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RESPUESTA DEL COMISARIO PROPUESTO

László ANDOR

(Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión)

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Competencia general, compromiso europeo e independencia personal

1. ¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 
particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de Comisario y fomentar el 
interés europeo general, especialmente en el ámbito cuyas competencias le 
corresponda a usted ejercer? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué garantías de 
independencia puede usted dar al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted 
que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras puede comprometer la 
realización de las labores que se le encomienden dentro de la Comisión?

Toda mi vida profesional ha estado dedicada a la integración europea y considero que la 
cartera que se me ha asignado es crucial para llevar a la práctica una agenda social y laboral 
justa y moderna para Europa.

Por lo que se refiere a mis cualificaciones profesionales, mi formación de economista y mis 
actividades de profesor en varias universidades europeas y de otros continentes y de asesor de 
diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales así como la de miembro del 
Consejo de Administración del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo han 
enriquecido mi comprensión de las muy diversas facetas de las cuestiones más apremiantes de 
nuestra sociedad. Además, esta experiencia me ha enseñado medios viables y constructivos 
para reconciliar los intereses divergentes y a menudo en conflicto que pueden tener las 
diferentes partes de un asunto determinado, lo que es una baza valiosa para trabajar en una 
institución europea.



CM\800814ES.doc 3/8 PE431.068v02-00

ES

Mi única motivación es trabajar por el interés general europeo; en otras palabras, garantizar 
que las acciones de la Comisión se orienten hacia las necesidades comunes y fundamentales 
de los ciudadanos y los trabajadores. Estamos experimentando la que es con mucho la peor 
crisis económica desde la Gran Depresión y podemos contar con que el mercado de trabajo 
tardará en recuperarse más de lo que esperábamos, lo que tendrá unas graves consecuencias 
sociales. Para paliar estos efectos negativos, me comprometo totalmente a hacer todo lo 
posible por poner freno al desempleo creciente y ayudar a los desempleados a volver a 
trabajar, evitando así que aumenten la pobreza y la exclusión. Creo que, en asociación con el 
Parlamento Europeo, seremos capaces de ayudar a los Estados miembros a lograr unos niveles 
más elevados de calidad del empleo, un mercado de trabajo más firme y más inclusivo y una 
mayor cohesión social.

En cuanto a la cuestión de mi independencia, soy plenamente consciente de los requisitos de 
los Tratados y del deber institucional de la Comisión de promover el interés general de la 
Unión. No me veré influido por instancias públicas ni de ningún tipo y me abstendré de toda 
actuación incompatible con las obligaciones que me imponen los Tratados (en particular, el 
artículo 17, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 245 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea). Me atendré plenamente a la letra y al espíritu de estas 
disposiciones y de las del Código de Conducta de los Comisarios. Para garantizar que ninguna 
de mis actividades pasadas, presentes o futuras pueda arrojar dudas sobre el desempeño de 
mis obligaciones en el seno de la Comisión, he cumplimentado la declaración de intereses
prevista por el Código de Conducta de los Comisarios y la haré pública. Además, la 
actualizaré regularmente si cambian las circunstancias. El hecho de haber representado en el 
BERD a cuatro países (Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Croacia) es una prueba 
más de mi independencia.

Sin dejar de atenerme totalmente a las disposiciones legales mencionadas, en mi trabajo 
celebraré amplias consultas, de manera que puedan contribuir a prepararlo todas las partes 
interesadas, en especial las afectadas directamente por decisiones de la Comisión. Creo que 
esto garantizará que se tenga plenamente en cuenta el interés general europeo en todas las 
decisiones en las que participe.

Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones

2. ¿Cómo evaluaría usted su papel como miembro del Colegio de Comisarios? ¿En 
qué sentido se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento de sus 
propias acciones y de las de su servicio?

