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ES Unida en la diversidad ES

Carta confidencial dirigida por Jerzy Buzek, presidente de la Comisión de Industria,
Investigación y Energía, y Petra Kammerevert, presidenta de la Comisión de Cultura y
Educación, a Cecilia Wikström, presidenta de la Conferencia de Presidentes de Comisión

Traducción

Señora presidenta:

De conformidad con el artículo 118 del Reglamento interno del Parlamento Europeo, la
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) y la Comisión de Cultura y Educación
(CULT)1 organizaron una audiencia pública el 20 de junio de 2017, con la Sra. Gabriel,
comisaria propuesta, quien, siempre y cuando el resultado del procedimiento de
nombramiento sea favorable, será responsable de Economía y Sociedad Digitales.

Con anterioridad a la audiencia, el Parlamento había enviado a la comisaria propuesta una
lista de preguntas por escrito a las que respondió el 15 de junio de 2017. Nuestras comisiones
observaron que la Sra. Gabriel había respondido a dichas preguntas de forma satisfactoria.

La Sra. Gabriel abrió la audiencia con una declaración en la que hizo referencia a los
siguientes asuntos:

1. Su etapa como diputada al Parlamento Europeo y su experiencia previa le habían
proporcionado un método de trabajo basado en el diálogo, la cooperación, el
compromiso y la franqueza.

2. El mercado único digital es una de las prioridades de la Comisión, y su realización no
solo contribuirá al crecimiento y la inversión, sino también a la protección de los
intereses y los derechos de los ciudadanos. Es fundamental situar a los ciudadanos en
el centro del debate sobre el mercado único digital.

3. Una política digital está íntimamente ligada a todos los aspectos de la sociedad. Es
necesario, por tanto, hacer frente a los retos que la transformación digital supone para
el modelo social europeo. En consecuencia, trabajará para garantizar la competitividad
y el liderazgo técnico de la Unión en macrodatos, superordenadores e inteligencia
artificial. Insistió, asimismo, en la necesidad de apoyar la investigación científica.

4. Su predecesor logró muchos avances en relación con el mercado único digital, pero
sigue habiendo numerosas cuestiones por resolver, en particular el Código Europeo de
las Comunicaciones Electrónicas, la reforma de los derechos de autor, los servicios de
comunicación audiovisual y el bloqueo geográfico injustificado. Puso de relieve
asimismo una serie de nuevas iniciativas que han de llevarse a cabo, especialmente en

1 Participaron en calidad de comisiones asociadas la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
(IMCO), la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de
Interior (LIBE).
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el ámbito de la ciberseguridad, un marco económico y normativo justo para las
plataformas en línea, la libre circulación transfronteriza de los datos no personales y la
accesibilidad y reutilización de la información del sector público y los datos
financiados con fondos públicos.

5. Es importante centrarse en garantizar la ejecución de las políticas y las iniciativas que
se han adoptado hasta la fecha.

* * *

Evaluación de la Comisión ITRE

En lo que se refiere a las cuestiones que entran dentro del ámbito de competencias de la
Comisión ITRE, la Sra. Gabriel respondió a preguntas y adquirió compromisos sobre los
siguientes temas:

1. Destacó la importancia de apoyar la digitalización de la industria, especialmente de las
pymes, y prometió conceder prioridad a este asunto, poniendo de relieve el papel que
desempeñan los centros de innovación digital y la necesidad de abordar los aspectos
sociales de la transformación digital. En este contexto, apuntó a la conectividad y el
Reglamento WIFI4EU como un símbolo importante.

2. En lo que se refiere al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, subrayó el
aspecto de servicio universal en relación con la cuestión de las llamadas
internacionales, observando que el servicio universal debería asegurar la libertad de
elección y unos precios asequibles para los ciudadanos. Por lo que respecta a la
asignación del espectro, destacó la necesidad de realizar avances, señalando que un
mayor esfuerzo en este ámbito a escala de la Unión podría generar oportunidades.
Hizo hincapié en la importancia de la conectividad y resaltó que los proveedores de
servicios digitales deben estar en condiciones de satisfacer la demanda a escala
europea. Además, aludió a las significativas necesidades de inversión para el
despliegue de redes de muy alta velocidad.

3. Por lo que se refiere a los ciberataques, señaló que deben protegerse las
infraestructuras críticas y expresó la opinión de que han de abordarse las cuestiones de
certificación y etiquetado, y que es precisa una mayor cooperación entre los Estados
miembros. Se manifestó de acuerdo en que era necesario examinar la cuestión de la
responsabilidad, con referencia a los fabricantes de dispositivos de la internet de las
cosas, y recordó asimismo que presentará en septiembre una revisión del Reglamento
ENISA, a fin de reexaminar el mandato de la Agencia.

