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RESPUESTA DEL COMISARIO PROPUESTO

Antonio TAJANI

(Industria y Espíritu Emprendedor)

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?

Los catorce años que pasé como diputado al Parlamento Europeo y mi actual experiencia 
como Vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la cartera de transportes me han 
permitido adquirir un buen conocimiento de las instituciones europeas y de su 
funcionamiento. Creo que puedo aseverar que el mundo de la política, especialmente la 
europea, no me es ajeno. Soy, por lo tanto, extremadamente sensible a las necesidades del 
Parlamento y tengo la firme intención, en mi próximo cargo como Comisario responsable de 
industria y empresa, de proseguir mis esfuerzos con el fin de establecer una relación 
privilegiada con el Parlamento a fin de realizar nuestros objetivos comunes.

El sector de la industria, al igual que sus retos y esperanzas, no son del todo nuevos para mí.
En efecto, gracias a la cartera de transportes que he tenido el privilegio y el honor de dirigir 
hasta ahora, he tenido ocasión de trabajar con diversos sectores fundamentales de la industria 
vinculada al transporte, así como al espacio, del que ya era responsable con Galileo.

Mi experiencia en las instituciones europeas me ha enseñado que para llevar a cabo nuestra 
acción política no basta con ser trabajadores infatigables y demostrar una gran determinación 
y pasión: ante todo hay que comprender el interés real y las implicaciones que las distintas 
políticas europeas presentan para los ciudadanos de la Unión, ya sean empleados, 
empresarios, viajeros, turistas o consumidores. Este ha sido uno de los principios inspiradores 
de toda mi actuación hasta el momento presente. Y esto será aún más pertinente en un ámbito 
tan amplio e importante como el de la industria y la iniciativa empresarial, que desempeña, 
entre otras cosas, un papel esencial en el contexto socioeconómico actual.
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Para ello, y con el fin de preservar la tradición de independencia de la Comisión, suscribo y 
me comprometo a respetar plenamente, en mi calidad de comisario, los principios enunciados 
en los artículos 17.3 del TUE y 245 del TFUE que constituyen el núcleo del modo de 
funcionamiento de la Comisión y la manera en que desempeña sus funciones. Dado que el 
sector de la industria afecta directamente a una gran parte de la población de la Unión 
Europea, considero muy importante tener en cuenta todos los puntos de vista y siempre estaré 
dispuesto a escuchar atentamente a todos los implicados con un espíritu imparcial y abierto 
con el fin de garantizar, con los servicios que yo dirija, los intereses comunes europeos 
involucrados.

Por último, me comprometo a respetar escrupulosamente todas las exigencias del Código de 
Conducta de los Comisarios y a actualizar y publicar la declaración sobre mis intereses 
económicos así como, si procede, cualquier información pertinente durante mi mandato.

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?

Como antiguo diputado y miembro de la Convención sobre el futuro de Europa, soy 
plenamente consciente del papel esencial del Parlamento Europeo en el refuerzo del proceso 
de integración europea y celebro la reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que 
consolida dicho papel, haciendo, en particular, del procedimiento de codecisión el 
procedimiento legislativo ordinario.

El Parlamento Europeo es la única institución europea que se elije directamente. Por ello, 
goza de plena legitimidad democrática como representante de los ciudadanos de la Unión.
Resulta por lo tanto, en mi opinión, de una importancia política fundamental para la 
democracia, la eficacia y la legitimidad de la Unión Europea que el Comisario dé cuenta de 
sus acciones, y de las de los servicios bajo su tutela, al Parlamento Europeo, para que este 
pueda ejercer su control democrático de manera eficaz. Yo me comprometo a ello, sin 
perjuicio del principio de colegialidad de la Comisión. Estoy convencido de que, en estrecha 
colaboración con los demás Comisarios, haremos conjuntamente un buen trabajo de equipo, 
en el que las distintas políticas e instrumentos se reforzarán mutuamente para el bienestar de 
Europa.

