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RESPUESTA

DEL COMISARIO PROPUESTO

Johannes HAHN

(Política Regional)

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?

Durante toda mi carrera profesional y política, Europa y la Unión Europea han conformado 
siempre el marco general de mi trabajo. Estoy comprometido con la idea de una Europa unida 
sin fronteras desde el principio mismo de mis actividades políticas. Era uno de los jóvenes 
políticos del Partido Popular Austriaco que formaron el grupo pionero en la defensa de la 
adhesión de Austria a las Comunidades Europeas, en los primeros años ochenta. Organizamos 
debates en toda Austria y logramos convencer al partido de las ventajas de la adhesión a la CE 
y de que había que adoptar un rumbo decididamente proeuropeo.

Poseo una inveterada experiencia en la política a nivel regional. Durante muchos años fui 
diputado al Parlamento regional de Viena y, más adelante, miembro del Gobierno regional de 
Viena. En mi trabajo, me centré especialmente en asuntos de sanidad y cultura.

Como Ministro de Ciencia e Investigación en el Gobierno federal austriaco, he creado firmes 
asociaciones regionales y transfronterizas en los ámbitos de la ciencia y la investigación.
Fundé el «Grupo de Salzburgo», grupo informal de ministros de varios países de Europa 
Central y Oriental (PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT y Suiza) dedicado a abordar la 
necesidad de una mejor coordinación regional de la asignación de infraestructuras para la 
investigación de excelencia.

Los ciudadanos de Europa se identifican mucho con su región. Estoy convencido de que las 
regiones de Europa tienen una importante función como «puente» entre las actividades de las 
instituciones europeas y la vida cotidiana de los ciudadanos. Tengo la intención de cooperar 
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con las regiones, a favor de sus pueblos y en nombre de la solidaridad europea, una 
solidaridad que opera mediante el desarrollo.

Soy plenamente consciente de las obligaciones previstas en los Tratados para garantizar la 
independencia de los Miembros de la Comisión Europea y me comprometo formalmente a 
atenerme a las normas éticas más estrictas. Por lo tanto, abandoné en noviembre todas mis 
actividades como presidente de la sección vienesa del Partido Popular Austriaco y asimismo 
las relacionadas con sus comités. A la espera de la elección de un nuevo presidente de la 
sección vienesa del partido, ha tomado posesión un presidente en funciones. He 
cumplimentado mi declaración de intereses y me abstendré de toda actuación que pueda 
suscitar dudas sobre mi independencia personal. Conozco también las disposiciones de los 
Tratados y el Código de Conducta de los Comisarios, que respetaré plenamente, y garantizo 
que informaré al Presidente de la Comisión de cualquier circunstancia personal o política que 
pudiera causar un conflicto de intereses en relación con mis actividades como Miembro de la 
Comisión Europea.

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 posible futuro Miembro de la Comisión, me adhiero plenamente a la colegialidad como 
principio clave del funcionamiento de la Comisión. La colegialidad pone los fundamentos 
para unas decisiones equilibradas que tengan en cuenta las diferentes facetas en el proceso de 
adopción de decisiones y garantiza la coherencia de nuestras políticas y nuestras propuestas.

En el marco de la competencia general de la Comisión como colegio, me considero 
responsable políticamente y sujeto a la obligación de rendir cuentas por las actividades de la 
Dirección General de Política Regional. Las bases para unas buenas relaciones entre la 
Dirección General de Política Regional, mi gabinete y yo mismo son la lealtad, el respeto y la 
confianza mutuos, la transparencia y un flujo ininterrumpido de información entre el nivel de 
los servicios y el nivel político. Esto es una condición necesaria para el ejercicio de mis 
responsabilidades.

Quiero asegurar al Parlamento Europeo mi voluntad de mantener un diálogo político abierto y 
constructivo sobre todos los asuntos de mi cartera, de acuerdo con el principio de buena 
gobernanza y en el pleno respeto de la suma importancia del control democrático que ejerce el 
Parlamento Europeo.

