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PARLAMENTO EUROPEO
RESPUESTAS DE LA COMISARIA ASHTON AL 

CUESTIONARIO

Parte A - Cuestiones generales

I. Aspectos personales y profesionales

1. ¿Qué aspectos de sus cualificaciones personales y de su experiencia 
profesional piensa que tienen una importancia particular en relación con su 
nombramiento y el papel que desempeñaría como Comisaria?

Estoy comprometida con la causa europea, puedo demostrar que siempre he apoyado a la 
Unión Europea y creo firmemente en el valor y la necesidad de una UE efectiva. Como 
Presidenta de la Cámara de los Lores, gestioné el Tratado de Lisboa en su paso por dicha 
institución. Tengo experiencia práctica de la política y las negociaciones europeas al nivel 
intergubernamental, especialmente a través de mi trabajo como Ministra de Justicia del Reino 
Unido en el Consejo de Justicia e Interior, incluida la misión de presidir dicho Consejo 
durante la Presidencia del Reino Unido en 2005. Como Subsecretaria Parlamentaria en el 
Ministerio de Asuntos Constitucionales, dirigí negociaciones internacionales en el ámbito del 
intercambio de servicios jurídicos con la India y Sudáfrica.

Tengo una gran experiencia en temas empresariales y económicos y fui directora de la 
organización benéfica británica Business in the Community, que trabaja con empresas para 
animarlas a relacionarse con las comunidades en las que están establecidas y a desarrollar el 
potencial de las personas a las que dan empleo. Gracias a esta experiencia, conozco los retos a 
los que se enfrentan las empresas europeas para llegar a un equilibrio entre la necesidad de 
competitividad en la economía mundial y sus obligaciones para con las comunidades de las 
que forman parte. Esto es particularmente cierto para las pequeñas y medianas empresas, que 
siguen siendo el motor de la economía europea y que serían una prioridad básica de mi trabajo 
como Comisaria responsable de comercio, por ejemplo mejorando su acceso al mercado.

II. Independencia

2. ¿Cómo describiría su obligación de ser independiente en la ejecución de su 
cometido y cómo tiene previsto concretar dicho principio?

Concedo una gran importancia al principio de independencia de los comisarios establecido en 
el Tratado, ya que es un elemento central para el trabajo y la ejecución de los deberes que 
corresponden a la Comisión. Esta independencia nos permite escuchar distintas voces y
puntos de vista, aprender de ellos, y destilar así el interés común europeo. Esta es la fuerza
que permite a la Comisión desarrollar plenamente su papel de mediador neutral para la Unión 
Europea y mantener esta tradición de independencia es sumamente importante.



- 2 -

Como sabrán, poseo el título vitalicio de baronesa, al que no se puede renunciar. En virtud de 
dicho título, ocupo un escaño en la Cámara de los Lores británica, pero durante mi mandato 
como Comisaria he solicitado una excedencia a dicha Cámara, lo que en la práctica significa 
que, aunque conserve el título, durante mi mandato no asistiría a la Cámara de los Lores, no
participaría en las votaciones, no pronunciaría discursos en ella ni disfrutaría de ninguno de 
los privilegios acordados.

3. ¿Podría facilitar al Parlamento Europeo detalles de sus actividades 
empresariales recientes y actuales, sus intereses financieros y sus cargos 
políticos y cualquier otro compromiso que pudiera plantear un conflicto con 
sus futuras tareas?

No tengo ninguna actividad empresarial ni interés financiero y mis intereses políticos
complementarían mi nuevo papel y de ninguna manera entrarían en conflicto con el mismo.
Soy plenamente consciente de las normas sobre ética e integridad establecidas en el Código 
de conducta para los Comisarios y las respetaré plenamente. Como ya indiqué en la anterior 
respuesta, he tomado las medidas necesarias para asegurarme de que no se plantee ningún 
conflicto entre mi estatuto de baronesa y mis deberes como Comisaria.

III. Futuro de la Unión Europea

4. La Estrategia de Lisboa es una estrategia de diez años pensada para
convertir a la Unión Europea en la economía más dinámica, competitiva y 
sostenible del mundo en 2010 e incluye los tres pilares del desarrollo 
sostenible: economía, asuntos sociales y medio ambiente. La fecha de 2010 
coincidirá con el término de su mandato. ¿Qué haría, como Comisaria, para 
acelerar el avance hacia los objetivos de Lisboa y cuáles cree que deberían ser 
las prioridades principales?

