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RESPUESTA DEL COMISARIO PROPUESTO 

Günther OETTINGER

(Energía)

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 bagaje profesional como abogado especializado en temas económicos, mis veinticinco 
años de parlamentario y presidente de grupo y mi experiencia como jefe del Gobierno del 
Estado federado de Baden-Württemberg son cualificaciones importantes que me dotan de la 
preparación necesaria para ejercer mi futura labor como miembro de la Comisión Europea.

Procedo de Baden-Württemberg, que, con sus más de diez millones de habitantes, es una de 
las regiones con más pujanza económica y más innovadoras de Europa. Desde mi temprana 
juventud mi vida ha estado marcada por la reconciliación francoalemana y por la construcción 
de una Europa unida, la cooperación transfronteriza y la unión de los ciudadanos dentro y 
fuera de nuestras fronteras. A estas inquietudes responde mi adhesión, desde hace muchos 
años, a Europa-Union Deutschland, una agrupación ciudadana al margen de los partidos 
políticos. Otra de las expresiones de mi profunda vocación europea ha sido mi apuesta por la 
colaboración transfronteriza a lo largo del Alto Rin y la iniciativa Cuatro Motores para 
Europa —en la que participan Cataluña, Ródano-Alpes, Lombardía y Baden-Württemberg—, 
que han convertido a mi región en un actor importante de la cooperación entre las regiones 
europeas.

Desde hace tiempo, mi actividad política gira en torno a mi participación activa en la política 
de Europa. Baden-Württemberg representó al conjunto de los Estados federados alemanes en 
la Convención Europea, aportando, entre otras cosas, la experiencia regional y local. Cabe 
destacar, asimismo, mi iniciativa de impulsar una estrategia europea para el Danubio, que 
pretende promover el enorme potencial de desarrollo de sus países ribereños en interés del 
conjunto de la Unión Europea. Además, mi región desempeñó un papel de primer orden en el 
proceso de ratificación del Tratado de Lisboa.
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Partiendo de todas esas experiencias, me siento feliz, como europeísta convencido, de poder 
servir a los intereses del conjunto de Europa. Como presidente de grupo y, después, como jefe 
del Gobierno regional, ya tuve ocasión de fomentar en diversos foros políticos la colaboración 
en la Unión Europea y de mantener un diálogo constructivo y pragmático más allá de las 
fronteras de los partidos. Reitero mi compromiso con este ideal de equilibrio y trabajo en 
común.

El objetivo de un crecimiento económico sostenible y los consiguientes desafíos a los que se 
enfrentan la producción de energía y la eficiencia energética centran desde hace tiempo mi 
trabajo en el Parlamento y en el Gobierno. Baden-Württemberg ha sido precursora en estos 
dos ámbitos, tanto por su fuerza innovadora como por sus condiciones políticas. Así pues, 
estoy especialmente bien preparado para responder a los retos de mi futuro mandato en interés 
de toda Europa.

Puedo asegurar que no voy a ahorrar energía en el ejercicio de mis funciones y en el pleno 
cumplimiento de mis responsabilidades en la Comisión. La independencia personal y la 
autonomía con respecto a intereses particulares son requisitos previos imprescindibles para 
que la Comisión pueda ejercer su mandato con credibilidad. Por lo que a mí respecta, los 
considero elementos decisivos de mi actividad en la Comisión. Actuaré en estricta 
observancia de los artículos 17.3 del TUE y 245 del TFUE, según los cuales los miembros de 
la Comisión Europea deben ejercer sus responsabilidades con plena independencia y deben 
abstenerse de cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. Asimismo, me 
comprometo a no ejercer ninguna otra actividad remunerada o sin remunerar durante mi 
mandato y a ser riguroso para evitar cualquier conflicto de intereses en el ejercicio de mi 
cargo, así como a respetar las reglas del Código de Conducta de los miembros de la Comisión.

Tal como se desprende de mi declaración de intereses financieros, que he presentado al 
Presidente de la Comisión en cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Conducta, no 
ocupo ninguna posición ni tengo intereses financieros que entren en conflicto con las 
funciones de un Comisario.

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?

Según el acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, cada 
miembro de la Comisión asume la responsabilidad política en el ámbito de sus competencias. 
Esta regla se aplica con independencia del principio del carácter colegiado de la Comisión. 
Respecto a las actividades de mis servicios en los ámbitos que me han sido asignados, 
asumiré sin lugar a dudas la responsabilidad política, que ejerceré en estrecha cooperación 
con los demás miembros del Colegio de Comisarios.

En mi labor como jefe de Gobierno me he esforzado en todo momento por mantener un 
debate constructivo con los miembros de todos los grupos parlamentarios. Confiero, pues, una 
gran importancia a establecer con los miembros del Parlamento Europeo un diálogo estrecho, 
basado en la confianza y no partidista. Incluyo de manera explícita en ese compromiso a los 
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servicios que me han sido asignados.

