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1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de Comisario y promover los 

intereses generales europeos, especialmente en el ámbito cuyas competencias le 

correspondería ejercer? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo se propone contribuir a 

formular la agenda estratégica de la Comisión?  

¿Qué garantías de independencia puede usted dar al Parlamento Europeo, y cómo se 

aseguraría usted de que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras puede 

comprometer la realización de las labores que se le encomienden dentro de la Comisión? 

Aunque he sido nombrado en circunstancias muy particulares, que creo son de todos 

conocidas, creo contar con una amplia y pertinente experiencia tanto en el ámbito del que 

sería responsable como en el fomento de los intereses generales de Europa. Me siento 

sumamente motivado para asumir el cargo de comisario de la Unión de la Seguridad. Se trata 

de un campo de crucial importancia para los ciudadanos de la UE al que debemos dedicarnos 

a tiempo completo con el fin de endurecer nuestra lucha contra los terroristas y los medios 

que los sustentan y aumentar nuestra capacidad de repeler otras amenazas para la seguridad, 

fortaleciendo al mismo tiempo nuestras defensas y generando resiliencia en toda la Unión. 

Como miembro del Colegio, no solo sería responsable de aportar resultados y asistencia en 

este ámbito esencial, sino también de hacer mi aportación a la aplicación de la agenda 

estratégica general de la Comisión en colaboración con mis futuros colegas.  

Desearía avanzar tres argumentos en lo que respecta a mis cualificaciones y experiencia: 

— En primer lugar, estoy orgulloso de ser británico y de ser europeo, afirmaciones en las que 

no veo contradicción alguna. Creo asimismo que la UE tiene un papel fundamental que 

desempeñar en los ámbitos que se incluyen en esta cartera y que exigen un esfuerzo 

suplementario a escala europea para plantar cara a la amenaza y las redes transnacionales de 

delincuencia organizada y terrorismo y, con ello, seguir reforzando la labor de las autoridades 

nacionales. El pasado 23 de junio, mis compatriotas decidieron abandonar la Unión Europea y 



debemos respetar esa decisión. No obstante, persistirán los retos comunes y perdurará la 

necesidad de una estrecha cooperación.  

— En segundo lugar, las decisiones mediante las que he ido configurando mi carrera 

profesional demuestran mi compromiso europeo. He escogido todos y cada uno de los 

empleos que he tenido la fortuna de desempeñar y mi carrera se define por su relación con los 

asuntos europeos. He sido funcionario a lo largo de toda mi vida profesional y creo 

firmemente en los valores y las responsabilidades del servicio público. He tenido la 

oportunidad de trabajar en una amplia gama de temas europeos (desde distintos ángulos), 

especialmente en el campo de los asuntos exteriores, en las embajadas bilaterales de Dublín y 

París, como negociador en el Consejo, como jefe de gabinete de dos comisarios y como 

funcionario de rango superior responsable de asuntos europeos en el Foreign Office 

(Ministerio de Asuntos Exteriores) del Reino Unido.  

— En tercer y último lugar, mi experiencia profesional debería permitirme iniciar mi 

actividad como comisario responsable de la Unión de la Seguridad a velocidad de crucero. Me 

he visto enfrentado a cuestiones similares en muchos de mis puestos de trabajo, dándose el 

caso más reciente bajo las extraordinarias circunstancias de Irlanda del Norte, primero como 

embajador británico en Irlanda y luego como director general del Northern Ireland Office 

(Ministerio para Irlanda del Norte), donde pude comprobar por mí mismo lo que se puede 

hacer para aumentar la seguridad de un país, la medida en que los derechos fundamentales 

apuntalan el progreso hacia una mayor seguridad y cómo la lucha contra el terrorismo 

disidente es un reto incesante.  

En mi opinión, la creación de este nuevo cargo por el presidente Juncker se produce en un 

momento crucial. Nuestros ciudadanos esperan, con total legitimidad, que la UE garantice su 

seguridad. Una reciente encuesta del Eurobarómetro ha puesto de manifiesto que el terrorismo 

se sitúa entre las mayores preocupaciones de los ciudadanos. En las orientaciones políticas del 

presidente Juncker para la actual Comisión, la delincuencia y el terrorismo transfronterizos se 

destacaban como ámbitos de actuación clave: «[...] Debemos luchar contra el terrorismo y 

combatir la radicalización, garantizando al mismo tiempo los valores y los derechos 

fundamentales, incluidos los derechos procesales y la protección de los datos personales». 

