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RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Josep BORRELL 

Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad / vicepresidente propuesto de la Comisión Europea para una 

Europa más Fuerte en el Mundo 

 

Preguntas de la Comisión de Asuntos Exteriores 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

1.1. ¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 
particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el 
interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 
competente? 
 
He dedicado una parte importante de mi vida, mi trabajo y mis actividades políticas a los 
asuntos europeos, que siempre han ocupado una parte fundamental de mis intereses y mi 
compromiso. Así lo atestigua haber tenido el honor de servir como presidente del Parlamento 
Europeo (2004-2007) y de encabezar su Comisión de Desarrollo (2007-2009) o, más 
recientemente, mi compromiso con un enfoque europeo común durante mi etapa como 
ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el Gobierno español.  
 
Con todo, mi destacado interés por la integración europea y mi compromiso con ella, tanto en 
el plano personal como en el profesional, datan de mucho más atrás. Comenzaron cuando, a 
los diecisiete años, me fue concedida mi primera beca por un trabajo sobre las perspectivas de 
adhesión de España, que aún se encontraba bajo el régimen de Franco, a lo que entonces se 
denominaba «Mercado Común Europeo». 
 
Durante mis cuarenta años de servicio público, he intervenido en la política de la UE como 
diputado al Parlamento Europeo y como miembro del Consejo de Ministros. En mi etapa 
como secretario de Estado de Hacienda, participé en las negociaciones de adhesión de España 
a las Comunidades Europeas. Durante diez años (1986-1996), representé a mi país en tres 
configuraciones del Consejo de la Unión Europea (Asuntos Económicos y Financieros, Medio 
Ambiente, y Transporte y Telecomunicaciones). 
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En mi calidad de presidente de la Comisión Mixta del Parlamento español para la Unión 
Europea, formé parte de la Convención que redactó el proyecto de Constitución Europea, el 
cual acabó constituyendo la base del Tratado de Lisboa. 
 
Como presidente del Parlamento Europeo, puse énfasis en el fomento de una diplomacia 
parlamentaria europea. En particular, apoyé el desarrollo de asambleas parlamentarias 
multilaterales mediante la creación de EuroLat y EuroMed, que tuve el honor de dirigir 
durante mi etapa en la presidencia del Parlamento Europeo. 
 
En el período en el que ocupé la presidencia de la Comisión de Desarrollo (DEVE) del 
Parlamento Europeo pude adquirir un mayor conocimiento de África y de los retos y 
oportunidades asociados a ese continente hermano. Por ejemplo, encabecé una misión de 
investigación del Parlamento Europeo a Darfur, para conocer de primera mano las 
condiciones de los campos de refugiados (2008). Asimismo, participé en diversas reuniones 
de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (África, Caribe y Pacífico). 
 
Como presidente de la DEVE, visité varias de las operaciones sobre el terreno de la Comisión 
Europea dedicadas a la cooperación internacional y la asistencia humanitaria, desde los 
centros que prestan ayuda psicológica a las víctimas de la guerrilla en Colombia al suministro 
de agua a las aldeas de Nigeria. En estas visitas in situ, pude apreciar el impacto que nuestra 
cooperación al desarrollo y nuestra ayuda humanitaria tienen para ayudar a las personas 
necesitadas sobre el terreno y cambiar sus vidas. 
 
Además, en mi calidad de presidente de la DEVE viajé a la primera línea de zonas en 
conflicto. Por poner un ejemplo, en 2009 participé en una misión de observación a Gaza 
después de los bombardeos de la Operación Plomo Fundido, junto con el comisario europeo 
de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel. 
 
Finalmente, deseo añadir que llevo desde junio de 2018 contribuyendo a la labor del Consejo 
de Asuntos Exteriores (FAC) como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación del Gobierno de España. 
 
Como complemento a la experiencia relacionada con la UE que he citado, he tenido otro tipo 
de exposición internacional de relevancia, tanto en mi vida personal como en la profesional, 
que me ha permitido entender mejor el mundo en el que vivimos y me ha preparado para 
asumir el cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y vicepresidente de la Comisión (AR/VP). En ella debo destacar mis visitas a 
Estados Unidos, Israel, China, El Salvador, Nepal, Sudán, Gaza, Georgia, Armenia, Ecuador, 
Bolivia, Senegal, Níger, Líbano o Jordania. 
 
Si el Parlamento Europeo confirma mi nombramiento como vicepresidente de la Comisión, 
usaré todo mi conocimiento, mi experiencia y mi capacidad con determinación para cumplir 
mi mandato. Considero que poseo las cualificaciones y la experiencia profesional adecuadas 
para contribuir al interés general europeo. Partiendo de las disposiciones pertinentes del 
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Tratado, trataré de asistir a la Comisión y a mis colegas en sus esfuerzos por cumplir las 
orientaciones políticas de la presidenta electa y promover las prioridades de la Unión 
Europea. 
 
1.2. ¿Cuáles son sus motivaciones?  
 
En primer lugar, claramente he de citar el proyecto europeo. No solo ha constituido una parte 
fundamental de mi carrera profesional, sino que siempre ha sido un compromiso al que me he 
entregado apasionadamente. Las primeras ocasiones en que crucé la frontera de mi país, lo 
cual no era tan sencillo entonces como lo es ahora, lo hice para mis trabajos de verano en mi 
época de estudiante: trabajé en una granja en Dinamarca, en el sector de la construcción en 
Alemania, en el sector hotelero en Londres o en la vendimia en Francia. Aún puedo recordar 
las sensaciones vividas como joven español que descubría Europa, un continente que, para mi 
generación, era una referencia existencial de la que queríamos formar parte. 
 
En segundo lugar, estoy decidido a hacer avanzar las cosas, con sentido de responsabilidad 
sobre la labor que tengo encomendada. En todas las funciones que he asumido en mi carrera, 
he querido siempre marcar la diferencia y, en la medida de lo posible, contribuir al proyecto 
de integración europea. En mi etapa como miembro de la Convención Europea (2001-2003) 
en representación del Parlamento español, participé de forma activa en su grupo de trabajo 
sobre la política exterior de la UE. Aún recuerdo nuestro intenso debate sobre la conveniencia 
de crear un cargo inicialmente denominado «ministro de Asuntos Exteriores de la UE» y de 
conferir a esa figura el papel de alto representante para la Política Exterior y de Seguridad 
Común, puesto que en aquel momento ocupaba Javier Solana, a la vez que el de comisario de 
Relaciones Exteriores de la Comisión Europa, cargo que entonces ostentaba Chris Patten. Del 
mismo modo, mantuvimos arduos debates sobre las funciones concretas que debía asumir esa 
figura. A través de ese nuevo cargo, pretendíamos dotar de unidad y coherencia a la voz y a 
las acciones de la Unión Europea en el mundo, tanto desde el punto de vista de la 
construcción de una política exterior y de seguridad común como desde el de la dimensión 
externa de las políticas de la UE. Se trató de una decisión controvertida y muy debatida, y en 
aquel momento todos, y en particular yo mismo, éramos conscientes de las dificultades y las 
exigencias que esta compleja doble función llevaba consigo. 
 
En tercer lugar, al asumir la función concreta de AR/VP, quiero realmente contribuir a que la 
UE sea un actor más fuerte en el ámbito de la política exterior. Todos sabemos que, 
prácticamente en todos los ámbitos políticos, debemos actuar conjuntamente como europeos 
para ser decisivos en la escena mundial, tanto las instituciones como los Estados miembros. 
No será tarea fácil, pero me comprometo a hacer lo que esté en mi mano para alcanzar la 
unidad de la UE en cuanto a las relaciones exteriores. 
 
Si el Parlamento Europeo confirma mi nombramiento en un momento en el que la UE tiene 
mayor presencia que nunca en todos los asuntos de importancia mundial en todas las regiones 
del globo, compareceré periódicamente ante su Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) para 
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pedir su apoyo en el ejercicio de la función dual de alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de vicepresidente de la Comisión Europea. 
 
He conocido de primera mano la necesidad de una Europa más fuerte, que defienda los 
valores e intereses europeos en todo el mundo haciendo frente a las amenazas que afectan a 
todos los europeos. Una Europa que ejerza la solidaridad internacional y defienda la paz y la 
seguridad en el mundo. Estoy decidido a perseguir esos objetivos en mi calidad de AR/VP. 
 
1.3. ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda estratégica de la Comisión?  
 
Como ha anunciado la presidenta electa Von der Leyen, nuestro objetivo es ser una 
«Comisión geopolítica».  
 
Los conflictos geopolíticos de hoy no tienen lugar, en su mayoría, en las trincheras de un 
campo de batalla, sino fundamentalmente en el ciberespacio y en otros campos que van desde 
la política comercial, económica y monetaria hasta el acceso a las materias primas. Las armas 
que se usan en ellos ya no son bayonetas, sino ciberataques y ataques híbridos, sanciones, 
aranceles, devaluaciones de moneda y transferencias forzosas de tecnología. Por esa razón, es 
esencial utilizar todos los instrumentos que la UE tiene a su alcance, en particular el impulso 
que nos dan algunas de nuestras políticas internas, si queremos ser actores en la política 
internacional y no solo comparsas. Con ese fin, pretendo desempeñar de forma plena mi papel 
como vicepresidente de la Comisión encargado de coordinar la acción exterior de la Unión 
Europea, en consonancia con el artículo 18, apartado 4, del TUE. Apoyaré a la presidenta en 
la coordinación de la dimensión exterior del trabajo de todos los comisarios y garantizaré una 
mejora del vínculo entre los aspectos internos y los externos de nuestras políticas. En 
consonancia con mi carta de mandato, también tengo la intención de colaborar con mis 
colegas correspondientes en el Colegio de Comisarios para asegurar que nuestros 
instrumentos financieros externos se usen de manera estratégica, contribuyan a nuestros 
objetivos políticos más amplios y aumenten la posición de liderazgo y la influencia de Europa 
en el mundo. 
 