4. En respuesta a una pregunta sobre el ORECE, reconoció la existencia de posturas
divergentes entre las instituciones y que la Oficina del ORECE es la agencia más
pequeña de la UE. Afirmó que la estructura debe adaptarse a la realidad, y que
buscaría un compromiso basado en aquello en lo que todas las partes pudieran ponerse
de acuerdo.
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5. Cree que debería existir el cifrado sin puertas traseras. Declaró igualmente que solo
debe permitirse el acceso legal cuando sea necesario por razones de seguridad
nacional.

6. Por lo que respecta a las plataformas en línea, manifestó su opinión en el sentido de
que ha de mantenerse la diversidad de las plataformas y que estas pueden desempeñar
un papel positivo. Resaltó que es preciso evitar la sobrerregulación y que cualquier
propuesta legislativa debería abordar problemas específicos, señalando asimismo la
función que podría desempeñar la autorregulación y la importancia de la aplicación y
el cumplimiento de la legislación ya existente en materia de las plataformas, en
particular la Directiva sobre comercio electrónico. A este respecto, hizo hincapié en la
necesidad de eliminar las prácticas desleales entre las plataformas y las empresas en
esas plataformas.

7. Tendrá en cuenta las opiniones de las partes interesadas y será transparente en lo que
respecta a todas sus reuniones.

8. Al igual que el vicepresidente Ansip, está en contra de los requisitos de localización de
datos, observando también de la importancia de la portabilidad y de los derechos de
accesibilidad.

* * *

Evaluación de la Comisión CULT

En lo que se refiere a las cuestiones que entran dentro del ámbito de competencias de la
Comisión CULT, la Sra. Gabriel respondió a preguntas y adquirió compromisos sobre los
siguientes temas:

1. Puso de relieve el papel destacado de las plataformas en la economía y la sociedad
digitales, en especial en lo que se refiere a la difusión en línea de contenidos culturales
y creativos, principalmente contenidos audiovisuales. Destacó la importancia de
garantizar un alto nivel de protección de los menores y la necesidad de proteger a los
ciudadanos contra la incitación al odio y al terrorismo.

2. Hizo hincapié en la necesidad de garantizar un planteamiento consistente y coherente
en materia de regulación de las plataformas. Tomó nota de la preocupación de los
diputados con respecto a las posibles incoherencias jurídicas entre las distintas
propuestas legislativas que afectan a las plataformas. Se comprometió a promover un
mayor diálogo con los proveedores de plataformas y las partes interesadas, con
especial atención a la autorregulación y los códigos de conducta voluntarios. Los
diputados instaron a la Sra. Gabriel a que evaluara en su conjunto la idoneidad de las
iniciativas legislativas en este ámbito.

3. Con respecto a los contenidos audiovisuales, reiteró la lógica que subyace bajo la
propuesta sobre la difusión por cable y satélite, insistiendo en que regula determinados
tipos de servicios y no cuestiona los principios de país de origen, concesión de



4/7 LT\1128758ES.docx

ES

licencias territoriales o libertad contractual. También apoya el enfoque de la Comisión
en la cuestión del bloqueo geográfico, en particular la exclusión de los servicios de
comunicación audiovisual del ámbito de aplicación del Reglamento sobre la base de
las prácticas de concesión de licencias territoriales bien establecidas. Los diputados
destacaron la necesidad de aportar claridad a la cuestión del bloqueo geográfico
injustificado en ese ámbito.

4. La Sra. Gabriel resaltó el imperativo de proporcionar una legislación que garantice una
remuneración justa para los creadores y, al mismo tiempo, proteja el acceso a
contenidos culturales y creativos para los usuarios. Apoyó, en este sentido, la
propuesta de la Comisión sobre los derechos de autor en el mercado único digital y su
énfasis en la clarificación de las responsabilidades de las plataformas con respecto al
material protegido por derechos de autor. Respaldó la posición de la Comisión en el
sentido de que no es preciso actualizar la Directiva sobre comercio electrónico y sus
normas en materia de exención de responsabilidad.

5. Hizo hincapié en que la transformación digital es una realidad y una oportunidad para
que las personas de todas las edades adquieran nuevas competencias digitales. Insistió
en que concierne tanto a los trabajadores que aumenten sus competencias con vistas al
mercado laboral, como a las personas mayores y más vulnerables que adquieran
competencias básicas para la vida diaria, incluidas las competencias digitales de
alfabetización mediática. A este respecto, señaló varias iniciativas —por ejemplo, la
Coalición por las capacidades y los empleos digitales— y puso de relieve la necesidad
de compartir las mejores prácticas. Subrayó, asimismo, la necesidad de reducir la
brecha digital entre las distintas comunidades y generaciones.

