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RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA

Maire GEOGHEGAN-QUINN 

(Investigación, Innovación y Ciencia)

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 Comisaria 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?

Siempre he sido una defensora apasionada de la Unión Europea, a la que considero el 
proyecto de paz más exitoso del mundo. La Unión ha sido siempre una constante en mi 
trabajo a lo largo de los últimos 25 años.

En tanto que miembro del Gobierno irlandés responsable de los asuntos europeos entre los 
años 1987 y 1991, me encargué de coordinar la organización de la Presidencia irlandesa de la 
Unión Europea, que tuvo lugar en 1990.

Con motivo de esta Presidencia de la UE tuve, entre otras funciones, la de ser responsable de 
las relaciones con el Parlamento Europeo y delegada de Irlanda en las reuniones del Consejo 
de Ministros de Asuntos Exteriores. También presidí, a lo largo del semestre, reuniones de los 
Consejos de Presupuesto, Cultura, Desarrollo y Telecomunicaciones.

Mi experiencia política y europea prosiguió con mi nombramiento como Ministra de Turismo, 
Transporte y Comunicaciones de Irlanda (1992-1993), y posteriormente como Ministra de 
Justicia (1993-1994). Representé al Gobierno irlandés en las correspondientes reuniones del 
Consejo de Ministros a lo largo de esos tres años.

Desde marzo de 2000, en mi calidad de miembro del Tribunal de Cuentas Europeo y en el 
marco de mis responsabilidades, he mantenido intensos contactos políticos tanto con el 
Parlamento Europeo como con la Comisión Europea sobre una amplia gama de asuntos 
europeos.

A lo largo de mi carrera he ejercido diversas responsabilidades políticas importantes, todas las 
cuales considero de gran interés para la cartera que se ha propuesto atribuirme en la Comisión 
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Europea.

Me motiva la necesidad de garantizar que los objetivos políticos, económicos y sociales que 
persigue la Unión Europea sean promovidos, defendidos y respetados en todo momento.

En tanto que miembro del Tribunal de Cuentas Europeo y antigua Ministra del Gobierno 
irlandés, tengo una cabal comprensión del funcionamiento práctico de los importantes 
principios de colegialidad y responsabilidad colectiva.

En el Tribunal de Cuentas Europeo, he desempeñado en todo momento las funciones 
asignadas por el Tratado con total imparcialidad e independencia.

Si soy confirmada como miembro de la Comisión Europea, garantizaré el mantenimiento de 
mi total independencia en el desempeño de mi trabajo político en nombre de todos los 
ciudadanos de la Unión Europea. Respetaré plenamente tanto el espíritu como la letra del 
Tratado y del Código de conducta de los Comisarios europeos.

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 misma responsable ante el Parlamento de sus 
propias acciones y de las de su servicio?

Trabajaré a favor de los intereses de la Unión Europea de manera colegiada. Este aspecto 
resulta especialmente importante a la hora de abordar cuestiones políticas que entran 
directamente en mi ámbito de competencias, pero que están estrechamente vinculadas con el 
trabajo de otras carteras de la Comisión.

Trabajaré sin descanso para garantizar la aplicación de las directrices políticas de la próxima 
Comisión, recientemente presentadas al Parlamento Europeo por el Presidente Barroso. En mi 
opinión, para alcanzar plenamente estos importantes objetivos políticos será necesaria la total 
cooperación del Parlamento Europeo y la asociación con el mismo.

Soy una ferviente partidaria del Tratado de Lisboa, que dota acertadamente al Parlamento 
Europeo de competencias nuevas y reforzadas.

En mi calidad de miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, he tenido el privilegio y la 
oportunidad de mantener estrechos contactos políticos con los diputados del Parlamento 
Europeo.

También he sido elegida diputada del Parlamento irlandés en ocho ocasiones distintas. 
Gracias a esta experiencia política, soy plenamente consciente de la importancia de la 
democracia parlamentaria.

Si se me confirma como miembro de la Comisión Europea, garantizaré que exista un diálogo 
sumamente constructivo y un flujo de información regular, transparente y rápido con el 
Parlamento Europeo en relación con todos los aspectos políticos y legislativos esenciales de 
mi cartera. Para que nuestras prioridades políticas puedan aplicarse con éxito, es 
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imprescindible que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo mantengan unas relaciones 
de trabajo muy estrechas basadas en la apertura, la confianza y el respeto mutuo.