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?
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La relación entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo debe fundarse en la 
transparencia, la confianza y el respeto mutuos y la voluntad de cooperar en interés de los 
ciudadanos. Me comprometo cabalmente a establecer un flujo transparente de información 
con el Parlamento Europeo, como se establece en el Acuerdo marco entre las instituciones. La 
buena gobernanza exige una amplia integración de diferentes puntos de vista en el proceso de 
elaboración de políticas. Por lo tanto, apoyo plenamente todos los esfuerzos de la Comisión 
por aumentar la transparencia también de cara al público en general.

La Cooperación con la Comisión de Política Regional será de la mayor importancia para mi 
trabajo como futuro Miembro de la Comisión Europea. Mantendré un diálogo constructivo 
con esta comisión y espero con impaciencia la oportunidad de mantener debates abiertos y 
fructíferos con sus miembros. Además, deseo establecer una relación de confianza mutua con 
los miembros de la comisión y, naturalmente, también estaré a su disposición para celebrar 
reuniones bilaterales y para otras formas de comunicación directa. Considero que esta 
audiencia ofrece una primera oportunidad de importancia para empezar a establecer estas 
buenas relaciones con la Comisión de Política Regional.

Considero al Parlamento Europeo en general y a la Comisión de Política Regional en 
particular socios sólidos y apreciados para continuar desarrollando la política regional. Como 
está establecido en el Acuerdo marco, informaré periódicamente al Parlamento Europeo de las 
medidas tomadas en respuesta a sus resoluciones. Asimismo, en mi ámbito de 
responsabilidades velaré por que se facilite al Parlamento Europeo toda la información y la 
documentación, como establece el Acuerdo marco.

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?

Mi primera prioridad es preparar la futura política de cohesión del periodo siguiente a 2013 
para las regiones de Europa, que tienen que hacer frente a nuevos retos y pasar a la economía 
del mañana. Considero que la política de cohesión debe afectar a toda la UE y sus regiones y 
beneficiar a sus ciudadanos. Se trata de una de las políticas principales para la UE en su 
conjunto y es de importancia central para alcanzar nuestras ambiciones comunes. En un 
periodo de incertidumbre derivada de la crisis económica y financiera, es fundamental 
restablecer la confianza. La política de cohesión acerca el proyecto europeo a la vida cotidiana 
de los ciudadanos de la Unión Europea. Tengo la intención de aumentar la coherencia general 
de la intervención de la Unión Europea estableciendo una coordinación más estrecha con otras 
políticas de la UE, y alineando más claramente la política de cohesión con el programa 
estratégico principal de la Unión, haciendo realidad nuestra visión EU 2020. Quiero reforzar 
el sistema de gobernanza en varios niveles de la política de cohesión haciéndolo más simple y 
más orientado a los resultados, así como más eficaz. No creo que la tarea vaya a ser fácil, pero 
considero que la política de cohesión debe seguir desempeñando un papel destacado a la hora 
de apoyar el desarrollo sostenible en toda la Unión y promover al mismo tiempo la 
integración europea. Espero con interés el muy intenso diálogo que mantendremos con el 
Parlamento Europeo, en particular con la Comisión de Política Regional, para diseñar la 
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nueva política.

