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CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA

Cecilia MALMSTRÖM

Comercio

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal

¿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? ¿Cómo va a contribuir 
a elaborar la agenda estratégica de la Comisión? 

¿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?

He dedicado los últimos veinticinco años de mi vida a trabajar en asuntos europeos. Antes de prestar servicio 
como comisaria de Asuntos de Interior, durante siete años fui miembro del Parlamento Europeo y durante tres y 
medio, ministra de Asuntos Europeos en Suecia.

Mi motivación en el trabajo viene determinada, en gran parte, por las experiencias que viví en mi juventud. Me 
crié en Francia y, desde niña, tuve ocasión de entablar amistad con gente de todos los rincones de Europa. Muy 
pronto descubrí que muchos de mis amigos del colegio tenían un pasado distinto al mío, que sus abuelos y otros 
miembros de sus familias estaban enterrados bajo una de las cruces blancas que abundan en los cementerios que 
visité con mis padres en Normandía o en Alsacia. Durante esos años me di cuenta de que no toda la historia 
moderna de Europa había sido tan pacífica como la de Suecia. A finales de los años ochenta pasé algún tiempo
en Barcelona y en el resto de Cataluña, y tomé conciencia de los horrores del régimen franquista y de la 
importancia de la integración de España en la Comunidad Europea. Todo ello ha contribuido a forjar mi firme 
compromiso con la integración europea.

Empecé mi carrera profesional en el ámbito académico, investigando en el campo de la política europea e 
impartiendo esa misma asignatura en el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Gotemburgo. 
Escribí mi tesis doctoral de ciencias políticas sobre la política europea. Fui, además, uno de los personajes 
públicos que hicieron campaña a favor del «sí» en el referéndum sobre la entrada de Suecia en la UE en 1994.

Como miembro del Parlamento Europeo desde 1999 hasta 2006 me centré en los asuntos exteriores, los derechos 
humanos, la ampliación de la UE y los asuntos constitucionales. También trabajé dos años en la Comisión de 
Mercado Interior (Comisión IMCO). Como ministra de Asuntos Europeos en Suecia, mi función principal 
consistió en preparar y coordinar la Presidencia sueca de la UE en 2009, aunque mi cartera también abarcaba 
otras cuestiones horizontales. Con el objetivo de suscitar el debate sobre los asuntos europeos, di prioridad al 
diálogo con los ciudadanos, con la sociedad civil y con los representantes locales. 

Como comisaria de Asuntos de Interior, he dedicado los últimos cinco años a mantener una Europa abierta y 
segura. Por ejemplo, he creado, entre otras cosas, un Sistema Europeo Común de Asilo basado en la solidaridad 
y el respeto de los derechos fundamentales. En el ámbito de la seguridad, he intensificado nuestra lucha contra la 
delincuencia organizada, como el tráfico de seres humanos, la ciberdelincuencia o la lucha contra la corrupción, 
y he tratado de conseguir un mayor acercamiento entre Estados miembros para prevenir el terrorismo. 
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Creo firmemente que solo una Europa fuerte puede responder a las expectativas de los ciudadanos a la hora de 
afrontar los retos comunes y construir un futuro común sólido. Si se confirma mi nombramiento, será para mí un 
privilegio conseguir resultados en el ámbito del comercio, en colaboración con mis colegas de la Comisión, con 
el Parlamento Europeo, con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y con los Estados miembros. 

Al haber prestado servicio como comisaria europea, y antes como ministra del Gobierno sueco y miembro del 
Parlamento Europeo, mi situación financiera y mis disposiciones organizativas se han escudriñado a fondo. Soy 
muy consciente de las exigencias que ha de cumplir un comisario y he cumplimentado la declaración de 
intereses. También soy consciente de las obligaciones sobre normas éticas, independencia e integridad que 
establece el Tratado, obligaciones con las que estoy totalmente de acuerdo y que me comprometo a cumplir 
plenamente. Haré todo lo que esté en mi mano para evitar cualquier posición o situación que pueda poner en tela 
de juicio mi integridad y mi independencia como comisaria. Respetaré plenamente las obligaciones que figuran 
en el Código de Conducta de los Comisarios durante mi mandato.