En momentos en los que las políticas externas e internas están crecientemente entrelazadas, es 
importante promover los intereses y la seguridad de los ciudadanos cuando demos forma a la 
política exterior y la llevemos a cabo, pero también lo es mirar fuera de la UE para definir 
nuestra actuación a nivel interno. 
 
En esta tesitura, la cooperación con el Parlamento Europeo, que representa directamente a los 
ciudadanos, y su apoyo político y presupuestario, así como su papel de colegislador, serán 
fundamentales para lograr una política exterior de la UE coherente y eficaz. 
 
1.4. ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos de 
actuación cubiertos por su cartera? 
 
Desde el primer día, la presidenta electa ha expresado claramente que la igualdad de género 
será una prioridad clave, como ha demostrado al presentar un equipo con equilibrio de género 
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por primera vez en la historia del Colegio. Se trata de un compromiso de todo el equipo, 
incluido yo mismo. 
 
Nuestro objetivo fundamental es la promoción de la igualdad de género y del empoderamiento 
de la mujer. Garantizaré que la UE siga liderando los esfuerzos internacionales para alcanzar 
la igualdad de género, el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las mujeres y 
niñas y su empoderamiento.  
 
La integración de la perspectiva de género está consagrada en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y es un medio eficaz de alcanzar nuestros objetivos. Trabajaré con la 
comisaria de Igualdad en la dimensión internacional de la nueva estrategia europea de género 
anunciada en las orientaciones políticas de la presidenta electa. Me comprometo a seguir 
mejorando nuestras acciones al respecto, fundamentándonos en nuestro ya asentado 
planteamiento triple, que combina los diálogos políticos y estratégicos de la UE con los países 
socios, la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y acciones y la 
aplicación de medidas específicas destinadas a eliminar, prevenir o subsanar las desigualdades 
de género. Estos tres elementos van de la mano. Este planteamiento se ha aplicado y debe 
aplicarse en todos los ámbitos de la acción exterior de la UE, que incluyen la política exterior 
y de seguridad, la defensa, el desarrollo, el comercio, la economía, la ayuda humanitaria, la 
migración, la justicia y la educación, así como en la prevención de la radicalización, el 
extremismo violento y el terrorismo y la lucha contra ellos. En mi papel de coordinador, 
estipulado en mi carta de mandato, estaré en posición de asegurar que los aspectos de género 
se reflejan adecuadamente, con la debida atención a los vínculos entre los aspectos internos y 
los externos de nuestro trabajo. Tenemos un claro hilo conductor que une todas nuestras 
políticas de la UE y exige la integración sistemática de una perspectiva de género en la 
planificación, realización y evaluación de todas nuestras asociaciones, acuerdos, políticas, 
estrategias y actividades. Esto debe basarse en un análisis de género profundo, adecuado e 
informado. 
 
En lo que respecta a mi ámbito de responsabilidad, puede apreciarse la eficacia de la UE al 
integrar la perspectiva de género en el ejemplo del proceso completo de análisis, 
planificación, realización y evaluación de las misiones y operaciones de la Política Común de 
Seguridad y Defensa (PCSD), que se desarrollan de conformidad con todas las normas e 
instrumentos jurídicos internacionales pertinentes. Otro ejemplo es la integración de la 
perspectiva de género en la nueva generación de acuerdos comerciales de la UE. En ellos se 
muestra que no existe ninguna política neutral desde el punto de vista del género.  
 
Todo el personal de la UE, incluidos los altos funcionarios, tienen su propia cuota de 
responsabilidad en la integración de la perspectiva de género. Un liderazgo que tenga en 
cuenta el componente de género es una condición previa para una integración eficaz de la 
perspectiva de género, que en última instancia lleve a que logremos mejor nuestros objetivos 
estratégicos. La integración de la perspectiva de género es una responsabilidad compartida, y 
mi plan es predicar con el ejemplo. 
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1.5. ¿Qué garantías de independencia puede usted dar al Parlamento Europeo y cómo 
garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 
empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión? 
 
Me comprometo a cumplir sin tacha, tan pronto como sea confirmado para el cargo de 
vicepresidente, con la letra y el espíritu de los Tratados de la UE en lo que respecta a la 
independencia, la transparencia, la imparcialidad y la disponibilidad, definidas en el artículo 
17, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el artículo 245 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Asimismo, me comprometo a cumplir sin 
tacha la obligación de secreto profesional, definida en el artículo 339 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
Si soy confirmado para el cargo de vicepresidente, respetaré plenamente la letra y el espíritu 
del Tratado, en particular la obligación de actuar en el interés europeo. Además, cumpliré el 
Código de Conducta de los Miembros de la Comisión Europea y sus disposiciones relativas a 
los conflictos de intereses. Mi declaración de intereses está completa y es accesible 
públicamente, y la actualizaré rápidamente en caso de que sea necesario introducir algún 
cambio en ella.  
 
Considero que mi mandato como diputado y como presidente del Parlamento Europeo da 
testimonio del pleno respeto que muestro hacia la letra y el espíritu de los Tratados de la UE y 
la obligación de actuar en el interés europeo.  
 
Por otro lado, asumo el sólido compromiso de evitar cualquier posición o situación que 
pudiera poner en cuestión mi independencia, mi imparcialidad y mi disponibilidad para la 
Comisión, así como mi credibilidad, la credibilidad de la Comisión o la de la UE en su 
conjunto. Me comprometo a informar a la presidenta electa Von der Leyen de cualquier 
posible situación futura que pudiera suponer un conflicto de intereses en el ejercicio de mis 
funciones oficiales. 
 
 
2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo 

2.1. ¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 
Comisarios?  
 
Mi tarea fundamental consistirá en asegurar que el trabajo de la Comisión y la acción exterior 
de la UE den respuesta a los retos geopolíticos a los que se enfrenta la UE, de conformidad 
con mi carta de mandato. Partiendo de la fuerza de nuestro poder no coactivo, la UE tiene que 
hacer uso de todos los instrumentos de que dispone de un modo más coherente y estratégico, 
si pretende ser influyente en un mundo cada vez más caracterizado por una gran competencia 
por el poder. 
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Con ese fin, pretendo desempeñar mi papel como vicepresidente y coordinar la acción 
exterior de la Unión con la vista puesta en maximizar nuestra capacidad de influencia a escala 
internacional para la protección de nuestros intereses y la promoción de nuestros valores. Para 
tener éxito en esa tarea, será esencial que los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE) colaboren de forma más estrecha, de modo que pueda 
garantizarse la total complementariedad de nuestra actuación interna y externa para 
aprovechar al máximo el potencial del Grupo de comisarios «Una Europa más Fuerte en el 
Mundo», con arreglo a lo establecido en mi carta de mandato. Además, me aseguraré de que 
toda nuestra labor relacionada con la defensa y nuestros esfuerzos en pos de una auténtica 
Unión Europea de Defensa sean coherentes, en particular mediante la cooperación estrecha 
con la vicepresidenta ejecutiva por una Europa Adaptada a la Era Digital y la comisaria de 
Mercado Interior.  
 
En segundo lugar, me veo como un negociador honesto en el seno del Consejo de Asuntos 
Exteriores. La coordinación de la acción exterior de la Comisión no será suficiente para 
convertirnos en un actor eficaz de la política exterior. También debemos garantizar la 
coherencia de nuestras acciones. La UE ha probado que puede ser un actor influyente cuando 
actúa unida.  
 
Mi objetivo es ir más allá del mínimo común denominador cuando los Estados miembros se 
encuentren divididos. Pretendo desempeñar un papel de construcción de un consenso 
proactivo entre los Estados miembros, fomentando lo que creo que redunda en el interés de la 
UE a corto, medio y largo plazo. A este respecto, colaboraré con todos mis colegas cuando el 
Colegio presente propuestas relativas a la acción exterior de la UE que afecten a todos los 
ámbitos estratégicos, tanto internos como externos, y haré uso de mi derecho de iniciativa, en 
mi calidad de alto representante, para presentar propuestas en el ámbito de la Política Exterior 
y de Seguridad Común (PESC). 
 
2.2. ¿De qué modo se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento de sus 
propias acciones y de las de sus departamentos? 
 
La Comisión Europea es responsable ante el Parlamento Europeo, que, como única institución 
directamente elegida, goza del más alto grado de legitimidad democrática. El Parlamento 
Europeo ha desempeñado un papel crucial en el proceso de integración europea, tanto a través 
de los poderes formales que fue obteniendo en las sucesivas revisiones de los Tratados como a 
través de su influencia informal y su liderazgo político. 
 
