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RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO

Janez POTOČNIK

(Medio ambiente)

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?

Mi trayectoria como Comisario a lo largo de los cinco últimos años es el mejor testimonio de 
mi compromiso con el interés europeo general y con el principio de colegialidad. La 
experiencia me ha demostrado que, trabajando en colaboración con mis colegas, los servicios 
de la Comisión, el Parlamento y las demás instituciones, es posible hacer evolucionar 
realmente la situación en cinco años. Esta experiencia me permitirá, asimismo, empezar a ser 
rápidamente operativo en mis nuevas funciones. Mi trabajo como Comisario de Ciencia e 
Investigación me ha proporcionado un valioso conocimiento no sólo de los procesos y 
responsabilidades institucionales en general, sino, también, de los temas fundamentales de la 
cartera de Medio Ambiente.

La experiencia adquirida en mi vida profesional anterior me ha dado también unos cimientos 
sólidos sobre los que fundamentar una labor eficaz de Comisario de Medio Ambiente. He 
trabajado como economista, administrador, profesor e investigador, dirigí las negociaciones 
para la adhesión de Eslovenia a la Unión Europea y fui Ministro de Asuntos Europeos.

Mis motivaciones son muchas y profundas. Soy esloveno, pero la desintegración de 
Yugoslavia y la evolución dispar de la región de los Balcanes que se produjo a continuación 
han influido enormemente sobre mi experiencia personal. La Unión Europea ha sido siempre 
para mí sinónimo de libertad y de derechos, y a la vista de la historia reciente de mi país, 
considero que esos derechos no pueden darse por descontados. Me enorgullezco de haber 
contribuido, como negociador principal de Eslovenia, al éxito de la ampliación y a la adhesión 
de mi país a la Unión Europea. No obstante, aunque siguen siendo válidos los principios que 
dieron lugar, tras la Segunda Guerra Mundial y la guerra fría, a las libertades fundamentales 
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en la Unión Europea, creo que el papel de la UE tiene que ser otro en el futuro. La Unión es 
cada vez más importante, no sólo como mercado único, sino también como generadora de 
planteamientos y soluciones comunes a los retos regionales y mundiales a que nos 
enfrentamos. En un mundo multipolar, Europa tiene que ser responsable, tiene que asumir el 
liderazgo y tiene que ser fuerte. En un mundo cada vez más interconectado e 
interdependiente, nuestra responsabilidad individual y colectiva es mayor. Europa debe 
asumir esa responsabilidad. El Tratado de Lisboa va a ayudarnos a hacerlo.

Es evidente que muchos de esos retos obedecen al hecho de que vivimos en un planeta con 
recursos finitos y una ecología frágil y que, a pesar de ello, tiene que satisfacer la aspiración 
legítima a una calidad de vida material decente de sus casi 7 000 millones de habitantes. No 
pretendo afirmar que mi motivación para aceptar la cartera de medio ambiente sea meramente 
moral y desinteresada. Como declaré en un discurso que pronuncié el pasado mes de mayo: 
«La sostenibilidad ha dejado de ser simplemente una cuestión de moralidad; ahora es también 
asunto de interés propio. No se trata ya sólo de saber en qué estado vamos a dejar el planeta a 
las generaciones futuras, sino también qué efectos va a tener nuestro comportamiento sobre 
nuestra propia generación o la siguiente». Este discurso, por otra parte, dista mucho de haber 
sido el único en el que he abogado a favor de un futuro sostenible y de la necesidad de 
políticas que contribuyan a la sostenibilidad. Les invito a visitar mi página de Internet, donde 
podrán encontrar la mayoría de mis intervenciones durante mi anterior mandato.

Desde este mismo momento, puedo prometer firmemente que, durante mi mandato, no voy a 
desempeñar ninguna otra actividad profesional, sea o no retribuida. No ejerzo, en la 
actualidad, ninguna otra función ni responsabilidad. No poseo ninguna empresa ni 
participaciones financieras. Mi declaración de intereses está a disposición pública, y me 
comprometo a actualizarla si se produce algún cambio. Me comprometo también a no solicitar 
ni aceptar instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo, así como a tomar todas 
las precauciones necesarias para evitar cualquier conflicto de intereses que pueda surgir en el 
ejercicio de mis funciones.

