológica: que los consumidores estén en el centro del 
mercado de la energía y seguir manteniendo los precios a un 
nivel asequible». 

«Siendo responsable de la energía, velaré por que, en paralelo 
a estos ambiciosos objetivos climáticos, garanticemos energía 
asequible y competitiva a nuestros consumidores y nuestras 
empresas. A tal fin, tenemos que invertir en nuestras redes 
energéticas, haciendo uso al mismo tiempo del marco 
existente».  

«[...] Prestaré atención a los precios y los costes de la energía 
para los consumidores y las empresas y, en particular, al 
impacto de la transición climática sobre las industrias de gran 
consumo energético». 

«Asimismo, resulta importante hacer ver que los 
consumidores pueden beneficiarse de esta transición y, 
además, debemos aprovechar todas las últimas innovaciones. 
Así que esto también podría formar parte de la iniciativa de 
innovación europea, como las tejas solares que proporcionan 
tanto aislamiento como energía renovable». 

«Bueno, los consumidores de energía estarán en el centro de 
nuestra política energética. Mi tarea consiste en facilitar 
energía asequible diversificando nuestras fuentes, 
elaborando políticas para que todas las redes de energía, los 
gestores de red de distribución y los proveedores sean muy 
transparentes, realizando inversiones para ayudar a mejorar 
nuestras redes y construyendo los enlaces e interconexiones 
pendientes». 

Fondo de Transición Justa 

«El Fondo de Transición Justa revestirá una gran importancia 
para mí, dado que es la herramienta que podemos utilizar 
para garantizar que durante nuestra transición hacia la 
neutralidad carbónica no se deje atrás a ninguna región ni 
país». 

«La presidenta electa se ha comprometido a establecer un 
Fondo de Transición Justa para apoyar a las regiones y las islas 
con un uso intensivo de carbón y de carbono afectadas por la 
transición. [...] Considero este Fondo una herramienta para 
permitir a las regiones desarrollar y financiar proyectos 
concretos, que pueden transformar las economías y generar 
empleo». 

«Podemos basarnos en la actual iniciativa de las cuencas 
mineras del carbón en transición para hacer que este Fondo 
sea un éxito. Para mí, justicia también significa una lucha 
renovada contra la pobreza energética».  

 «[...] Veo que el Fondo de Transición Justa se basará en el 
proyecto para las cuencas mineras del carbón en transición y 
también ayudará a las islas pequeñas que no cuentan con 
conexiones con el continente. Esto debería ayudar a todas las 
regiones a estar mejor preparada para la transición de los 
combustibles fósiles a las energías renovables. El monto 
exacto de este Fondo está en curso de negociación, pero visto 
que formará parte del próximo MFP, se trata de una iniciativa 
que estará sobre nuestra mesa en las primeras semanas del 
próximo mandato de la Comisión. Así que preveo que 
dispondremos de respuestas concretas antes de finales de 
noviembre. Pero haré todo lo posible para garantizar que sea 
lo suficientemente alto como para apoyar a dichas regiones 
en su preparación para la transición». 

Observatorio de la Pobreza Energética 

«No puede aceptarse que el 8 % de la población europea —es 
decir, 50 millones de personas— no puedan calentar 
debidamente sus hogares y que todavía muchos más 
europeos tengan dificultades para pagar sus facturas 
energéticas. 

Quiero utilizar el Observatorio de la Pobreza Energética y 
aplicar rápidamente las disposiciones legislativas en materia 
de pobreza energética. Pretendo colaborar más con los 
Estados miembros y el Pacto de Alcaldes. El informe de 
Theresa Griffin, que se presentó el año pasado, ha sentado las 
bases para esto». 

«Sí, estoy de acuerdo en que la energía facilita la inclusividad 
social y es por ello que se trata de un servicio muy necesario. 
Al mismo tiempo, cuando hablamos de pobreza energética no 
estamos hablando solo de la energía en tanto bien, sino 
también sobre impuestos, tasas y tarifas de red, y no debemos 
perder de vista todo esto. Ustedes preguntaron qué podemos 
hacer en concreto por aquellas personas que están 
atravesando dificultades para pagar sus facturas de 
calefacción: podemos proporcionar modalidades más 
eficientes de calefacción. Esto no es algo que podemos hacer 
por todas partes mañana mismo, pero existen distintas 
tecnologías que reducirán los costes de la calefacción y, por 
supuesto, una vez más la renovación del parque de edificios 
también desempeña un papel importante». 
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Compromisos contraídos en la audiencia de  

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS 
Comisario propuesto 
Medio Ambiente, Océanos y Pesca 

El comisario propuesto, Virginijus Sinkevičius, intervino ante el Parlamento Europeo el 3 de octubre de 2019 para 
responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de las Comisiones ENVI y PECH. Durante 
la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se 
refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de 
la Comisión Europea, incluidas:  
 la conservación del medio natural europeo; y 
 una pesca próspera y sostenible y una economía azul floreciente. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en el sitio web de las audiencias de los 
comisarios propuestos. También se enviaron algunas preguntas escritas al comisario propuesto con antelación a la 
audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.
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Conservación del medio natural europeo 

Aplicación de la nueva Estrategia sobre la Biodiversidad 
para 2030 

«En mi carta de mandato se afirma claramente: realizar la 
Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad. Es importante que, 
trabajando junto a Frans Timmermans, velemos por que esta 
se incluya efectivamente en otra legislación: agricultura, 
energía, transporte, etc., básicamente todo aquello que en la 
actualidad está causando daños y conduciendo a la sexta 
extinción masiva». 

«[...] ciertamente, tendremos objetivos y serán ambiciosos —
no tenemos otra opción— para 2030. [...] Deberán medirse y 
someterse a un seguimiento. Es importante contar con un 
mecanismo de revisión». 

«[...] es posible aumentar los objetivos para las zonas 
protegidas. Para los océanos y las cuencas marítimas pueden 
elevarse, por ejemplo, al 30 %. Pero claramente seré flexible 
en lo que se refiere a las metas de biodiversidad para 2030 y 
estaré abierto a debatir sobre ellos también con la comisión». 

«[...] resulta de fundamental importancia hablar sobre causas 
principales, ya que se trata de cambio de uso de la tierra y del 
mar. [...] Así que necesitamos combatir las causas y [...] esto 
precisará de financiación, especialmente para la regeneración 
de las especies, los espacios Natura 2000 y una protección 
adecuada». 

«Me manifestaré acerca de la necesidad de un aumento del 
presupuesto [...], deben financiarse suficientemente los 
objetivos estratégicos». 

«Tendremos que comprobar si los Estados miembros están 
utilizando todos los medios que se les ofrecen [para la 
aplicación de la Directiva sobre hábitats]». 

«[...] debemos reevaluar nuestra huella ambiental [en relación 
con la deforestación] y, por supuesto, colaboraré 
estrechamente con los demás comisarios. Es importante que 
los recursos —la financiación— que estamos asignando a 
otros países no den lugar en la práctica a deforestación. [...]  
necesitamos mejorar el etiquetado y [...] contar con cadenas 
de suministro de deforestación cero. Con el fin de conseguir  
esto, debemos mejorar los mecanismos de supervisión, y 
trabajaré en este sentido». 