Han transcurrido dos años desde que se formularon esas orientaciones y la Comisión se ha 

afanado en estrechar la cooperación y mejorar los sistemas. Pero en ese intervalo el mundo ha 

cambiado mucho, y no precisamente a mejor. Los atentados en territorio europeo han ido en 

aumento. La necesidad de dar plena aplicación a la Agenda Europea de Seguridad y de abrir 

el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva nunca ha sido tan urgente ni tan 

crítica como en el momento actual. De ser nombrado, ese es el objetivo a cuya consecución 

dedicaré, en beneficio de todos los ciudadanos europeos, mi tiempo y mi saber. 

Soy plenamente consciente de la importancia de actuar —de confirmarse mi nombramiento— 

de forma independiente y de generar la percepción de actuar con arreglo a tales principios. 

Prestaré un juramento que cumpliré rigurosamente. Me atendré asimismo a los principios 

deontológicos más estrictos conforme a los artículos 17, apartado 3, y 245 del TFUE, así 

como al Código de Conducta de los Comisarios y a los procedimientos de transparencia 



pertinentes. De conformidad con ese Código, he redactado mi declaración de intereses y la he 

puesto a disposición pública. Prometo además actualizarla en caso necesario. Nunca asumiré 

posiciones ni situaciones que pudieran poner en entredicho mi independencia, imparcialidad o 

integridad, e informaré inmediatamente al presidente de la Comisión de toda situación que 

surja y pudiera entrañar un conflicto de intereses en el ejercicio de mis funciones. Por lo que 

respecta al futuro, solicito su aprobación para este cargo; de obtenerla, no tendré otras miras. 

He procurado siempre mantener los más estrictos niveles de integridad en el servicio público 

y me propongo seguir haciéndolo invariablemente. Me comprometo a cumplir tanto el espíritu 

como la letra de todas las normas presentes y futuras de honorabilidad y ética que me sean 

aplicables. 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo 

¿Cómo valoraría usted su papel como miembro del colegio de comisarios? ¿En qué 

sentido se consideraría responsable ante el Parlamento de sus propias acciones y de las 

de sus servicios? 

¿Qué compromisos específicos está dispuesto a asumir en materia de incremento de la 

transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones 

y solicitudes de iniciativas legislativas del Parlamento? En relación con las iniciativas 

previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesto a facilitar al Parlamento la 

información y los documentos pertinentes en términos de igualdad con el Consejo? 

Si se confirma mi nombramiento como comisario, contemplo mi papel como miembro de un 

equipo con el nuevo espíritu de trabajo que caracteriza a la Comisión Juncker. Trabajaré con 

arreglo al método establecido en la carta de mandato que se me envió el pasado 2 de agosto, 

prestando apoyo al comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía y bajo la tutela 

del vicepresidente primero responsable de Mejora de la Legislación, Relaciones 

Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales, que es el 

vicepresidente competente en este ámbito. Concedo una gran importancia al principio de 

colegialidad y colaboraré plenamente con otros miembros del Colegio, al que informaré 

periódicamente de los progresos alcanzados en la creación de una Unión de la Seguridad 

auténtica y efectiva.  

Contaré con la asistencia de un Grupo operativo que sumará las competencias del personal de 

varias Direcciones Generales de la Comisión y a cuyo frente se hallará el director general de 

Asuntos de Interior. Además de colaborar con el comisario de Migración, Asuntos de Interior 

y Ciudadanía, trabajaré codo a codo con otros comisarios, incluido el de Acción por el clima y 

energía, el de Transportes y el de Economía y Sociedad Digitales, conforme a lo indicado en 

mi carta de mandato, para allanar el camino hacia una Unión de la Seguridad operativa. 

La transparencia es la clave del cambio democrático, una de las prioridades que se destaca en 

las orientaciones políticas del presidente. Se refleja también en las relaciones de la Comisión 

con el Parlamento, institución con la que me propongo trabajar de forma transparente y 

procurando establecer un diálogo abierto, franco y constructivo. 