Una cooperación interinstitucional eficaz es esencial para que el sistema institucional de la 
UE funcione y para que su sistema de toma de decisiones sea eficiente y legítimo. Se basa en 
ciertos principios rectores con cuyo seguimiento muestro mi compromiso total. Se trata de la 
apertura, la confianza mutua, la eficiencia y el intercambio periódico de información. Las 
orientaciones políticas y las cartas de mandato de la presidenta electa Von der Leyen reflejan 
fielmente esos principios, y destacan la intención de reforzar la relación especial que une al 
Parlamento Europeo y la Comisión. Si soy confirmado en el cargo de vicepresidente, trabajaré 
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en pro de este objetivo y, al hacerlo, respetaré plenamente lo dispuesto en el Acuerdo marco 
de 2010 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y el 
Acuerdo interinstitucional de 2016 sobre la mejora de la legislación. Gestionaré mis 
interacciones con el Parlamento Europeo de un modo abierto, transparente y constructivo con 
el fin de construir esa relación de mutua confianza. 
 
Me comprometo a implementar plenamente las disposiciones aplicables del Tratado, en 
particular el artículo 36 del TUE, y la Declaración sobre responsabilidad política. Dada mi 
experiencia como presidente del Parlamento Europeo, confiero una particular importancia al 
establecimiento de una relación estrecha y fructífera en un espíritu de confianza y 
cooperación.  
 
2.3. ¿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?  
 
Creo que los diputados al Parlamento Europeo pueden desempeñar un papel complementario 
al de los actores tradicionales de la política exterior, mejorando con ello el impacto y la 
legitimidad de la acción exterior de la UE. Por ese motivo, durante mi mandato como 
presidente del Parlamento Europeo enfaticé la diplomacia parlamentaria europea. Es 
importante continuar por esa senda, a la vez que garantizamos la coherencia y la 
complementariedad de la acción exterior de la UE mediante la coordinación estrecha de 
nuestras actividades. 
 
Cooperaré estrechamente con el Parlamento Europeo para que pueda ejercer plenamente sus 
funciones de control y de definición de la agenda política.  
 
En primer lugar, con arreglo al artículo 36 del TUE, mantendré al Parlamento periódicamente 
informado sobre los principales aspectos de mi trabajo y le consultaré las decisiones 
fundamentales de nuestra PESC. Pretendo hacerlo de varias maneras: compareciendo en 
intercambios de opiniones en el seno de la AFET, continuando las reuniones de la Comisión 
Especial (creada por el Acuerdo interinstitucional de 2002 sobre el acceso a la información 
sensible en el ámbito de la política de seguridad y defensa) y participando en debates 
plenarios, en particular los destinados a concluir la adopción de los informes anuales del 
Parlamento Europeo sobre la aplicación de la PESC y la PCSD y el dedicado a los derechos 
humanos y la democracia en el mundo. 
 
En segundo lugar, me comprometo con la plena aplicación del Acuerdo marco entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea (2010). La presidenta electa asumió el 
compromiso de que su Comisión diera seguimiento a las resoluciones del Parlamento Europeo 
adoptadas por mayoría de sus miembros con un acto legislativo, respetando plenamente los 
principios de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. A ese respecto, 
trabajaré codo con codo con el Parlamento, en mis ámbitos de responsabilidad, en todas las 
fases de la adopción de resoluciones basadas en el artículo 225 del TFUE y me aseguraré de 



 

9 
 

que la Comisión responda a las resoluciones o solicitudes parlamentarias realizadas con base 
en dicho artículo, en el plazo de tres meses desde su adopción. En cuanto a las resoluciones no 
legislativas en el ámbito de la PESC, me comprometo a estar presente en los debates plenarios 
periódicamente, con el fin de abordar exhaustivamente las cuestiones y los problemas que se 
presenten y de garantizar el cumplimiento total de las obligaciones que me impone el artículo 
36 del TUE.  
 
Finalmente, como ya he mencionado, me comprometo a colaborar estrechamente con el 
Parlamento Europeo sobre la base del Acuerdo marco y del Acuerdo interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación, según proceda. 
 
2.4. 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? 
 
El intercambio de opiniones y la cooperación con el Parlamento Europeo revisten para mí una 
gran importancia. Me comprometo a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo marco 
y del Acuerdo interinstitucional para la mejora de la legislación, asegurando con ello un 
tratamiento igualitario en mis relaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo, cuando las 
competencias de las dos instituciones sean iguales. Además, en consonancia con la 
Declaración sobre responsabilidad política, me comprometo, y hago extensivo ese 
compromiso a los servicios bajo mi autoridad, a intensificar la práctica de mantener 
intercambios de opiniones antes de la adopción de mandatos y estrategias en el ámbito de la 
PESC. El formato de esos intercambios de opiniones debe reflejar la sensibilidad y 
confidencialidad de los asuntos que se traten. Algunos debates podrían tener lugar en el pleno 
o en el seno de la AFET, otros celebrarse en reuniones conjuntas de consulta con las mesas de 
la AFET, la Comisión de Presupuesto (BUDG) y la Comisión de Control Presupuestario 
(CONT) o la Comisión Especial. También me comprometo a que estudiemos conjuntamente 
formas de garantizar un diálogo profundo y significativo sobre los documentos dedicados a 
las fases de planificación estratégica de los instrumentos financieros que recaen en mi 
competencia, así como sobre todos los documentos consultivos enviados a los Estados 
miembros durante la fase de preparación.  
 
En el ámbito específico de las negociaciones internacionales, como se establece en el artículo 
218, apartado 10, del TFUE y en la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la 
UE, trabajaré para garantizar que el Parlamento Europeo es informado de manera exhaustiva e 
inmediata, en todas las fases del procedimiento, de los acuerdos, tanto relativos a la PESC 
como de otra índole, que recaigan bajo mi responsabilidad, asegurando así que el Parlamento 
pueda ejercer su control democrático de la acción exterior de la Unión, desde el principio del 
proceso hasta la conclusión de un acuerdo internacional por la UE.  
 
Para lograrlo, ordenaré a los servicios que continúen la práctica actual de ofrecer de modo 
coherente y proactivo información tanto al Parlamento Europeo como a sus diputados en una 
forma adecuada y previamente acordada. Esto se aplicará al inicio de las negociaciones (lo 
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cual incluye el período previo a su comienzo), mientras las negociaciones se lleven a cabo 
(después de cada ronda de negociación o cuando se produzcan novedades importantes) y al 
finalizar las negociaciones (siempre que las negociaciones se completen, se rubrique un 
acuerdo, se proponga la aplicación provisional o exista la intención de suspender o modificar 
un acuerdo). 
 

 

3. ¿Cómo se propone mejorar el diálogo y la cooperación interinstitucionales? En 
particular, ¿promoverá y garantizará avances en aquellos ámbitos en los que el Consejo 
es reacio a llegar a un acuerdo, como: 

i) Cooperación e intercambio de información sobre acuerdos internacionales (Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación, apartado 40), y 

Si soy confirmado en el cargo de vicepresidente de la Comisión, perseguiré el cumplimiento 
íntegro de los principios de transparencia, responsabilidad y legitimidad democrática. En 
consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa destinadas a garantizar un 
alto grado de transparencia, velaré por que el Parlamento Europeo sea informado, en todas las 
fases del procedimiento que entren dentro de mis competencias, de los acuerdos tanto 
relativos a la política exterior y de seguridad común (PESC) como de otra índole, de modo 
que pueda ejercer su control democrático de la acción exterior de la Unión. Cuanto mejor 
informado esté el Parlamento sobre un acuerdo, en mayor medida se tendrán en cuenta sus 
puntos de vista, por un lado, y de más elementos dispondrá para emitir su voto de aprobación, 
por otro. 

Me comprometo a aplicar en su totalidad las disposiciones pertinentes del Acuerdo marco y 
del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. Entiendo que la práctica 
actual de garantizar un flujo de información sistemático, transparente y continuo funciona de 
manera generalmente satisfactoria para el Parlamento. No obstante, admito que incluso las 
buenas prácticas pueden mejorarse. Aunque hay un amplio consenso entre la Comisión, el 
Alto Representante y el Parlamento en torno a los procedimientos y principios, incluir 
también al Consejo en un acuerdo conjunto aportaría un valor añadido. Por lo que respecta a 
la aplicación del apartado 40 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, 
hubo progresos en las negociaciones a cuatro bandas entre la Comisión, el Alto 
Representante, el Parlamento y el Consejo, pero, lamentablemente, no fue posible llegar a un 
acuerdo aceptable para todas las partes antes del final de la legislatura. Sin embargo, los 
logros ya realizados en este proceso pueden constituir un buen punto de partida. Animaré a 
todas las partes a reanudar las negociaciones interinstitucionales y me implicaré de lleno para 
alcanzar un acuerdo con el Consejo basado en la confianza mutua y en el reconocimiento de 
las respectivas responsabilidades en el proceso de negociación y celebración de acuerdos 
internacionales. 

ii) Negociaciones sobre una revisión del Acuerdo Interinstitucional de 2002 entre el 
Parlamento Europeo y el Consejo relativo al acceso del Parlamento Europeo a la 
información sensible en el ámbito de la PESC/PCSD, que incluya las sanciones, los 
mandatos de las misiones de la PCSD, sus informes y las estrategias nacionales enviadas 
por los representantes especiales de la UE al Comité Político y de Seguridad (CPS)? 