Ambiciones de la Unión para la COP del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica de 2020 

«[...] es importante disponer de objetivos mensurables que 
puedan someterse a un seguimiento.  [...] Si soy confirmado en 
el cargo, me encantaría viajar a China —no por mi cuenta, sino 
con una delegación de la Comisión ENVI— para que podamos 
representar una posición fuerte con, por supuesto, un debate 
y un diálogo sobre posibles objetivos». 

«Cuando estaba reflexionando sobre cuáles podrían ser estas 
metras —y esta es una opinión personal—, creo que el 30 % 
sería un excelente objetivo para el porcentaje de espacios 
protegidos en el mundo, y el 70 % para aquel de espacios 
mantenidos de forma sostenible. Además, creo que tenemos 

que contar con un artículo separado sobre política para el 
Ártico». 

Aplicar la ambición de cero contaminación 

«De hecho, tengo interés en incluir el REACH como uno de los 
pilares clave de la estrategia a favor de un entorno no tóxico. 
Sobre la base de los datos a nuestra disposición en el REACH, 
podemos construir una estrategia ambiental no tóxica muy 
sólida, en especial en lo que se refiere a las sustancias 
químicas, y luego ir incluso más allá, por ejemplo abordando 
los alteradores endocrinos. Actualmente estas están siendo 
revisadas, pero tan pronto como terminemos trabajaremos en 
ellas». 

«[...] los productos farmacéuticos ya están incluidos en la 
legislación sobre el agua, pero también la Directiva para el 
agua está siendo objeto de un control y veremos si existe 
alguna necesidad. Tras el control podremos establecer si 
existe o no la necesidad de incluir productos farmacéuticos 
adicionales. Como dije, estoy abierto a debates adicionales 
con la Comisión de Medio Ambiente acerca de este asunto 
una vez haya finalizado el control y les hayan sido presentadas 
las conclusiones». 

«En concreto, en lo que se refiere a los alteradores endocrinos, 
resulta importante aplicar plenamente la nueva estrategia, lo 
que supondría un paso adelante significativo. [...] Creo que 
deben normalizarse los alteradores endocrinos y considerarse  
al mismo nivel que las sustancias CMR. [...] Es importante que 
se prohíban los alteradores endocrinos en los juguetes, los 
cosméticos que aplicamos directamente sobre nuestra piel y 
los materiales en contacto con alimentos». 

«Creo que debemos ayudar a nuestra industria a ser 
competitiva. Veamos a dónde se dirige la industria: 
hidrógeno, electricidad... [...] ya podemos ver que [nuestros 
fabricantes de vehículos] están cambiando. Debemos 
ayudarlos a través de la investigación. Debemos ayudarlos a 
través del transporte público, que debe ser ecológico y, por 
supuesto, utilizar combustibles alternativos». 

«Respecto a la norma Euro7, tengo el mandato conjunto con 
el comisario propuesto de Mercado Interior de que en cinco 
años sea posible tener Euro7». 

«En lo que se refiere a las leyes ambientales, la presidenta 
electa fue muy clara, y en la carta de mandato lo reafirma: 
tolerancia cero con el incumplimiento. [...] Por supuesto, 
estudiaré todas las herramientas posibles en la "caja de 
herramientas"».  

«[...] Presentaré para la aprobación del Colegio un plan de 
acción de aire limpio que establezca, en primer lugar, una 
política de tolerancia cero en materia de incumplimiento con 
las actuales normas de calidad del aire. Debemos abordar el 
marco legislativo de la Unión, cartografiándolo y adaptándol o 
a las últimas recomendaciones de la OMS». 

«Nuestro camino hacia un planeta climáticamente neutro ha 
comenzado, y será duro. Como comisario, haré todo cuanto 
pueda para llevarlo a buen fin». 
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El nuevo Plan de acción para la economía circular 

«Es importante mencionar el sector de la construcción, 
responsable de un tercio de los residuos, que también se 
contará entre las prioridades del Plan de acción». 

«[...] la economía circular solo tendrá éxito cuando 
encontremos realmente una manera de tener un ciclo no 
tóxico. Básicamente, sabemos que podemos reutilizar los 
plásticos fabricados con productos químicos respetuosos —
llamémoslos así— de muchas otras maneras y que, por 
consiguiente, estos se pueden emplear en distintos sectores. 
Este es el único camino para el éxito de la economía circular y 
será mi aspiración a lo largo de mi mandato». 

«Por supuesto, garantizaré que, al disminuir la carga 
administrativa, no relajemos nuestra legislación ambiental, 
que es importante y que debemos reforzar». 

Abordar el problema de los microplásticos y aspirar a 
océanos libres de plástico 

«Por supuesto, procuraré la plena aplicación de la estrategia 
sobre el plástico, pero el próximo paso deben ser los 
microplásticos, en especial en los textiles, los neumáticos y los 
pellets, que son las principales fuentes; para los plásticos 
biodegradables [...], necesitamos establecer un marco 
reglamentario claro e identificar algunas aplicaciones para las 
que se fabrican plásticos biodegradables, como sobre todo 
productos químicos y también, por supuesto, envases de 
plástico». 

«[...] en las Naciones Unidas y el G7, así como en las relaciones 
bilaterales con nuestros socios, tenemos que dar un excelente 
ejemplo a seguir, y eso es lo que haremos». 

«[...] en el marco del Pacto Verde Europeo, elaboraré, de 
conformidad con mi mandato, una iniciativa a favor de unos 
mares y océanos limpios, sanos y, por supuesto, gestionados 
de forma sostenible. Es importante para alcanzar el objetivo 
del 30 % —o incluso más— de espacios marítimos protegidos 
en el marco de Natura 2000, pero evidentemente debe 
mantenerse y aplicarse muy bien». 

Una pesca próspera y sostenible y una economía 
azul floreciente  

Énfasis en la plena aplicación de la política pesquera 
común reformada 

«[...] debemos evaluar tantas poblaciones como sea posible, 
porque estas no se evalúan correctamente, y si recopilamos 
todos los datos posibles podremos ofrecer un planteamiento 
adecuado y sostenible de las comunidades de pescadores y 
pescadoras». 

«Quiero trabajar con ustedes para velar por que nuestro 
sistema de control de la pesca sea adecuado para sus fines y 
garantizar unas condiciones de competencia equitativas. 
Abordaré cualquier carencia que detecte». 

«Estamos atravesando un período delicado: es posible que 
tenga lugar el Brexit, y que se produzca cuando ya haya 
terminado la financiación del FEMP, que solo comenzará en 
2021, por lo que un retraso adicional de dicha financiación no 
sería aceptable». 

«Por supuesto, estaremos preparados para hablar con Gran 
Bretaña y se emprenderán negociaciones sobre un acuerdo 
para el Brexit. Esto podría llevar a un Brexit con acuerdo, lo que 
sería obviamente más fácil y contaríamos con un tiempo de 
transición. Con un Brexit sin acuerdo, existen unos pocos 
escenarios que se debatirán más adelante. Pero déjenme 
asegurarles que estamos preparados». 