Mi segunda prioridad será ayudar a los Estados miembros y las regiones a salir con éxito de la 
crisis. Por esta razón ocupaba la política de cohesión un lugar destacado en el Plan Europeo 
de Recuperación Económica. Para este fin, y con el apoyo del Parlamento Europeo, se han 
adoptado —o están a punto de ser adoptadas— diversas medidas legislativas y financieras. Es 
evidente que la política de cohesión no es el instrumento ideal para combatir una crisis. Antes 
al contrario, su raison d'ètre y sus objetivos apuntan por naturaleza al largo plazo. Pero 
precisamente esta orientación a largo plazo es lo que puede contribuir a combatir una recesión 
a corto plazo. En primer lugar, la política de cohesión es una fuente de financiación estable.
Con unos fondos para el presente periodo que se abonarán hasta 2015, los Estados miembros 
y las regiones tienen menos preocupación por el acceso a la financiación, a pesar de que 
tengan que hacer frente a restricciones fiscales por otra parte muy serias. En segundo lugar, la 
política de cohesión también impulsa la demanda a corto plazo cuando hay riesgo de que se 
corten otras fuentes de financiación, sin perder por ello de vista los principios de uso 
sostenible de los fondos. En tercer lugar, lo más importante: la política de cohesión, a la vez 
que contribuye a la salida de la crisis, apoya los objetivos de la Unión Europea a largo plazo, 
orientados a unas economías más sostenibles, más ecológicas y firmemente basadas en el 
conocimiento. Trabajaré activamente con los Estados miembros y las regiones para garantizar 
el mejor uso posible de nuestros recursos e informaré al Parlamento Europeo de los progresos 
realizados.

Mi tercera prioridad es incrementar la transparencia y mejorar el entorno de control de la 
política de cohesión con el fin de velar por la legalidad y la regularidad del gasto cofinanciado 
por la Unión Europea. Considero que sigue siendo muy alta la tasa de error comunicada por el 
Tribunal de Cuentas Europeo y que deben mantenerse los esfuerzos por reducirla, dedicando 
un interés particular a los ámbitos de mayor riesgo. Aplicar el estricto enfoque establecido en 
el Plan de acción para reforzar el papel de supervisión de la Comisión en lo relativo a las 
acciones estructurales es el camino correcto. Paralelamente, no ahorraré esfuerzos para 
garantizar el pleno efecto de las disposiciones de control reforzado y las medidas de 
simplificación recientemente adoptadas para el periodo 2007-2013 y para que sea visible 
cuanto antes su impacto en la tasa de error. A este respecto, los resúmenes anuales son un 
instrumento importante para mejorar la rendición de cuentas por los Estados miembros en el 
marco de la gestión compartida. En el marco de la revisión trienal del Reglamento financiero 
que tendrá lugar en 2010, confío en contar con la asistencia activa del Parlamento Europeo 
con miras a incrementar el valor añadido de los resúmenes anuales.

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?

Las iniciativas más importantes que pretendo impulsar son las siguientes:

 Informe estratégico sobre la contribución de la política de cohesión a la Estrategia de 
Lisboa.

 Una estrategia de la UE para la región del Danubio.
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 Evaluación de la aplicación de la Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico.
 Futura política de cohesión: Quinto Informe de Cohesión y nuevo marco legislativo 

para el periodo siguiente a 2013. Para velar por la buena calidad de las propuestas
legislativas, estableceré mecanismos para una coordinación estrecha en el interior de 
la Comisión y también con las instituciones europeas, incluido el Parlamento, y con 
otras partes interesadas.

 Propuesta de revisión del Reglamento sobre el Fondo de Solidaridad de la UE: estoy 
resuelto a revitalizar las negociaciones con el Consejo, en estrecha cooperación con el 
Parlamento Europeo.

 Tengo también la intención de organizar regularmente debates de alto nivel con el 
Parlamento Europeo y otras instituciones sobre los resultados y la eficacia de la 
política de cohesión sobre la base de evaluaciones e informes analíticos.

Soy consciente de que hay varias cuestiones muy próximas a sus prioridades. Aunque llegará 
el momento de debatirlas con más detalle, en esta audiencia desearía empezar a exponerles 
unas primeras consideraciones personales sobre algunas de ellas.

Estoy convencido de que la coordinación entre niveles de gobierno y ámbitos políticos es un 
mecanismo clave para alcanzar las prioridades políticas de la UE. La política de cohesión 
ofrece un sistema de gobernanza en varios niveles moderno y sin par, que valora y explota el 
conocimiento local y regional, lo combina con una dirección estratégica de la UE y coordina 
las intervenciones entre diferentes niveles de gobierno. En el futuro, convendrá reforzar este 
sistema y tendremos que explorar el modo de potenciar el papel de los agentes regionales y 
locales.