El Parlamento debe tener acceso a los documentos necesarios para ejercer su función de 
control, sean o no clasificados. Ahora bien, redunda en interés de la UE que la información 
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clasificada se trate no solo de acuerdo con las normas aplicables en materia de protección 
física, sino también, de manera más general, con arreglo a un marco jurídico y político sólido.  

La información clasificada ajena a la PESC/PCSD está al amparo del Acuerdo 
interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que entró en vigor en 2014; en 
cambio, el instrumento vigente para la información clasificada relativa a asuntos de la 
PESC/PSCD, el Acuerdo interinstitucional de 2002, es anterior al Tratado de Lisboa, de modo 
que ya no se ajusta a la actual configuración institucional y conviene sustituirlo. En vista de 
que el Consejo ha dado recientemente su aprobación para reanudar las negociaciones con el 
Parlamento sobre un nuevo acuerdo que sustituya al Acuerdo interinstitucional de 2002, creo 
que es preciso iniciar estas negociaciones de inmediato, y me comprometo enteramente a 
alcanzar un acuerdo con la mayor celeridad posible durante el nuevo mandato. Mientras se 
desarrollen las negociaciones, doy mi compromiso de participar activamente en las reuniones 
de la Comisión Especial. 

 

 

4. ¿Cómo seguirá mejorando la cooperación entre la Comisión/SEAE y el Parlamento, 
en particular la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la base de los compromisos y 
prácticas de anteriores AR/VP, en especial en los ámbitos que se describen a 
continuación? 

i) Una declaración actualizada sobre responsabilidad política, o posiblemente su 
oficialización en un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión sobre responsabilidad política y cooperación en las políticas exteriores. La 
Declaración sobre responsabilidad política lleva 9 años en vigor, durante los cuales se ha 
producido una evolución considerable de las relaciones entre el Parlamento y las 
AR/VP. Por lo tanto, sería lógico reforzar la base jurídica de la responsabilidad política 
al nivel necesario e iniciar las negociaciones de un acuerdo interinstitucional en el 
ámbito de las políticas exteriores, lo que aportaría mayor coherencia, coordinación y 
transparencia a las relaciones entre el Parlamento, la Comisión y el SEAE. 

La obligación de rendir cuentas de nuestras acciones ante el Parlamento Europeo es para mí 
primordial; además, su base jurídica está consagrada en los propios Tratados.  

La Declaración de la Alta Representante sobre responsabilidad política de 2010 lleva a la 
práctica las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación con el Parlamento Europeo en 
el ámbito de la PESC y la PCSD, ante todo el artículo 36 del TUE. Concedo gran importancia 
a su contenido y al espíritu de fondo de la Declaración, que es hoy igual de pertinente que lo 
era en 2010. Coincido en que la relación entre el Parlamento y los AR/VP ha evolucionado 
hasta convertirse en una asociación positiva y especial, con la Declaración como base.  

De las numerosas conversaciones que he mantenido con miembros de la AFET, la AR/VP 
Mogherini y otras partes interesadas, deduzco que la Declaración se ha aplicado de forma 
satisfactoria para todas las partes. Sin embargo, estoy de acuerdo en que siempre se han de 
buscar ámbitos en los que se pueda hacer más y mejorar. En este sentido, creo que la 
flexibilidad que ofrece la Declaración constituye una ventaja para desarrollar y reforzar 
nuestra cooperación allí donde sea necesario. Un ejemplo es el intercambio de información 
clasificada en el ámbito de la PESC/PCSD, a cuyo respecto, como ya he mencionado, me 
comprometo a lograr que se avance en las negociaciones sobre un acuerdo que sustituya al 
Acuerdo interinstitucional de 2002. Otro ámbito en el que podríamos trabajar es la 
sistematización de la consulta al Parlamento Europeo antes de adoptar nuevas 
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comunicaciones, estrategias y mandatos. Si bien se trata de algo que ya se hace de forma 
periódica, estoy dispuesto a analizar cómo podríamos ser más sistemáticos y coherentes.  

En vista de lo anterior, me comprometo a seguir trabajando en pos de la aplicación plena e 
integral de la Declaración, apoyándome en los resultados positivos de los últimos años y con 
los principios de transparencia, responsabilidad y legitimidad democrática como guía.  

 

ii) Una mejor sincronización entre la Comisión/SEAE y las actividades del Parlamento, 
por ejemplo, mediante la comunicación sistemática de los calendarios previstos para la 
salida de documentos estratégicos oficiales (estrategias, comunicaciones), reuniones 
ministeriales y cumbres, propuestas para entablar negociaciones sobre acuerdos 
internacionales, diálogos sobre derechos humanos, etc., 

Tal y como se establece en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea, antes incluso de asumir el cargo, el presidente electo o la 
presidenta electa presenta al Parlamento Europeo sus orientaciones políticas, que enmarcan la 
labor prevista en el próximo mandato. Las orientaciones políticas de la presidenta electa Von 
der Leyen se centran en seis grandes ambiciones claramente definidas, entre ellas «Una 
Europa más Fuerte en el Mundo», en las que se señala una serie de iniciativas clave que han 
de llevarse a cabo a lo largo del mandato. Estas orientaciones, sumadas a la labor de las demás 
instituciones, constituirán también la base para el primer programa plurianual, que debe ser 
acordado por las tres instituciones. 

Por otra parte, la Comisión publica un programa de trabajo anual en el que se anuncian 
importantes iniciativas para un año determinado, en particular estrategias y comunicaciones 
de gran relevancia. Tanto antes como después de la adopción de su programa de trabajo, la 
Comisión entabla un diálogo, respectivamente, con el Parlamento Europeo y con el Consejo. 

Reconozco la necesidad de mantener —y, cuando corresponda, mejorar— las prácticas de 
intercambio de información y de documentos, incluidos los de tipo prospectivo, con la AFET. 
Es un aspecto importante para que la cooperación interinstitucional sea lo más eficaz posible. 
Si bien, debido al carácter rápidamente cambiante de la política exterior, habrá ocasiones en 
que será más difícil seguir una planificación anticipada, me comprometo, cuando se requiera 
una respuesta rápida ante acontecimientos imprevistos y, por tanto, haya que decidir con 
escasa antelación si se elabora una comunicación específica o incluso si se abre una 
negociación específica, a garantizar que se informa debidamente a la AFET y que, en la 
mayor medida posible, se mantiene un diálogo.  

Por lo que se refiere a informar al Parlamento y al Consejo sobre la planificación de acuerdos 
internacionales en el marco del ejercicio de programación anual, aparte de mi compromiso de 
cumplir plenamente el artículo 218, apartado 10, del TFUE y la jurisprudencia pertinente del 
Tribunal de Justicia de la UE, estoy dispuesto a estudiar las opciones para mejorar la 
transmisión de información anticipada relativa a la planificación. Asimismo, me comprometo, 
y hago extensivo ese compromiso a los servicios bajo mi autoridad, a proseguir la práctica de 
informar, tan pronto como sea posible, sobre la planificación de reuniones ministeriales, 
diálogos sobre derechos humanos y otras reuniones de interés. 

 

iii) Cooperación e intercambio de información, también por escrito, con la Comisión de 
Asuntos Exteriores en lo que se refiere a la negociación de acuerdos internacionales, en 
particular aplicando inmediatamente a los ámbitos que son competencia del VP/AR las 
partes de texto ya acordadas en el marco de las negociaciones sobre el apartado 40 del 
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Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación; compromiso de no seguir 
adelante con la aplicación provisional de acuerdos internacionales antes de que el 
Parlamento haya dado su aprobación, 

Como he indicado en la respuesta a la pregunta 3, doy mi compromiso de mantener al 
Parlamento plenamente informado, desde el inicio del proceso de negociación, tras cada ronda 
de negociación y hasta la celebración de todos los acuerdos internacionales, sobre todas las 
etapas que entren dentro del ámbito de mis prerrogativas. Estas partes, «previamente 
acordadas» en el marco de las negociaciones relativas al apartado 40 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación, son totalmente compatibles con el Acuerdo 
marco y están en consonancia con las prácticas en vigor.  

Paralelamente, y siempre y cuando ataña a acuerdos marco de carácter amplio que entren 
dentro de mi ámbito de responsabilidad (como los acuerdos de asociación o los acuerdos de 
colaboración y cooperación), me comprometo a pedir a los servicios a mi cargo que adopten 
las medidas siguientes a fin de garantizar que, en todas las fases de las negociaciones, se 
mantiene plenamente informado al Parlamento: 

• Compartir con el Parlamento todos los proyectos de directrices de negociación 
propuestos al Consejo. 

• Organizar sesiones informativas periódicas para el Parlamento Europeo antes de 
acontecimientos importantes y en las fases clave de las negociaciones internacionales. 

• Poner a disposición del Parlamento Europeo, oralmente o por escrito, información 
sobre las propuestas de fondo para que la comparta con sus socios negociadores durante las 
negociaciones, siempre y cuando se comparta también con el Consejo. 

• Compartir con el Parlamento Europeo, al término de las negociaciones, el texto de los 
acuerdos internacionales rubricado por los negociadores principales. 

Estas medidas deben estar sujetas a las disposiciones adecuadas para garantizar la 
confidencialidad de la información, en particular cuando se trate de información delicada o 
clasificada. 