«En relación con el FEMP y la posible construcción de nuevas 
embarcaciones, debemos seguir debatiendo sobre este 
asunto porque [...] no estoy seguro de que esto último se 
ajustaría plenamente a nuestros objetivos acordados en el 
marco de la aplicación de la PPC». 

«Respecto a los artes más selectivos, creo que deberíamos 
investigar científicamente para desarrollarlos, pero también 
para mejorarlos, y es claramente en esto donde podemos 
invertir dinero público —en investigación y en nuevas 
decisiones que ayuden a nuestros pescadores y pescadoras a 
pescar de forma más sostenible y selectiva— y proporcionar  
las mejores soluciones posibles». 

«De hecho, este problema [la financiación para el desguace de 
buques viejos] será uno de los primeros a los que haré frente 
si soy confirmado». 

Evaluar la política pesquera común antes de 2022 para 
identificar cómo abordar los problemas que no se cubren 
lo suficiente en la actual política  

«Antes de 2022, evaluaré la política pesquera común para 
identificar cómo abordar los problemas que no se cubren lo 
suficiente en la actual política, dado que necesitamos una 
política que funcione para nuestros pescadores y pescadoras, 
nuestras comunidades costeras y nuestro medio ambiente». 

«Mi mandato incluirá revisarla antes de 2022. Ciertamente 
abordaremos las carencias [...]». 

«Consiguiendo un equilibrio entre las preocupaciones 
sociales, económicas y de sostenibilidad, podemos garantizar  
que haya un futuro dentro del sector y después, por supuesto, 
a través de la financiación del FEMP y de otros fondos, 
podemos mejorar las condiciones y ayudar a nuestros 
pescadores y pescadoras sobre el terreno». 

«Las mujeres deben ser retribuidas y recibir el mismo respeto, 
y trataré de lograr esto cerciorándome, en primer lugar, de 
que tengan igual representación en los consejos consultivos. 
En nuestros actos y otros eventos similares, por supuesto 
tenemos que dar el ejemplo yendo incluso más allá y 
debatiendo sobre ello con el sector y las partes interesadas de 
todos los tamaños». 

«En primer lugar, la Estrategia sobre la Biodiversidad para 
2030 es importante e incluirá los océanos». 
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«Mi mayor ambición, si soy confirmado, sería hacer el Pacto 
Verde una realidad sobre el terreno. Un acuerdo en favor de 
los océanos, el medio ambiente y nuestros ciudadanos, que 
deben estar siempre en un primer plano». 

«En efecto, el cambio climático es la razón detrás de ello, la 
temperatura del agua en el mar Báltico ha aumentado y esto 
ha tenido un tremendo efecto sobre el bacalao oriental». 

Contribuir a la estrategia «de la granja a la mesa» para 
unos alimentos sostenibles  

«Considero que mi mandato para la estrategia "de la granja a 
la mesa" guarda relación con el sector de la pesca, con el fin 
de que conozcamos y seamos capaces de rastrear los peces de 
la red a la lata y que sepamos qué estamos sirviendo aquí en 
la Unión». 

«[…] quiero invertir en el potencial del pescado y el marisco 
sostenibles para realizar la estrategia "de la granja a la mesa"  
para unos alimentos sostenibles». 

«En lo que se refiere a la trazabilidad, creo que todos estamos 
de acuerdo en que nos gustan los alimentos de buena calidad 
y es importante que mantengamos nuestras normas de la 
Unión. Uno de los elementos clave es, por supuesto, el 
etiquetado, de forma que el consumidor sepa que está 
comprando y que el distintivo ecológico realmente signifique 
algo». 

«La procedencia, como dijimos, es muy importante, pero 
tenemos que velar primero por que en la etiqueta figure 
información veraz. Este es un paso importante a tomar y creo 
que es posible darlo a través de procesos de digitalización 
para nuestro mercado». 

Asumir el liderazgo en la gobernanza internacional de los 
océanos  

«Nuestros esfuerzos en favor de una pesca sostenible y unos 
océanos sanos y productivos no deben detenerse en nuestras 
fronteras. La Unión es un líder mundial en gobernanza de los 
océanos. Utilizaría este liderazgo para ejecutar nuestros 
principios de sostenibilidad en todo el mundo y garantizar  
que podemos realizar los objetivos de desarrollo sostenible 
para la vida submarina». 

«Conocemos los principales problemas a los que se debe 
hacer frente: sobrepesca [...]. También tenemos que mejorar el 
marco jurídico internacional para que no solo sean los Estados 

miembros de la Unión quienes participen, se subordinen a las 
normas y las observen, sino también los demás». 

«En alta mar y en las zonas vírgenes, como el Antártico, 
necesitamos nuevas normas para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad en alta mar». 

«Presionaré para más espacios marinos protegidos y una 
gestión más eficaz en nuestras aguas». 

Adopción de un enfoque de tolerancia cero frente a la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

«Continuaré nuestra lucha contra la pesca ilícita, no declarada 
y no reglamentada». 

«Resulta importante combatir la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada. Por ello, creo que esta es la mejor manera 
de gastar nuestros recursos: ayudar a nuestros socios, 
asimismo, a luchar contra sus causas, proporcionándoles un 
buen asesoramiento, compartiendo nuestras mejores 
prácticas e incluyéndoles. Este es el único camino. Por 
supuesto, la Unión está en una posición única para encabezar 
los esfuerzos». 

Como es evidente, va a ser importante colaborar  
estrechamente con el comisario propuesto de Comercio, Phil 
Hogan, y plantear estas cuestiones para su consideración por 
la Organización Mundial del Comercio (OMC)». 

«Ciertamente, también es importante proteger nuestro 
mercado, como dijimos, de las cadenas de suministro no 
sostenibles». 

Alcanzar un acuerdo mundial para prohibir las 
subvenciones a la pesca que contribuyan a la sobrepesca, 
la pesca ilegal y el exceso de capacidad  

«Trabajaré con el comisario propuesto de Comercio, Phil 
Hogan, para alcanzar un acuerdo mundial sobre la prohibición 
de las subvenciones a la pesca nocivas». 

Nuevo enfoque para una economía azul sostenible  

«Además, dirigiré la elaboración de un nuevo enfoque para 
una economía azul sostenible. Este debería reunir todo tipo de 
aspectos, desde los conocimientos y la investigación marinos 
a la ordenación del espacio marítimo, la energía marina 
renovable, la inversión azul y la cooperación marítima 
regional». 
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Adenda 

Cambios en la Comisión Europea 2020 
 
 

Tras la dimisión del comisario de Comercio, Phil Hogan, se propuso a Mairead McGuinness como nueva 
comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, y se asignó 
al vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, la cartera de Comercio.  

El 2 de octubre, los diputados al Parlamento Europeo celebraron audiencias para evaluar a los candidatos. 
En las páginas siguientes se recoge una lista de los compromisos contraídos en esas audiencias.  

