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RESPUESTA DEL COMISARIO PROPUESTO

Michel BARNIER

(Mercado Interior y Servicios)

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 compromiso con Europa se remonta al principio de mi carrera política y está en el origen 
de todas mis funciones oficiales desde hace más de 15 años. Tras haber sido Ministro de 
Medio Ambiente, fui nombrado Ministro Delegado para Asuntos Europeos en 1995, 
responsable, asimismo, de la negociación del Tratado de Amsterdam; posteriormente, 
desempeñe la presidencia de la Delegación de Asuntos Europeos del Senado, en Francia, 
antes de pasar a formar parte de la Comisión de Romano Prodi, como Comisario responsable 
de Política Regional, entre 1999 y 2004. Por tanto, es ahora para un segundo mandato como 
Comisario europeo, en la Comisión de José Manuel Barroso, que he sido propuesto.

Este compromiso europeo lo he impulsado en Bruselas, en mi calidad de Comisario, pero 
también a lo largo de la apasionante experiencia vivida como Presidente del Consejo de 
Agricultura y Pesca durante la Presidencia francesa de la UE, en el segundo semestre de 2008, 
y actualmente, desde hace seis meses, como diputado europeo. Estar al servicio de los 
intereses europeos en estas tres instituciones ha sido una suerte y un auténtico motivo de 
orgullo.

Desde el inicio de mi carrera política, he querido siempre acercar Europa a los ciudadanos. 
Este fue el motivo por el que emprendí, a partir de 1995, el «Diálogo para Europa», que me 
llevó cada semana a un departamento francés para dialogar y explicar Europa sobre el terreno. 
Este mismo deseo me llevó a promover decididamente el «Sí» al proyecto de Constitución 
para la Unión Europea, en 2005, como ministro de Asuntos Exteriores. Finalmente, fue 
también la razón por la que tuve el placer de liderar en Francia la campaña de las últimas 
elecciones europeas, el pasado junio.

Mis convicciones europeas han permanecido inalteradas durante todos estos años. Si se me 
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ratifica en las funciones de Comisario responsable de Mercado Interior y Servicios, proseguiré 
con este compromiso de aproximar Europa a los ciudadanos cotidianamente en todas mis 
acciones y, en particular, acudiendo periódicamente a los diferentes Estados miembros para 
dialogar sobre el terreno con representantes electos, los responsables económicos y sindicales, 
y los ciudadanos de la UE. Hace ahora ya más de diez años que no ejerzo ningún mandato
local o nacional en Francia. He sido un representante electo durante 27 años, pero considero 
que mi compromiso con Europa ha de ser total.

Como los demás Comisarios, y yo mismo, anteriormente, al ser designado Comisario 
responsable de Política Regional, me comprometo también a cumplir escrupulosamente con lo 
dispuesto en el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 245 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y el Código de Conducta de los Comisarios. En esta 
ocasión, el haber podido ejercer funciones en las tres instituciones europeas, y la experiencia 
de trabajo con el Parlamento y el Consejo, me serán muy útiles para llevar a cabo las acciones 
que resulten necesarias para la integración del mercado interior y de los servicios. Toda la 
experiencia adquirida me será especialmente provechosa de cara a instaurar un diálogo 
sincero con el Parlamento y el Consejo con el fin de promover juntos el interés general 
europeo.

Al haber participado en la elaboración de algunos de los últimos tratados europeos 
(Amsterdam, Niza, Convención...), guardo un profundo respeto hacia los compromisos que 
encierran, y me comprometo, en mi nombre y en el de quienes conformen mi equipo, a 
favorecer el interés europeo y no emprender acción alguna que pueda sembrar la más mínima 
duda sobre mi misión al servicio de Europa. En mis desplazamientos y en los encuentros que 
celebre, otorgar un trato igualitario a todos los Estados miembros será para mí cuestión de 
honor, como siempre lo ha sido.

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?