En cumplimiento del Código de Conducta, garantizaré en todo momento una colaboración 
estrecha con el Director General, los distintos responsables y los funcionarios de la futura 
Dirección General de Energía. Haré todo lo que esté en mi mano para que los controles 
internos funcionen con eficacia. Considero muy importante que la colaboración con los 
servicios que me han sido asignados se base en los principios de lealtad, confianza, 
transparencia e información y apoyo recíprocos.

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?

Como miembro de la Comisión, me comprometo a garantizar una transparencia total en mis 
relaciones con el Parlamento, al que tendré informado en todo momento. Estoy convencido de 
que este compromiso es un requisito previo decisivo para el buen funcionamiento de nuestra 
democracia. Durante mis largos años de actividad parlamentaria y, sobre todo, en el ejercicio 
de mi responsabilidad personal como jefe de Gobierno, me he mantenido siempre fiel a este 
principio, y seguiré respetándolo en el futuro desde todos los puntos de vista.

Uno de los principales logros del Tratado de Lisboa es el fortalecimiento de los derechos del 
Parlamento Europeo. Tanto yo como mis servicios vamos a satisfacer por completo estos 
derechos y exigencias ampliados del Parlamento. Cultivaré un diálogo basado en la confianza 
con todos los grupos parlamentarios, e involucraré en mi trabajo al Consejo, al que sitúo fuera 
del ámbito parlamentario. Bajo estas premisas, mantener un diálogo abierto entre la Comisión 
y el Parlamento no sólo es una obligación, sino también una necesidad personal.

El Parlamento Europeo y el Consejo tienen el mismo rango en el procedimiento legislativo, 
por lo que, evidentemente, pondré a disposición del Parlamento, en condiciones de igualdad, 
la misma información y documentación que me solicite el Consejo. Además, prometo respetar 
en su totalidad las disposiciones del acuerdo marco interinstitucional, entre otras razones 
porque el Parlamento ocupa una posición relevante en el control de la Comisión.

Soy plenamente consciente de que, para garantizar a largo plazo el abastecimiento energético 
de la Unión Europa y elevar la eficiencia energética, así como para la consecución de los 
objetivos ligados a la protección del clima y la conservación de los recursos naturales, 
resultan imprescindibles la plena colaboración con el Parlamento y sus propuestas, 
sugerencias y observaciones constructivas. Así pues, examinaré con detalle y, en la medida de 
lo posible, haré mías las propuestas del Parlamento.
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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?

La sostenibilidad, la competitividad y la seguridad de abastecimiento han ocupado un lugar 
central en la política energética europea de los últimos cinco años. Es preciso avanzar en la 
consecución de estos tres objetivos, que deben incluirse en una estrategia política a largo 
plazo con el horizonte puesto en el año 2050, a fin de lograr la descarbonización de nuestra 
combinación energética. Por tanto, he establecido las siguientes cinco prioridades:

En primer lugar, quiero que la política energética contribuya en una medida esencial al 
desarrollo de una economía de bajas emisiones de carbono. Tenemos que aprovechar al 
máximo el potencial de la eficiencia energética si queremos lograr un crecimiento sostenible. 
Mi objetivo consiste en elevarla reduciendo los costes de las inversiones eficientes 
energéticamente. Además, tenemos que fomentar la voluntad de invertir en medidas de 
eficiencia.

La electricidad es la principal fuente de energía en una combinación energética de bajas 
emisiones de carbono. Resulta necesario el desarrollo masivo de las fuentes de energía 
renovables. Europa tiene, además, el deber de apoyar el uso seguro de la energía nuclear —
por ejemplo, estableciendo normas comunes sobre la gestión de residuos—, sin perjuicio de la 
libertad de elección de los Estados miembros respecto a su propia combinación energética.

En segundo lugar, quiero que la agenda de la descarbonización se centre en las tecnologías 
con emisiones de CO2 reducidas o nulas, como las fuentes de energía renovables, los 
automóviles ecológicos o la captura y el almacenamiento de carbono. Quiero contribuir a 
impulsar la competitividad de la industria energética europea, gracias a una política de 
investigación y desarrollo más orientada a la industria, con el fin de que se comercialicen 
nuevos productos de tecnología punta y tecnologías energéticas respetuosas del medio 
ambiente y con visión de futuro.

En tercer lugar, es mi intención asegurar nuestro abastecimiento energético mediante la 
mejora de las infraestructuras. El gasto de la Unión Europea debe concentrarse en medidas 
que aporten un verdadero valor añadido europeo en términos de repercusiones 
transfronterizas, economías de escala y lucha contra las deficiencias del mercado. La 
Comisión debe seguir coordinando proyectos de importancia estratégica, como el plan de 
interconexión de las redes energéticas bálticas y el gasoducto Nabucco. Asimismo, debe 
seguir desarrollando los proyectos de las redes transeuropeas de energía, incluidas las del 
Mediterráneo y el Mar del Norte. Este objetivo abarca el desarrollo de redes inteligentes 
europeas, de las superredes correspondientes (supergrid) y de puntos de interconexión 
regionales.