Si desea consultar una lista exhaustiva de todos los compromisos contraídos y las posiciones adoptadas 
por los candidatos, el acta literal entera de cada audiencia pública, así como las preguntas y las respuestas 
por escrito, están disponibles en el sitio web de las audiencias de 2020 del Parlamento Europeo.  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambios-en-la-comision-2020/introduction
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Compromisos contraídos en la audiencia de 
 

MAIREAD MCGUINNESS  
Comisaria propuesta 
Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión 
de los Mercados de Capitales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comisaria propuesta, Mairead McGuinness, intervino ante el Parlamento Europeo el 2 de octubre de 2020 para 
responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Asuntos Económicos 
y Monetarios. Durante la audiencia, contrajo una serie de compromisos que se destacan en el presente documento. 
Dichos compromisos se refieren a su cartera, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der 
Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea, incluidos:  

 la unión bancaria; 
 la unión de los mercados de capitales y el acceso de las pymes a la financiación; 
 unas finanzas sostenibles; 
 la estrategia en materia de tecnología financiera y las criptomonedas;  
 un enfoque global ante la lucha contra el blanqueo de capitales; y 
 una mayor resiliencia frente a las sanciones extraterritoriales. 

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales asumidos 
durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en las páginas del Parlamento Europeo sobre 
los cambios en la Comisión Europea 2020. También se enviaron algunas preguntas escritas a la comisaria propuesta 
con antelación a la audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito.  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambios-en-la-comision-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/es-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf
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Concluir la unión bancaria  
«Una de mis prioridades clave será insuflar nuevas energías para 
concluir la unión bancaria. [...] No dudaré en crear consenso 
sobre la unión bancaria [...]». 

«[...] si confían en mí [...], podré, junto con ustedes, [...] hacer 
realidad la unión bancaria y avanzar también de verdad en la 
unión de los mercados de capitales». 

«[...] mi prioridad es que la unión bancaria y la unión de los 
mercados de capitales vayan de la mano [...] y haré todo lo 
posible por avanzar en estos ámbitos de manera estructurada, 
trabajando con esta comisión». 

Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) 

«Es esencial llegar a un acuerdo sobre [...] un Sistema Europeo 
de Garantía de Depósitos (SEGD). Trabajaré con esta comisión y 
con los Estados miembros para decidir qué camino seguir». 

«[...] tenemos que centrarnos en ámbitos en los que contemos 
con un amplio apoyo. A este respecto, [...] como prioridad 
durante mi mandato, [...] el trabajo de la Comisión se centrará 
en presentar una revisión del marco de gestión de crisis y de 
garantía de depósitos [...]». 

Reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 

«[...] a corto plazo, me centraré en ultimar el paquete de 
reformas del MEDE [...]. Está muy avanzado y listo para darle el 
punto final, y esto incluye también el mecanismo común de 
protección [...] para el Fondo Único de Resolución (FUR)». 

«Es esencial llegar a un acuerdo sobre el mecanismo común de 
protección del Fondo Único de Resolución (FUR) [...]. Trabajaré  
con esta comisión y con los Estados miembros para decidir qué 
camino seguir». 

Préstamos no productivos 

«[...] los préstamos no productivos [...] recibirán mi máxima 
atención». 

«[...] tenemos que encontrar un mecanismo [...] para aliviar a los 
bancos con préstamos dudosos, garantizando al mismo tiempo 
una protección suficiente de los consumidores [...]». 

«[...] si cerramos los ojos ante el problema de los préstamos no 
productivos, tendremos problemas con los bancos [...], pero [...]  
hay que proteger a las personas y sus hogares. [...] no 
encontrarán a nadie que ponga más empeño que yo en este 
asunto». 

«[...] no podemos permitir que los préstamos hipotecarios 
agrupados se vendan de forma totalmente inadecuada. La 
relación entre el prestatario y el prestamista no debe romperse 
en caso de los préstamos se vendan». 

«[...] Me opondré radicalmente a [...] la agrupación de hipotecas 
sujetas a dificultades [...] debido a la pandemia [...]». 

«[...] estamos preparando un plan de acción sobre los préstamos 
dudosos, que se presentará dentro de este año. Se está 
trabajando para dar una respuesta colectiva a lo que está 
sucediendo en todos nuestros Estados miembros». 

«Lo que va a funcionar, si se hace correctamente, y que debería 
servir de ayuda a los trabajadores y a las familias [...] es que los 
mercados secundarios [de préstamos dudosos] sean operativos 
y estén regulados, de modo que sepamos lo que está pasando. 
Así que me comprometo [...] a estar muy atenta al 
funcionamiento de esos mercados secundarios». 

Exposición de los bancos a la deuda pública 

«Tenemos que seguir adelante en todos los demás ámbitos y en 
[...] el tratamiento de la exposición a la deuda pública, entre 
otras cosas». 

«[...] tenemos que analizar cómo repercute esto en los mercados 
financieros, y trabajar con las autoridades de supervisión [...]  
para ver si compensa cambiar el régimen vigente [...]». 

Unión de los mercados de capitales 

«Suscribo sin reservas el reciente plan de acción para la unión 
de los mercados de capitales, que muestra claramente qué 
camino hay que seguir. Espero que podamos avanzar  
rápidamente con el fondo de OPI para las pymes, aunque  
tendremos que abordar algunas cuestiones difíciles». 

Eliminar los obstáculos al flujo de capitales 

«[...] tenemos que examinar muy de cerca cuáles son los 
obstáculos a los préstamos transfronterizos. [...] les doy mi 
palabra de que examinaré detenidamente esta cuestión [...]». 

«[...] una de las razones [...] por las que no disponemos de un 
mercado de capitales fuerte es [...] por miedo a que [las 
personas] no obtengan la información adecuada e inviertan 
mal. [...] tenemos que analizar el impacto de los incentivos [...] . 
Si los ciudadanos no confían en que, cuando inviertan, lo harán 
disponiendo de toda la información, no podremos avanzar  
nada. Creo que es una prioridad absoluta para la Comisión y, sin 
duda, será una prioridad absoluta para mí». 

«Para eliminar obstáculos, tendremos también que examinar los 
procedimientos de insolvencia, los procedimientos de 
retención en origen y la supervisión». 

Procedimientos de insolvencia 

«Creo que podemos realizar avances muy importantes hacia 
una mayor convergencia y lograr que los procesos de 
insolvencia sean más eficaces. [...] Pero tenemos que ser 
prudentes y considerar si necesitamos una nueva ley, o incluso 
algunas iniciativas no legislativas en este ámbito [...]; [...] no 
tengo una idea preestablecida sobre cuál es la mejor manera de 
proceder: necesitamos examinarlo detenidamente. Pero lo que 
sí queremos es evitar procedimientos jurídicos que no hagan 
sino obstaculizar los avances». 
Procedimientos de retención en origen  

«Creo que es importante examinar a qué problemas se 
enfrentan los inversores transfronterizos y buscar en el plan de 
acción para la UMC las propuestas destinadas a hacer frente a 
estos onerosos procedimientos de devolución de impuestos, ya 
que se trata de una pista excelente para avanzar. No será muy 
fácil ponerlo en práctica, pero creo que es absolutamente  
esencial». 
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Acceso de las pymes a la financiación 

«[...] debemos hacer todo lo posible para apoyar a las pymes, ya 
sea en materia de financiación, de asesoramiento y orientación 
o de otras medidas que les ayuden a acceder al capital y a los 
mercados». 