Entre los cinco retos clave a los que se enfrenta Europa actualmente, expuestos por el 
Presidente de la Comisión en sus «Orientaciones políticas para la próxima Comisión», 
combatir el desempleo y reforzar nuestra cohesión social ocupan un lugar destacado. Estoy 
totalmente de acuerdo con ello. De hecho, debido a la creciente importancia de la 
globalización, el lazo cada vez más explícito entre las políticas económicas y sociales a los 
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niveles europeo y nacional, así como el fracaso de los mercados financieros que dio origen a 
una crisis económica mundial y a un alud de pérdidas de puestos de trabajo y al 
empeoramiento de las condiciones sociales, la Comisión debe aprovechar todo su potencial en 
el ámbito de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Dicho esto, confío en que seré capaz de 
desempeñar un papel destacado a la hora de llevar a la práctica una agenda social y laboral 
justa y moderna para Europa, como parte de la Estrategia EU 2020 para el desarrollo de unas 
economías y unos mercados de trabajo dinámicos, sostenibles e inclusivos. Como integrante 
proactivo del Colegio de Comisarios, lo haré velando por la coherencia y la consecuencia de 
las políticas de la Comisión. Trabajaré en estrecha cooperación en particular con el 
Vicepresidente propuesto para Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía en asuntos 
como la no discriminación y la igualdad de género, y también con el Presidente y los demás 
Comisarios en materias como la migración y la integración, los asuntos económicos o la 
educación y las competencias.

Por lo que se refiere a la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento, 
el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión establece 
inequívocamente que «sin perjuicio del principio de la colegialidad de la Comisión, cada uno 
de los Miembros de la Comisión asumirá la responsabilidad política de la acción en el ámbito 
de su competencia». Además, el Código de Conducta de los Comisarios establece que los 
Comisarios son responsables ante el Colegio de sus propias actividades y de las actividades de 
sus servicios. Suscribo plenamente estas normas.

En términos más pragmáticos, estoy verdaderamente interesado en establecer y mantener 
regularmente un diálogo abierto y permanente con el Parlamento Europeo, sus comisiones y 
sus diputados.  Creo que ello debe hacerse por razones de transparencia, confianza mutua y 
colegialidad, para ayudar al Parlamento a que ejerza eficazmente su control democrático. Les 
garantizo que mis servicios, incluido mi gabinete, trabajarán de un modo plenamente acorde 
con este enfoque.

3. ¿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 formuladas por el Parlamento, 
también teniendo en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa? En relación 
con las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesto a 
facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de 
igualdad con el Consejo?

Me comprometo plenamente a cooperar de manera muy estrecha con el Parlamento Europeo y 
comprendo cabalmente la importancia de la transparencia y la necesidad de mantener abiertos 



CM\800814ES.doc 5/8 PE431.068v02-00

ES

canales de comunicación. Suscribo plenamente estos principios generales.

La transparencia, para empezar, es fundamental. Permite que los ciudadanos y otras partes 
interesadas se impliquen más estrechamente en el trabajo de las instituciones y garantiza a la 
vez un nivel más elevado de eficiencia y buena gobernanza. En este contexto, la Comisión ha 
mejorado la transparencia para el público en general, por ejemplo, mediante consultas sobre el 
proceso de adopción de decisiones y mediante la divulgación de documentos pertinentes. Es 
necesario mantener estos esfuerzos. Más allá de esta transparencia general, me comprometo 
también a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo marco sobre una mayor apertura 
para mejorar la transparencia y la circulación de información entre el Parlamento y la 
Comisión.

Considero que intensificar la cooperación entre nuestras dos instituciones es crucial para 
garantizar que el sistema institucional europeo funcione en interés de los ciudadanos. 
Asimismo, tengo un gran interés en entablar una estrecha relación de trabajo con la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Además de establecer unos canales 
adecuados para facilitar la comunicación entre mis servicios y esta comisión, estaré a la 
disposición de sus miembros y asistiré regularmente a sus reuniones. 

Asimismo, me comprometo a respetar plenamente el Acuerdo marco en lo relativo a la 
necesidad de velar por la igualdad de trato en las relaciones de la Comisión con el Consejo y 
el Parlamento en el marco del procedimiento legislativo ordinario. En términos más 
pragmáticos, creo que uno de los rasgos esenciales de la cooperación entre las diferentes 
instituciones europeas es el diálogo y el intercambio de información constantes. Si ello no 
fuera así, no podría realizarse nuestro objetivo común de promover el interés general europeo 
mediante una cooperación eficiente. Todo lo expuesto debe entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones específicas del Tratado sobre el papel de los interlocutores sociales en el 
proceso legislativo en el ámbito del empleo y los asuntos sociales.