La Estrategia renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo es clave para el futuro 
económico de Europa y para su capacidad de mantener unas sociedades fuertes basadas en un 
crecimiento sostenible. La Estrategia ha logrado en gran medida la unión de los Gobiernos
europeos, los parlamentos y los intereses en torno a un único conjunto de objetivos políticos, 
lo que a su vez ha ayudado a garantizar que la política a este respecto esté más integrada en 
toda Europa. La Estrategia es vital para preparar a Europa para los retos de la mundialización 
y del envejecimiento de la población. La Comisión debe desempeñar un papel importante para 
mantener el ímpetu de la reforma y ayudar a los Estados miembros a cumplir sus 
compromisos.

También se han adoptado medidas importantes en la Unión. Entre ellas, deseo señalar la 
profundización del mercado interior de la energía y la reorientación del uso de los Fondos 
Estructurales hacia proyectos de renovación económica mediante la reactivación del
crecimiento y más empleo. Las propuestas del año pasado sobre energía y cambio climático 
marcan otro gran paso adelante.

En la práctica, esto significa reconocer que la fortaleza económica de Europa y la creación de 
empleo dependen de nuestra capacidad para ser competitivos en la economía mundial y de 
trabajar para garantizar unos mercados mundiales abiertos en los que las empresas europeas 
tengan un trato justo y las demás respeten las normas comerciales. Esto significa utilizar 
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acuerdos comerciales para abrir nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto para 
Europa como para sus socios.

Por supuesto, la presente crisis financiera creará un contexto nuevo y difícil. Sin embargo, 
cualesquiera que sean las dificultades actuales, debemos seguir centrándonos en el largo plazo
porque los retos básicos no han cambiado. Todavía necesitamos modernizar nuestras 
economías y hacerlas más capaces de aprovechar las oportunidades del mañana y de competir 
con los nacientes centros de poder económico que son China, la India y otros países.
Necesitamos asegurarnos de que los trabajadores tengan las cualificaciones adecuadas para 
aprovechar las oportunidades futuras y prepararnos para el cambio demográfico. La transición 
a una economía que emita poco carbono es más urgente que nunca. Consolidando los 
parámetros fundamentales de nuestras economías, podemos acelerar nuestra recuperación y 
hacerla más sostenible. Lisboa también hará nuestras economías más flexibles, resistentes y 
capaces de soportar futuros choques.

Desde una perspectiva comercial, nuestro principal reto es conformar la mundialización para 
que beneficie a todos. Por poner un ejemplo, la actual crisis económica hace más urgente aún,
no menos, la necesidad de un acuerdo comercial mundial, de un sistema fuerte de normas 
comerciales generales que refleje las necesidades de los países en desarrollo y aporte la
confianza que el sistema comercial internacional tanto necesita.

5. ¿Cómo se propone mejorar la imagen pública de la Comisión?

Viniendo del Reino Unido, el euroescepticismo no me resulta extraño. Sin embargo, también 
creo que, como dijo el Presidente Barroso en su primer discurso ante el Parlamento Europeo, 
el reto más grande al que nos enfrentamos no es el euroescepticismo de unos pocos sino la 
euroapatía de la mayoría. Nuestro reto, como comisarios y como parlamentarios, es mostrar
que Europa tiene una razón de ser y es capaz de ofrecer soluciones a los retos mundiales.

Como Comisaria, continuaría buscando la forma de poner de relieve la importancia de la UE 
en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. Esta es la convicción que ha guiado mi 
trabajo político en pro de Europa en el pasado: Europa debe marcar una diferencia positiva en
la vida de la gente ordinaria. En materia de política comercial, creo que esto significa 
asegurarse de que prestamos una atención particular a las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas, que a menudo están bien equipadas para prosperar en la economía 
mundial, pero que para ello se enfrentan a desafíos adicionales debido a su tamaño y sus 
recursos.