«Una de las iniciativas [...] es desarrollar el fondo de OPI para las 
pymes, y creo que tenemos que ponerlo en práctica». 

«[...] lo que queremos hacer es pasar de una gran dependencia 
de la financiación bancaria a una situación más equilibrada, así  
que [...] haré todo lo posible para asegurarme de que esto se 
convierta en una realidad». 

Finanzas sostenibles  
«Daré prioridad al nuevo plan de acción sobre finanzas 
sostenibles y aceleraré los trabajos sobre una norma de la UE 
sobre bonos verdes, etiquetas ecológicas, inversiones 
ecológicas y sostenibles, y la mejora de la divulgación de datos 
climáticos y medioambientales por parte de las empresas, 
ayudando a los inversores y a la industria a identificar proyectos 
sostenibles». 

[...] Tenemos mucho trabajo por delante para hacer el 
seguimiento de la norma sobre bonos verdes y en materia de 
biodiversidad, [...] pueden contar conmigo [...] para trabajar  
duro en esa dirección». 

«En relación con la norma sobre bonos verdes, [...] hay tres 
prioridades [...], necesitamos que respete rigurosamente la 
taxonomía y esté vinculada a ella, [...] desearíamos ser líderes del 
mercado en esta materia [...] y asegurarnos también de que, 
cuando se hable de bonos verdes, exista una verificación».  

«[...] ya no podemos aceptar una situación en la que una 
empresa o un país declaren que se trata de bonos verdes [...], sin 
que haya una verificación [...]. [...] tenemos que trabajar con 
rapidez pero con prudencia [...]. Me comprometo plenamente a 
ello». 

«[...] la sostenibilidad no es solo medioambiental o ecológica, [...]  
tenemos que apostar por una sociedad inclusiva, lo que 
presupone una sostenibilidad social. [...] Apoyo el concepto 
subyacente al de una Europa socialmente más inclusiva, lo que 
exige un sistema financiero socialmente más inclusivo». 

Estrategia en materia de tecnología financiera y 
criptomonedas  
«Tenemos que abordar la fragmentación del mercado único de 
los servicios financieros digitales y luchar por un espacio 
europeo de datos financieros para promover la innovación». 

«[En cuanto a] las criptomonedas, tenemos que trabajar juntos 
—Comisión, Parlamento y Consejo— para hacer lo correcto de 
cara a un futuro que [...] ofrecerá [...] oportunidades, pero que 
también conllevará riesgos».  

«Detrás de las criptomonedas [...] puede esconderse un fraude  
financiero. [...] estas entidades deben estar sujetas a supervisión 
financiera». 

«Estudiaremos atentamente lo que se desprende de [...] las 
investigaciones en torno a Wirecard y actuaremos en 
consecuencia». 

Enfoque global ante la lucha contra el blanqueo de 
capitales  
«El blanqueo de capitales forma parte de una cadena de 
actividad delictiva que sacude a nuestra sociedad [...]. Seguiré 
trabajando en la elaboración de un paquete legislativo el 
próximo año, teniendo en cuenta la Resolución aprobada por  
este Parlamento en el mes de julio. Necesitamos un código 
normativo único de la UE que no esté supervisado únicamente 
por los supervisores nacionales, sino por un supervisor de la UE 
contra el blanqueo de capitales que sea fuerte e independiente. 
Y necesitamos una mayor cooperación entre las unidades de 
información financiera». 

«Me comprometo a crear una arquitectura sólida con una 
supervisión general a nivel europeo. Tendremos la supervisión 
a nivel nacional, pero también la europea». 

«El regulador central, que asume la función de supervisor, 
también asumiría, en mi opinión, el control de ámbitos 
bancarios de alto riesgo que requieren una supervisión central. 
[...] es fundamental contar con un control central y unas 
unidades financieras vinculadas en todos los Estados 
miembros». 

«En cuanto a los instrumentos que deben utilizarse, estoy 
totalmente abierta a las distintas opciones. A veces, cuando lo 
que se quiere es una claridad absoluta, se opta por un 
reglamento, pero no hemos tomado una decisión definitiva 
[...]». 

«El hecho de que [...] el blanqueo de capitales siga 
produciéndose significa que es necesario imponer sanciones. 
Examinaré esto más detenidamente [...], pero el castigo debe ir 
en consonancia con el delito. 

«Entonces, ¿qué hacemos con la mala aplicación [de la 
legislación contra el blanqueo de capitales]? [...] creo que es muy 
importante que la Comisión se vuelque mucho más con este 
problema. [...] Así que miraré en qué casos hay procedimientos 
de infracción y en qué casos considero que debería haberlos, y 
les doy mi palabra de que lo haré porque se trata de un ámbito 
que genera una gran preocupación [...]».  

Sanciones extraterritoriales  
«[...] Estudiaré la manera de protegernos de los efectos 
extraterritoriales injustificados de las sanciones adoptadas por  
terceros y trabajaré para desarrollar nuestra capacidad de 
imponer sanciones». 

Riesgos para la estabilidad financiera 

Recuperación de la pandemia de COVID-19 
«[...] necesitamos una unión bancaria fuerte y una unión de los 
mercados de capitales fuerte. [...] y creo que la pandemia de 
COVID-19 nos empuja a tomar medidas valientes ahora [...]. A 
efectos de la estabilidad financiera, creo que es importante 
avanzar». 
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«[Con respecto a la aplicación] de Basilea III, llevamos un año de 
retraso, y con razón, porque los países están haciendo frente a 
la COVID-19 [...]. Puedo asegurarles que también se realizará una 
evaluación de impacto, que tendrá en cuenta los efectos de la 
COVID-19 en la situación financiera de los bancos. [...] Creo que 
la aplicación de Basilea III del modo que he mencionado respeta 
nuestros compromisos con el proceso. También tendremos 
muy presente que hay que respetar el hecho de que el sistema 
bancario europeo tiene una estructura muy diferente. Así que 
todo se hará como corresponde».  

«[...] en lo que respecta al sistema bancario no regulado, 
tenemos que ser muy conscientes de estos riesgos, ya que [...]  
podrían pasar de los bancos al sector no bancario, así como [...]  
revisar nuestra normativa, nuestros mecanismos de control, 
para asegurarnos de que se ajustan a su finalidad [...]». 

Brexit 

«[...] Quiero asegurarme de que tenemos un sistema financiero 
europeo sólido y de que los servicios que sustentan nuestra 
estabilidad financiera están sujetos a nuestras normas y a 
nuestra supervisión». 

«[...] de ninguna manera vamos a correr riesgos con la 
estabilidad financiera. Creo que también es justo decir que 
queremos una relación de cooperación con el Reino Unido, [...]  
pero en última instancia, lo que la Comisión en su conjunto, y 
yo, a nivel individual, debemos hacer es velar por los intereses 
de la Unión Europea». 

«En mi opinión, tenemos que adoptar un enfoque de 
precaución, tenemos que construir nuestra propia 
infraestructura porque [...] no sabemos cuál es la intención del 
Reino Unido, en particular en el ámbito de los servicios 
financieros, aunque sí sabemos que tienen previsto ir en una 
dirección distinta de la nuestra». 