Me comprometo plenamente a trabajar con el Parlamento de conformidad con el espíritu y 
con las disposiciones legales del Acuerdo Marco entre la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo.

Como miembro de la Comisión Europea, seré responsable ante el Parlamento Europeo de los 
programas políticos que aplique y rendiré cuentas al mismo.

3. ¿Qué compromisos específicos está dispuesta 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 dispuesta a 
facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de 
igualdad con el Consejo?

Me comprometo a cooperar estrechamente con el Parlamento Europeo de manera que 
podamos abordar con eficacia los grandes retos políticos que tiene planteados la Unión 
Europea en los ámbitos de la investigación, la innovación y la ciencia. El Parlamento Europeo 
tendrá una participación fundamental en estas cuestiones políticas de vital importancia.

Conviene subrayar que el Tratado de Lisboa confiere nuevas competencias a las instituciones 
de la UE en materia de política de investigación. Gracias a este Tratado, el fortalecimiento de 
la base científica y tecnológica se ha convertido en un objetivo específico de la Unión 
Europea.

En virtud del artículo 182, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), se confieren a las instituciones de la UE competencias específicas con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario para adoptar medidas que se consideren necesarias para la 
realización del Espacio Europeo de Investigación (EEI).

Además, a través del artículo 181 del TFUE, el Tratado de Lisboa ha aclarado el tipo de 
iniciativas que puede adoptar la Comisión Europea para promover la coordinación de las 
actividades de investigación entre los distintos Estados miembros de la UE.

Examinaré cumplidamente cualquier solicitud de puesta en marcha de nuevas medidas 
legislativas que formule el Parlamento Europeo. Asimismo, informaré periódicamente al 
Parlamento Europeo sobre los trabajos que lleve a cabo como miembro de la Comisión 
Europea.

Puedo asegurar a Sus Señorías que daré curso de manera equitativa, completa, meticulosa y 
no discriminatoria a todas las solicitudes políticas que los diputados del Parlamento Europeo 
me formulen. Garantizaré que Sus Señorías tengan acceso directo siempre que se plantee la 
necesidad.

Me comprometo a aplicar un programa político con el Parlamento Europeo basado en los 
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principios de asociación, transparencia y eficiencia.

La Unión Europea trabaja de manera óptima y puede alcanzar mejor sus objetivos políticos, 
económicos y sociales clave cuando el Parlamento Europeo y la Comisión Europea colaboran 
en pos de unos objetivos comunes de manera decidida, estructurada y cooperativa.

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 propuesta, teniendo 
en cuenta, si procede, la crisis financiera, económica y social y las preocupaciones 
relativas al desarrollo sostenible?

Una de mis prioridades esenciales será garantizar la instauración de una orientación 
estratégica clara a nivel europeo en las políticas de investigación, innovación y ciencia, de 
manera que pueda hacerse realidad íntegramente la estrategia «UE 2020». Deseo garantizar 
que las cuestiones relacionadas con la investigación, la innovación y la ciencia en la UE estén 
siempre en la base misma de la elaboración de las políticas de la Unión Europea. Es algo 
imprescindible si queremos mantener y crear puestos de trabajo en la economía europea 
basada en el conocimiento, conseguir que Europa siga siendo atractiva como destino futuro de 
la inversión directa extranjera y acelerar la recuperación económica.

Podemos desarrollar una economía competitiva e inteligente en Europa. La UE puede 
convertirse en un centro mundial de excelencia en los ámbitos de la investigación, la 
innovación y la ciencia.

Pero, para alcanzar estos objetivos políticos, es necesario que todas las partes interesadas de la 
UE, tanto en el sector público como en el privado, colaboren con un espíritu de asociación y 
cooperación. Es preciso aplicar políticas que desarrollen la quinta libertad y garanticen la libre 
circulación de la información y de los conocimientos en los ámbitos de la investigación, la 
innovación y la ciencia en Europa.

Será necesario un mayor grado de cooperación internacional en los campos de la 
investigación, la innovación y la ciencia si se quieren abordar con eficacia los «grandes retos 
mundiales» de nuestros días, entre los que figuran, muy en particular, el cambio climático, la 
seguridad de la energía y el envejecimiento de la población.

Deseo culminar la instauración de un Espacio Europeo de Investigación (EEI) moderno, capaz 
de abordar de manera estratégica los retos que tiene planteados tanto nuestra economía como 
la sociedad europea. Me comprometo plenamente a aplicar el proceso de Liubliana de 2008, 
cuyo objetivo es reforzar la cooperación entre la Unión Europea y cada uno de sus Estados 
miembros en las distintas áreas de la investigación.