Una Europa que funciona conlleva una Comisión que propone -que desempeña su función de 
dar impulso- y un Parlamento y un Consejo que codeciden. Cada una de las instituciones, 
reforzadas por el Tratado de Lisboa, ocupa un lugar y tiene una función primordial que 
desempeñar.

Cuanto concierne al mercado interior y los servicios será decisivo para relanzar el 
crecimiento. En calidad de Comisario responsable de Mercado Interior y Servicios, y como 
miembro del Colegio de Comisarios, tengo la intención de seguir dotando a la Comisión 
Europea de esa función «política». Y ello por medio de consultas, acudiendo sobre el terreno 
al encuentro de los ciudadanos europeos, emprendiendo proyectos e iniciativas en los ámbitos 
de mi competencia, pero también participando activamente en los trabajos del Colegio.

La cartera para la que se me propone afecta a numerosos aspectos de la vida de las empresas,
los consumidores y los ciudadanos europeos. Los temas que engloba son intrínsecamente muy 
transversales y será necesario guardar coherencia con la acción de muchos de mis compañeros 
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Comisarios.

Este compromiso político europeo debe hacerse efectivo en todas sus dimensiones, en 
particular a través de relaciones sólidas y de confianza con las dos instancias decisorias: el 
Parlamento y el Consejo. Como siempre he hecho en mis anteriores funciones, me propongo 
asumir plenamente mis responsabilidades políticas e informar al Parlamento de mis trabajos y 
reflexiones, asociándolo a ellos estrechamente.

Habiéndome sometido yo mismo a sufragio universal en las elecciones del 7 de junio, 
conozco muy en especial la importancia de cada diputado en el debate democrático europeo.

Si mañana soy ratificado en la función de Comisario, es mi deseo construir un nuevo marco 
de debate con los diputados, un marco de responsabilidad y confianza, y que respete las 
funciones que corresponden a las distintas instituciones que definen los Tratados. 

En mi misión de responsable de mercado interior y de servicios, considero que el Parlamento 
Europeo es un socio sólido con quien actuar conjuntamente para lograr que los ciudadanos 
sientan más como propios estos asuntos. Como ya dijera Jacques Delors, «no se enamora uno 
del mercado interior», y, sin embargo, se trata de asuntos que ocupan un lugar central en la 
vida de todos nosotros, los europeos: empresarios, consumidores, viajeros ... el mercado 
interior ha sido el motor de la integración europea desde hace cincuenta años y, en esa labor 
dirigida a lograr que nuestros conciudadanos sientan estos asuntos como propios, tengo el 
convencimiento de que los representantes electos del Parlamento, los diputados europeos, son 
un eslabón indispensable para comprender lo que está en juego y poner este inmenso mercado 
a su servicio. Cuenten, pues, con mi apoyo y colaboración en este sentido.

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?

Actualmente, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la ampliación de la codecisión 
(procedimiento legislativo ordinario) suponen un verdadero avance en lo que atañe a la 
transparencia del proceso decisorio de la Unión. Ello contribuirá, tal y como vengo deseando 
desde hace tiempo, a aproximar un poco más a los ciudadanos a las instituciones. El nuevo 
marco de debate entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo habremos de construirlo 
juntos, con miras a lograr que las decisiones de la Unión sean plenamente transparentes, pero 
tengo el firme propósito de poner todo mi empeño en ello, en particular a través de las 
comisiones parlamentarias que tratan los asuntos que integran mi cartera. Me declaro, por 
tanto, dispuesto a responder positivamente a las invitaciones del Parlamento para acudir a las 
reuniones de las comisiones, e igualmente para comunicarme directamente con los miembros 
interesados.

Esta acción de diálogo y cooperación es la que permitirá aumentar la transparencia y la 
confianza. En mi Gabinete habrá un consejero específicamente dedicado al trabajo de 
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cooperación, y les garantizo su plena disponibilidad. Naturalmente, me comprometo a 
respetar todas las disposiciones del Acuerdo-marco que rige las relaciones entre nuestras dos 
instituciones.