6. Destacó el valor de Europa Creativa y la función que el subprograma MEDIA
desempeña en la promoción de la diversidad cultural y lingüística, al permitir la
producción y distribución de contenidos culturales y creativos en toda la Unión.
También apuntó iniciativas legislativas (Directiva de servicios de comunicación
audiovisual y derechos de autor en el mercado único digital) en las que la promoción
de obras europeas constituye un objetivo específico. Por lo que se refiere al
Mecanismo de garantía de préstamos de Europa Creativa, se comprometió intensificar
los esfuerzos para aprovechar las oportunidades que brindan el FEI y el FEIE.

7. Reiteró que Euronews tiene una misión fundamental de interés general europeo en
consonancia con el acuerdo marco de cooperación e hizo hincapié en que la Comisión
puede sacar del acuerdo o intervenir en cualquier momento en caso de que las
condiciones del mismo no se cumplan. Prometió reunirse en breve con los gestores de
Euronews para analizar los acontecimientos recientes y la orientación futura.

8. Reafirmó su compromiso con el periodismo independiente y de calidad, subrayando
que las «falsas noticias» suponen nuevos desafíos ante la rapidez con la que se difunde
la desinformación. Insistió en la necesidad de un enfoque coordinado de toda la
legislación.
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La comisaria propuesta hizo una breve declaración final en la que reiteró la necesidad de
aprovechar el potencial del mercado único digital. En particular, se atendrá a las prioridades
establecidas por el presidente Juncker y concederá una gran importancia a los derechos y
libertades de los ciudadanos. En su trabajo, intentará buscar compromisos y dar prioridad al
diálogo. Afirmó que es esencial para aplicar los actos adoptados y recalcó los temas de la
ciberseguridad, las plataformas en línea y las tecnologías de supercomputación.

* * *

Opinión de la Comisión IMCO

La comisaria propuesta, Sra. Gabriel, fue muy cordial y respondió a las preguntas, en general,
de un modo muy competente y convincente, asumiendo compromisos a fin de: trabajar hacia
la realización del mercado único digital, con los objetivos esenciales de contribuir al
crecimiento y la inversión y proteger los intereses y los derechos de los ciudadanos; finalizar
las iniciativas legislativas en curso en materia de mercado único digital, alcanzando acuerdos
políticos con los colegisladores sobre las propuestas clave, como el Código Europeo de las
Comunicaciones Electrónicas, la reforma de los derechos de autor, y sobre la cuestión del
bloqueo geográfico injustificado; revisar la estrategia de ciberseguridad de la UE; crear las
condiciones marco adecuadas para estimular la aparición de nuevas plataformas en línea en
Europa, en particular mediante el fomento de unas relaciones justas entre las plataformas y las
empresas que operan en ellas; garantizar la libre circulación transfronteriza de los datos no
personales en el mercado interior y, en especial, afrontar el problema de los requisitos de
localización de datos; e intensificar el fomento de unas administraciones y unos servicios
públicos modernos, flexibles e interoperables.

La Comisión IMCO desea ver que la comisaria propuesta logra los objetivos y cumple las
propuestas realizadas en favor de la consecución del mercado único digital. La Comisión
IMCO confía en defienda las posiciones del Parlamento Europeo en el ámbito del mercado
interior y la protección de los consumidores, teniendo en cuenta la importante función que la
Comisión IMCO sigue desempeñando en la aplicación del mercado único digital.
Sobre esta base, los coordinadores de la Comisión IMCO concluyeron por consenso que
Mariya Gabriel posee la cualificación para ser miembro del Colegio de Comisarios y
desarrollar las tareas específicas que se le han asignado.

* * *

Opinión de la Comisión JURI

La Comisión de Asuntos Jurídicos, a la que se concedió el estatuto de comisión asociada de
acuerdo a sus competencias en virtud del anexo V del Reglamento interno en relación con el
Derecho de la propiedad intelectual, formuló las siguientes observaciones sobre la aptitud y
los compromisos de la comisaria propuesta, en particular en el ámbito de los derechos de
autor.

La comisaria propuesta evidenció una buena comprensión de los principales retos
relacionados con la reforma de los derechos de autor, e insistió en su disposición a cooperar
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con el Parlamento Europeo y el Consejo con vistas a garantizar el éxito del paquete sobre
derechos de autor. La comisaria propuesta se mostró convincente cuando mencionó algunos
de los elementos de la reforma, como la importancia de una justa remuneración de los artistas,
las necesidades de las bibliotecas y los archivos, y el proceso de ratificación del Tratado de
Marrakech, y cuando precisó su punto de vista sobre la protección de las obras protegidas por
derechos de autor en el contexto de las plataformas digitales. Si bien su explicación acerca de
la relación entre la actual propuesta de una Directiva sobre derechos de autor y la Directiva
sobre comercio electrónico no fue totalmente clara y su análisis acerca de cómo ayudar a la
industria creativa en Europa fue menos elaborado, probó su firmeza en lo que respecta a la
defensa del principio del país de origen en el contexto de la reforma del Reglamento sobre la
difusión por cable y satélite.