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo

¿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? 

¿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? 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?

Si se confirma mi nombramiento, mi papel como comisaria de Comercio será asumir la plena responsabilidad de 
mis actividades, propuestas e iniciativas, sin perjuicio del principio de colegialidad. Al tiempo que me concentro 
en mi cartera, creo que también es necesario seguir de cerca el trabajo del resto del Colegio. 

Valoro positivamente la aspiración del presidente electo, Jean-Claude Juncker, de derribar las barreras existentes 
entre los diferentes ámbitos políticos de la Comisión. En mi función como comisaria de Asuntos de Interior he 
iniciado proyectos destinados a reforzar la cooperación entre diferentes servicios de la Comisión. Iniciativas 
como la Estrategia de Seguridad Interior y la Estrategia de ciberseguridad de la UE han reunido a varias 
Direcciones Generales de la Comisión y al SEAE. Me gustaría continuar con este planteamiento en mi nueva 
función, colaborando estrechamente con la alta representante y vicepresidenta Mogherini y con el vicepresidente 
propuesto Katainen. Para lograr los mejores resultados en la cartera de comercio, es necesario que exista 
cooperación entre diversos ámbitos políticos.

A la espera de que se confirme mi nombramiento, me comprometo a colaborar de manera habitual, fructífera y 
constructiva con la Comisión de Comercio Internacional (Comisión INTA), en particular, y con el Parlamento 
Europeo en general. Soy muy consciente de que ello requiere mi presencia tanto en dicha Comisión como en el 
pleno. Al haber ocupado durante casi cinco años el cargo de comisaria y haber sido miembro del Parlamento 
Europeo otros siete, dispongo de una amplia red y conozco bien el trabajo de la Eurocámara. Asimismo, 
entiendo perfectamente sus necesidades específicas. Como comisaria y como líder, trataré de garantizar una 
cooperación transparente entre mi Gabinete y la Dirección General, así como con otros colegas y con sus 
Direcciones Generales y servicios respectivos.

La necesidad de someter al examen democrático la política comercial es imperiosa. El Parlamento Europeo y el 
Consejo han de tener acceso garantizado a toda la información pertinente, y tanto la Comisión como el 
Parlamento y los Estados miembros deben poder desempeñar sus papeles respectivos en este ámbito. El Acuerdo 
marco proporciona una buena base para la transparencia y la información entre la Comisión y el Parlamento.
Estoy dispuesta a debatir con la Comisión INTA el modo de mejorar la transparencia y el acceso (véase también 
mi respuesta a la pregunta número 3). 

En un sentido más amplio, una vez más las elecciones europeas celebradas este año han demostrado que hay una 
necesidad urgente de implicar a los ciudadanos y a la sociedad civil en el proceso europeo de elaboración de 
políticas. La transparencia es un aspecto clave para ganar confianza y legitimidad. En mi puesto como comisaria 
responsable de inmigración y asuntos de seguridad, el contacto asiduo y amplio con la sociedad civil ha sido un 
componente indispensable de mi trabajo. Como miembro del Parlamento Europeo, he mantenido el diálogo con 
los ciudadanos, en particular con los estudiantes, las organizaciones no gubernamentales y los representantes 
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tanto de los sindicatos como de la patronal. Mi intención es seguir trabajando de este modo, teniendo en cuenta, 
en particular, que el comercio es un ámbito en el que la Comisión debe velar por que se aborden las 
preocupaciones de los grupos de interés, tanto de los interlocutores sociales como de la sociedad civil.

Un caso evidente lo constituyen las negociaciones en curso con los Estados Unidos. El presidente electo Juncker, 
en sus orientaciones políticas, se ha comprometido a lo siguiente —cito—: «[...] la Comisión negociará un 
acuerdo comercial razonable y equilibrado con los Estados Unidos de América, en un espíritu de transparencia y 
beneficios mutuos y recíprocos». Ha hecho hincapié en que «[no sacrificará] en el altar del libre comercio las 
normas europeas en los ámbitos de la salud, la seguridad o la protección social y de los datos ni nuestra 
diversidad cultural». Y ha dejado claro que no aceptará «que la competencia de los órganos jurisdiccionales de 
los Estados miembros de la UE quede limitada por regímenes especiales para los litigios de los inversores. El 
Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la ley deben aplicarse también en este contexto». Apoyo 
plenamente este planteamiento del presidente electo y trabajaré en este sentido durante las negociaciones, que ya 
se han iniciado y que han suscitado este problema. Habrá que resolverlo.