Las expectativas de los ciudadanos de la UE han cambiado durante los últimos 50 años 
porque tanto la propia Europa como el mundo que nos rodea han cambiado. La mayor parte 
de los europeos aceptan que nuestras sociedades sólo pueden abordar muchos de los retos más 
importantes de hoy colectivamente y actuando a escala europea. Esto se aplica en particular a 
retos tales como el cambio climático, la política energética, la inmigración, la lucha contra la 
pobreza en el mundo y a asuntos de seguridad y justicia. La crisis económica actual refuerza 
con meridiana claridad lo interconectadas que están nuestras economías y cómo las medias 
adoptadas a escala nacional no son suficientes. Para ser útil para los europeos hemos de
demostrar que comprendemos estos retos y podemos hacerles frente.

La Comisión también tiene una importante responsabilidad de comunicación. No pienso que 
se trate simplemente de vender las políticas de la UE al público, sino de un proceso de diálogo 
y debate en el que las instituciones europeas impliquen y consulten a los ciudadanos 
europeos. Además de explicar los asuntos de la UE a los ciudadanos, debemos escuchar sus 
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preocupaciones y traducir sus opiniones en nuestras normas. Esto puede hacerse directamente 
o a través del canal del Parlamento Europeo. Como Comisaria, apoyaría el objetivo de la 
Comisión de entablar un debate público animado sobre los objetivos y las políticas de la UE,
especialmente en el país que mejor conozco.

IV. Responsabilidad democrática ante el Parlamento Europeo

6a. ¿Cómo entiende su responsabilidad ante el Parlamento Europeo?

Respetaría y ejecutaría plenamente los compromisos de la Comisión de conformidad con el 
Acuerdo marco de 2005, incluido el principio según el cual cada Comisario asume la 
responsabilidad política de las actividades en su ámbito de competencia, sin perjuicio del 
principio de colegialidad de la Comisión.

Tengo experiencia en contactos con el Parlamento Europeo, tanto durante mi trabajo con el
Tratado de Lisboa como durante mis tres años como Ministra de Justicia del Reino Unido, 
incluida la Presidencia británica de 2005. Creo que reviste una importancia política 
fundamental para la eficacia y legitimidad de la Unión Europea que los comisarios y todo el 
Colegio sean responsables ante el Parlamento Europeo, que es la única institución europea 
elegida directamente y que goza de una total legitimidad democrática como instancia 
representativa de los pueblos de Europa. El Parlamento Europeo ha jugado y sigue jugando un 
papel central en el desarrollo de la Unión Europea, ofreciendo una visión clara del papel de la 
UE en la vida de los europeos y acercando Europa a sus ciudadanos. Los avances del Tratado 
de Lisboa (especialmente los propios de mi ámbito de la política comercial) ayudarán a 
consolidar este papel.

En la práctica, el Parlamento necesita poder ejercer efectivamente su control democrático y 
esto significa asegurarse de que cuente con la información completa y oportuna que necesita 
para ejecutar dicho control. Me comprometo, basándome en la práctica de mis dos 
antecesores, a mantener al Parlamento plenamente informado en el ámbito de la política 
comercial. Creo que esto debe significar facilitar al Parlamento información compartida con el 
Consejo, así como participar regularmente en las sesiones plenarias y estar disponible para 
explicar e informar sobre las acciones de la Comisión y los motivos de las mismas. Creo que 
tengo un ineluctable deber de escuchar atentamente las preocupaciones expresadas por el 
Parlamento y de tener en cuenta realmente sus opiniones. Espero con interés la continuación 
de este estrecho diálogo que ya he comenzado.

6b. Desde un punto de vista estrictamente político, ¿considera que, en caso de 
que una audiencia produzca un resultado negativo, el candidato a Comisario 
debería retirar su candidatura?

Acepto plenamente el principio definido en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión de que el Presidente de la Comisión puede pedir a un 
miembro de la Comisión que dimita si el Parlamento expresa una falta de confianza.

Quiero añadir que me alegro de tener la oportunidad de presentarme ante el Parlamento al 
comienzo de mi mandato y antes de tener que hacerme cargo de responsabilidades operativas 
importantes.

6c. ¿En qué medida se consideraría responsable de las respuestas dadas por 
sus servicios al Parlamento como consecuencia de peticiones remitidas por la 
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Comisión de Peticiones o por otras comisiones competentes? En caso de que 
tuviera que justificar o explicar actos u omisiones previos de la Comisión, ¿en 
qué medida se consideraría responsable ante el Parlamento?