Estas obligaciones incumben a todos los Comisarios en virtud de los Tratados y de nuestro 
código de conducta, y me comprometo firmemente a respetarlas. Para mí, la independencia es 
también un principio personal, una obligación moral necesaria para mantener la dignidad de 
mi cargo y de la Institución a la que represento. Creo que es algo que he demostrado durante 
mi mandato como Comisario en los últimos cinco años. Siempre he declinado las invitaciones 
a participar en asociaciones, publicaciones o eventos que pudieran comprometer mi 
independencia o que pudieran percibirse así. He trabajado con la industria, pero no para la 
industria, por ejemplo en el establecimiento de asociaciones entre el sector público y privado 
(como las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas). En los Programas Marco de Investigación, 
siempre he velado con firmeza por que la evaluación de las convocatorias se realizara con 
independencia y base científica.
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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?

El Colegio de Comisarios es el corazón político de la Comisión. Tiene que ser político, pero 
no partidista, y a mí, personalmente, me ha impresionado mucho comprobar hasta qué punto 
los Comisarios actúan con independencia de su nacionalidad e ideología política. En lo que a 
mí respecta, siempre he colaborado con personas de todas las formaciones políticas y lo 
seguiré haciendo. Superar las diferencias partidistas por el bien común forma parte de mi 
cultura política. Suscribo plenamente las orientaciones políticas presentadas a este Parlamento 
por el Presidente de la Comisión, y, de hecho, las apoyé resueltamente durante mi mandato 
anterior; al mismo tiempo, tengo la intención de participar activa y decididamente en las 
deliberaciones y decisiones del Colegio y no dudaré en mantener una postura crítica, pero 
positiva. No obstante, una vez adoptadas las decisiones, compartiré la responsabilidad 
colectiva, con plena consciencia de lo que eso significa, y, además, me comprometo a hacer 
todo lo que esté en mis manos para comunicar y explicar esas decisiones a los ciudadanos, ya 
que estoy convencido de que la «euroignorancia» es el caldo de cultivo de la «euroapatía».

Asumiré toda la responsabilidad política por las actividades de los servicios en mi ámbito de 
competencia. He sido propuesto como Comisario para hacerme cargo de una cartera que tiene 
impactos e implicaciones en un amplio abanico de políticas. Estoy, pues, convencido de la 
necesidad de trabajar con eficacia con mis colegas y sus servicios mucho antes de que llegue 
el momento de adoptar decisiones formales y, en particular, con la Comisaria de Acción por el 
Clima. Soy plenamente consciente de lo difícil que puede resultar trascender las jerarquías y 
las competencias institucionales, pero creo, por otra parte, que es imperativo hacerlo para 
conseguir nuestros numerosos objetivos comunes. Juego todavía en un equipo de voleibol, 
aunque cada año que pasa la red me parece cada vez más alta. Pienso que para obtener buenos 
resultados hay que estar dispuesto a compartir el trabajo, las responsabilidades y también el 
mérito. La confianza y la transparencia van a revestir una importancia especialmente 
importante, habida cuenta del reparto de competencias entre medio ambiente y cambio 
climático, pero esos son principios a los que yo siempre he adherido.

Soy un demócrata de un país que ha tenido que luchar por la democracia. Por eso me alegro 
de que el Tratado de Lisboa refuerce el papel y las competencias del Parlamento Europeo. 
Voy a poner todo mi empeño en establecer un diálogo político constructivo con el Parlamento 
y sus comisiones, basado en la franqueza, la transparencia, la confianza mutua y la 
comunicación y el intercambio periódicos de información para que el Parlamento pueda 
ejercer con eficacia su control democrático. Considero que mi presencia en las sesiones 
plenarias y en las reuniones de las comisiones es un aspecto fundamental de mis 
responsabilidades como Comisario, directamente vinculado a los principios de 
responsabilidad y legitimidad de la Comisión en su conjunto. Una relación constructiva y 
periódica es, además, esencial para obtener resultados y, por tanto, tengo la intención de 
trabajar con el Parlamento y sus comisiones en todas las fases del proceso legislativo.