En mi etapa como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo fui una de las figuras 
clave en la adopción del Reglamento (CE) nº 1049/2001, sobre el acceso del público a los documentos. En mi 
cargo de comisaria, he optado por hacer pública una gran parte de mi correspondencia en el sitio web de la 
Comisión. En su carta de misión, el presidente electo Juncker escribió: «Espero que todos nosotros hagamos 
públicos, en nuestras respectivas páginas web, todos los contactos y reuniones que mantengamos con 
organizaciones profesionales y trabajadores por cuenta propia en relación con cualquier asunto que tenga que ver 
con la elaboración de políticas de la UE y su aplicación». Mi intención es seguir haciéndolo en mi nuevo cargo. 
La transparencia, la reforma administrativa y la buena gobernanza son valores y cuestiones que he defendido a lo 
largo de toda mi trayectoria política, y estoy convencida de que la transparencia conduce a una mayor eficacia y 
una mayor responsabilidad. 

Con respecto al seguimiento de las posiciones y peticiones del Parlamento Europeo, aplicaré lo dispuesto en el 
Acuerdo marco y, en mis ámbitos de responsabilidad, me aseguraré de que la Comisión responde a las 
resoluciones y peticiones parlamentarias presentadas con base en el artículo 225 del TFUE en un plazo máximo 
de tres meses desde su adopción. En este contexto, apoyo y respaldo plenamente el compromiso del presidente 
electo Juncker de que la futura Comisión prestará especial atención a los informes de iniciativa legislativa.

Impulsando el debate sobre cuestiones que preocupan a los ciudadanos, mostrando lo que los responsables de la 
toma de decisiones hacemos en Bruselas y demostrando que los asuntos que figuran en el programa de la UE 
benefician directamente a los ciudadanos, podemos lograr que Europa cobre mayor importancia en el debate 
nacional de los Estados miembros. Se trata de una cuestión de especial relevancia en el ámbito del comercio, un 
ámbito que ha suscitado preocupaciones, a menudo basadas en equívocos con respecto a los objetivos, que es 
necesario abordar.

Este enfoque es, en mi opinión, el único camino para que la Unión gane en legitimidad. Si se confirma mi 
nombramiento como comisaria, trabajaré para que las propuestas y decisiones de la UE sean más fáciles de 
entender. Asimismo, seguiré dialogando con los ciudadanos y con la sociedad civil de toda Europa. 

Preguntas de la Comisión de Comercio Internacional

3. Aspectos interinstitucionales, incluido el acceso a documentos de negociación

a) Acceso a la información 

¿De qué forma se compromete formalmente la Comisaria propuesta a mantener plenamente informada a 
la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (Comisión INTA) en todo momento, y 
especialmente a solicitud de la Comisión INTA, sobre los aspectos generales de la política comercial de la 
UE, como la situación actual de cada negociación en materia de comercio e inversión en la que la UE sea 
parte, incluidas las actividades de la OMC, las conferencias ministeriales de la OMC y los casos 
antidumping y antisubvenciones?

¿Se compromete formalmente la Comisaria propuesta a permitir el acceso a todos los miembros de la 
Comisión INTA a todos los documentos de negociación limitados y restringidos que reciba el Consejo, 
particularmente a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2014 (asunto C-350/12)?
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A lo largo de toda mi trayectoria política —como miembro del Parlamento Europeo, ministra y comisaria—, 
siempre he estado convencida de la importancia de la transparencia. También creo firmemente en la necesidad de 
que la política comercial se someta al examen democrático. Y con ello me refiero a todos los aspectos de la 
política comercial de la UE, incluido nuestro ambicioso programa de negociaciones multilaterales y bilaterales. 
Considero que las prácticas establecidas por mi antecesor, así como por la Dirección General de Comercio, han 
ayudado a mantener al Parlamento informado de la situación de la política comercial. Han permitido que tanto la 
Comisión como el Parlamento desempeñaran sus papeles respectivos en el ámbito del comercio, consiguiendo 
mejores resultados.

