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RESPUESTA DE LA COMISARIA PROPUESTA

Neelie KROES

(Agenda Digital)

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 que 
ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda comprometer la 
realización de las labores que se le encomienden dentro de la Comisión?

Me complace haber sido designada para desempeñar un segundo mandato como Comisaria 
europea. Dado que soy economista de formación, tiendo a pensar en términos de eficiencia y 
bienestar y a utilizar el sentido común cuando se trata de buscar soluciones. Estos principios 
fundamentales, junto con mi vocación de servicio público y mi determinación, han 
demostrado ser extremadamente útiles tanto en mi vida profesional como en mi carrera 
política.
Durante doce años formé parte del Gobierno holandés, primero como Viceministra y luego 
como Ministra de Transportes, Obras Públicas y Telecomunicaciones. Dado que en ese 
tiempo fui responsable, entre otras cosas, de la privatización de los sectores holandeses de 
correos y de telecomunicaciones, debo decir que la liberalización y regulación del mercado no 
era un tema que me resultara desconocido cuando el Presidente Barroso me nombró en 2004 
Comisaria de Competencia.
En mi cargo actual, he visto cómo la competencia y la reglamentación tienen que coexistir a 
veces para garantizar que en la asignación de los recursos se logre la eficiencia necesaria en 
beneficio tanto de los consumidores como de las empresas. En el ejercicio de mis funciones, 
he adquirido mucha experiencia en el ámbito de las industrias reguladas y, en especial, en el 
de las tecnologías de la información y la comunicación.
Asimismo, con nuestras investigaciones y nuestras decisiones sobre el comportamiento de los 
operadores históricos en el ámbito de las telecomunicaciones y de los productores de equipos 
y programas informáticos, he adquirido un profundo conocimiento del papel que la UE 
representa hoy y ha de representar mañana en esos sectores. Hoy nuestras actuaciones están 
diseñadas para hacer realidad la liberalización de las redes y para estimular la competencia 
impulsando el acceso al mercado. Pero también pensamos en mañana cuando promovemos el 
desarrollo de las redes de acceso de próxima generación y cuando creamos un marco para las 
ayudas estatales destinadas a fomentar la banda ancha de alta velocidad de nueva generación. 
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He compartido hasta ahora la responsabilidad de asistir a las autoridades de los Estados 
miembros en la regulación del mercado de las telecomunicaciones de acuerdo con la Directiva 
marco, y estoy dispuesta a asumir yo sola esa responsabilidad en la próxima Comisión.
He de aprender más a partir de ahora sobre las tecnologías que se están desarrollando y sobre 
los medios de distribución disponibles. Pero ya estoy familiarizada con las normas abiertas y 
los retos que plantea la interoperabilidad, con la necesidad de garantizar una protección 
adecuada a los contenidos en línea y, claro está, con todos los navegadores que existen.
Como Comisaria de Competencia, he trabajado mucho para acercar a los ciudadanos las 
políticas de la UE. Nunca he tenido miedo de habérmelas con las grandes empresas y he 
defendido continuamente los intereses de los consumidores, que ocupan en mi agenda un 
puesto prominente.
Pienso que el mercado único es la más valiosa creación de Europa, el instrumento que 
garantiza no sólo una paz duradera, sino también la estabilidad económica, el crecimiento y el 
empleo, incluso en el contexto de una crisis económica y financiera mundial como la actual. 
Para asegurarnos de que prospere, debemos decir no a un proteccionismo que puede dividir el 
mercado único en compartimentos nacionales y decir sí, en cambio, a una liberalización de las 
industrias que maximice el bienestar de los consumidores en unas condiciones de 
competencia equitativas.
Mi compromiso público es actuar con independencia y en defensa de los intereses de todos los 
europeos, cumpliendo siempre las obligaciones y las normas éticas establecidas en el Tratado 
y en el Código de Conducta de los Comisarios. Como ya demostré en el curso de mi último 
mandato, no aceptaré nunca las instrucciones de ningún gobierno ni de ningún otro 
organismo. Las responsabilidades especiales que conlleva la aceptación de un cargo público 
exigen, como requisito esencial, disponer de estrategias eficaces para gestionar cualquier 
conflicto de intereses. He formulado una nueva Declaración de Intereses a la que podrá 
acceder quienquiera que lo desee. Me comprometo a informar al Presidente Barroso de 
cualquier situación que pueda conducir a un conflicto de intereses con mis deberes y 
obligaciones. Con motivo de mi último mandato, adquirí el compromiso de no asumir 
actividades profesionales ajenas a mi cartera, y ese compromiso lo mantengo ahora.

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?