Creo que mi relación con el Parlamento Europeo ha sido siempre excelente. La carga de 
trabajo legislativo no fue muy importante durante mi mandato como Comisario de Ciencia e 
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Investigación y, por esa razón, no tuve que presentarme con mucha frecuencia ante el 
Parlamento. No obstante, tomé en muchas ocasiones la iniciativa de explicar mis decisiones a 
las comisiones parlamentarias y de escuchar sus reacciones, opiniones y sugerencias. Por 
ejemplo, como Comisario responsable del mayor presupuesto gestionado directamente, 
decidí, personalmente, informar con periodicidad a la Comisión de Control Presupuestario de 
la situación de la estrategia de auditoría en el ámbito de la investigación.

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?

Una asociación efectiva entre el Parlamento y la Comisión resulta esencial para que el método 
comunitario funcione en interés de los europeos. Siempre he considerado que, cuando el 
Parlamento está bien informado, sus críticas son muy útiles para ayudar a la Comisión a 
encontrar soluciones eficaces. Pero creo también que debe evitarse una sobrecarga de 
información, porque lo que se necesita para una mayor eficiencia y una buena gobernanza es 
la información adecuada en el momento oportuno. Evidentemente, eso debe combinarse con 
un sistema de acceso a la información para que el Parlamento pueda ejercer convenientemente 
su función de control democrático. Estoy convencido de que el Acuerdo Marco constituye una 
base excelente para la transparencia y el flujo de información entre ambas Instituciones, y me 
comprometo a respetar su letra y su espíritu. Me enorgullece haber trabajado en una Comisión 
que ha hecho enormes esfuerzos para aumentar la transparencia con una Iniciativa en ese 
sentido.

El Tratado de Lisboa acentúa la necesidad de consenso entre ambas Instituciones, consenso 
que no puede conseguirse basándose únicamente en las disposiciones del Tratado y en las 
normas del proceso decisorio. Hace falta también voluntad política y buena fe. Siempre he 
estado convencido de que ese proceso debe basarse en la franqueza, la transparencia, la 
confianza mutua, la eficacia, un diálogo constante y una comunicación e intercambio 
periódicos de información. Ya he afirmado mi disponibilidad al diálogo con las comisiones 
parlamentarias. Mi comparecencia constituirá una primera toma de contacto con los miembros 
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y me gustaría 
que fuera el principio de una relación periódica, abierta y fructífera. Me comprometo a 
respetar plenamente el Acuerdo Marco y el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor». Me 
comprometo, asimismo, a responder rápidamente a las preguntas y solicitudes de información 
de los parlamentarios y aceptaré con mucho gusto mantener una comunicación directa con los 
miembros de la comisión.

Pienso que, para actuar en el interés general europeo, la Comisión debe fundamentar sus 
iniciativas en evaluaciones de impacto (y consultas a gran escala), pruebas científicas y los 
principios de la iniciativa «Legislar mejor» (en particular, la proporcionalidad y la 
subsidiariedad). Pero no se puede servir al interés general europeo fuera de un contexto 
político. Por eso, las propuestas de la Comisión tienen que someterse a un debate político 
abierto en un auténtico espacio público europeo, y el Parlamento es el foro de deliberación 
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por antonomasia y fuente de la legitimidad política.

Me comprometo a informar rápidamente al Parlamento y sus comisiones pertinentes, con 
regularidad, de todas las medidas adoptadas en respuesta a las resoluciones parlamentarias 
que se refieran a mi ámbito de competencia. Tendré asimismo en cuenta las solicitudes de 
propuestas legislativas que formule el Parlamento de conformidad con el Acuerdo Marco. 
Dada la importancia del procedimiento legislativo ordinario en la política de medio ambiente, 
tengo la intención de cooperar totalmente con los colegisladores en todas las etapas del 
procedimiento y de apoyar activamente sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo.

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?

Sostenibilidad quiere decir equilibrio y responsabilidad. En un mundo cada vez más 
interconectado, multipolar y competitivo, en el que los retos son cada vez más importantes, 
resulta muy difícil alcanzar ese equilibrio y asumir esa responsabilidad. Europa tiene que 
encontrar el camino hacia un progreso equilibrado que permita transformar nuestra economía, 
basada en los recursos, en una sociedad basada en el conocimiento. Europa tiene que liderar el 
desarrollo de mecanismos de gobernanza global para garantizar un futuro mutuamente 
sostenible. Mis tres prioridades durante mi mandato son promocionar una economía verde, 
detener la pérdida de biodiversidad y aplicar y mejorar la legislación medioambiental vigente.