Como ya indiqué anteriormente, acepto plenamente el principio del Acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento y la Comisión, que establece que «Sin perjuicio del principio 
de colegialidad de la Comisión, cada uno de los miembros de la Comisión asumirá la 
responsabilidad política de su acción en el ámbito de su competencia». Yo consideraría que
las respuestas facilitadas por mis servicios lo son en mi nombre y, en consecuencia, asumiría
la responsabilidad política correspondiente.

Me propongo garantizar que no exista ninguna ruptura en la responsabilidad de la Comisión 
frente al Parlamento en relación con mis ámbitos de responsabilidad. Al acceder a esta cartera 
revisaría las políticas y les imprimiría mi marca y si considerase que determinadas decisiones 
políticas o cambios previos deberían ser modificados, por supuesto que informaría al 
Parlamento y le explicaría la situación. También estoy dispuesta a justificar o explicar actos 
previos de la Comisión.

6d. ¿Qué entiende por responsabilidad política ante el Parlamento por las 
actividades de su Direcciones Generales? ¿Qué medidas se propone adoptar
para garantizar una buena gestión de las mismas?

Soy responsable ante el Colegio por mis actividades y las de la Dirección General de 
Comercio y mi Director General es responsable ante mí y el Colegio con respecto a la 
ejecución apropiada de las directrices establecidas y la gestión de la Dirección General.
Aporto al cargo de Comisaria mis años de experiencia ministerial en el Reino Unido 
gestionando equipos ministeriales de diversos tamaños. Creo que la fuerza de un equipo 
efectivo radica en lograr una discusión abierta de las posibilidades políticas y una 
comprensión clara de los papeles y responsabilidades.

Quiero añadir que creo que las relaciones entre los comisarios y las direcciones generales se
basan sobre todo en la lealtad, la confianza y la transparencia, particularmente por lo que se 
refiere a los contactos exteriores. Espero que mis servicios mantengan los criterios más 
estrictos en materia de probidad profesional y de comportamiento ético que tanto el público 
como este Parlamento esperan.

Entiendo que tras las reformas acordadas por la última Comisión, ya disponemos de los 
instrumentos necesarios para garantizar que prestamos los mayores niveles de servicio 
público y tengo la intención de hacer un uso completo de ellos. Basándome especialmente en 
los planes de gestión anuales de la Dirección General y en los informes anuales de actividad,
me aseguraría de que se definan claramente los objetivos políticos de la Dirección General de 
Comercio y de que se haga un seguimiento detallado de los avances.

También prestaría toda la atención debida al trabajo y a las recomendaciones de las diversas 
instancias de control: la auditoría interna de la Dirección General, los servicios de auditoría de 
la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo, así como al trabajo del Defensor del Pueblo de 
este Parlamento.

Me reuniría semanalmente con los responsables de la Dirección General para estudiar los 
avances, manteniendo al mismo tiempo un contacto regular con mi Director General. Espero 
que se me tenga informada puntualmente de los problemas importantes de gestión, incluidas 
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las medidas destinadas a garantizar que nuestro trabajo se ajusta a las normas éticas más 
exigentes. Y, al menos dos veces al año, mantendría una reunión específica con el Director 
General dedicada a controles internos y auditoría.

7. ¿Qué importancia concede a la cooperación interinstitucional (Comisión-
Parlamento), en especial con las comisiones parlamentarias competentes en 
su ámbito de competencias? En este nuevo contexto, ¿qué significa para usted 
la transparencia en el procedimiento legislativo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, así como en las relaciones 
interinstitucionales en general?

Sobre la base de mi experiencia como Presidenta de la Cámara de los Lores, sé la importancia 
que tiene una buena cooperación entre el ejecutivo y el parlamento para que las políticas sean 
efectivas. Esto es particularmente cierto en un contexto británico donde el Gobierno laborista 
carece de una mayoría natural en la cámara alta, lo que significa que es vital abrirse y 
conformar coaliciones. Así pues, estoy firmemente convencida de que una buena cooperación 
interinstitucional es fundamental para la eficacia, transparencia, legitimidad y buena 
gobernanza de las instituciones de la UE.