«[...] hasta que no tengamos una respuesta clara del Reino Unido 
sobre lo que piensan hacer, si tienen intención de desregular o 
[...] de optar por un enfoque ligeramente diferente o muy 
diferente del nuestro, tenemos que mantener una actitud 
abierta sobre cómo vamos a reaccionar». 

Otras cuestiones pertinentes  
Equilibrio de género  

«También creo que tenemos que trabajar con las universidades 
y las entidades y redes financieras de manera eficaz para 

garantizar que en los puestos de dirección se nombre tanto a 
mujeres como a hombres que tengan las competencias 
necesarias —aunque, en términos de equilibrio en el sector 
financiero, falten más mujeres en esos puestos». 

Compromiso europeo e independencia personal 

«En este punto voy a ser muy muy clara. Si esta comisión me da 
el visto bueno, pasaré a ser una comisaria europea que defienda 
los intereses europeos, y eso es algo fundamental que no quiero 
dejar de resaltar. Los comisarios se comprometen a dejar de 
lado sus posibles intereses nacionales. Eso es exactamente lo 
que yo pienso hacer en cuanto asuma el cargo». 

Fiscalidad 

«Como comisaria europea, puedo confirmar sin duda alguna 
que adoptaré un enfoque comunitario en materia de fiscalidad» . 

«Soy [...] una firme defensora de la presentación de informes por  
país [...]. Tenemos que avanzar en esa dirección. [...] Queremos 
que este enfoque se concretice. [...] vamos a intentarlo por todos 
los medios. [...] En esta cuestión estoy del lado del Parlamento. 
Es una buena iniciativa. Hay que ponerla en práctica. Espero que 
podamos desbloquear la situación». 

«[...] Apoyaré el trabajo sobre el impuesto sobre las 
transacciones financieras [ITF]. [...] trabajamos y seguiremos 
trabajando por el ITF, y vamos a ver si podemos hacerlo de 
manera que se generen ingresos y no se vaya en contra de los 
intereses financieros de la Unión Europea en el marco de la 
situación financiera global». 

«En general, en materia fiscal [...] se está trabajando a nivel de la 
OCDE. [...] Me gustaría que lo hiciéramos a escala mundial, de 
modo que se evolucione hacia [...] una tributación de las 
empresas conforme a la cual estas paguen la parte que les 
corresponda de los impuestos, y que sea transparente. Si no se 
consiguen resultados, si el proceso de la OCDE se paraliza por  
motivos políticos, entonces la Comisión Europea presentará 
propuestas fiscales, y yo la apoyaré». 

«[...] mi compromiso con ustedes es que apoyaré firmemente los 
esfuerzos del Colegio de Comisarios por promover una 
fiscalidad justa, sencilla y sostenible, en consonancia con el 
paquete de medidas de la Comisión presentado en julio». 
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El vicepresidente ejecutivo de la Comisión y comisario propuesto, Valdis Dombrovskis, intervino ante el Parlamento 
Europeo el 2 de octubre de 2020 para responder a las preguntas planteadas por los diputados al Parlamento Europeo 
de la Comisión de Comercio Internacional, en asociación con la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Presupuestos. Durante la audiencia, contrajo una 
serie de compromisos que se destacan en el presente documento. Dichos compromisos se refieren a su cartera de 
Comercio, según se describe en la carta de mandato que le envió Ursula von der Leyen, presidenta electa de la 
Comisión Europea, incluidos:  

 unas condiciones de competencia equitativas para todos; 
 el refuerzo del liderazgo mundial de Europa; 
 el comercio en favor del desarrollo sostenible y la acción por el clima.  

Téngase en cuenta que las citas incluidas en este documento tan solo hacen referencia a compromisos orales 
asumidos durante la audiencia. El acta literal de la audiencia pública está disponible en las páginas del Parlamento 
Europeo sobre los cambios en la Comisión Europea 2020. También se enviaron algunas preguntas escritas al 
comisario propuesto con antelación a la audiencia, a las que proporcionó respuestas por escrito. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020/20200924STO87815/valdis-dombrovskis-latvia
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambios-en-la-comision-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/es-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf


IPOL EXPO | Departamentos Temáticos, Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica 
 

PE 629.837 

Una nueva hoja de ruta para la política comercial de 
la UE 
[...] Presentaré una nueva hoja de ruta para la política comercial. 
Esta hoja de ruta debe encajar en nuestro plan más amplio para 
la recuperación sostenible y digital. Debe ser moderna y estar 
actualizada, y respaldar nuestros valores y objetivos 
geopolíticos más amplios» [...] «Europa necesita ser más firme a 
la hora de proteger nuestras empresas, garantizar nuestros 
intereses estratégicos, reforzar la reciprocidad y establecer unas 
condiciones de competencia equitativas». 

«La consulta pública sobre la revisión de la política comercial 
finaliza el 15 de noviembre. Una vez examinadas las 
conclusiones, volveré a comparecer ante esta comisión para 
debatirlas con todos ustedes, y sus puntos de vista se 
incorporarán a la Comunicación de la Comisión, que tenemos 
previsto publicar a principios de 2021. La Comunicación 
establecerá las orientaciones de la política comercial que 
respondan realmente a los retos y oportunidades de la próxima 
década: la década ecológica y digital de Europa». 

«[...] presentaremos la Comunicación sobre la soberanía o la 
autonomía económica de la UE, en la que también estará 
presente el refuerzo del papel internacional del euro [...]»  
«estamos debatiendo una autonomía estratégica abierta, 
cuando hablamos de la resiliencia de la economía de la UE, y una 
de las lecciones aprendidas de esta crisis es la cuestión de la 
resiliencia de las cadenas de suministro y de lo que debemos 
hacer para evitar una situación en la que dependamos de un 
único proveedor o un único país proveedor de bienes críticos, 
como los productos médicos durante la crisis de la COVID-19, 
que ha puesto claramente de manifiesto este punto débil». [...]  
«estamos contemplando distintas opciones. Relocalización, 
deslocalización cercana, almacenamiento, diversificación y 
acortamiento de las cadenas de suministro son todas ellas pistas 
que podemos explorar». 

«[...] a finales de este mes lanzaré el portal de Access2Markets. 
Será una ventanilla única en todas las lenguas de la UE para 
ayudar a las pymes a navegar por el mundo del comercio 
internacional». 

Prácticas comerciales desleales 

«Debemos reforzar nuestra defensa y aplicación de las leyes; así  
es cómo la política comercial europea ayudará a construir una 
Europa protectora». «[...] también debemos afinar nuestros 
instrumentos de defensa comercial. Apoyaré los esfuerzos para 
poner en marcha un nuevo instrumento jurídico que aborde las 
distorsiones de las subvenciones extranjeras en nuestro 
mercado interior. Trabajaré con los Estados miembros para 
garantizar que los mecanismos de control de la inversión 
extranjera directa funcionen bien sobre el terreno. También les 
pediré ayuda para concluir el trabajo sobre las exportaciones de 
productos de doble uso y el Instrumento de Contratación 
Pública Internacional. Y para mejorar nuestra capacidad de 
defender a la UE frente las prácticas desleales de terceros, [...] la 
Comisión presentará el año próximo una propuesta legislativa 
de instrumento anticoercitivo para que la UE pueda reaccionar 
eficazmente ante este tipo de actuaciones [...]». 