En cuanto a la aplicación provisional, es el Consejo quien tiene la facultad para decidir si se 
aplica un acuerdo con carácter provisional y en qué momento se hace. Dicho esto, estoy 
dispuesto a que, al proponer decisiones para firmar y aplicar provisionalmente acuerdos 
marco de relevancia política que entren dentro de mi ámbito de responsabilidad (como los 
acuerdos de asociación o los acuerdos de colaboración y cooperación), se invite al Consejo a 
aplazar la aplicación provisional hasta que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación al 
acuerdo. Esto ha de entenderse sin perjuicio de casos debidamente justificados de imperiosa 
urgencia práctica o política. En tales casos, no dejaré de insistir en la importancia de que el 
acuerdo se aplique con carácter provisional inmediatamente después de su firma. Como ya he 
señalado, corresponderá al Consejo tomar la decisión. Por lo tanto, considero de suma 
importancia que también el Consejo se adhiera a unas disposiciones prácticas renovadas a fin 
de alcanzar un entendimiento común global y que abarque todas las fases y etapas del 
proceso. Reitero, pues, mi apoyo para que se reanuden las negociaciones y mi compromiso de 
implicarme de lleno en los esfuerzos para llegar a un acuerdo entre todos los agentes 
institucionales, partiendo de los progresos ya realizados hasta la fecha.  
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iv) Consulta de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre las prioridades y posiciones de 
la política exterior de la Unión, en particular antes de las reuniones del Consejo de 
Asuntos Exteriores y de la publicación de comunicaciones, estrategias y mandatos de la 
Unión, ya sean nuevos o actualizados, 

La estrecha relación de que gozan hoy el Parlamento y la AR/VP representa un avance 
positivo de la última década. Difícilmente podríamos haber imaginado en la 6.ª legislatura, 
cuando era miembro de esta Cámara, que sería posible un diálogo entre el Parlamento y la 
AR/VP tan profundo y regular como el que existe hoy. No se trata de un fin interesado, sino 
que es un aspecto crucial para avanzar en la consecución de los objetivos de la política 
exterior de la UE, al mismo tiempo que se garantiza la responsabilidad, se abre la puerta a 
recibir información y orientaciones políticas, y se confiere a nuestras políticas una mayor 
legitimidad democrática.  

Me comprometo, en plena aplicación de la Declaración de la Alta Representante sobre 
responsabilidad política de 2010, a mantener y, según sea necesario, reforzar aún más el rico y 
continuo flujo de información con el Parlamento. Si soy confirmado para el cargo de 
vicepresidente de la Comisión, pediré a los servicios a mi cargo que se muestren dispuestos a 
organizar consultas, intercambios de puntos de vista y sesiones informativas, así como que 
adopten una postura proactiva para recabar la opinión del Parlamento antes de adoptar nuevas 
comunicaciones, estrategias y mandatos. Me comprometo a buscar formas de hacerlo de un 
modo más sistemático y coherente, usando el formato apropiado de entre los canales de 
diálogo existentes: intercambios de puntos de vista en la AFET, reuniones conjuntas de 
consulta, el Comité Especial del Acuerdo interinstitucional de 2002 o, cuando sea necesario, 
reuniones ad hoc, en función de cuán delicados, confidenciales y urgentes sean los asuntos 
que deban tratarse.  

Mantendré la práctica ya en vigor por la que yo mismo o mi representante estaremos 
disponibles para ofrecer sesiones informativas a la AFET antes de las reuniones del Consejo 
de Asuntos Exteriores y acerca de los resultados de estas reuniones. Si no pudiera hacerse 
mediante una reunión a puerta cerrada de la AFET, su presidente recibirá la información por 
escrito, tal y como dictan las prácticas establecidas.  

 

v) Evaluación de cómo se han tenido en cuenta los puntos de vista del Parlamento tras la 
adopción de resoluciones o tras las consultas mencionadas anteriormente, 

Creo firmemente que la mejor y única forma de garantizar que las opiniones y posiciones del 
Parlamento Europeo se tengan debidamente en cuenta en todas las fases de la actuación en 
materia de política exterior es un intercambio de información periódico, exhaustivo y 
sustancial. Me comprometo no solo a continuar con las prácticas en este sentido, en particular 
los intercambios periódicos entre los órganos pertinentes del Parlamento Europeo y yo mismo 
y los servicios bajo mi autoridad, sino también a velar por que se les dé un uso óptimo y lo 
más eficiente posible.  

 

vi) Continuación de la transmisión de informes políticos del SEAE a los cargos 
específicos del Parlamento y a los miembros del personal pertinentes, con las siguientes 
mejoras: más rapidez, espectro más amplio (notas flash, inclusión de las delegaciones 
aún no cubiertas, estrategias por país en materia de derechos humanos) y evitando tanto 
la censura como el abuso en la clasificación de información, 
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La transmisión de informes refleja mi convicción de que ofrecer una base de conocimientos 
comunes más amplia acerca de la evolución de las relaciones exteriores beneficiará 
directamente a nuestra cooperación y nuestro diálogo en torno a las cuestiones de política 
exterior. Con esa intención misma se acordaron en 2016 las disposiciones prácticas entre el 
SEAE y el Parlamento Europeo sobre la transmisión de informes políticos específicos de 
determinadas delegaciones de la UE a los diputados al Parlamento Europeo designados.  

Confirmo mi compromiso de seguir aplicando íntegramente las disposiciones prácticas 
acordadas entre el SEAE y el Parlamento Europeo, y daré las instrucciones correspondientes a 
los servicios bajo mi autoridad. Asimismo, estoy abierto a estudiar formas de facilitar este 
ejercicio cuando sea de utilidad. Encargaré a los servicios bajo mi autoridad que analicen las 
prácticas actuales a fin de asesorarme sobre las mejoras que pueden introducirse para que el 
intercambio de información sea más eficiente y de mayor calidad, garantizando en todo 
momento la seguridad y la confidencialidad. Redunda en interés mutuo que la información 
transmitida sea de la máxima calidad y que la transmisión se haga con rapidez y respetando 
plenamente las normas adecuadas de seguridad y confidencialidad, un requisito previo 
indispensable para el intercambio de información potencialmente delicada.  

Por otra parte, como antiguo diputado al Parlamento Europeo, soy totalmente consciente de 
cuán importante es la información para que puedan tomar decisiones con conocimiento de 
causa. Por ello pretendo proponer que se recurra más a menudo a la práctica de solicitar 
sesiones informativas específicas para los diputados al Parlamento antes de una visita al 
extranjero o de otro tipo de actividades relacionadas con la política exterior.  

 

vii) Intercambios regulares de puntos de vista i) en el Pleno, ii) con miembros de la 
Comisión de Asuntos Exteriores y iii) la asistencia regular a las conferencias 
interparlamentarias sobre la PESC y la PCSD, 

Estoy convencido de que consultar con el Parlamento Europeo los aspectos principales y las 
opciones fundamentales de la PESC y la PCSD, de conformidad con el artículo 36 del TUE, 
es sumamente beneficioso para ambas partes por varios motivos: es una oportunidad para 
debatir y obtener información y orientaciones, garantiza la rendición de cuentas y confiere a 
nuestra actuación una mayor legitimidad democrática, además de darle mayor visibilidad y 
difusión de cara a los ciudadanos. 

Por todo ello, me comprometo a mantener un diálogo periódico con ustedes. Los debates 
plenarios bianuales destinados a concluir la adopción de los informes anuales del Parlamento 
Europeo sobre la aplicación de la PESC y la PCSD en sintonía con el artículo 36 del TUE, el 
debate anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo, y los frecuentes debates de 
actualidad sobre política exterior que se celebran en el Pleno constituyen, sin duda, un pilar de 
nuestro diálogo. No obstante, en interés de ambas partes, me gustaría centrar la atención en 
los canales de diálogo existentes que nos permiten mantener debates oportunos, sinceros y 
sustanciales, en los que escuchamos y respondemos a las inquietudes de cada parte, como los 
intercambios de puntos de vista en el seno de la AFET, en el Comité Especial de la PESC en 
el marco del Acuerdo interinstitucional de 2002 o en las reuniones conjuntas de consulta. 
Cuando sea de utilidad, también contamos con la opción de convocar reuniones ad hoc en el 
formato que corresponda e invitar a miembros de otros comités que se ocupen de cuestiones 
de relaciones exteriores.  

Por otra parte, tengo la intención de asistir periódicamente, en la medida de lo posible, a las 
conferencias interparlamentarias sobre la PESC/PCSD. A este respecto, cabe señalar que la 
práctica de organizar las conferencias coincidiendo con las reuniones de tipo Gymnich ha 
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demostrado ser provechosa. Me comprometo a colaborar con la presidencia rotatoria del 
Consejo para garantizar que se invite al presidente de la AFET a estas reuniones. 

 

viii) Cooperación, coordinación y eficacia de las actividades de apoyo a la democracia 
entre el SEAE, la Comisión y el Parlamento —a través de mecanismos 
interinstitucionales, el acceso a la información o el seguimiento y la aplicación de las 
recomendaciones del PE—, en especial porque el Parlamento Europeo ya ha demostrado 
su valía en la ejecución de las actividades de apoyo a la democracia (en particular en los 
cuatro pilares fundamentales de la observación de elecciones, la creación de capacidades 
para los parlamentos, la mediación y el diálogo, y las acciones en materia de derechos 
humanos); 

El apoyo a la democracia en todo el mundo es hoy una de las grandes prioridades de la UE. El 
Consejo de Asuntos Exteriores tiene previsto, el 14 de octubre, adoptar nuevas conclusiones 
sobre la democracia en las que se refleje esta prioridad. Mi impresión, tras haber dirigido la 
labor del Parlamento en calidad de presidente y haber contribuido a configurar la labor del 
Consejo en calidad de ministro de Asuntos Exteriores, es que se trata de un ámbito en el que 
la cooperación entre instituciones funciona bien, quizá porque existe un consenso general 
sobre lo que debe hacerse. No es casualidad que la observación electoral de la UE se haya 
convertido con el paso de los años en un modelo de buena cooperación: ya funcionaba bien 
cuando, como presidente de la DEVE, copresidía el entonces denominado «Grupo de 
Coordinación Electoral». Mantendré este excelente modelo de cooperación.  