Finalmente, tengo asimismo la intención de mantener al Parlamento Europeo informado 
exhaustivamente de las iniciativas que promoveré durante los próximos años. Por ejemplo, me 
reuniré asiduamente con ustedes para escuchar sus puntos de vista en el marco de las 
consultas sobre el futuro de las pensiones que la Comisión tiene previsto iniciar en 2010. De 
igual modo, solicitaré con interés su dictamen sobre la parte que se dedicará al empleo en las 
Directrices integradas que constituirán la espina dorsal de la próxima Estrategia Europea de 
Empleo, que formará parte de la futura Estrategia EU 2020. En términos más generales, tengo 
el proyecto de presentar periódicamente (por ejemplo, cada dos meses) a los miembros de la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la situación de los expedientes dedicados a 
determinados asuntos. De este modo podríamos entablar un diálogo regular entre la Comisión 
y el Parlamento sobre cuestiones de empleo y asuntos sociales.

Cuestiones relacionadas con su política

4. ¿Cuáles son las tres prioridades principales que tiene intención de desarrollar 
como parte del ámbito que cubre la cartera para la que ha sido propuesto, teniendo 
en cuenta, si procede, la crisis financiera, económica y social y las preocupaciones 
relativas al desarrollo sostenible?
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Mi prioridad máxima será hacer frente a las consecuencias de la crisis para la situación social 
y del empleo en la Unión Europea. Ello supone evitar más pérdidas de puestos de trabajo y 
crear empleo. También significa abordar la exclusión social y los problemas de los más 
vulnerables. La UE ha reaccionado ante la crisis con presteza y de manera coordinada 
mediante el Plan Europeo de Recuperación Económica. Tengo la intención de continuar la 
labor a partir de lo que ya se ha hecho y, en el marco de la Estrategia EU 2020, mi plan es 
trabajar con los Estados miembros para coordinar sus acciones y combinar nuestros esfuerzos.

Además, tenemos que aspirar a largo plazo a conseguir unas economías y unos mercados de 
trabajo dinámicos, sostenibles e inclusivos. Esta crisis nos ofrece la oportunidad de desarrollar 
una economía competitiva y sostenible que reaccione de manera eficiente ante los desafíos de 
las políticas medioambientales y sociales. Hay que tener en cuenta nuevas fuentes de 
crecimiento, como la economía ecológica, la atención sanitaria y los servicios sociales. 
Teniendo presentes estos aspectos, continuaré con la agenda de la «flexiguridad» y con la 
promoción de la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida como vía de reforma 
hacia unos mercados laborales modernos. También pienso apoyar los esfuerzos de 
recuperación de los Estados miembros haciendo pleno uso del Fondo Social Europeo y del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Esperemos que pronto esté también 
disponible el nuevo instrumento de microfinanciación. Estoy resuelto a trabajar en todas mis 
iniciativas y medidas con plena participación del Parlamento Europeo.

Otro ámbito prioritario será promover medidas de apoyo a grupos vulnerables y abordar las 
causas profundas de la pobreza y la exclusión social, sin olvidar problemas como la pobreza 
infantil y la discriminación múltiple o la inquietante evolución de la situación de muchas 
personas de la minoría romaní. En asociación con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo y otras partes interesadas, velaré por la plena aplicación y la promoción ulterior de 
los principios comunes sobre la inclusión activa. El año 2010, Año Europeo de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social, ofrece una importante oportunidad para sensibilizar a los 
ciudadanos a este respecto.

En esta época de crisis, los sistemas sociales nacionales han contribuido a estabilizar la 
economía y a apoyar a las personas vulnerables. Para hacer frente a los desafíos que afectan a 
estos sistemas, también abordaré de manera prioritaria los problemas propios de una sociedad 
que está envejeciendo, teniendo en cuenta más concretamente el aumento del número de 
pensionistas y el incremento de los costes de la atención sanitaria y la asistencia, y seguiré 
trabajando con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y los interlocutores sociales 
para mejorar la adecuación y la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Para ello, 
hay que animar a la gente a que se mantenga activa más tiempo y garantizarles unos recursos
que les permitan envejecer con dignidad. 

Dedicaré una gran atención a la aplicación adecuada del acervo en el ámbito social. Para ello, 
observaré atentamente la transposición y la aplicación de las Directivas vigentes, facilitando 
apoyo y orientación para una aplicación correcta, y emprendiendo acciones legales en relación 
con los Estados miembros siempre que sea conveniente. También garantizaré, en el marco del 
enfoque integrado de la Comisión sobre la evaluación de impacto, que todas las nuevas 
iniciativas incluyan una evaluación de las repercusiones sociales profunda, sólida, firme y 
documentada. 
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5. ¿Qué iniciativas legislativas y no legislativas específicas tiene intención de proponer 
y con arreglo a qué calendario? ¿Qué compromisos específicos puede asumir en 
relación, en particular, con las prioridades y solicitudes de las comisiones que se 
adjuntan y que cubriría su cartera? ¿Cómo aseguraría usted personalmente la 
buena calidad de las propuestas legislativas?