Asimismo, dada la función de colegisladores que desempeñan, en conjunción, el Parlamento 
Europeo y el Consejo, considero lógico y conveniente tratarles en pie de igualdad por lo que 
atañe a los documentos de los procedimientos legislativos.

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?

1. Relanzar el mercado único: el mercado único es el motor del crecimiento europeo. 
Defender el mercado interior implica controlar la aplicación del acervo comunitario en los 
Estados miembros y garantizar que las normas sean iguales para todos, sin obstáculos ni 
discriminaciones. No escatimaremos esfuerzos, en especial a la hora de desarrollar las 
herramientas de ayuda a los ciudadanos y a las empresas. Tal y como ha dejado de manifiesto 
la crisis económica, social y financiera, es preciso evaluar el mercado único en profundidad,
con objeto de hallar nuevas fuentes de crecimiento y de empleo, que permitan reforzar la 
posición de la Unión Europea en la escena mundial. Ello conlleva determinar, mediante 
estudios sobre el funcionamiento de los mercados, los ámbitos en los que el mercado interior 
no ofrece todo su potencial, y presentar nuevas iniciativas dirigidas a relanzar el crecimiento 
en beneficio de los ciudadanos y de las PYME. En este contexto, será necesario prestar 
especial atención a la dimensión social de las medidas que esté previsto aplicar.

2. Salir de la crisis y garantizar la estabilidad de un sistema financiero en el que los 
ahorradores estén protegidos: soy partidario de un sector financiero europeo dinámico, 
inteligentemente regulado y eficazmente supervisado. Es algo esencial para restablecer la 
confianza de los ahorradores y los inversores, de la que depende, en parte, la recuperación de 
nuestra economía. Del mismo modo, habrá que definir la forma que ha de adoptar una 
regulación eficaz, sin crear, sin embargo, obstáculos excesivos. He determinado cinco 
objetivos para dotar a nuestro sistema financiero de bases más sólidas y más justas: i) un 
sector financiero al servicio de un crecimiento sostenible, ii) un sector más justo, en el que los 
consumidores, los ahorradores y las PYME estén adecuadamente protegidos, iii) un sector 
más disciplinado, en el que la entidades financieras estén mejor supervisadas y exista una 
mayor coordinación a escala europea, iv) dotarse de herramientas que nos permitan gestionar 
las crisis, v) y, finalmente, situarse en la vanguardia de la búsqueda de soluciones comunes a 
escala mundial. A este respecto, es esencial la participación activa de la Unión en los trabajos 
del G-20 y de otras instancias internacionales, y el desarrollo de las relaciones con nuestros 
principales socios.

3. Construir una economía basada en el conocimiento: me propongo adaptar nuestra estrategia 
en materia de derechos de propiedad intelectual a los nuevos retos. Es preciso modernizar y 
reforzar el sistema europeo de propiedad intelectual con objeto de impulsar la economía del 
conocimiento. Deseo que dispongamos de un marco normativo sobre los derechos de autor 
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completo y coherente, que permita hacer frente a los nuevos retos, tales como la 
digitalización. Debemos concluir las negociaciones sobre la patente comunitaria y el sistema 
unificado de resolución de litigios en materia de patentes. A fin de que las empresas europeas 
puedan desarrollar todo su potencial innovador y creativo, es preciso contar con un marco de 
la propiedad intelectual moderno, que estimule las inversiones y el progreso tecnológico, y 
facilite el acceso al conocimiento y su difusión.

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?