Como Comisaria, son tres los escenarios en los que debo desempeñar mi papel: dentro del 
Colegio, dentro de mi propio equipo y, lo que es más importante, dentro de lo que constituye 
el pueblo de Europa, representado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Considerado 
globalmente, es un papel al servicio de todos los interesados.
Por mi propia naturaleza, sé trabajar bien en equipo y construir consensos, y es así como veo 
mi papel dentro del Colegio. Cuando un órgano colegiado debe tomar decisiones difíciles, el 
riesgo de llegar a un bloqueo está siempre presente. Para poder salir de él y avanzar, lo 
primero que tenemos que hacer es comprender las dificultades en las que se encuentren 
nuestros colegas y tratar de buscar compromisos creativos si tenemos el convencimiento de 
que ello redundará en beneficio de todos los europeos. Desde mi punto de vista, éste es el 
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motivo por el que la paridad de género resulta tan importante dentro del Colegio de 
Comisarios.
En el día a día, trabajo siempre en estrecho contacto con mi Gabinete y mis servicios. Durante 
mi mandato como Comisaria de Competencia, adoptamos, gracias a una reestructuración 
interna, las medidas necesarias para aumentar la transparencia y la comunicación y mejorar el 
nivel de prestación y eficacia en la DG Competencia. Esto fue particularmente importante 
para mí, pues me considero políticamente responsable de mi cartera.
Pienso que la transparencia y la buena comunicación son parte fundamental de todo el trabajo 
que desarrollo en la Comisión. Soy responsable de mis acciones ante ustedes, como diputados 
del Parlamento Europeo, y ante el público en general. El papel del Parlamento es ciertamente 
capital para salvaguardar la democracia en Europa y reflejar el interés general de todos los 
europeos. Éste es el motivo por el que debemos seguir trabajando en estrecha colaboración. 
Por mi parte, estoy y estaré siempre dispuesta a asistir a reuniones de comisiones, a recibir 
delegaciones y a responder a las preguntas orales y escritas que puedan hacérseme tanto en 
Bruselas como en Estrasburgo. Esto es algo que me parece muy importante, y espero por ello 
poder entablar con ustedes un diálogo político constructivo y trabajar juntos a través del 
procedimiento de codecisión, que, incluso antes del Tratado de Lisboa, se aplicaba ya a la 
mayoría de los actos legislativos cubiertos por la cartera de Agenda Digital.
Me gusta, por otra parte, mantener informado a todo el mundo de mi trabajo y celebro por ello 
regularmente entrevistas y conferencias de prensa. Ahora bien, puesto que la comunicación 
efectiva es, qué duda cabe, bidireccional, me gusta que todos sepan siempre que pueden 
transmitir a mi sitio web cualquier pregunta que deseen formularme con relación a mi trabajo.

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

Para mí, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa representa un nuevo paso adelante de la 
democracia europea. El nuevo Tratado hace posibles una mejor cooperación interinstitucional 
y una mayor responsabilidad, y esto nos ayudará a trabajar juntos por una Unión Europea más 
eficiente, más efectiva y más próxima a los ciudadanos de Europa.
Ahora más que nunca, podremos recurrir a los consensos políticos europeos para desarrollar 
las iniciativas legislativas que sean necesarias. La Comisión, además, podrá trabajar más 
estrechamente con ustedes debido en gran medida al carácter predominante del procedimiento 
legislativo de codecisión. No hace falta decir que, para que puedan ustedes participar 
plenamente en ese procedimiento, es indispensable que reciban el mismo nivel de información 
que el Consejo.
La Comisión está plenamente comprometida a legislar mejor, lo que para mí significa que 
sólo tiene que legislarse allí donde el valor añadido sea manifiesto y que esta legislación, 
además de estar más orientada a los fines a los que sirva, sólo debe adoptarse tras amplias 
consultas y ha de respetar los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Legislar mejor 
significa también informar más de las iniciativas y seguirlas mejor para que, de conformidad 
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con el Acuerdo Marco, podamos adoptar un enfoque integrado y completo con respecto a la 
legislación.
Con el nuevo protagonismo del procedimiento de codecisión, conseguir una mejor regulación 
significará también mejorar nuestros procedimientos y nuestro diálogo y cultivar un ambiente 
de mutua confianza basado en la transparencia. Creo que estas reuniones son una excelente 
forma de poner en marcha ese proceso. Como ya he dicho antes, deseo desarrollar una buena 
relación de trabajo y reunirme con ustedes bilateralmente, así como participar en las reuniones 
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Cultura y 
Educación. Estoy convencida de que, una vez que hayamos logrado esto, mejorará la 
circulación de la información entre nosotros.