Donde sí creo que podemos mejorar la cooperación es en nuestra actuación a lo largo de todo 
el ciclo electoral, en particular en el seguimiento de la observación, así como en los contextos 
preelectorales en los que pueda haber un riesgo elevado de tensión y violencia. Aquí todos los 
actores europeos se muestran activos: el SEAE está muy implicado en la labor de mediación y 
diálogo, la Comisión cuenta con un importante y desarrollado programa de apoyo a la 
democracia, y el Parlamento se esfuerza mucho por promover el diálogo interparlamentario a 
través de delegaciones periódicas e intercambios parlamentarios y operaciones de mediación 
específicos en situaciones de conflicto potencial o real. Dado que la mediación es un 
instrumento de primera respuesta de la acción exterior de la UE, el desarrollo de la capacidad 
institucional de mediación y diálogo seguirá siendo una prioridad absoluta, de manera que 
podamos garantizar que nuestros resultados estén a la altura del hincapié que hacemos en la 
mediación y el diálogo en nuestra acción exterior. La Resolución del Parlamento Europeo, de 
12 de marzo de 2019, sobre la creación de capacidad de la Unión en materia de prevención de 
conflictos y mediación [2018/2159(INI)] nos ofrece una buena base para el refuerzo constante 
de la cooperación interinstitucional en el ámbito de la prevención de conflictos y la 
mediación, y ya estamos poniendo en práctica sus recomendaciones. En resumen, se creará un 
consejo consultivo de la UE de alto nivel sobre mediación con objeto de mejorar la capacidad 
estratégica de la Unión para actuar a través de un grupo de asesores experimentados en 
materia de mediación, de modo que se pueda disponer rápidamente de asesoramiento técnico 
y político. Se ha iniciado asimismo un proceso para actualizar el concepto de 2009 sobre el 
refuerzo de las capacidades de mediación de la UE. Quiero mostrar mi compromiso de 
asegurar que podamos responder de manera efectiva a las necesidades de mediación y diálogo 
que surjan. En este sentido, aprecio la cooperación de la que disfrutamos con el Parlamento 
Europeo, que ha demostrado su capacidad de mediación y diálogo.  

El enfoque integrado para los conflictos y crisis exteriores es una característica clave de la 
acción exterior de la Unión, y que la UE intervenga de manera más coherente e integral en 
este tipo de conflictos y crisis seguirá siendo vital no solo para que haya un enfoque coherente 
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entre la Comisión Europea, el Alto Representante y el Parlamento Europeo, sino también para 
velar por que nuestro compromiso global tenga la repercusión buscada. La prevención de 
conflictos, la consolidación de la paz y la mediación deben desempeñar un papel cada vez 
mayor en el marco de la actuación global de la UE en terceros países. Cada uno de nosotros 
tiene sus puntos fuertes, pero podríamos hacer más por garantizar una coordinación más 
sistemática de nuestra labor en este ámbito de manera que maximicemos nuestra repercusión 
colectiva. Por ejemplo, supongamos que, en nuestro diálogo político con un país, tratamos de 
impulsar la reforma electoral y trabajamos con los Estados miembros para potenciar al 
máximo la repercusión de estos mensajes; la Comisión podría, en paralelo, apoyar el refuerzo 
de las instituciones electorales, y el Parlamento, planear que se traten estas cuestiones en una 
próxima visita de delegación. En tal situación, es fundamental que haya una mayor 
coordinación para que todas las actividades se lleven a cabo de manera integrada. Los 
mensajes políticos deben ser coherentes, y el apoyo de cooperación que prestamos también ha 
de respaldar el objetivo de esos mensajes políticos. Ya es así en muchos casos, pero 
tendremos que trabajar juntos para conseguir hacerlo de un modo más sistemático. 

Por último, pero no menos importante, deseo fortalecer la especial colaboración con el 
Parlamento Europeo en materia de derechos humanos, una prioridad que impregna todas las 
vertientes de mi labor. Nuestra colaboración ya es sólida; juntos estamos logrando que los 
derechos humanos avancen en todo el mundo a través de una actuación política concreta. Por 
ejemplo, todos los años colaboramos con objeto del destacado Premio Sájarov. Asimismo, 
hacemos un seguimiento activo de las emergencias relacionadas con los derechos humanos 
que se debaten en el Parlamento. Con la vista puesta en el futuro, cabe señalar que el nuevo 
Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia, que se desarrollará entre 2020 y 
2024, está en fase de preparación. Colaborar con el Parlamento, así como con la sociedad civil 
y el sector privado, es clave para lograr resultados sobre el terreno.  

 

ix) Acceder a las peticiones del Parlamento Europeo en relación con los representantes 
especiales de la Unión, en particular presentando un documento de reflexión estratégica 
al respecto, garantizando una mayor transparencia en su trabajo, introduciendo largos 
períodos de enfriamiento y garantizando que su nombramiento solo sea confirmado tras 
una evaluación positiva de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 
(Recomendación del Parlamento sobre las competencias y el mandato de los 
representantes especiales de la Unión, de 13 de marzo de 20191). 

He tomado buena nota de las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Parlamento Europeo en lo que respecta a la función y el mandato de los representantes 
especiales de la UE, y la cooperación con ellos, así como de su deseo de colaborar conmigo, 
durante los seis primeros meses de mi mandato, en torno a estas cuestiones. Estoy dispuesto a 
reflexionar sobre cómo podemos servirnos de las recomendaciones a la hora de nombrar a los 
representantes especiales de la UE y desarrollar su mandato, y debatirlo con ustedes, siempre 
dentro del pleno respeto del papel y las prerrogativas del Consejo en lo referente al 
nombramiento y la definición del mandato de los representantes especiales.  

Los representantes especiales de la UE han demostrado su valía en repetidas ocasiones. 
Ayudan a la UE a asumir un compromiso firme, especialmente en procesos diplomáticos que 
requieren un seguimiento estrecho. Mi intención es seguir recurriendo a este importante 
instrumento en mi esfuerzo por cumplir los objetivos de la política exterior de la UE. 

                                                 
1 Textos aprobados, P8-TA-PROV(2019)0172. 
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5. ¿Cómo piensa mejorar la capacidad de influencia y el impacto de la Unión en su 
acción exterior? En particular:  

i) ¿Cómo piensa garantizar, en consonancia con el artículo 18, apartado 4, del TUE y el 
artículo 9 de la Decisión del Consejo por la que se crea el SEAE, la coordinación, 
coherencia y eficacia de la acción exterior de la Unión, también en lo que se refiere a la 
programación de los instrumentos de financiación exterior de la Unión?  

El Tratado atribuye al AR/VP, en su calidad de vicepresidente, la responsabilidad de las 
relaciones exteriores en el seno de la Comisión y de la coordinación de otros aspectos de la 
acción exterior de la Unión, lo cual es fundamental para garantizar la eficacia de nuestro 
compromiso internacional. Que la acción exterior de la UE se despliegue y lleve a la práctica 
de manera global y coherente, al mismo tiempo que se promueven los intereses y valores de la 
UE en nuestras asociaciones con terceros países, no es solo una exigencia del Tratado, sino 
también un imperativo político en el mundo actual.  

A tal efecto, la coordinación, coherencia y eficacia de la acción exterior de la UE recibirá 
especial atención en la nueva «Comisión geopolítica», como ha señalado la presidenta electa 
Von der Leyen en sus cartas de mandato a los miembros de la Comisión. Esto se traducirá, en 
particular, en actualizaciones semanales sobre la política exterior —que yo mismo 
proporcionaré— y en debates sistemáticos sobre la acción exterior de la Unión en el seno del 
Colegio de Comisarios, así como en reuniones periódicas del Grupo de comisarios «Una 
Europa más Fuerte en el Mundo», que estaré encargado de dirigir. Tengo el convencimiento 
de que todo ello ayudará a la UE a hacer un mejor uso de los instrumentos de que disponemos 
con el fin de promover nuestros valores e intereses y potenciar la repercusión de nuestra 
acción exterior en ámbitos tradicionales como el comercio, el desarrollo, los asuntos 
humanitarios o la vecindad y la ampliación. Asimismo, se velará por que haya una mejor 
vinculación con los aspectos externos de nuestras políticas internas, desde la política 
industrial (en particular, pero no exclusivamente, la parte relativa a la industria de defensa) 
hasta el ámbito digital y los Asuntos de Interior. Me propongo adoptar un papel activo en el 
Colegio de Comisarios para garantizar que trabajamos conjuntamente en la determinación de 
intereses y metas, así como de los medios y estrategias para, con una perspectiva global, 
promoverlos y hacerlos realidad. Este es el mandato fundamental que me ha conferido la 
presidenta electa Von der Leyen, y entiendo que es también lo que espera de mí el Consejo. 