Si se confirma mi nombramiento, seguiré con esas prácticas, y las ampliaré, siempre que resulte necesario a lo 
largo de los próximos años.

Mi intención es mantener informadas a Sus Señorías, participando activa y regularmente en su trabajo tanto en la 
Comisión de Comercio Internacional como en el pleno. Estoy dispuesta a asistir a las reuniones de la Comisión 
INTA con asiduidad, para poner al día a Sus Señorías de los cambios en materia de política comercial. También 
los altos cargos que estén bajo mi responsabilidad seguirán asistiendo con regularidad, y siempre que sea 
necesario, a las reuniones de la Comisión INTA y otros encuentros informales, como las reuniones técnicas, las 
sesiones informativas o los grupos de seguimiento. 

Con respecto a los grupos de seguimiento de la Comisión INTA, considero que la práctica que se ha establecido 
para las negociaciones del ATCI de informar al grupo de seguimiento correspondiente antes y después de cada 
negociación podría ampliarse a un número mayor de negociaciones comerciales. 

En cuanto a las conferencias ministeriales de la OMC, estoy a favor de seguir con la práctica, que tan buenos 
resultados ha dado, de incluir a miembros del Parlamento en la Delegación de la UE siempre que sea posible. 

Acerca de compartir la información escrita con el Parlamento, la Comisión seguirá transmitiendo todos los 
documentos pertinentes en materia de política comercial, incluidos los relacionados con las negociaciones, que 
transmite a la Comisión de Política Comercial del Consejo. No obstante, habrá que determinar las modalidades 
precisas, a fin de garantizar la confidencialidad de esa información cuando tenga carácter sensible o esté 
clasificada. Me gustaría asegurarme de que los miembros de la Comisión INTA pueden consultar tales 
documentos, siempre y cuando podamos compartir la información restringida de manera adecuada, contando con 
las medidas oportunas en caso de que se produzca la divulgación injustificada de los propios documentos o de su 
contenido. Habrá que seguir debatiendo acerca de las modalidades precisas, teniendo también en cuenta el 
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión.

En el campo de la defensa comercial, en el que la Comisión tiene una función ejecutiva específica, estoy 
dispuesta a mantener al Parlamento al tanto de las evoluciones que se produzcan en ese ámbito. No obstante, al 
compartir información detallada sobre investigaciones específicas, debemos tener en cuenta nuestras diferentes 
funciones, así como la existencia de normas estrictas, tanto a nivel internacional como de la UE, en relación con 
la manera de conducir las investigaciones sobre instrumentos de defensa comercial y la aplicación de las 
medidas correspondientes, en particular por lo que respecta a la confidencialidad de la información y la 
protección de los derechos de las partes implicadas.

b) Aplicación provisional

¿Se compromete formalmente la Comisaria propuesta a no solicitar la aplicación provisional de acuerdos 
comerciales, incluidos los capítulos comerciales de los acuerdos de asociación, antes de que el Parlamento 
Europeo conceda su aprobación a tales acuerdos?

Durante los últimos cinco años se ha venido desarrollando una práctica consistente en no aplicar de manera 
provisional acuerdos comerciales con importancia política sin que antes el Parlamento Europeo haya tenido la 
oportunidad de dar su consentimiento. Ocurrió con el acuerdo de libre comercio firmado con Corea, con el 
acuerdo comercial multilateral con Colombia y Perú y con el acuerdo de asociación suscrito entre la UE y 
América Central.

Incluso si el poder de decisión sobre la aplicación provisional recae en el Consejo, y no en la Comisión, coincido 
en que esta práctica debe continuar. A la hora de proponer decisiones relativas a la firma de acuerdos 
comerciales de importancia política cuya responsabilidad sea de mi competencia, estoy dispuesta a pedir al 
Consejo que retrase la aplicación provisional hasta que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento. Sin 
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embargo, esta práctica requiere cierta flexibilidad, ya que siempre habrá ocasiones en las que la urgencia de un 
determinado expediente o su carácter técnico no permitan retrasar su aplicación a la espera del consentimiento 
del Parlamento Europeo. Ejemplo de ello fue la aplicación provisional de los acuerdos de asociación con Georgia 
y Moldavia, o la aplicación provisional de medidas muy técnicas, como la adaptación de nuestros acuerdos 
internacionales como consecuencia de la adhesión de Croacia a la UE. 