«En cuanto a las salvaguardias sobre el acero, [...] creo que 
debemos ceñirnos al marco de la OMC y por eso estamos 
estudiando cómo podemos lograr el mismo resultado para la 
industria siderúrgica europea a través de medidas antidumping 
y antisubvenciones en el marco de las normas de la OMC, en 
lugar de eludir estas normas y arriesgarnos a sufrir represalias». 

Observancia de las normas 

El Alto Responsable de la Aplicación de la Política Comercial 
trabajará para llevar a la práctica nuestros acuerdos. [...] Con su 
ayuda, espero que pronto podamos llegar a un acuerdo sobre  
un reglamento actualizado en materia de observancia de las 
normas». «[...] deberíamos ampliar el ámbito de aplicación de 
dicho Reglamento para incluir en él los servicios y la propiedad 
intelectual, y esto afecta también a nuestras inversiones, al 
Instrumento de Contratación Internacional; presentaremos un 
nuevo instrumento de lucha contra la coerción para que, si hay 
terceros países que [...] ignoran las normas de la OMC y actúan 
en contra de las normas internacionales, podamos responder de 
manera eficaz [...]»; «aunque el papel del Alto Responsable de la 
Aplicación de la Política Comercial en la fase previa a la 
ratificación deba estudiarse, [...] la aplicación y observancia de 
los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible debe 
reforzarse». «[...] También adoptaremos un enfoque más 
sistémico que asocie a la sociedad civil en la aplicación de las 
normas y en los compromisos medioambientales y laborales 
[...]». 

Resiliencia de la UE frente a las sanciones extraterritoriales 

«[...] los efectos extraterritoriales de las sanciones de terceros 
países. Esta es sin duda una cuestión preocupante, [...] contamos 
con un estatuto de bloqueo como principal instrumento para 
proteger a nuestros agentes económicos». «[...] Seguimos 
reforzando la posición de la UE, la resiliencia de la UE frente a las 
sanciones extraterritoriales. Esto va a formar parte de nuestra 
comunicación, que, según la planificación actual, vamos a 
publicar en diciembre, y que trata del fortalecimiento de la 
soberanía o autonomía económica de la UE [...]». 

Transparencia 

«Me comprometo a mantener un alto grado de transparencia en 
mis relaciones con el Parlamento Europeo. Les aseguro que 
dispondrán de toda la información que necesiten a su debido 
tiempo. Quiero tranquilizar a los coordinadores de grupo y 
decirles que he tomado buena nota de las expectativas que 
manifestaron el año pasado en la audiencia de mi predecesor». 

Refuerzo del liderazgo mundial de Europa 

«Solo una Europa abierta al mundo puede configurar la política 
comercial del siglo XXI. Por eso, propongo impulsar nuestra 
política comercial con el fin de reformar el orden multilateral 
basado en normas; replantearnos la política comercial para 
alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad; reforzar el 
comercio libre y justo, colaborando con nuestros socios y 
reforzando al mismo tiempo nuestra defensa comercial y su 
aplicación; y, por último, reforzar nuestro liderazgo comercial 
gestionando nuestras relaciones clave». 
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Multilateralismo y OMC 

«[...] una de mis primeras prioridades será reformar el sistema de 
gobernanza económica mundial basado en normas. [...]  
adaptarlo al mundo de hoy en día. Esto significa una OMC que 
resuelva las diferencias de forma rápida y eficiente, con normas 
sólidas para garantizar la igualdad de condiciones. Una OMC 
que haga de los objetivos de desarrollo sostenible y el cambio 
climático el núcleo de su trabajo. «[...]» sobre el mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC: [...] Estamos dispuestos a 
colaborar con los Estados Unidos para debatir cómo debería ser 
exactamente este órgano de apelación y abordar las 
deficiencias que —estamos de acuerdo— impedían el buen 
funcionamiento de este sistema de solución de diferencias [...]» . 

«Me complace anunciarles hoy que pondré en marcha una 
iniciativa de la OMC en materia de comercio y clima, centrada 
en los bienes y servicios ecológicos». «[...] partiendo de la 
iniciativa de los bienes medioambientales, [...] queremos 
ampliarla no solo a los bienes, sino también a los servicios, y [...]  
tener algo sobre la mesa ya para el próximo Consejo Ministerial. 
Así que trabajaremos con países con ideas afines, con el llamado 
Grupo FAST, con el Grupo Ottawa, y trataremos de revitalizar 
esta línea de trabajo y tener propuestas concretas». 

Comercio electrónico 

«[...] Daré prioridad a las negociaciones sobre el comercio 
electrónico. Por supuesto, será muy importante que 
mantengamos nuestras normas del RGPD relativas a la 
protección de datos personales». «[...] en la OMC estamos 
debatiendo la necesidad de garantizar la libre circulación de 
datos; [...] las restricciones deben estar en consonancia con las 
obligaciones internacionales, y la Comisión seguirá 
desempeñando su función de supervisar y abordar esas 
restricciones en terceros países [...]». 

«Y bilateralmente, sí, tenemos capítulos sobre comercio digital 
y puntos relativos al comercio digital en nuestras 
negociaciones. Puedo mencionar, por ejemplo, a Nueva 
Zelanda y Australia, dos países en los que estos aspectos ocupan 
un lugar destacado». 

Estados Unidos 

No escatimaré esfuerzos en revitalizar nuestra asociación 
estratégica con los Estados Unidos. Daré un nuevo impulso a la 
labor transatlántica en materia de comercio, tecnología, 
fiscalidad y reforma del sistema comercial multilateral, sin 
olvidar las disciplinas sobre subvenciones industriales. El  
reciente acuerdo sobre la reducción arancelaria representa un 
primer paso en esta cooperación renovada. No obstante, si los 
Estados Unidos siguen desentendiéndose del multilateralismo 
y emprendiendo acciones unilaterales, la UE no dudará en 
defender sus intereses y responder de manera proporcionada». 

«[...] el asunto Airbus-Boeing. Nuestro enfoque ha sido muy 
claro. Preferimos una solución negociada en este caso». «[...]» a 
falta de una solución negociada, no tendremos más remedio, 
evidentemente, que imponer nuestros aranceles en 
consonancia con la resolución de la OMC en el asunto Boeing. 

«[...] estamos trabajando sobre fiscalidad digital en el marco de 
la OCDE. Pero, a falta de un acuerdo internacional, estamos 
dispuestos a presentar nuestra propuesta a escala de la UE [...] y 
estamos colaborando con los Estados Unidos también en este 
ámbito [...] para asegurarnos de que están realmente 
comprometidos en la OCDE para lograr un acuerdo 
internacional sobre un impuesto digital». 