Desarrollar una economía de bajas emisiones de carbono y estimular una economía verde, la 
innovación y el empleo son las principales prioridades de la estrategia «EU 2020» de la UE. 
Un reto fundamental va a ser intensificar la contribución de la política de medio ambiente a 
esa estrategia y traducirla a la realidad. El uso eficiente de los recursos va a ser un 
componente esencial de toda estrategia dirigida a proteger el medio ambiente y fortalecer 
nuestra competitividad. Para ello, habrá que establecer la combinación correcta de 
reglamentaciones inteligentes, incentivos y mecanismos de mercado para impulsar la 
ecoinnovación y un consumo y una producción sostenibles, encontrando vías para promover 
los cambios necesarios, que respondan plenamente a nuestra ambición medioambiental. Eso 
incluye la presentación de planes de acción sobre ecoinnovación y tecnologías ambientales y 
la próxima fase del Plan de Acción sobre Producción y Consumo Sostenibles para que el 
consumo de recursos en la UE sea más eficiente.

Ante la biodiversidad, el compromiso político tiene que ser más firme. Las amenazas de la 
pérdida de diversidad biológica son cada vez más claras, y no pueden seguir sin cumplirse los 
objetivos intermedios a ese respecto. Tienen que reconocerse plenamente el valor real de la 
biodiversidad y los ecosistemas y la importancia del suelo, el agua, los usos del suelo y la 
silvicultura. El vínculo existente entre biodiversidad y mitigación y adaptación al cambio 
climático tiene una importancia fundamental. Por esa razón, voy a trabajar en estrecha 
cooperación con la Comisaria de Acción por el Clima. Teniendo en cuenta que no vamos a 
conseguir el objetivo de la UE de detener la pérdida de biodiversidad en 2010, ni el objetivo 
internacional de reducir esa pérdida de forma significativa, la estrategia a favor de la 
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diversidad biológica necesitará nuevo impulso. Es preciso fijar otros objetivos a escala 
mundial y de la UE, pero los objetivos no bastan. Voy a presionar para que se adopte un plan 
de acción ambicioso, y sé perfectamente que mi mayor reto va a ser asegurarme de que pueda 
dar resultados.

Para poder lograr objetivos ambientales ambiciosos tenemos que actuar en muchos frentes 
políticos. Soy plenamente consciente de mi papel y de mi responsabilidad a la hora de 
garantizar que esos objetivos queden reflejados adecuadamente en otras políticas. La 
aplicación y la revisión de la legislación vigente en materia de medio ambiente (sobre agua, 
aire, residuos y sustancias químicas) contribuirán a la evolución hacia un crecimiento más 
sostenible, y garantizarán que nuestras actividades no tengan impactos negativos sobre el 
medio ambiente y la salud humana. Otro aspecto que resulta fundamental es mejorar la 
aplicación de nuestra legislación. De ese modo, seguirán realizándose avances 
medioambientales y se materializarán los beneficios que se pretendía obtener al adoptar las 
propuestas correspondientes. La cooperación con los Estados miembros va a ser muy 
importante en este campo. Tenemos que velar por que la crisis económica no dificulte ni 
limite la aplicación de la legislación. Esta crisis ha puesto de manifiesto las consecuencias de 
la insostenibilidad en un ámbito. Tenemos que salir de ella de una manera que fortalezca, y no 
que sigua reduciendo, la sostenibilidad de nuestro futuro.

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?

No voy a perder ni un segundo en empezar a trabajar sobre las principales cuestiones 
medioambientales, pero eso no significa que vaya a favorecer los arreglos precipitados que 
tienen gran efecto comunicativo pero pocas repercusiones para el medio ambiente. Quiero una 
política europea de medio ambiente ambiciosa y eficaz. Estoy decidido a que toda mi labor 
esté centrada en la búsqueda de los mejores resultados medioambientales. No obstante, soy 
consciente de que, para ello, las buenas intenciones y los principios morales no bastan. 
Necesitamos un enfoque sistemático y una base de conocimientos sólida, no solo como 
condición indispensable para que nuestras propuestas sean creíbles, sino también para 
disponer de pruebas sólidas que permitan integrar efectivamente nuestros objetivos en otras 
políticas, lo cual va a ser fundamental para nuestra eficacia en la estrategia «EU 2020».