En el ámbito de los servicios financieros, sólo una mayor cooperación nos permitirá 
garantizar la eficaz supervisión de un mercado europeo integrado, incluso en tiempos de 
crisis. Es mi deseo completar la reforma de la supervisión en Europa, en conjunción con el 
Parlamento y el Consejo. Velaré por que el nuevo sistema y, más en concreto, las tres nuevas 
autoridades se hagan realidad en las mejores condiciones, y prepararé oportunamente la 
evaluación del nuevo sistema, según lo previsto. Tengo previsto proponer a la Comisión la 
implantación de un marco jurídico para la gestión y resolución de crisis. Este marco deberá 
reforzar y armonizar la supervisión de los grupos por lo que atañe a los fondos propios y la 
liquidez, así como la estabilidad financiera en cada Estado miembro y en la Unión en su 
conjunto. Los servicios de mi competencia estudiarán también la implantación de fondos de 
garantía de depósitos y de resolución de alcance europeo. Una de las enseñanzas de la crisis es 
la necesidad de aumentar, en el futuro, la calidad y el nivel de los fondos propios de los 
bancos. Preveo una cuarta revisión de la Directiva sobre los requisitos de capital, con vistas a 
introducir en el Derecho de la Unión el programa del G-20 y los trabajos del Comité de 
Basilea. La implantación de un marco de supervisión moderno en el sector asegurador es un 
gran reto, que se traducirá en la adopción de disposiciones de aplicación de la Directiva 
«Solvencia II». Los jubilados europeos deben gozar de sistemas de pensiones seguros y 
eficaces. Es mi deseo realizar una reforma con motivo de la revisión de la Directiva FPE (en 
relación con las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo).

En el ámbito de los mercados financieros y de sus infraestructuras, queda aún mucho por 
hacer. Deseo que se revisen la Directiva sobre abuso de mercado y la MiFID. Propondré a la 
Comisión un marco normativo coherente para los productos derivados negociados en 
mercados no regulados (OTC), y en relación con las actividades y las infraestructuras 
denominadas de post-negociación, que incluirá una propuesta legislativa sobre los valores en 
manos de intermediarios. En cuanto a la zona única de pagos en euros (SEPA), me propongo 
presentar al Colegio, para su adopción, una iniciativa legislativa dirigida a establecer una o 
varias fechas límite para que los adeudos domiciliados y las transferencias se integren en la 
SEPA, y una iniciativa de mejora de la gobernanza. Por lo que atañe a los servicios 
financieros minoristas, considero que, ante la actual fragmentación del mercado de crédito, en 
particular del inmobiliario, es preciso presentar iniciativas para que las operaciones de 
concesión y obtención de préstamos se desarrollen de forma responsable. Más 
específicamente, en relación con los productos financieros minoristas, tengo previsto 
proponer un marco normativo coherente que permita que los ahorradores estén mejor 
informados y asesorados. Asimismo, tengo previsto abordar el tema de las sanciones.
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En lo que atañe a la gobernanza de las empresas, propondré un informe sobre la gobernanza 
de las entidades financieras, que incluirá propuestas destinadas a solucionar las deficiencias 
que la crisis ha puesto de manifiesto. Deseo también presentar, en breve, un informe acerca de 
la aplicación de la Recomendación sobre las remuneraciones en el sector de los servicios 
financieros, y otras iniciativas dirigidas a eliminar las prácticas de remuneración abusivas. Lo 
mismo haré en lo que atañe a la aplicación de la Recomendación sobre la remuneración de los 
consejeros, acompañado de las oportunas propuestas, en su caso. En relación con las 
sociedades cotizadas, en un futuro próximo se publicará un informe sobre la aplicación de la 
Directiva de transparencia, al que seguirá, si procede, una propuesta de modificación.

En materia de información financiera, entre mis prioridades figurará la adopción por todos 
nuestros socios y, en particular, Estados Unidos, de normas contables globales de elevada 
calidad, de acuerdo con las recomendaciones del G-20. Asimismo, es mi deseo mejorar de 
forma significativa la gobernanza del CNIC/IASB. Por lo que se refiere a las PYME, quiero 
presentar un proyecto ambicioso de modernización de las normas contables. En cuanto a la 
auditoría legal de cuentas, mis prioridades serán el desarrollo de la cooperación internacional, 
con el fin de lograr el reconocimiento mutuo de los sistemas de supervisión de los auditores, y 
la posible adopción de las normas internacionales de auditoría (NIA). En el ámbito del 
Derecho de sociedades, y en respuesta a los deseos expresados por el Parlamento Europeo, 
propondré que la Comisión ahonde en el tema del traslado transfronterizo de la sede de las 
sociedades. Igualmente, me propongo presentar un informe sobre el funcionamiento del 
estatuto de la Sociedad Europea.