En cuarto lugar, voy a dedicar mi esfuerzo al desarrollo del mercado interior en beneficio de 
los consumidores. La transposición completa y oportuna del tercer paquete de medidas del 
mercado interior será decisiva para eliminar las barreras (infra)estructurales, los obstáculos 
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legales y las deficiencias del mercado. Por otro lado, me propongo impulsar la implantación 
de tecnologías energéticas inteligentes, como los «contadores inteligentes», en especial con el 
objetivo de sensibilizar a los ciudadanos y las empresas respecto a la necesidad de 
racionalizar el consumo de energía, facilitarles el control de su propio consumo y abrir vías 
para la mejora de la eficiencia energética y la reducción de los costes de la energía.

Por último, tengo previsto afianzar y desarrollar la dimensión exterior de la política 
energética. Al margen de todos los esfuerzos de diversificación de las fuentes de energía, 
durante muchos años vamos a necesitar aún una cantidad considerable de importaciones de 
petróleo y gas. Partiendo de las lecciones extraídas de la crisis del gas de 2009, quiero 
reforzar la solidaridad entre Estados miembros y reforzar la capacidad de la Unión Europea 
para hablar «con una sola voz» en los foros internacionales de la energía y para garantizar el 
abastecimiento energético de todos los Estados miembros.

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?

Uno de mis objetivos consiste en articular el Plan de Acción sobre la Energía 2010-2014 con 
la Estrategia UE-2020 y con las prioridades que acabo de mencionar, sobre todo con el 
objetivo de descarbonizar nuestra combinación energética y aumentar nuestra seguridad de 
abastecimiento. Si el Parlamento me brinda su confianza sobre la base de estas premisas, 
pediré apoyo al Parlamento y al Consejo para dar un nuevo impulso a nuestra política sobre la 
energía.

Puedo asegurarles que mis prioridades coinciden de lleno con las cinco prioridades que Sus 
Señorías han establecido para los próximos años. Nada más tomar posesión, quiero iniciar 
enseguida los siguientes proyectos:

 Una hoja de ruta para un sistema energético de bajas emisiones de carbono de aquí a 
2050. Se tratará de un documento programático que estimulará el debate social sobre 
una utilización y producción sostenibles de la energía con miras al establecimiento de 
una agenda europea común.

 Un nuevo plan de acción sobre eficiencia energética. En el marco del debate sobre el 
Plan Europeo de Recuperación Económica, la Comisión anterior se comprometió con 
el Parlamento a adoptar un ambicioso plan de acción sobre eficiencia energética. 
Quiero proceder en dos etapas para garantizar la calidad de este plan de acción. En 
primer lugar, se hará un análisis de las medidas adoptadas hasta ahora y de las 
conclusiones correspondientes. A continuación, sobre esta base se elaborará un plan de 
acción completo, con medidas concretas a corto plazo, para la consecución de nuestro 
objetivo del 20 %.

 Un paquete de medidas sobre infraestructuras de la energía, que plasmará las 
prioridades del desarrollo de las infraestructuras hasta el año 2030 y contendrá una 
serie de propuestas legislativas con miras a dotar a la Unión de un nuevo instrumento 
para garantizar la seguridad y las infraestructuras de abastecimiento de energía, 
incluidas las orientaciones sobre las RTE-E. Este paquete de medidas de 
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infraestructuras deberá presentarse con la suficiente antelación para que pueda tomarse 
en consideración en los debates sobre las próximas perspectivas financieras de la UE.

 Además de estas iniciativas, en el primer semestre de 2010 presentaré un informe 
sobre el funcionamiento del mercado interior y la aplicación del Plan Europeo de 
Recuperación Económica a proyectos del ámbito de la energía. Asimismo, informaré 
sobre los avances de los Estados miembros en la aplicación de la Directiva sobre 
energías renovables y de la normativa sobre eficiencia energética.

Quiero centrar mis esfuerzos, y así lo haré, en la correcta aplicación de la normativa de la 
Unión por parte de los Estados miembros, sobre todo en las áreas del mercado interior, las 
energías renovables y la eficiencia energética. Esta labor incluye no sólo la incoación de 
procedimientos de infracción del Tratado, sino también el intercambio de información y 
de mejores prácticas con las autoridades y parlamentos nacionales. Estoy seguro de que en 
el desempeño de esta tarea podré contar con el apoyo firme del Parlamento Europeo.

Por último, deseo señalar que solo presentaré propuestas legislativas cuando se hayan 
llevado a cabo con éxito los correspondientes procedimientos de consulta y las 
evaluaciones de impacto económico, social y ambiental pertinentes. Tenemos que 
colaborar para hacer más sencillo y transparente el proceso legislativo europeo.