Al igual que todos los demás comisarios, asumiré conforme al Acuerdo Marco la 

responsabilidad política de toda actuación en mi ámbito de competencia, sin perjuicio del 

principio de colegialidad de la Comisión. 

Por lo que respecta al curso dado a las posiciones y solicitudes del Parlamento Europeo, 

aplicaré las disposiciones del Acuerdo Marco y, en los sectores de mi responsabilidad, me 

aseguraré de que la Comisión responde a las resoluciones o solicitudes parlamentarias 

planteadas de conformidad con el artículo 225 del TFUE en un plazo de tres meses a partir de 

su adopción.  

El Parlamento puede contar conmigo para la íntegra aplicación del principio de igualdad de 

trato al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta al acceso a reuniones o al flujo de 

información, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo Marco. 

Preguntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

3. Prioridades 

¿Cuáles serán sus dos prioridades en el ámbito de la seguridad? 

¿Qué método específico aplicará para asegurarse de que se atiendan estas dos 

prioridades? 

Mi hoja de ruta será la Comunicación de la Comisión de abril de 2016 titulada «Aplicación de 

la Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo y allanar el camino hacia 

una Unión de seguridad genuina y efectiva».  

Mi objetivo es concentrarme en la aplicación de esta Agenda y en medidas operativas 

concretas en áreas donde la acción de la UE pueda tener repercusión, asegurándome así de 

que realizamos progresos sobre el terreno hacia una Unión de la Seguridad efectiva. Para ello, 

actuaré de conformidad con los derechos fundamentales y en pro de su defensa. Tengo 

sumamente claro que una seguridad sostenible debe anclarse en el respeto de los derechos 

fundamentales. 

Una de mis prioridades será intensificar nuestra lucha común contra el terrorismo y la 

delincuencia organizada, así como contra los medios en los que se sustentan. Para ello debe 

reservarse un importante espacio a la labor preventiva: impedir, antes de que se produzca, la 

radicalización de las personas y neutralizar la propaganda terrorista y la incitación al odio. 

Además, un rápido acuerdo sobre la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo nos 

ayudará a hacer frente a la cambiante amenaza terrorista, puesto que proporcionará un marco 

que contribuirá a plantar cara a los desafíos específicos que suponen los combatientes 

terroristas extranjeros. Debemos también cortar el acceso de los terroristas a la financiación y 

a las armas de fuego y los explosivos. Para ello, las Agencias competentes de la UE y, en 

particular, Europol han de asumir un papel más relevante, cooperar de forma más eficaz y 

prestar un mayor apoyo a las autoridades nacionales en sus operaciones contra los terroristas y 

la delincuencia organizada. 



Mi segunda prioridad será reforzar nuestros medios de defensa contra el terrorismo y la 

delincuencia organizada y ampliar nuestra resiliencia. Debemos, en primer lugar, centrarnos 

en los aspectos de aplicación: La Comisión LIBE ha desempeñado un papel crucial en la 

negociación y la celebración de acuerdos sobre propuestas legislativas clave, que deben ahora 

llevarse a la práctica. Hemos de garantizar la adecuada protección de las infraestructuras 

críticas y los blancos fáciles. Deberíamos, además, invertir mucho más en ciberseguridad. 

Para aumentar nuestra resiliencia, tenemos también que desarrollar la puesta en común de 

información y estudiar el conjunto de sistemas informáticos para determinar las mejoras 

necesarias . La investigación en los sectores relacionados con la seguridad también podría 

reforzar la resiliencia. 

Las amenazas a las que se enfrenta la UE son polifacéticas y cada vez más diversas. Por ello, 

la cartera de Unión de la Seguridad incide en numerosos sectores y ámbitos de actuación que 

implican a muchos actores diferentes a los niveles nacional y de la UE. Acometeré mis 

actividades con espíritu de colaboración y trabajaré con distintos servicios de la Comisión, en 

los que recabaré todos los conocimientos especializados disponibles, con los Estados 

miembros y con el Parlamento Europeo. Se necesitará un máximo grado de coordinación y 

cohesión dentro del trabajo en equipo para adoptar medidas operativas concretas en aquellas 

áreas donde la UE pueda resultar verdaderamente determinante en la lucha contra el 

terrorismo y la delincuencia organizada. 