Voy a dar prioridad a la aplicación efectiva de la legislación de medio ambiente de la UE y a 
su integración en otros ámbitos estratégicos. Seguiré aplicando el doble enfoque de asociación 
con los Estados miembros para garantizar el cumplimiento y, cuando eso no funcione, no 
dudaré en utilizar los instrumentos legales de ejecución, con el objetivo estratégico de obtener 
el mejor impacto posible sobre la mejora del cumplimiento.
Tengo la intención de aprovechar la oportunidad que brinda el hecho de que el año 2010 haya 
sido declarado Año Internacional de la Biodiversidad para responder al reto de la pérdida de 
diversidad biológica. Extraeré las conclusiones derivadas de la experiencia del VI Programa 
de Medio Ambiente y haré avanzar las políticas de residuos, eficiencia en el uso de los 
recursos y consumo y producción sostenibles para impulsar un crecimiento respetuoso del 
medio ambiente y la ecoinnovación y contribuir a que la UE sea más resistente desde los 
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puntos de vista ambiental, social y económico. Velaré, asimismo, por que la política de medio 
ambiente contribuya plenamente a las actividades de la Comisión dirigidas a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y a la adaptación al cambio climático.

A pesar de haber logrado algunos resultados positivos, los objetivos en materia de 
biodiversidad establecidos para 2010 no van a poder cumplirse. Voy a presentar una serie de 
propuestas sobre una nueva visión de la UE y otros objetivos sobre biodiversidad para que 
Europa pueda desempeñar un papel estratégico en el debate internacional sobre este tema en 
2010 y, a continuación, propondré una nueva estrategia de la UE en materia de biodiversidad, 
que integrará esa cuestión en ámbitos políticos conexos. En la UE, finalizaré el 
establecimiento de la red Natura 2000, proseguiré la labor de protección de la biodiversidad 
marina y revisaré los distintos medios disponibles para financiar la protección de la naturaleza 
como preparación de las próximas perspectivas financieras que comienzan en 2014.

Voy a examinar la ejecución de la legislación vigente en materia de agua, teniendo presente la 
necesidad de adaptación al cambio climático, y presentaré mis conclusiones en 2012. La 
aplicación efectiva de la política de agua dulce contribuirá también a la aplicación de la 
Directiva marco sobre la Estrategia Marina, que es el pilar medioambiental de la Estrategia 
Marítima de la UE. Junto con el Comisario de Industria y Espíritu Emprendedor, velaré por la 
aplicación efectiva de REACH, que favorecerá la innovación en el sector químico, factor 
importante para encauzar a Europa hacia un crecimiento más sostenible cuando haya pasado 
la crisis económica. En cooperación con el Comisario de Sanidad y Política de los 
Consumidores, estudiaré también el marco legislativo existente para comprobar si abarca 
convenientemente las cuestiones medioambientales relacionadas con la nanotecnología o si es 
preciso adoptar medidas específicas.

Voy a intentar por todos los medios seguir mejorando la calidad del aire en Europa y, en 
particular, volveré a examinar la propuesta de revisión de la Directiva sobre techos nacionales 
de emisión, teniendo en cuenta los ambiciosos objetivos sanitarios y medioambientales 
establecidos para 2020 en la Estrategia Temática sobre el Aire adoptada por la Comisión en 
2005.

De aquí a finales de 2010 se realizará una evaluación independiente del VI Programa de 
Medio Ambiente. Junto con el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado 
«State and outlook of the European environment», constituirá la base para hacer avanzar la 
política de medio ambiente en el marco de la estrategia «EU 2020» y de la estrategia sobre 
desarrollo sostenible. Una legislación más racional y más sencilla es fundamental para 
alcanzar nuestros actuales objetivos y mejorarlos. «Legislar mejor» no significa reducir 
nuestras ambiciones, sino realizarlas.