La política de cohesión debería tener importancia para todo el territorio de la Unión El 
Tratado reconoce que la dimensión regional de las políticas de la UE es central para la 
consecución de sus objetivos principales y no limita la intervención de la política de cohesión 
a las zonas más pobres. Este principio viene reforzado además por la introducción del 
concepto de cohesión territorial. Es evidente que para la competitividad de la Unión es 
esencial apoyar el trabajo de todas las regiones ante la necesidad de adaptarse a desafíos 
globales y ante los riesgos de pérdida de competitividad, puestos de trabajo y cohesión social.
Finalmente, la Estrategia de Lisboa ha adolecido de insuficiente apropiación y comprensión 
de la visión de la UE a los niveles local y regional. Su sucesora, la Estrategia EU 2020, 
necesita la movilización de todos los ciudadanos de la UE para tener éxito. En este sentido, la 
política de cohesión es, en mi opinión, una política de desarrollo.

El principio de adicionalidad es crucial para mantener la función estructural de la política de 
cohesión. Sin adicionalidad, la política de cohesión se transformaría en una pura operación de 
transferencia en la que los recursos desaparecerían en el presupuesto de los Estados miembros 
y se utilizarían para propósitos diferentes. Esto difícilmente justificaría la existencia de una 
política estructural —y menos aún una política regional— a nivel europeo. Además, ello 
retiraría cualquier valor añadido europeo distinto del financiero y ejercería una presión 
enorme en el presupuesto asignado a la política de cohesión.

Soy consciente de que, en ocasiones, la política de cohesión es objeto de críticas por su 
complejidad. Aunque tengo la intención de abordar seriamente esta cuestión, los reglamentos 
2007-2013 ya han introducido un número considerable de simplificaciones, como la 
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reducción del número de fondos, el cierre parcial y la posibilidad de que los Estados 
miembros determinen las normas sobre elegibilidad. Las modificaciones que se han sometido 
recientemente a la consideración del Parlamento contribuirán también a ayudar al proceso de 
recuperación liberando fondos con más rapidez y simplificando más las normas de ejecución.
Con respecto a la simplificación, examinaremos también cómo puede aplicarse mejor el 
principio de proporcionalidad en el marco de la política de cohesión.

Y sin embargo, es importante tener presente que la buena gestión financiera y la 
simplificación no están en contradicción. La simplificación no supone que haya que relajar las 
normas que garantizan la legalidad y la regularidad del gasto de la UE. Tengo la intención de 
centrarme en medidas rigurosas para reducir la tasa de error.

Estoy convencido de que sirven mejor a los fines de desarrollo unas políticas públicas que 
integren las intervenciones sobre el terreno, en lugar de separarlas. Esto permite crear 
sinergias, evitando la sobreasignación o la infraasignación de recursos públicos clave, 
garantizando que la acción pública se mueva en una misma dirección y evitando los 
resultados en conflicto. Velaré por el refuerzo de los enfoques integrados en el modo de 
funcionamiento de la política de cohesión y en su relación con otras políticas de la UE.

La experiencia muestra que la participación de las autoridades regionales y locales y todas las 
demás partes interesadas pertinentes es esencial para garantizar el éxito de la política. Sin 
embargo, también es cierto que sigue habiendo mucho por hacer para establecer asociaciones 
reales y activas en los procesos de preparación y de negociación, y también en las otras fases 
de la vida de los programas operativos, a saber, su aplicación, su control y su evaluación. Me 
tomo muy en serio este asunto, pero considero que la asociación no es un ámbito en el que 
puedan imponerse fácilmente soluciones desde arriba: en último extremo, una buena 
asociación es el resultado de la confianza mutua.