Es necesario simplificar adecuadamente los procedimientos financieros y administrativos 
actualmente vigentes dentro del 7º PM, de manera que el funcionamiento práctico de este 
Programa Marco resulte más eficiente y sencillo. Es preciso también instaurar políticas que 
garanticen que en el futuro la participación de la pequeña y mediana empresa en el 7º PM sea 
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mayor.

La estrategia de innovación debe estar vinculada con las políticas aplicadas para desarrollar 
tanto el Espacio Europeo de Investigación como los futuros Programas Marco de 
investigación de la UE. Es necesario impulsar unas relaciones más estrechas entre los 
investigadores y la industria, a fin de maximizar los beneficios comerciales y sociales que 
obtengan los ciudadanos de Europa de los productos innovadores recién desarrollados.

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?

Debemos mostrar un liderazgo claro y decisivo si queremos dar respuesta a los retos que tiene 
planteados la sociedad del conocimiento europea.

Me comprometo a dar los pasos políticos necesarios para garantizar la realización del Espacio 
Europeo de Investigación. Evaluaré concienzudamente los progresos efectuados para alcanzar 
nuestro objetivo político específico de desarrollar un Espacio Europeo de Investigación 
moderno.

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo deben analizar qué iniciativas nuevas y 
orientadas al futuro resultan necesarias para que el Espacio Europeo de Investigación pueda 
cumplir su finalidad en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Conjuntamente, la 
UE tiene que establecer unos objetivos estratégicos y unas metas políticas claras. Hay que 
cerciorarse de contar con unas estructuras de gobernanza adecuadas que nos permitan 
maximizar las posibilidades que un Espacio Europeo de Investigación innovador, competitivo 
y próspero puede brindar a la Unión Europea.

Me comprometo sin reservas a abordar con el Parlamento Europeo una revisión intermedia 
general del Programa Marco de investigación de la UE, que comenzará en 2010. Tenemos que 
analizar cuidadosamente en el contexto de este proceso de revisión de qué manera podemos 
simplificar los procedimientos que regularán el funcionamiento futuro del 7º PM. Esta 
revisión tiene lugar en un momento en el que estamos redefiniendo nuestras prioridades 
políticas, económicas y sociales tanto dentro de la Unión Europea como en un contexto 
internacional. Cualquier modificación que pueda introducirse dentro de este proceso de 
revisión deberá basarse en los siguientes principios rectores: previsibilidad, coherencia, 
accesibilidad y rendición de cuentas.

El documento político de la Comisión Europea sobre la innovación se definirá en 2010. En él 
deberá exponerse claramente la manera en que las políticas de innovación permitirán hacer 
realidad la estrategia «UE 2020». Espero también poder trabajar con mis colegas sobre el plan 
estratégico de tecnología energética, que constituirá un instrumento importante en la 
realización de nuestros compromisos para el 2020.

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo deberán luego colaborar estrechamente para 
determinar qué iniciativas se van a poner en marcha dentro de este marco. Entre los posibles 
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temas objeto de revisión podrían figurar la contratación pública, el capital riesgo, los derechos 
de propiedad intelectual, la formación basada en el conocimiento, los obstáculos técnicos y la 
regulación. La UE puede conseguir que la innovación se sitúe en el primer plano de la agenda 
política de Europa si todas las partes interesadas e implicadas colaboran de manera 
coordinada, resuelta y conexa.

Es necesario reforzar la cooperación internacional para que podamos trabajar colectivamente 
y utilizar la mejor ciencia y las mejores tecnologías disponibles para afrontar con eficacia 
problemas mundiales tales como el cambio climático. Recurriré a los conocimientos técnicos 
del Centro Común de Investigación para que la Unión Europea pueda aplicar políticas que 
respalden el desarrollo de tecnologías de baja emisión de carbono, a fin de ayudarla a 
conseguir los objetivos de su política sobre cambio climático.

Puedo garantizar a Sus Señorías que evaluaré con rigor las repercusiones de cualquier 
iniciativa nueva. Habiendo sido ministra en tres Gobiernos irlandeses, cuento con una amplia
experiencia en materia de elaboración de leyes. Además, mi trabajo en el Tribunal de Cuentas 
Europeo permite garantizar que la adecuada gestión financiera, la relación calidad/precio y la 
transparencia constituirán elementos intrínsecos de cualquier nueva propuesta.