Por último, estoy convencido de que los Comisarios deben ser accesibles a los diputados 
europeos con el fin de garantizar una estrecha cooperación y un diálogo político constructivo.
He intentado trabajar en este sentido durante los últimos dieciocho meses como Comisario 
encargado de transportes y me comprometo a seguir en esta misma dirección en mis nuevas 
funciones.

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 
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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?

La cooperación interinstitucional es fundamental para garantizar la eficacia, la legitimidad y 
la buena gobernanza del proceso de toma de decisiones de la UE. Debería basarse en tres 
elementos esenciales: transparencia, confianza mutua y espíritu de colaboración. A este 
respecto, me comprometo a respetar plenamente las disposiciones del Acuerdo marco sobre 
las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, así como el acuerdo 
interinstitucional «Legislar mejor».

Para ello, como he tratado de hacer hasta ahora, velaré por que el Parlamento disponga de 
información completa al mismo tiempo que el Consejo, de forma que sus miembros puedan
ejercer dicho control democrático, y haré todo lo que esté en mi mano para mejorar la 
transparencia y el flujo de información.

Durante mi mandato en la Comisión, siempre he considerado que la posibilidad de asistir a las 
reuniones de las comisiones parlamentarias, así como a los debates en el Pleno, es una ocasión 
única para establecer y reforzar el diálogo político entre ambas instituciones. En caso de que 
se confirme mi nombramiento, tengo la firme intención de seguir aprovechando plenamente 
esta posibilidad en el futuro.

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? 

Voy a asumir mis nuevas responsabilidades en un momento crucial: debemos hacer frente al 
impacto de la crisis financiera en la industria. Es el momento de iniciar las reformas 
estructurales que Europa necesita con el fin de garantizar una mayor productividad y 
crecimiento en beneficio de nuestros ciudadanos. Hay que tener en cuenta a los millones de 
PYME europeas y apoyar su capacidad para crear empleo y para innovar. En este contexto, la 
lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía con bajas emisiones de 
carbono representan a la vez un reto y una oportunidad. Un reto al que no será posible 
enfrentarse sin apostar por la innovación y por las nuevas tecnologías. Y una oportunidad 
porque las políticas de la UE de apoyo a la innovación nos permitirán mejorar la 
competitividad europea creando, al mismo tiempo, nuevos empleos respetuosos del medio 
ambiente y de alto valor en los mercados punteros del futuro.

El mandato que se me ha confiado se inserta plenamente en la nueva estrategia UE 2020 y en 
las directrices que el Presidente Barroso presentó al Parlamento en el mes de septiembre. 
Tiene por objeto, sobre todo, transformar la política industrial y de empresa y el buen 
funcionamiento del mercado interior en uno de los motores para estimular el crecimiento y la 
innovación.

Mi primera prioridad será, en el marco de la estrategia UE 2020, reforzar la competitividad de 
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la base industrial de Europa. El reto consiste en apoyar el restablecimiento de la economía 
definiendo las necesidades y facilitando la reestructuración de la industria europea. Esto 
exigirá un nuevo enfoque de la política industrial europea. Tengo intención de definir este 
nuevo enfoque a lo largo de mi primer año de mandato. En un primer momento, y tras un 
profundo análisis en consulta con todas las partes interesadas, habrá que anticipar de manera 
horizontal los cambios industriales derivados de la crisis económica y de la necesidad de 
mantener nuestra competitividad evolucionando hacia una economía con baja intensidad de 
carbono y más basada en el conocimiento. Estableceré un marco estratégico para una política 
industrial integrada que anticipe las necesidades en materia de cualificaciones, de I+D y de 
capacidad de innovación, de normalización e incluso de regulación; este marco volverá a 
poner a la economía en la vía de un crecimiento dinámico, ofrecerá nuevas fuentes de 
crecimiento duradero y garantizará que Europa siga siendo un lugar atractivo para la industria. 
El refuerzo del mercado interior para los productos, así como el desarrollo de la 
competitividad internacional, serán elementos importantes de mi enfoque.