De cualquier forma, en estos casos, me comprometo a informar a la Comisión INTA y a recabar su opinión sobre 
esta línea de actuación. 

c) Proyecto de mandato provisional

¿Cómo va a involucrar plenamente al Parlamento Europeo la Comisaria propuesta en el trabajo 
preparatorio previo a la adopción del proyecto de mandato provisional para las negociaciones en materia 
de comercio e inversión con terceros países?

En el Acuerdo marco entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, la Comisión se ha comprometido a 
mantener inmediata y plenamente informado al Parlamento, en todas las fases de negociación y celebración de 
los acuerdos internacionales, incluso de la intención de la Comisión de entablar negociaciones, así como de la 
definición de las directrices de negociación. Estoy dispuesta a renovar este compromiso y me aseguraré de que 
se informe oportunamente a Sus Señorías cada vez que la Comisión tenga previsto entablar nuevas 
negociaciones. 

De cualquier forma, dada la intensidad de los intercambios que pretendo mantener con Sus Señorías, es poco 
probable que la información les coja por sorpresa, dado que estarán informados desde las primeras etapas del 
proceso preparatorio de nuevas negociaciones, como los ejercicios de delimitación o las evaluaciones de 
impacto. Los documentos relacionados con este tipo de procesos se transmitirán tanto al Parlamento como al 
Consejo de la manera habitual. Ello debería permitir al Parlamento dar su opinión con la suficiente antelación al 
inicio de las negociaciones, de manera que tanto la Comisión como el Consejo puedan tenerla debidamente en 
cuenta.

Por supuesto, la Comisión también seguirá compartiendo con el Parlamento toda recomendación que presente al 
Consejo para que autorice el inicio de negociaciones, así como la propuesta de directrices de negociación 
correspondiente. De este modo, la Comisión INTA tendrá la oportunidad de formular observaciones, bien por 
escrito, bien en una sesión a puerta cerrada con la Comisión. Asimismo, instaré al Consejo a que comparta con el 
Parlamento todas las directrices de negociación que adopte tan pronto como autorice el inicio de negociaciones 
comerciales o de inversión.

4. Coherencia política

Desde su perspectiva, y habida cuenta de sus responsabilidades, ¿qué va a hacer para garantizar la 
coherencia de la política comercial con otras políticas exteriores con inclusión de los aspectos de 
condicionalidad y aplicación? En este contexto, ¿qué estrategia propone para reavivar el multilateralismo 
en el comercio internacional?

El presidente electo Juncker, en la carta de misión que me envió, insiste en que la Comisión trabaje unida como 
un equipo, cooperando entre carteras para alcanzar políticas integradas que den lugar a resultados claros. Este 
objetivo ha de ponerse en relación con la exigencia de los Tratados de que la acción exterior de la Unión se guíe 
por los principios que inspiraron su propia creación. 

Conozco muy bien los valores y principios establecidos en los Tratados, y personalmente los comparto. 

Algunos de ellos se refieren directamente a la forma y el contenido de nuestra política comercial, como, por 
ejemplo: «promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida» o «fomentar la 
integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva de los 
obstáculos al comercio internacional». Pero el resto de objetivos y principios también son muy pertinentes: los 
valores europeos, la democracia y los derechos humanos, la paz y la estabilidad, la protección del medio 
ambiente o la asistencia a poblaciones que han resultado afectadas por una catástrofe deberían reflejarse en 
nuestra política comercial. En mi cargo actual como comisaria de Asuntos de Interior también he podido 
observar que el comercio es una importante herramienta para mejorar las condiciones de vida y prevenir la 
inmigración irregular resultante de la pobreza. 
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Nuestras políticas y acuerdos vigentes ya reflejan estos vínculos y condiciones. 