Cuestiones de política

4. ¿Cuáles son las tres prioridades principales que tiene intención de desarrollar 
usted 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?

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) impregnan hoy todos los sectores 
de nuestra sociedad, así que muchas de las políticas de la Comisión –desde los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Desarrollo Rural hasta las directivas en materia de mercado único 
y de defensa de los consumidores– desempeñarán un positivo papel en su evolución. Mi 
prioridad es desarrollar y aplicar una Agenda Digital Europea que contribuya a la consecución 
de la estrategia «UE 2020»1 y que tenga en su base a los consumidores y a los ciudadanos. Me 
propongo desarrollar esa Agenda en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo y el 
Consejo, así como con mis colegas de la Comisión. Mis prioridades iniciales son éstas: 
i) construir las redes de alta velocidad del futuro; ii) hacer realidad el mercado único en línea; 
iii) asegurar la participación de todos los ciudadanos en la sociedad de la información; y 
iv) garantizar para la investigación y la innovación en el campo de las TIC un apoyo mayor y
mejor orientado. Tanto los ciudadanos como las empresas tienen un papel que desempeñar en 
el impulso a la innovación, sean grandes o pequeñas, históricas o recién llegadas, estén ya 
consolidadas o se hallen sólo en sus inicios.

i) Construir las redes de alta velocidad del futuro
Uno de los elementos clave de la competitividad de Europa es la amplia difusión del acceso 
de alta velocidad a Internet. La Comisión está comprometida con el desarrollo de su estrategia 
europea de banda ancha, que, basada en la competencia, contempla una mezcla de tecnologías 
móviles y fijas y requiere la coparticipación de los sectores público y privado. Perseguiremos 
con vigor la consecución de un doble objetivo: garantizar a todos los europeos antes de que 
finalice 2013 el acceso a la banda ancha básica e impulsar una rápida y amplia entrada en las 
redes de nueva generación en el transcurso de los próximos cinco a diez años. Con la revisión 
de la normativa de las telecomunicaciones y el marco de las ayudas estatales, ya se han dado 
los primeros pasos para promover la inversión pública y privada. Ahora tenemos que seguir 
eliminando obstáculos y, respetando el principio de neutralidad con respecto a la tecnología, 
crear incentivos para la inversión en los nuevos servicios y en la infraestructura de primera 

                                               
1 Consulta sobre la futura Estrategia «UE 2020» (COM(2009) 647 de 24 de noviembre de 2009).
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calidad que Europa precisa.

ii) Hacer realidad el mercado único en línea
Aunque la economía electrónica ofrece un enorme potencial económico, es demasiado 
frecuente que los consumidores y las empresas se abstengan de llevar a cabo transacciones en 
línea a través de los Estados miembros debido a los obstáculos jurídicos y reglamentarios a 
los que se enfrentan. En los últimos 18 meses, he presidido varias mesas redondas que 
pretendían construir consensos sobre el comercio en línea. Los participantes acordaron 
desarrollar nuevas plataformas para la concesión de licencias, así como crear licencias 
multiterritoriales y establecer un marco común para el intercambio de información sobre la 
propiedad de derechos. Algunos de esos participantes (como Apple y Amazon) se 
comprometieron, además, a incrementar la cobertura geográfica de sus servicios en la UE. 
Pero, a pesar de todos estos avances, queda todavía mucho por hacer en cuestiones tales como 
el suministro de contenidos digitales o la necesidad de garantizar a los consumidores la 
seguridad de los pagos electrónicos y el respeto de sus derechos contractuales. Quiero seguir 
garantizando, en estrecha colaboración con mis colegas, que la Comisión sirva de apoyo para 
el desarrollo de soluciones prácticas, proporcionadas e innovadoras que creen en la UE una 
verdadera economía en línea.

iii) Asegurar la participación de todos los ciudadanos en la sociedad de la información
Debemos seguir mejorando la calidad de los servicios en línea (sanidad, administración, 
inclusión) tanto en el sector público como en el privado. Para ello, necesitamos unas normas 
eficaces en materia de TIC que fomenten las soluciones interoperables. Necesitamos también 
garantizar que las nuevas tecnologías sean seguras y respeten la privacidad y que las redes 
sean fiables, sólidas, abiertas y neutrales. Todos los europeos –incluidas, claro está, nuestras 
jóvenes generaciones– deben conocer sus derechos y sus obligaciones en el uso de Internet. 
Esto exigirá que redoblemos nuestros esfuerzos para hacer una red más segura (en relación, 
por ejemplo, con los videojuegos violentos) y para aumentar los niveles de alfabetización 
mediática. Debemos seguir trabajando no sólo para evitar en nuestras sociedades una brecha 
digital que termine por excluir a los grupos más vulnerables (como los hogares con bajos 
ingresos, la tercera edad o los jóvenes sin empleo), sino también para incrementar los 
positivos efectos que aportan las TIC al desarrollo de una economía digital sostenible.