Otra prioridad fundamental será para mí el desarrollo de las PYME en Europa, en particular 
gracias a la aplicación y refuerzo de la Ley de la Pequeña Empresa, ya sea a escala europea o 
nacional de los Estados miembros. También voy a trabajar en el desarrollo de una nueva 
cultura del espíritu empresarial en Europa, apoyando su potencial de crecimiento y su 
internacionalización. Además, velaré por favorecer el acceso al pago para las PYME; la 
adopción de la Directiva sobre la morosidad en los pagos representará una etapa importante.

Por último, tengo la firme intención de aprovechar plenamente las nuevas competencias 
introducidas por el Tratado de Lisboa, en particular en los sectores del espacio y del turismo, 
así como la base jurídica en el ámbito de la industria, que estará sometida al procedimiento 
legislativo ordinario. Más concretamente, me propongo conseguir que GMES llegue a su 
madurez completando la transición de la investigación a las operaciones y garantizando el 
despliegue del sistema Galileo conforme a las previsiones. En lo relativo al turismo, considero 
que esta es una oportunidad muy importante que debe aprovecharse.

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?

Voy a tratar de responder de forma sucinta a las prioridades expresadas por las comisiones 
parlamentarias.

Un nuevo enfoque integrado para la política industrial será un elemento clave de la Estrategia 
UE 2020 para una economía competitiva, más respetuosa con el medio ambiente y mejor 
interconectada. El objetivo consiste en proporcionar un marco general estable y predecible 
para una industria competitiva, el desarrollo de la empresa y la innovación. Después de 
establecer un balance de las fuerzas, debilidades y desafíos de la industria europea, organizaré 
una amplia consulta de todas las partes interesadas a la que deseo asociar estrechamente al 
Parlamento Europeo.

También tenemos que evitar que la industria y sus puestos de trabajo abandonen Europa y 
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vayan de este modo a aumentar la contaminación global a otra parte, fenómeno denominado
«fugas de carbono». Con este objetivo, la Comisión trabaja en la aplicación de la Directiva 
RCDE (Régimen de Comercio de los Derechos de Emisión) y prepara una lista de sectores 
industriales que podrían recibir a título gratuito un porcentaje más elevado de la asignación de 
emisiones.

Las PYME serán una de mis prioridades. Así, velaré por el respeto de todos los compromisos 
asumidos en la adopción de la Ley de la Pequeña Empresa (LPE) en 2008 destinados a 
promover el espíritu empresarial y afianzar el principio de Think Small First («pensar primero 
a pequeña escala») en la elaboración de las políticas, tanto a escala europea como nacional. 
En 2010 se realizará un examen en profundidad de la aplicación de la LPE con el fin de 
calibrar los progresos realizados y definir las nuevas acciones.

La crisis ha dificultado el acceso a la financiación para las PYME europeas. Por ello, el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) se ha comprometido a proporcionar treinta mil millones de 
euros en préstamos a las PYME para los años 2008-2011. Me propongo trabajar más 
estrechamente con el BEI con el fin de estudiar los medios para reforzar nuestro impacto en 
sectores fundamentales como la innovación industrial y las energías limpias.

La innovación es esencial para lograr los objetivos de Europa 2020. Voy a trabajar en estrecha 
colaboración con el Comisario de Investigación e Innovación para elaborar un «Plan de 
Acción para la Innovación», que precise lo que la Comisión se propone hacer, en asociación 
con el Parlamento y con los Estados miembros, para alcanzar estos objetivos. Este plan se 
articulará en torno a cuatro elementos: abordar la innovación con más amplitud, sin limitarla a 
la investigación y el desarrollo, concentrar el presupuesto de la UE donde tenga mayor 
impacto, mejorar las condiciones marco y apoyar las innovaciones en el sector público.  
También debe introducir la idea de asociaciones más fuertes entre el sector público y el 
privado, en particular para la financiación pública y privada de las empresas innovadoras y 
con fuerte crecimiento.