 

4. Coordinación  

¿Cómo percibe su relación con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, habida cuenta de que en su carta de mandato, el presidente Juncker ha 

indicado que la representación en el Parlamento Europeo y en el Consejo sobre las 

cuestiones relacionadas con la Unión de la Seguridad correrá, por regla general, a cargo 

del comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, salvo que decida otra 

cosa tras un examen individual de cada caso, el vicepresidente primero, de acuerdo con 

el comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía»? 

¿Está dispuesto a participar en un turno de preguntas con la Comisión LIBE si así se le 

solicita para revisar la aplicación de sus prioridades y debatir los puntos de actualidad 

pertinentes? 

Si se confirma mi nombramiento, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior será, como es natural, el núcleo de mi estrecha cooperación con el Parlamento 

Europeo en el importante oficio que es la Unión de la Seguridad. La Comisión Juncker se 

basa en un método de trabajo colaborativo mediante el que atiende una serie de prioridades 

transversales. Los comisarios trabajan en equipos situados bajo la tutela de un Vicepresidente. 

La creación de la Unión de la Seguridad es un buen ejemplo de este método, por lo que 

requerirá —amén de su apoyo— una estrecha cooperación con el comisario de Migración, 

Asuntos de Interior y Ciudadanía, bajo la tutela del vicepresidente primero responsable de 

Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los 



Derechos Fundamentales, así como con todo un grupo de comisarios. Esta cooperación 

entrañará una coordinación periódica y sistemática entre comisarios y una asociación con el 

Parlamento Europeo para impulsar la Unión de la Seguridad.  

Nadie debe tener ninguna duda de que me considero políticamente responsable ante el 

Parlamento como lo son todos los Comisarios con arreglo al Acuerdo Marco. Cuando deba 

comparecer ante el Parlamento, estaré dispuesto a cooperar con la Comisión LIBE y con el 

Parlamento reunido en pleno, conforme a la carta de mandato que he recibido del presidente 

Juncker, de forma transparente y sin reservas, tanto para dar información y explicaciones 

sobre la política de la Comisión como para recabar los puntos de vista y escuchar las 

opiniones de los diputados europeos, con muchos de los cuales espero asimismo establecer 

contactos bilaterales regulares e intensivos.  

Estoy dispuesto a considerar, junto con la Comisión LIBE, formas de diálogo útiles que le 

permitan revisar conmigo las prioridades y los avances en la aplicación de los asuntos que 

configuran mi cartera o debatir cuestiones de actualidad, ya sea de forma puntual o de una 

manera más estructurada. 

5. Aplicación efectiva de la seguridad interior de la UE 

Entre los asuntos clave incluidos en su cartera, ¿podría indicar: 

— ¿Qué pasos proyecta dar para asegurar la correcta, completa y rápida aplicación por 

parte de los Estados miembros de todas las medidas adoptadas por la UE en materia de 

seguridad, haciendo si es preciso uso de las facultades de la Comisión para garantizar la 

plena transposición y aplicación de los instrumentos legislativos de la UE? ¿Cómo 

informará a la Comisión LIBE? 

— ¿Considera que los instrumentos legislativos vigentes son suficientemente sólidos 

para hacer frente a los desafíos actuales, especialmente en lo que respecta al intercambio 

de información? En caso afirmativo, ¿podría usted ampliar su respuesta utilizando 

ejemplos recientes? En caso negativo, ¿cuál será su estrategia para poner remedio a esa 

situación? 

Las amenazas para la seguridad y terroristas a las que se enfrenta la UE son de carácter 

transfronterizo y extremadamente complejas. Para combatirlas con eficacia, se requiere el 

inquebrantable compromiso de todos los agentes involucrados a los niveles nacional y de la 

UE y la mejora de sus métodos de colaboración. 

En primer lugar, hay que poner mucho empeño en aplicar las medidas ya acordadas y en dar 

pleno uso a los instrumentos existentes. Creo, a ese propósito, que la aplicación de las 

propuestas ya acordadas entrañará auténticos desafíos . Trabajaré junto con las autoridades 

nacionales para detectar los posibles obstáculos a su implementación y para ofrecer a los 

Estados miembros la asistencia jurídica y pericial y, en la medida de lo posible, financiera, 

que les permita superar esos retos. Esto resultará especialmente pertinente en el caso de la 

Directiva sobre el registro de los nombres de los pasajeros, en virtud de la cual los Estados 

miembros han de crear Unidades de Información sobre Pasajeros para el tratamiento y el 



intercambio de datos. Informaré regularmente a la Comisión LIBE sobre los avances logrados 

en la aplicación de las propuestas y sobre lo que aún resta por hacer. 