En el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE, por ejemplo, pueden retirarse preferencias cuando 
se producen violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y laborales fundamentales. En el SPG+, se 
aplican preferencias adicionales, a modo de incentivos, a los países que asumen compromisos y aplican 
determinados convenios internacionales fundamentales sobre derechos humanos y laborales, protección del 
medio ambiente y buena gobernanza. 

Actualmente, en nuestros acuerdos bilaterales, prestamos siempre una atención especial al desarrollo sostenible, 
tanto en la fase de negociaciones, mediante la elaboración de una evaluación de impacto sobre la sostenibilidad, 
como en el propio contenido, incluyendo importantes capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, en los 
que nos aseguramos de que nuestros socios asumen compromisos vinculantes y ejecutables en cuanto al respeto 
de la protección del medio ambiente y las normas de trabajo. Mi intención es seguir adelante con esta práctica, 
supervisar de cerca la aplicación de estos capítulos por parte de nuestros socios comerciales y debatir estas 
cuestiones en mis reuniones periódicas con el Parlamento Europeo.

La Comisión actual ha demostrado con creces que puede adoptar una respuesta coordinada con respecto a estos 
objetivos fundamentales de la acción exterior de la Unión en el ámbito de la política comercial, como ha 
quedado patente, por ejemplo, en el planteamiento coordinado con respecto a los países de la orilla sur del 
Mediterráneo, el Pacto de Sostenibilidad suscrito con Bangladesh o la propuesta de Reglamento presentada sobre 
los minerales de guerra.

En consonancia con los principios enunciados por el presidente electo Juncker, mi intención es colaborar 
estrechamente con la alta representante y vicepresidenta Mogherini, así como con otros colegas del Colegio, para 
maximizar la contribución positiva de nuestra política comercial a nuestras prioridades globales y evitar 
cualquier posible conflicto. 

La dimensión multilateral sigue siendo la base fundamental de nuestras relaciones comerciales, económicas y 
políticas. Pretendo convertirla en una de mis prioridades, tal y como explico en la siguiente respuesta. 

5. Prioridades e iniciativas legislativas

¿Cuáles son las principales prioridades y medidas políticas concretas —incluidas las iniciativas 
legislativas— que acometerá la Comisaria propuesta para garantizar que el comercio genere crecimiento 
y empleo de conformidad con la agenda UE 2020? y, ¿cómo va a involucrar la Comisaria propuesta al 
Parlamento Europeo en una fase temprana del proceso de elaboración de esas prioridades y medidas 
políticas?

Sin olvidar la necesidad de coherencia política y nuestra capacidad para adoptar políticas integradas en todos los 
ámbitos, en el difícil contexto económico actual la prioridad de nuestra política comercial será explotar 
plenamente el potencial de las fuentes externas de crecimiento para nuestro programa de empleo y crecimiento, a 
fin de conseguir unos puestos de trabajo y un crecimiento sostenibles para los ciudadanos europeos, para las 
pymes y para el resto de empresas. No obstante, velaré por que ello no vaya en detrimento de la contribución de 
nuestra política comercial al desarrollo mundial y, en particular, de los países menos desarrollados (PMD).

El relanzamiento y la consolidación de la dimensión multilateral será una prioridad, no solo por el firme 
compromiso que la UE ha adquirido con la cooperación multilateral, sino también por las ventajas que aporta al 
mundo en desarrollo. Tras los signos de esperanza de Bali, volvemos a encontrarnos en una situación 
complicada, ya que algunos miembros de la OMC se están retractando de los compromisos asumidos entonces. 
Si se confirma mi nombramiento, seguiré trabajando de manera constructiva para alcanzar un acuerdo comercial 
multilateral que concluya con éxito el Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) y nos permita afrontar juntos
nuevos asuntos y nuevos retos. Al mismo tiempo, deberíamos dejar de interpretar las dificultades que plantea el 
PDD como un síntoma de fracaso de todo el sistema de la OMC. El trabajo de los comités permanentes, el 
examen de las políticas comerciales y la solución de diferencias siguen siendo elementos importantes de la 
gobernanza económica internacional, y su eficacia es mucho mayor que la de cualquier otra institución 
multilateral. Evidentemente, el enfoque constructivo de la UE por sí solo no será suficiente para garantizar un 
sistema multilateral sólido y que funcione adecuadamente; otros países también tendrían que contribuir. 