La competencia espacial atribuida a la UE por el Tratado de Lisboa podrá basarse en la larga 
historia de éxitos de los Estados miembros y de la Agencia Espacial Europea, a la que ha 
contribuido la Comisión. Una de mis prioridades será llevar a término nuestros dos proyectos 
emblemáticos: Galileo y GMES. Pero yo quiero ir más allá. La UE debe desarrollar una 
capacidad espacial fuerte para gestionar el cambio climático. Debe proteger igualmente sus 
activos espaciales y explotar su potencial para proteger a nuestros ciudadanos. Mis otras 
prioridades serán la ciencia, la innovación espacial y el apoyo a la exploración con fines 
científicos. Concuerdan con las del Parlamento y su Resolución de 2008. Es un programa 
ambicioso que exige buenas estructuras de gobernanza, instrumentos financieros apropiados y 
un presupuesto a la medida de nuestras ambiciones.

Comparto la opinión del Parlamento Europeo de que resulta esencial aumentar los beneficios 
que los consumidores pueden obtener del mercado interior y hacer que funcione lo mejor 
posible el marco jurídico existente.

El nuevo marco legislativo para la comercialización de los productos tiene por objeto reforzar 
la confianza de los consumidores en la seguridad de los productos que hay en el mercado. 
Esto incluye la confianza en el marcado CE. A este respecto, tengo intención de llevar a cabo 
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una acción destinada a restablecer la confianza de los consumidores en los productos 
mediante campañas de información sobre el marcado CE. Pero esta confianza también está 
vinculada a la fiabilidad del sistema en el que se basa el marcado CE. Por eso considero que 
toda nueva política en materia de supervisión del mercado y de control de los productos 
procedentes de terceros países debe constituir una prioridad para mejorar el funcionamiento 
del mercado interior. La Comisión va a elaborar de aquí a 2013 un informe sobre la 
supervisión del mercado. Gracias a la Directiva sobre la seguridad de los juguetes, ahora 
disponemos de un marco reglamentario adecuado.

Por otra parte, me comprometo a presentarles todos los estudios de impacto que realizará la 
DG ENTR en el marco de la preparación de iniciativas legislativas. Estas se referirán en 
particular a la alineación de las directivas existentes con el nuevo marco legislativo para la 
comercialización de los productos antes mencionados (a finales de 2010) y a la revisión de la 
legislación sobre máquinas y equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación, así como del marco reglamentario sobre las emisiones del sector 
automovilístico (2012-2015). También quiero acelerar el establecimiento de normas 
interoperables, reforzar la confianza en el sistema europeo de normalización y presentar al 
Parlamento Europeo un «paquete de normalización» que aumente la confianza en el sistema y 
promueva la innovación, velando siempre por los intereses de las PYME.

Tengo la firme intención de perseguir los objetivos de REACH: la protección de la salud 
humana y del medio ambiente, así como la competitividad y la innovación. La buena 
aplicación del Reglamento REACH resulta prioritaria para mí, y 2010 será un año crítico con 
los primeros vencimientos para el registro de las sustancias. También soy consciente de la 
importancia de la revisión de REACH prevista para 2012 y voy a trabajar estrechamente con 
el comisario responsable de medio ambiente en este sentido.

Soy consciente de las dificultades que plantea para las empresas, especialmente las PYME, el 
funcionamiento de los foros de intercambio de información sobre sustancias (SIEF). Este 
funcionamiento es responsabilidad de la industria. La Comisión, la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) y las asociaciones industriales hacen, no obstante, 
todo lo que está en su mano para ayudar a las empresas a superar las dificultades que pueden 
encontrar en la preparación de sus expedientes de registros.

El Parlamento Europeo ha indicado, con mucha razón, que los nanomateriales deben estar 
cubiertos por un conjunto de normas diferenciadas debido a la aplicación casi ilimitada de las 
nanotecnologías a sectores variados y a sus características propias. En 2011, la Comisión 
presentará un informe sobre las acciones emprendidas. Velaré por que cada propuesta 
legislativa de la Comisión tenga en cuenta el aspecto de los nanomateriales, conforme a la 
petición del Parlamento.

Ni que decir tiene que para todos los puntos anteriormente mencionados cuento con los 
consejos y el apoyo del Parlamento Europeo, con la intención de llevarlos a cabo en 
colaboración.