La coherencia y la eficacia de la programación responde a la misma lógica, y el nuevo 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional propuesto nos ayudará a 
avanzar en esa dirección. Este nuevo instrumento racionalizado será más coherente y flexible 
y ofrecerá una mayor capacidad de respuesta. Fundamentalmente, puede marcar un punto de 
inflexión y dotar de un enfoque más estratégico a la financiación de la UE, convirtiéndose en 
un modo de aprovecharla mejor en apoyo de nuestras políticas, nuestros intereses y nuestros 
valores.  

 

ii) En relación con la futura generación de instrumentos de financiación exterior (2021-
2027), ¿cómo piensa garantizar mejoras en los ámbitos que se describen a continuación? 

– Papel efectivo del Parlamento Europeo en la orientación estratégica de los 
instrumentos (IVDCI, en el IAP III), incluido el uso de actos delegados para la adopción 
de documentos de programación y otras decisiones estratégicas, y asistencia del 
Parlamento a las reuniones de grupos de expertos de la Comisión que redactan actos 
delegados. 
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– En vista del futuro instrumento único de financiación exterior IVDCI (2021-2027), 
¿cómo piensa garantizar su uso estratégico para contribuir al logro de los objetivos más 
amplios de la política exterior de la Unión, en particular la coordinación eficaz de las 
acciones y la coherencia de las políticas de asuntos exteriores, comercio internacional, 
desarrollo y derechos humanos? 

– Mantenimiento de un fuerte apoyo a la vecindad, también en caso de que el 
Instrumento Europeo de Vecindad vigente sea sustituido por un instrumento único para 
la acción exterior de la UE (IVDCI). 

– Gobernanza, incluida una propuesta para crear un grupo de dirección horizontal 
dirigido potencialmente por el VP/AR, a fin de garantizar la coordinación política 
general de todos los instrumentos de financiación exterior. 

Estoy convencido de que consultar con el Parlamento Europeo los aspectos principales y las 
opciones fundamentales de la acción exterior de la UE, en pleno respeto del artículo 36 del 
TUE, es de suma importancia. Se trata de garantizar la rendición de cuentas, la obtención de 
información y orientaciones políticas, la legitimidad democrática, la visibilidad y una mayor 
difusión a los ciudadanos. Con este espíritu, la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo en 
el presupuesto de la UE no solo se propuso para mejorar la coherencia de nuestra acción 
exterior, sino también con la intención de aumentar significativamente las competencias 
legislativas, presupuestarias y de control del Parlamento Europeo, una demanda legítima que 
su institución viene solicitando desde hace tiempo.  

En los próximos diálogos tripartitos sobre el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI), claramente tendremos que definir con mayor precisión el 
papel del Parlamento Europeo y del Consejo, entre otros actores, en la gobernanza de los 
instrumentos de financiación, que debe respetar íntegramente las prerrogativas institucionales 
de cada institución de la UE y estar organizada de manera eficaz. Las discusiones hasta el 
momento ponen de manifiesto que todas las instituciones están de acuerdo en cuanto a las 
principales características que ha de ofrecer un nuevo instrumento: más eficiencia, 
uniformidad, coherencia y capacidad de reacción ante circunstancias imprevistas. Con el fin 
de garantizar todo ello y, al mismo tiempo, la adecuada participación del Parlamento Europeo, 
me aseguraré, en colaboración con los comisarios de Asociaciones Internacionales y de 
Vecindad y Ampliación, de que los servicios de la Comisión y el SEAE sigan contando con la 
estrecha participación de los colegisladores en la preparación de los programas de 
cooperación de la UE. 

Coincido con el Parlamento Europeo en la necesidad de dirección horizontal y coordinación 
en la financiación exterior de la UE. De hecho, el Grupo de comisarios «Una Europa más 
Fuerte en el Mundo», que yo dirigiré, puede ser uno de los instrumentos para asegurar tal 
coordinación. Además, como se exige en mi carta de mandato, tendré la responsabilidad de 
colaborar con todos mis colegas pertinentes del Colegio de Comisarios para asegurar que 
nuestros instrumentos de financiación exterior se usen de manera estratégica y contribuyan a 
reforzar el liderazgo y la influencia de Europa en el mundo. Lo haré paralelamente a la labor 
más amplia de garantizar la coordinación y la coherencia de la acción exterior de la Unión. 
Por ejemplo, los acuerdos comerciales internacionales constituyen un poderoso instrumento 
en nuestras relaciones con socios externos, dado que promueven los estándares y las 
prioridades de la UE. También nuestras políticas de desarrollo y derechos humanos nos 
permiten ampliar nuestra influencia a escala mundial. Del mismo modo, trabajaré codo con 
codo con todos los comisarios pertinentes, en particular, la comisaria de Asociaciones 
Internacionales, el comisario de Vecindad y Ampliación, el comisario de Gestión de Crisis, el 
comisario de Comercio y la comisaria de Mercado Interior. Con la misma idea de coherencia 
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entre los aspectos internos y externos, me esforzaré por participar activamente en otros grupos 
de comisarios dirigidos por mis colegas vicepresidentes, por ejemplo, «Un Pacto Verde 
Europeo» o «Una Europa Adaptada a la Era Digital». 

En cuanto a la vecindad, la necesidad de mantener una relación privilegiada con todos los 
países vecinos desde el punto de vista de la seguridad, la resiliencia, la prosperidad y la 
estabilidad es una prioridad clara. La revisión de 2015 del marco de cooperación con los 
socios de la vecindad ha sido fundamental para abordar los intereses y los retos comunes de la 
UE y sus socios. Por consiguiente, seguiré dando prioridad a los principios de responsabilidad 
compartida y diferenciación a fin de garantizar que el marco siga siendo pertinente para cada 
uno de nuestros socios, sin dejar de proteger en todo momento los intereses de la UE.  

Para el período 2021-2027, en su propuesta de Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional, la Comisión prevé una asignación total de 22 000 millones de 
euros para los países de la vecindad oriental y de la vecindad meridional, lo que representa un 
aumento del 24 % en comparación con el actual MFP y supone un mínimo garantizado que no 
puede sino incrementarse. No podría haber una defensa y un respaldo más firmes de nuestra 
política de vecindad, que nunca se había beneficiado de tantos recursos y que, además, podría 
obtener acceso a recursos adicionales de la «reserva para nuevos retos y prioridades» 
propuesta. En este contexto, también se preservarán las particularidades fundamentales de la 
asociación especial con nuestros vecinos, como el marcado énfasis en los resultados, al 
tiempo que se eliminan las barreras artificiales que aún persisten entre los instrumentos 
existentes de financiación exterior de la UE.  

 

iii) ¿Cómo piensa coordinar el trabajo de todos los comisarios competentes para las 
relaciones exteriores a fin de racionalizar mejor la labor de las distintas estructuras de 
la Comisión y del SEAE con el objetivo de aplicar una política exterior coherente? 

Pretendo desempeñar mi papel de vicepresidente de la Comisión en todas sus dimensiones y 
coordinar la acción exterior de la Unión con la vista puesta en maximizar nuestra capacidad 
de influencia a escala internacional, proteger nuestros intereses y promover nuestros valores. 
Mi labor en el cargo de vicepresidente de la Comisión inspirará el ejercicio de mis 
responsabilidades en calidad de alto representante y presidente del Consejo de Asuntos 
Exteriores, y viceversa, por ejemplo, mediante el pleno uso de la posibilidad de presentar 
comunicaciones conjuntas con la Comisión. Por supuesto, velaré por que la labor en virtud de 
las diversas responsabilidades sea totalmente coherente. 

Me implicaré de lleno en el trabajo del Colegio de Comisarios, que debatirá y decidirá 
sistemáticamente sobre cuestiones de acción exterior. En apoyo de esta actividad, todos los 
servicios y gabinetes prepararán semanalmente los aspectos externos de las reuniones del 
Colegio de Comisarios, siguiendo un proceso análogo al que se aplica en las relaciones 
interinstitucionales, a través de un nuevo órgano preparatorio colegiado, el Grupo de 
Coordinación Externa («EXCO»), que estará encabezado conjuntamente por mi jefe de 
gabinete adjunto y el asesor diplomático de la presidenta.  

Asimismo, sacaré el máximo partido del Grupo de comisarios «Una Europa más Fuerte en el 
Mundo» en cuanto que instrumento para tal fin. Tenemos que mantener más debates 
estratégicos entre todos los miembros de la Comisión con responsabilidades externas, no solo 
los responsables de las políticas exteriores de la UE, sino también los responsables de las 
políticas internas con una fuerte dimensión exterior, como la migración, el ámbito digital, la 
energía o el clima. Además, dirigiré nuestra labor relacionada con la defensa y velaré por que 
nuestros esfuerzos en pos de una auténtica Unión Europea de Defensa sean coherentes y 
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uniformes, en particular mediante la cooperación estrecha con la vicepresidenta ejecutiva para 
una Europa Adaptada a la Era Digital y la comisaria de Mercado Interior. 