Existen, por otra parte, ciertos instrumentos ya operativos a los que no siempre se da pleno 

uso (por ejemplo, el Sistema de Información de Schengen o la base de datos de Interpol sobre 

documentos de viaje robados y perdidos). Mi intención es averiguar lo que se puede hacer 

para aprovechar todo el potencial de estos instrumentos. Otro ejemplo es el Marco de Prüm, 

que puede suponer una valiosa ayuda para identificar a los delincuentes que operan de forma 

transfronteriza, pero no todos los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para 

su aplicación.  

Si bien la Comisión puede apoyar a los Estados miembros en su actividad, son ellos quienes 

han de tomar la iniciativa. Creo que tanto la Comisión LIBE como la Comisión Europea 

pueden contribuir a mantener la presión necesaria para una aplicación efectiva. Los reiterados 

llamamientos a nivel político para mejorar la cooperación y el intercambio de información 

han de llevarse a la práctica a los niveles técnico y operativo. Recaerá en mí la tarea de ayudar 

a los Estados miembros y a las autoridades nacionales en esa empresa. 

En determinados momentos, la necesidad de asegurar la correcta aplicación de las medidas 

quizá nos exija ser más ambiciosos. En tales casos, la Comisión ejerce y seguirá ejerciendo las 

facultades que le confiere el Tratado; personalmente, no vacilaré en incoar procedimientos de 

infracción cuando sea necesario.  

Por lo que respecta a mi relación con la Comisión LIBE, la Comisión informa regularmente al 

Parlamento de su actividad de aplicación de la legislación de la UE, incluidas las infracciones. 

Los servicios de la Comisión están a disposición de la Comisión LIBE y de sus miembros 

para facilitarles información sobre nuestro trabajo de aplicación de las medidas relacionadas 

con la seguridad, teniendo no obstante debidamente en cuenta la necesidad de preservar el 

carácter confidencial de los procedimientos de infracción. 

Por lo que respecta a mi propia agenda, mi hoja de ruta será la Comunicación de 2016 sobre la 

Unión de la Seguridad. En cuanto al aspecto concreto del intercambio de información, la 

principal prioridad es asegurar la plena utilización de los instrumentos existentes (véase lo 

dicho anteriormente) y examinar la arquitectura global de los sistemas de información en el 

ámbito de la seguridad. La Comunicación de la Comisión de 6 de abril de 2016 enumera ya 

una serie de retos que deben afrontarse para maximizar los beneficios de los sistemas de 

información existentes. Para que esos sistemas aporten valor añadido, dispensando al mismo 

tiempo una protección adecuada de los datos personales, hemos de asegurarnos de que las 

autoridades nacionales los alimenten con datos de calidad y que los sistemas pongan a 

disposición de las autoridades competentes esa información de calidad cuando resulte 

necesario. La Comunicación señala también ciertas lagunas que podrían exigir sistemas de 

información adicionales e indica formas de asegurar la interoperabilidad entre los sistemas 

existentes. Si se confirma mi nombramiento, me corresponderá abordar estos desafíos y 

colmar estas lagunas, con absoluto respeto de los derechos fundamentales, en particular el 

derecho a la protección de los datos. Con tal fin y para sentar las bases de la futura actividad 

de mejora de la interoperabilidad de todos los sistemas de información pertinentes, la 



Comisión ha creado un Grupo de expertos de alto nivel. Ese Grupo se ocupará de los aspectos 

jurídicos, técnicos y operativos de las distintas opciones que permitirían lograr dicha 

interoperabilidad. Formaría también parte de mis funciones impulsar la labor de este Grupo, 

con total transparencia ante la Comisión LIBE, y garantizar que sus conclusiones ofrecen una 

buena base para celebrar un debate conjunto con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el 

rumbo que debemos tomar. Mi objetivo es trabajar con toda la Comisión y con el Parlamento 

Europeo y el Consejo con miras a una estrategia común que aumente la eficacia y la eficiencia 

de los sistemas de información de seguridad en la UE. 