iv) Garantizar un apoyo mayor y mejor orientado a la investigación y la innovación en el 
campo de las TIC
La investigación y la innovación europeas siguen fragmentadas y nuestras redes nacionales de 
investigación y educación se hallan escasamente desarrolladas. La conjunción de estos dos 
factores pone en peligro nuestra competitividad a nivel mundial. Tengo el profundo 
convencimiento de que, por ser la clave para superar algunos de los más serios desafíos a los 
que se enfrenta Europa –desde el desarrollo de una economía ecológica de bajas emisiones de 
carbono, hasta la articulación de las medidas de asistencia necesarias para una población, 
como la nuestra, en proceso de envejecimiento–, la investigación y la innovación en el campo 
de las TIC debe ocupar un puesto prominente en muchas de nuestras iniciativas de política 
futuras. Debemos crear mejores condiciones para la inversión privada en la investigación y 
desarrollo de las TIC y tenemos que fortalecer y facilitar la coordinación del apoyo público. 
Los recursos que destinamos a financiar la investigación deben ser accesibles también a las 
PYME y a las nuevas empresas innovadoras para poder fomentar un nuevo «talento europeo». 
Seguiré muy de cerca la gestión que se haga del presupuesto asignado a las TIC dentro del 



CM\800905ES.doc 7/9 PE431.149v01-00

ES

Programa Marco de I+D, del Programa para la Innovación y la Competitividad (PIC) y de los 
otros instrumentos financieros de los que soy responsable. Pretendo también desempeñar un 
activo papel en el desarrollo de las próximas perspectivas financieras aplicables a las TIC 
dentro del Octavo Programa Marco y del programa que venga a suceder al PIC. Revisaré, 
asimismo, el funcionamiento de las iniciativas tecnológicas conjuntas existentes (Artemis y 
ENIAC) y prepararé nuevas asociaciones público-privadas en el campo de las TIC.

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?

Dentro de los seis primeros meses de mi mandato, desarrollaré las iniciativas que 
configurarán la Agenda Digital. El objetivo de esta agenda es promover para las TIC un 
marco integrado que incluya tanto la oferta como la demanda de servicios, productos y 
contenidos digitales y que garantice que Europa siga estando en la primera línea tecnológica. 
Estudiaré también la forma de promover en la UE el desarrollo y utilización de las redes de 
Internet de alta velocidad, fijas y móviles, así como una política del espectro coordinada. 
Espero poder contar para ello con las aportaciones del Parlamento Europeo, del Consejo 
Europeo de Primavera 2010 y de la reunión informal de ministros de telecomunicaciones que 
se celebrará en Granada el próximo mes de abril, así como de todos los demás interesados y 
de la sociedad civil. Confío en que la Agenda Digital ya terminada pueda presentarse en el
verano de 2010.

Comparto plenamente la idea de que la UE sólo debe legislar cuando una consulta pública 
haya confirmado que es necesario y proporcionado actuar a nivel europeo y cuando sea con 
una acción europea como puedan alcanzarse los objetivos arriba indicados con el más bajo 
coste económico posible. El Presidente Barroso otorga gran importancia a la necesidad de 
alcanzar una legislación «inteligente» y de garantizar que la Comisión evalúe de forma 
cuidadosa y sistemática no sólo sus programas de gastos, sino también sus propuestas 
legislativas y la propia aplicación de la normativa vigente. Mi propósito es aplicar la Agenda 
Digital con iniciativas legislativas y no legislativas en los tres ámbitos siguientes: i) la 
construcción de las redes de alta velocidad del futuro; ii) los contenidos digitales europeos; y 
iii) la ciudadanía digital.

i) Construcción de las redes de alta velocidad del futuro
La Comisión presentará este año una recomendación sobre el acceso regulado a las redes de 
acceso de nueva generación con objeto de seguir fomentando la utilización de las redes de alta 
velocidad. Tomaremos, asimismo, con carácter inmediato las medidas necesarias para 
establecer el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE).