Creo que las buenas relaciones entre los Comisarios y las comisiones pertinentes del 
Parlamento son esenciales y que debemos buscar siempre la forma de mejorar estas relaciones 
a través de un diálogo más estrecho, una participación más frecuente y un intercambio más 
sostenido de información. Es también importante que la Comisión dé conducto rápida y 
comprensiblemente a los puntos de vista expresados por una comisión.

Considero que una parte importante de los deberes de un comisario consiste en responder en 
las sesiones plenarias del Parlamento, pero también asistir regularmente a reuniones de las 
comisiones si es invitado a hacerlo, aunque también por iniciativa propia. Según ya indiqué
anteriormente, creo que tengo el deber de estar disponible para los miembros de las 
comisiones. Tomando como punto de partida mis primeros contactos durante los últimos días, 
me gustaría establecer una comunicación directa con los diputados del Parlamento Europeo, 
con el fin de conocer sus preocupaciones y facilitarles información rápida y clara. Mi 
presentación ante el Parlamento será una primera ocasión importante para establecer una 
buena relación de trabajo con las comisiones más directamente relacionadas con mi ámbito de 
responsabilidad sobre la base de la confianza y el respeto mutuo.

V. Integración del factor de igualdad en el conjunto de las políticas

8. ¿Qué medidas concretas considera necesarias para garantizar que el concepto de 
integración del factor de igualdad en el conjunto de las políticas se ejecute en su ámbito 
político concreto? ¿Tiene una estrategia al respecto, y qué recursos financieros y humanos 
piensa que son necesarios para integrar el factor de la igualdad en el conjunto de las 
políticas de su cartera?

Yo sería la primera Comisaria europea procedente del Reino Unido y la primera mujer 
Comisaria responsable de asuntos comerciales, lo que prueba el hecho de que las mujeres 
siguen estando infrarrepresentadas en los más altos niveles de la Unión Europea. Durante mi 
carrera, me he preocupado especialmente por los asuntos de igualdad y mucho antes de mi 
entrada en el Parlamento fui responsable de la organización caritativa Opportunity Now, que 
sigue siendo una de las más importantes del Reino Unido dedicada a los derechos de la mujer.
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Creo que la igualdad entre hombres y mujeres es un ámbito en el que los principios de la UE 
han afectado directamente a la vida, el trabajo, las condiciones de vida y los salarios de 
millones de europeos. Sin embargo, todavía queda muchísimo por hacer para cambiar la 
forma en que estructuramos nuestras vidas laborales de modo que reflejen mejor las 
necesidades de las mujeres y el equilibrio entre trabajo y vida privada y familiar. Las 
instituciones de la UE y los Estados miembros deben continuar incorporando la perspectiva 
de la igualdad en todos los ámbitos políticos y en todas las etapas de la elaboración de 
normas.

Por lo que se refiere a la política comercial, la primera contribución que podemos hacer es 
reconocer el potencial del comercio para ayudar a los países a salir de la pobreza y de la
agricultura de subsistencia, lo que muy a menudo conlleva mayores oportunidades 
económicas y educativas para las mujeres. Por esta razón, es importante centrar nuestro 
trabajo de liberalización del comercio multilateral y bilateral de tal forma que fomente nuevas 
oportunidades económicas para los más pobres. También subrayaría la colaboración con las 
organizaciones sociales en este ámbito. Mi Dirección General acoge en diciembre una reunión 
de organizaciones sociales sobre acuerdos de asociación económica y oportunidades para las 
mujeres y ha financiado estudios de organizaciones sociales cuestiones relacionadas con las 
mujeres.

Por lo que se refiere a la práctica en mi Dirección General, entiendo que se han hecho 
considerables esfuerzos en varios aspectos, incluido el equilibrio entre hombres y mujeres en 
los cargos de responsabilidad, una mayor atención a la compaginación de vida y trabajo, e
iniciativas para lograr una mayor concienciación con respecto a los problemas de igualdad.
Con gran gusto, ayudaría a mi Dirección General a proseguir y profundizar tales iniciativas y 
a garantizar los recursos humanos y financieros necesarios para alcanzar dichos objetivos.
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