Obviamente, otra prioridad consistirá en concluir las negociaciones en curso. Las negociaciones con los Estados 
Unidos y con Japón, en particular, debido al volumen de comercio actual, pueden suponer un crecimiento 



– 7 –

significativo para la economía de la UE. En estos acuerdos como en otros, me aseguraré de que se mantenga el 
elevado nivel de protección de la seguridad, la salud y los datos que existe en Europa, así como nuestro 
compromiso con la diversidad cultural. 

Los acuerdos con los Estados Unidos y con Japón, si bien son importantes, no son nuestra única preocupación. 
Un reto fundamental que tenemos que afrontar es la consolidación de nuestra relación económica con las grandes 
economías emergentes. Está claro que el crecimiento económico de estos países podría traducirse en crecimiento 
para Europa a través de la política comercial. La cuestión es cómo estructurar nuestras relaciones, una por una, 
por medio de una combinación de acuerdos bilaterales, plurilaterales y multilaterales. 

No concibo nuestros acuerdos bilaterales y plurilaterales en oposición al sistema multilateral, sino que son, más 
bien, pasos intermedios que nos pueden ayudar a volver, poco a poco, a Ginebra. Por lo que respecta, en 
particular, a las nuevas normas desarrolladas en estos acuerdos en temas que en la actualidad no entran en el 
ámbito de actuación de la OMC, para mí está claro que podrían convertirse en nuestra contribución a un debate 
mundial sobre la futura gobernanza económica multilateral.

Una cosa es negociar un acuerdo, pero luego hay que garantizar los resultados; es decir, que nuestras empresas 
puedan beneficiarse plenamente de las oportunidades que dicho acuerdo genera. En la actualidad disponemos de 
varios acuerdos de libre comercio vigentes o que se están aplicando provisionalmente o se van a empezar a 
aplicar. Por tanto, mi intención es centrarme en la aplicación de nuestros acuerdos comerciales. En la Estrategia 
de acceso a los mercados se establecen las bases para una buena cooperación entre operadores económicos, la 
Comisión, las delegaciones de la UE, los Estados miembros y sus embajadas, uniendo fuerzas para abrir 
mercados y velar por la igualdad de condiciones. Prestaré a este trabajo la atención política que su importancia 
económica requiere.

También tengo la intención de trabajar con el vicepresidente propuesto Katainen para utilizar la política 
comercial como parte de una sólida política de inversión extranjera directa. En la actualidad, Europa ocupa la 
primera posición mundial como origen y destino de la inversión extranjera directa y, gracias a nuestra economía 
abierta, bien regulada e innovadora, deberíamos seguir siendo uno de los principales destinos. 

También colaboraré estrechamente con la alta representante de la Unión y vicepresidenta Mogherini y con los 
comisarios propuestos Mimica y Avramopoulos para reforzar nuestra asociación estratégica con África. 

Por lo que respecta a la iniciativa legislativa, en los últimos años nuestro programa ha estado muy cargado, ya 
que hemos tenido que adaptar nuestros instrumentos de política comercial a las nuevas realidades del Tratado de 
Lisboa. Mi prioridad será apoyar la finalización de las medidas legislativas que siguen pendientes. En cuanto a 
nuevas iniciativas, la Comisión tiene previsto presentar, en el segundo semestre de 2015, una propuesta de 
revisión del Reglamento sobre control de las exportaciones de bienes de doble uso. En los próximos meses 
podrán plantearse otras iniciativas, en función de las prioridades globales de la Comisión.

En todas las etapas del desarrollo y la aplicación de la política comercial, mi intención es mantener al Parlamento 
Europeo plenamente informado y entablar un diálogo periódico y abierto en el seno de esta Comisión. 

Estudiaré la situación de nuestras prioridades políticas globales a la vista de anteriores comunicaciones en este 
ámbito y escucharé a Sus Señorías al formular nuevas orientaciones. 