A la luz de las respuestas dadas por la comisaria propuesta, la evaluación global de la
comisión es que demostró su idoneidad para la gestión de la cartera que le ha sido
encomendada.

* * *

Opinión de la Comisión LIBE

La comisaria propuesta, Sra. Gabriel, demostró su compromiso con el establecimiento de una
cooperación con el Parlamento Europeo, así como su disposición a colaborar con las
diferentes comisiones responsables de los asuntos que recaen dentro de su ámbito de
competencias. Confía en el diálogo y la cooperación como método de trabajo.

Se comprometió a proteger y promover los derechos fundamentales y las libertades civiles en
los temas de su cartera. Afirmó su voluntad de promover el respeto de la privacidad y la
seguridad y de garantizar que los datos puedan circular libremente en la Unión.

En respuesta a diversas preguntas de los diputados sobre la propuesta sobre privacidad
electrónica, defendió la posición de la Comisión de plantear la conversión de la actual
Directiva sobre privacidad electrónica en un Reglamento, al objeto de asegurar la coherencia
con el Reglamento general de protección de datos, reforzar la protección de los particulares y
velar por que el mecanismo de coherencia del Reglamento general de protección de datos se
aplique también en el marco de la propuesta sobre privacidad electrónica. Hizo hincapié en
que se trata de un instrumento esencial de protección de las personas en el entorno digital y de
aseguramiento de la confianza. Por último, insistió en que el consentimiento de los usuarios es
el concepto rector de la propuesta sobre privacidad electrónica, que pretende preservar puesto
que concede a las personas el control sobre sus datos. Subrayó la necesidad de defender la
libertad de expresión, la libertad de información y el pluralismo de los medios de
comunicación, así como la diversidad y apertura de internet. Recalcó su compromiso de velar
siempre por la igualdad entre hombres y mujeres y de aplicar plenamente la Carta de los
Derechos Fundamentales. Destacó la importancia de la criptografía a la hora de garantizar la
seguridad sin «puertas traseras» ni otras herramientas de acceso no autorizado. Señaló que el
acceso legal a la información cifrada debe realizarse en condiciones muy estrictas y solo para
fines específicos. En lo que respecta a las noticias falsas y la incitación al odio, la Sra. Gabriel
insistió en su respuesta escrita en que propone el fomento de la cooperación proactiva con las
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plataformas en línea y las redes sociales, y la colaboración con la alta representante con el fin
de mejorar la comunicación estratégica y contrarrestar así las campañas de desinformación de
fuera de la Unión. Se ha comprometido a colaborar en todos estos asuntos con el
vicepresidente para el mercado único digital y el comisario competente en materia de justicia.

En lo que respecta a la Comisión LIBE, el resultado general de esta audiencia es el siguiente:
la comisaria propuesta ha demostrado sus aptitudes para ser confirmada como miembro del
Colegio de Comisarios y desempeñar sus funciones. En este sentido, es esencial que, durante
la realización de las tareas específicas que se le han atribuido, los derechos fundamentales
estén plenamente integrados en sus acciones. La Comisión LIBE considera importante que la
comisaria colabore estrechamente con la comisaria de Justicia, el vicepresidente encargado del
Mercado Único Digital y el vicepresidente primero responsable de los Derechos
Fundamentales. Se invitó a la Sra. Gabriel a que informara directa y regularmente a la
Comisión LIBE sobre estas cuestiones.

Esta opinión representa el consenso de todos los coordinadores de la Comisión LIBE.

* * *

En nuestra evaluación hemos tenido en cuenta las cualificaciones personales de la Sra.
Gabriel, su compromiso europeo, su capacidad de comunicación, sus compromisos sobre la
cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones, su aptitud por lo que respecta a su
ámbito político, las respuestas escritas a las preguntas anteriores a la audiencia y sus
respuestas a las preguntas formuladas por los diputados durante la audiencia. Sobre esta base
y de acuerdo al debate entre los coordinadores de nuestras comisiones, reunidos después de la
audiencia bajo nuestra Presidencia, deseamos manifestar lo siguiente:

Los coordinadores de las comisiones ITRE y CULT concluyeron de forma unánime que la
Sra. Gabriel posee la cualificación para ser miembro del Colegio de Comisarios y
desarrollar las tareas específicas que se le han asignado.

Le agradeceríamos que pusiera esta evaluación en conocimiento de la Conferencia de
Presidentes.

(Fórmula de cortesía y firma)