El sector de servicios es el motor económico de la Unión. Por ello, la plena realización del 
mercado único de servicios constituye una prioridad. El proceso de evaluación mutua previsto 
por la Directiva de servicios, que tendrá lugar durante el año 2010, se espera que permitirá 
disponer de una visión de conjunto de la situación en los Estados miembros, y que ayudará a 
determinar las posibles acciones complementarias que resulten necesarias. La Comunicación 
sobre el seguimiento del sector de servicios de distribución y comercio minorista permitirá 
también hacer un diagnóstico.

La Directiva de servicios constituye también un buen ejemplo de los esfuerzos realizados por 
la Comisión para mejorar la incorporación de las directivas. La cooperación entre el 
Parlamento y la Comisión en materia de transposición adquiere cada vez mayor importancia 
en una Unión de 27 Estados. Tengo el propósito de proseguir y reforzar esta cooperación, en 
interés de los ciudadanos y de las empresas europeas. Por otra parte, se procederá a una 
evaluación completa de la Directiva de reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 
Seguiré defendiendo el acervo comunitario e utilizando las prerrogativas de la Comisión para 
eliminar los obstáculos que los Estados miembros aún mantienen. En todo caso, el buen 
funcionamiento del mercado interior exigirá también trabajar en colaboración con los Estados 
miembros y desarrollar SOLVIT y el portal único SMAS (servicio de asistencia del mercado 
único).

Es mi intención otorgar especial importancia al desarrollo de los servicios transfronterizos en 
internet y a la protección del consumidor, por lo que se refiere al acceso a tales servicios y a 
su uso, a fin de aumentar la confianza de aquél.

En el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, deseo elaborar un marco normativo 



PE431.078v03-00 8/8 CM\801029ES.doc

ES

coherente. Pondré todo mi empeño en finalizar los trabajos legislativos sobre la patente 
comunitaria y sobre el sistema de resolución de litigios en materia de patentes. Pretendo, 
asimismo, modernizar el marco normativo de las marcas, y reforzar el marco normativo sobre 
el respeto de los citados derechos, que se completará con la puesta en marcha del observatorio 
de la falsificación y la piratería.

Las normas sobre contratos públicos deben favorecer la competitividad de la industria y 
permitir a los entes públicos disfrutar de la mejor relación calidad-precio en sus adquisiciones. 
Nuestra política debe evolucionar de modo que las compras públicas sirvan para estimular la 
demanda de productos o servicios innovadores, respetuosos con el medio ambiente o que 
favorezcan la inclusión social. En este sentido, tengo previsto responder con una 
comunicación interpretativa a los deseos de clarificación expresados por el Parlamento. Estoy 
convencido de que hay que examinar si las propias normas pueden mejorarse con vistas a 
facilitar aún más el acceso a los contratos públicos, sobre todo de las PYME. Con esta 
finalidad, preveo realizar una evaluación de las directivas, lo que abrirá la vía a una posible 
modernización ulterior. Completaré la evaluación de impacto actualmente en curso, junto con 
otros trabajos preparatorios, con vistas a elaborar una iniciativa legislativa en el ámbito de las 
concesiones. En cuanto a la iniciativa de «legislar mejor», durante mi mandato velaré por que 
toda propuesta legislativa vaya acompañada de una evaluación de impacto de las 
disposiciones propuestas, incluido el impacto social. En materia de simplificación y reducción 
de las cargas administrativas, deseo proseguir los esfuerzos realizados y abrir el proceso de 
revisión de la Cuarta y Séptima Directivas sobre Derecho de sociedades.