La Comisión lanzará durante 2010 una consulta pública de gran alcance sobre el tema de las 
obligaciones de servicio universal. Confío en que el Parlamento Europeo contribuya 
activamente a este debate, que servirá de base para una comunicación de la Comisión y al 
que, en caso necesario, seguirán, antes de que finalice ese año, las propuestas legislativas que 
sean pertinentes.
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La Comisión está instando a los Estados miembros a que completen la transición a la 
televisión digital antes de que finalice enero de 2012 y a que abran la banda de 800 MHz para 
el desarrollo de los servicios de comunicación inalámbricos. Pienso que Europa debe 
aprovechar plenamente las posibilidades que nos ofrece la reatribución del espectro. Pienso 
también que la adopción aquí de un enfoque coordinado podrá hacer una valiosa contribución 
a nuestra recuperación económica y que el establecimiento en Europa de una ambiciosa 
política del espectro sentará unas condiciones favorables para el desarrollo de numerosos 
servicios nuevos, particularmente en la banda ancha móvil.

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán un programa plurianual que ofrecerá una 
orientación estratégica para el uso del espectro en Europa. Deseo participar con el Parlamento 
Europeo en la primera Cumbre del Espectro, que es, desde mi punto de vista, un buen foro 
para debatir con más detalle nuestras futuras prioridades.

ii) Desarrollo de los contenidos digitales europeos
Quiero, como una de mis primeras prioridades, dirigir mis esfuerzos a crear un verdadero 
mercado único de contenidos digitales y a facilitar la digitalización del patrimonio cultural de 
Europa. Esta acción exigirá la adopción de medidas coordinadas dentro de la Comisión y con 
las demás instituciones, a fin de eliminar la fragmentación que caracteriza actualmente al 
mercado de la UE. Realizaré un examen completo de las disposiciones que regulan la 
concesión de licencias de acceso a los contenidos –particularmente en el caso de las ediciones 
agotadas y de las obras huérfanas– con vistas al establecimiento de una base sostenible para la 
Biblioteca Digital Europea (Europeana) y para una digitalización a gran escala de las obras 
culturales en Europa. Trabajando en estrecha colaboración con el Comisario de Mercado 
Interior, contribuiré al objetivo de la Comisión de crear un entorno favorable para el 
desarrollo a nivel europeo de una oferta creíble y competitiva de contenidos en línea, una 
oferta que, para poder contrarrestar la marea actual de descargas ilegales, vaya acompañada 
de una protección efectiva de la propiedad intelectual de quienes ofrezcan esos contenidos.
La Comisión, por otra parte, tratará de renovar el mandato de la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA). Espero que los resultados del debate del 
pasado año sobre los ciberataques constituyan la base de las propuestas que se presenten para 
la modernización y el refuerzo de la seguridad de las redes y de la información a nivel 
europeo. Nuestro proyecto es informar sobre la Directiva de los servicios audiovisuales y 
medios de comunicación, así como efectuar una revisión de la Directiva sobre la información 
del sector público y evaluar la necesidad de adoptar o no nuevas medidas sobre el sistema 
europeo de clasificación de videojuegos.

iii) Instauración de la ciudadanía digital
Prestaré especial atención a la contribución que haga Europa al establecimiento en el campo 
de las TIC de unas normas abiertas y de alta calidad. En este sentido, antes de que finalice 
2010, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros sobre la 
cuestión de la neutralidad de la red, tomando como punto de partida para ello las nuevas 
disposiciones del paquete de telecomunicaciones.
Los ciudadanos europeos deberán beneficiarse también de los servicios digitales cuando 
ejerzan su derecho de libre circulación. La Comisión publicará en junio un informe 
intermedio sobre el Reglamento de la itinerancia, y procederá más adelante a su revisión 
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completa. Me propongo seguir con mucho interés la evolución de las tarifas de la itinerancia 
en Europa: espero una reducción sustancial de los precios minoristas de los servicios de datos 
en itinerancia, así como el final definitivo de las facturas exorbitantes.
La necesidad de proteger los datos personales se intensifica con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Deseo trabajar con la Comisaria Reding en la evaluación de los resultados de la 
consulta pública sobre la Directiva general sobre protección de datos. La Comisión, además, 
someterá a un minucioso seguimiento la ejecución que se haga de las nuevas normas en 
materia de privacidad, que deberán haberse transpuesto antes de que finalice 2011. Yo, por mi 
parte, me propongo asumir, en estrecha colaboración con el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, un papel proactivo en el tema de la notificación de las infracciones.
Por último, entre otras acciones esenciales de las que también me ocuparé, figuran el 
seguimiento de los planes de acción y de las declaraciones ministeriales sobre la 
administración, la inclusión y la sanidad electrónicas, así como el estudio de propuestas para 
la adopción de un reglamento sobre el sistema eCall de seguridad de los vehículos y para el 
desarrollo de nuestra política en materia de TIC y eficiencia energética.