El desafío más acuciante con que ha de enfrentarse Europa en los próximos años es la lucha 
contra el desempleo masivo y de larga duración. El desempleo alcanzará cifras de dos dígitos 
en 2010, y para devolver el empleo a los niveles de 2008 habrá que reconsiderar la Estrategia 
Europea de Empleo en el contexto de una crisis económica sin precedentes. Este es el punto 
en el que centraré mis mayores esfuerzos. Mi intención es contribuir significativamente a la 
Estrategia EU 2020 y, por consiguiente, espero un intenso diálogo social a nivel de la UE. No 
será fácil: el reto consistirá en hallar la combinación de políticas adecuada, lo que implica 
compromisos políticos de todas las partes. Lo que necesitamos en estos momentos no es una 
lista de deseos, sino un entendimiento y un acuerdo común sobre los pasos que hay que dar.

La «flexiguridad», si se interpreta correctamente, puede ser el concepto que sirva de guía para 
el desarrollo ulterior de los mercados de trabajo. Por esta razón, debe seguir siendo la piedra 
angular de la modernización de los mercados de trabajo y los sistemas de seguridad social 
europeos, pero teniendo en cuenta en todo momento que nuestro objetivo último debe ser la 
creación de unas economías dinámicas, sostenibles e inclusivos. Una política de competencias 
que tenga visión de futuro será un componente indispensable. Necesitaremos nuevos empleos 
para los que serán necesarias nuevas competencias. En este contexto, son vitales unas 
políticas de mercado de trabajo activas, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la formación 
y el apoyo a la medida de quienes buscan empleo, y reflexionar sobre «nuevas competencias 
para nuevos empleos» será el trabajo conceptual que tendremos que hacer en primer lugar.

Tras un procedimiento de evaluación de impacto exhaustivo y de amplio espectro, consideraré 
las opciones con miras a una revisión general de la Directiva sobre el tiempo de trabajo y, en 
caso necesario, presentaré en su debido momento una propuesta para su adopción por la 
Comisión. Debido a determinadas disposiciones específicas del Tratado, en primer lugar daré 
a los interlocutores sociales europeos la posibilidad de expresar sus puntos de vista y les 
pediré que decidan si desean iniciar un diálogo social. De acuerdo con el compromiso del 
Presidente Sr. Barroso, tomaré iniciativas para mejorar la aplicación de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores y trataré en particular de aclarar las obligaciones de las 
autoridades nacionales, las empresas y los trabajadores. 

También propondré adaptaciones del acervo de la UE en el ámbito de la salud y la seguridad 
en el trabajo para responder ante riesgos emergentes, buscar maneras de prevenir trastornos 
músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo y mejorar la protección de los trabajadores 
contra los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos.

Iniciaré una reflexión sobre un sector de servicios moderno, unos sistemas de protección 
social eficientes y unas políticas activas de integración de inmigrantes, en estrecha 
cooperación con la Comisaria propuesta para Asuntos de Interior. De ello podrían derivarse 
iniciativas específicas y, enlazando con la Estrategia EU 2020, atenderé a los aspectos de la 
inmigración ligados con el mercado de trabajo y con cuestiones sociales. De acuerdo con las 
directrices del Presidente Sr. Barroso, presentaré un Libro Verde sobre el desarrollo de un 
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marco europeo para unas pensiones adecuadas y sostenibles e iniciaré una reflexión sobre los 
servicios públicos y los servicios sociales, reconociendo de este modo su importancia para el
modelo europeo de sociedad. Asimismo, se iniciará un debate sobre los cambios del lugar de 
trabajo y sus consecuencias, en estrecha cooperación con la Comisaria responsable de la 
Agenda Digital.

También tengo la intención de colaborar estrechamente con la Vicepresidenta propuesta para 
Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía para promover los derechos fundamentales, 
teniendo especialmente presentes las disposiciones de la Carta.

Finalmente, habida cuenta de que necesitamos herramientas y recursos para estar a la altura de 
nuestras ambiciones, trataré de que la nueva generación de instrumentos financieros responda 
más eficazmente ante desafíos a medio y largo plazo. 