Acuerdo bilateral de inversión con China  

«[...] estamos haciendo más hincapié en el contenido que en los 
plazos. Esto significa que necesitamos un reequilibrio 
importante de nuestras relaciones económicas y, por lo tanto, 
un gesto significativo de China en lo relativo al acceso al 
mercado para poder celebrar este acuerdo». «[...] nuestra 
asociación debe reestructurarse para ser recíproca, equilibrada 
y justa. Las empresas europeas en China necesitan que se les dé 
un trato justo y un acceso real al mercado». «[...] seguiremos 
insistiendo y asegurándonos de que también avanzamos en el 
capítulo sobre inversión y desarrollo sostenible en nuestro 
acuerdo con China». «[...] En términos de negociaciones, la 
prioridad inmediata es finalizar el acuerdo de inversión con 
China. [...] a partir de ahí, ya veremos qué hacemos con los 
acuerdos de inversión en la región». 

Mercosur 

«[...] es importante que obtengamos un compromiso 
significativo de los países del Mercosur con la deforestación y 
con el Acuerdo de París para poder avanzar con éxito en esta 
ratificación» [...]» «necesitaremos algo real, algo que se esté 
aplicando, para avanzar en la ratificación. Tal y como están las 
cosas ahora, no presentaremos esta ratificación [...] para la 
reapertura de Mercosur. Esta no sería la línea de acción más 
sencilla». 

Otros países y cuestiones 

«[...] los acuerdos con Australia y Nueva Zelanda están muy 
avanzados». «[...] yo diría que estamos manteniendo un firme 
compromiso con las relaciones con América Latina y vamos a 
seguir haciéndolo». «[...] me comprometo a reforzar nuestros 
acuerdos de asociación económica con África, a construir 
cadenas de valor resilientes y a impulsar la inversión pública y 
privada sostenible en sectores de interés mutuo. Nuestro 
objetivo a largo plazo es lograr un acuerdo entre los dos 
continentes». «[...] necesitamos mejorar nuestra cooperación 
con nuestra región vecina. [...] Del mismo modo, debemos 
seguir apoyando a los países candidatos y candidatos 
potenciales a la adhesión a la UE, también mediante la 
ampliación de nuestras medidas comerciales autónomas. 
Confío en los colegisladores para que el nuevo Reglamento esté 
en vigor a tiempo, y me complace mucho la reciente votación 
en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) a este 
respecto.  «[...] nuestras negociaciones con el Reino Unido. 
Ambas partes estamos muy interesadas en construir una 
relación comercial lo más estrecha posible, pero debo subrayar  
que los avances dependerán de que las dos partes respeten sus 
compromisos en virtud del Acuerdo de Retirada». 
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«[...] queremos una reforma del Tratado sobre la Carta de la 
Energía que permita a los miembros acabar gradualmente con 
la protección de la inversión en combustibles fósiles, que es el 
principal objetivo de la reforma». [...] «En cuanto al SPG, 
reforzaremos sin duda el vínculo con la sostenibilidad, incluido 
el Acuerdo de París, con motivo de su revisión el próximo año». 

Comercio y desarrollo sostenible  
«[...] Estoy dispuesto a examinar si ya podemos tener más [...]  
capítulos ejecutables o gradualmente ejecutables sobre  
comercio y desarrollo sostenible, por ejemplo en nuestras 
negociaciones con Nueva Zelanda». «[...] Por supuesto, 
debemos ver cómo avanzamos. Tenemos un plan de acción 
sobre comercio y desarrollo sostenible de quince puntos, que se 
estableció en 2018 y se revisará en 2023. [...] Adelantaré su 
revisión a 2021 y tomaré en consideración también los efectos 
de la COVID-19 y las prioridades actuales. Después, teniendo en 
mente los futuros acuerdos y también lo que han planteado 
ustedes sobre las posibilidades de una aplicación más 
diferenciada —es decir, un punto intermedio entre un diálogo 
sin más o la suspensión del acuerdo, que es la opción más 
radical—, he examinado detenidamente un documento franco-
neerlandés que propone condicionar los aranceles a 
determinados resultados en materia de sostenibilidad, y es una 
idea que estoy dispuesta a explorar». «[...] lo que contiene, en 
particular, son ideas sobre cómo diseñar y aplicar  
condicionalidades explícitas y cómo expresarlas en términos de 
reducciones arancelarias o de no reducciones, en caso de que 
no se apliquen determinadas convenciones de la OIT o algunos 
acuerdos medioambientales. Ese es exactamente el enfoque  
que podemos seguir». 

 El [Alto Responsable de la Aplicación de la Política Comercial]  
proporcionará un único punto de acceso para las empresas 
afectadas y la sociedad civil en relación con los capítulos sobre  
comercio y desarrollo sostenible, a través del cual será posible  
presentar denuncias o abordar problemas específicos que se 
hayan identificado. 

«[...] Propondré que se ponga en marcha un estudio 
comparativo para ver qué hacen los países de todo el mundo en 
relación con la aplicación de los capítulos sobre comercio y 
desarrollo sostenible». 

Mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de 
carbono 

«Nuestro objetivo es presentar una propuesta legislativa en el 
primer semestre de 2021; bueno, en realidad son la DG TAXUD 
y el comisario Gentiloni quienes se encargan de esto, pero la 
cartera de Comercio está estrechamente asociada precisamente 
por esta cuestión de compatibilidad con la OMC [...]». 

Diligencia debida 

«[...] un acuerdo global en materia de inversión, inversión que 
deberá respetar los convenios de la OIT sobre el trabajo 
forzoso». «[...] incluida una actuación firme para acabar con el 
trabajo infantil [...]. Colaboraré estrechamente con el comisario 
Reynders para avanzar ya el próximo año con la propuesta de la 
Comisión sobre la diligencia debida obligatoria». 

«[...] La DG Comercio está realizando un estudio sobre la 
participación de las mujeres en el comercio, que se centra 
especialmente en el comercio de mercancías [...]. Despué s 
haremos también un seguimiento de la participación de las 
mujeres en el comercio, pero centrándonos en los servicios». «Se 
trata de un ámbito que reforzaremos y [...] prepararemos un 
plan de acción de la UE en materia de género para 2021-2025 en 
el ámbito de las relaciones exteriores, en el que el comercio 
también será un componente importante». 

«[...] por parte de la Comisión, estamos dispuestos a seguir 
trabajando en el Tratado vinculante de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos humanos».  «[...] la iniciativa 
del cacao sostenible [...] es un buen modelo de iniciativa 
multilateral y algo que podríamos tratar de reproducir también 
en otros ámbitos, como el textil, que han mencionado ustedes, 
y posiblemente otros ámbitos». 
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En función del caso, el texto inglés incluido en el presente documento se basa en: 
 el acta literal o las traducciones oficiales de partes del acta literal de las audiencias, puestas a disposición 

posteriormente. Las actas literales de las audiencias públicas de 2019 pueden encontrarse aquí, y las 
correspondientes a las audiencias de 2020, aquí. 
 la interpretación simultánea proporcionada en directo durante las audiencias. Esta interpretación simultánea no 

constituye un registro auténtico de los procedimientos. La grabación de las audiencias puede encontrarse aquí. 
 
Es posible acceder a una versión electrónica de este documento escaneando el código QR de la portada.  
 
Otras versiones lingüísticas, basadas en una traducción del texto inglés de este documento, están disponibles a través 
de la página de Análisis complementarios en este enlace:  
www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
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