La cooperación estrecha a nivel de servicios entre los servicios de la Comisión y el SEAE será 
absolutamente esencial para lograr una formulación y ejecución eficientes de la acción 
exterior de la UE. Junto con la presidenta electa, me esforzaré por garantizar que los servicios 
de la Comisión y el SEAE trabajen de forma totalmente coordinada para cumplir las 
prioridades de la nueva Comisión y en sintonía con las decisiones del Consejo y las 
orientaciones del Consejo Europeo. Por otra parte, tendré el privilegio de dirigir la red de 
delegaciones de la UE en el mundo, en las que los funcionarios del SEAE y de la Comisión 
trabajan juntos al mando de un único embajador de la Unión. 

Por lo que se refiere a la conectividad: ¿cómo deben coordinarse las necesarias medidas 
de política exterior y cómo se ha de garantizar que la estrategia cuente con recursos 
financieros suficientes? 

La UE es consciente de la importancia geoeconómica de la conectividad, entre otros ámbitos 
políticos, para promover los intereses de la Unión, contribuir al crecimiento e impulsar el 
empleo local. Es importante para nuestra acción exterior en todos los ámbitos incidir en la 
importancia de la sostenibilidad y las normas acordadas a nivel internacional, en particular en 
materia de sostenibilidad climática, social, presupuestaria y económica, lo que, además, tiene 
implicaciones relacionadas con la seguridad. A fin de poner en práctica esta estrategia, la UE 
necesita una firme coordinación de las políticas, los actores y las acciones como parte de la 
coordinación global de su acción exterior. Dado que la conectividad (dimensiones digital, de 
transporte, energética y humana) exige una actuación a la escala adecuada, precisamos un 
enfoque integral de la UE que incluya a las instituciones, los Estados miembros y el sector 
privado de la Unión.  

Debemos decidir juntos cuáles son los intereses estratégicos fundamentales de la UE, 
centrarnos en ellos, movilizar y crear el entorno necesario para captar inversión privada, y 
usar una nueva generación de instrumentos que permitan obtener resultados de manera más 
eficiente y rápida en apoyo de los agentes económicos de la UE en el extranjero.  

Las negociaciones en curso sobre el MFP serán clave para determinar la ambición europea en 
lo que respecta a nuestra política exterior y guiarán el resto del ejercicio de programación.  

 

iv) ¿En qué medida piensa hacer uso de todo el potencial que ofrece el Tratado de 
Lisboa, que permite la adopción de decisiones sobre la PESC por mayoría cualificada en 
el Consejo (artículo 31, apartado 2, del TUE)? 

En vista de los complejos retos de hoy en día, la política exterior de la UE, y la PESC en 
particular, debe ser eficaz en cuanto a promover los intereses estratégicos y los valores de la 
UE. Para ser un líder mundial, la Unión ha de tener la capacidad de tomar decisiones con 
mayor rapidez y eficiencia, superando las limitaciones en la toma de decisiones que pueden 
obstaculizar nuestra política exterior. La falta de unidad en el seno de la UE puede socavar la 
acción exterior de la Unión; por tanto, es preciso que los Estados miembros respeten el 
principio de cooperación leal consagrado en el Tratado. Tenemos que ser flexibles y actuar 
con rapidez y decisión. Trataré de usar todos los medios disponibles para conseguir este 
objetivo, en particular los que brinda el Tratado de Lisboa, de conformidad con las 
orientaciones políticas y las cartas de mandato de la presidenta electa Von der Leyen. 
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Hay que ir más allá de las restricciones impuestas a la política exterior de la Unión por 
la regla de la unanimidad. ¿Qué propuestas contempla para permitir que determinadas 
decisiones se tomen por mayoría cualificada, especialmente en materia de política 
exterior y de seguridad, empezando por las decisiones relacionadas con los derechos 
humanos y las misiones civiles? ¿Qué actuaciones tiene previstas para convencer a los 
países de aceptar un cambio en los Tratados? 

En sintonía con mi carta de mandato, al presentar propuestas trataré de aplicar las cláusulas de 
los Tratados que permiten que determinadas decisiones sobre la política exterior y de 
seguridad común se adopten por mayoría cualificada. A este respecto, tengo la intención de 
iniciar un debate abierto con el Consejo a fin de garantizar que se crea el clima de confianza 
necesario para estudiar el recurso a estas cláusulas, entre otros ámbitos, en los mencionados 
por el Parlamento Europeo. La «abstención constructiva» es otra posibilidad pragmática que 
ofrece el Tratado para superar las limitaciones del voto por unanimidad. 

También me gustaría señalar, en este sentido, la labor de revisión de las modalidades y los 
métodos de trabajo que se está realizando en el Consejo con el fin de asegurar la eficacia de la 
PESC y de la política exterior de la UE de manera más general. Desde un mayor intercambio 
de información hasta la comunicación y aplicación eficaces de las posiciones comunes de la 
UE, podemos fortalecer el proceso de toma de decisiones en el Consejo, tratando ante todo de 
garantizar la unidad de la Unión y, por ende, reforzar su credibilidad y su influencia.  

Recurrir a las posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa, además de mejorar el modo en 
que llevamos a la práctica la política exterior, ayudará a garantizar el sentimiento de asunción 
de responsabilidad y la unidad de los Estados miembros, así como la coherencia y la eficacia 
de la acción exterior de la UE. 

 

v) ¿Pondrá en marcha durante su mandato una revisión del SEAE como institución, 
incluida una revisión de la Decisión del Consejo por la que se crea dicha institución, 
también con vistas a reforzar de manera significativa el carácter europeo y el espíritu 
corporativo de su personal diplomático, incluido el compromiso de garantizar la paridad 
de género en el nombramiento de funcionarios de alto nivel en el SEAE y en las 
delegaciones de la Unión, incluido el objetivo de que el 50 % de los jefes de delegación de 
la Unión sean mujeres en 2024? 

Tal y como se disponía en la Decisión del Consejo de 2010, el SEAE fue objeto de un 
profundo proceso de revisión en 2013, y nuevamente, aunque a más pequeña escala, en 2015. 
Estas revisiones han supuesto un proceso de ajuste de las estructuras, los métodos de trabajo y 
la organización con el fin de lograr que el SEAE esté mejor equipado, sea más eficiente y esté 
más capacitado para cumplir el papel que le asigna el Tratado. De hecho, se trata de un 
proceso continuo, y considero que es mi responsabilidad velar por que el SEAE sea capaz de 
desempeñar su función en un contexto caracterizado por la rápida evolución de la política 
exterior. Si bien el proceso formal de revisión ha concluido, seguiremos esforzándonos por 
mejorar las estructuras y los métodos de trabajo.  

En cuanto al reto específico de alcanzar la paridad de género, comparto el punto de vista de la 
presidenta electa y trataré de garantizar la igualdad de oportunidades y la diversidad en el 
SEAE. No es solo una cuestión de credibilidad e igualdad de oportunidades, sino también de 
mejores métodos de trabajo: todos los estudios ponen de manifiesto que las organizaciones 
que fomentan la diversidad toman mejores decisiones y trabajan de manera más sostenible y 
productiva. Redunda en el interés de todos que nuestra organización tenga una variedad de 
personal que refleje la diversidad en toda su amplitud. 
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En el SEAE, el equilibrio numérico global de género está próximo a la paridad, pero sigue 
habiendo un desequilibrio desde el punto de vista de la composición cualitativa de género. Se 
están aplicando las recomendaciones de un grupo de trabajo del SEAE sobre igualdad de 
oportunidades con el fin de acelerar el progreso hacia un equilibrio sostenible de género en 
todos los niveles y todas las funciones y categorías de empleo, por ejemplo, a través de la red 
informal WEEAS, que ofrece orientación específica para mujeres en puestos de gestión. 
Además, seguiremos alentando la participación de más candidatas procedentes de los 
servicios diplomáticos de los Estados miembros. 

 

vi) La Unión y los Estados miembros vienen sufriendo ataques constantes de 
desinformación y noticias falsas procedentes de diversas fuentes que influyen en la 
opinión pública y, en algunos casos, ponen en peligro los procesos democráticos en la 
Unión. ¿Dónde cree usted que residen las principales amenazas y desafíos de la UE a la 
hora de luchar contra la desinformación? ¿Cómo piensa abordar estas cuestiones? 
¿Cómo contempla su papel en el fortalecimiento de la ciberseguridad de la Unión?  

La desinformación —y la manipulación de nuestros espacios de información— constituye una 
amenaza para nuestras democracias y para un debate público mundial libre e informado. Hay 
pruebas sólidas de que algunos actores extranjeros, a menudo en estrecha cooperación con 
actores nacionales, están llevando a cabo estrategias de desinformación cada vez con mayor 
frecuencia, con el fin de influenciar los debates sociales, crear divisiones e interferir en la 
toma democrática de decisiones, incluso en las elecciones. Las campañas de desinformación 
suelen formar parte de desafíos híbridos que incluyen ciberataques y se dirigen no solo contra 
los Estados miembros de la UE, sino también contra nuestros socios de la vecindad. 

Luchar contra la desinformación y conseguir que nuestras sociedades sean más resilientes 
ante la injerencia extranjera y la manipulación es una prioridad compartida por las 
instituciones y los Estados miembros de la UE que solo se puede lograr abordando el 
problema desde la sociedad en su conjunto: se requiere un esfuerzo coordinado por parte de 
los Gobiernos, la sociedad civil, los investigadores y los verificadores de datos, el sector 
privado (incluidas las plataformas en línea) y los medios de comunicación. Paralelamente, 
tenemos que salvaguardar plenamente el principio de libertad de expresión. Debemos hallar el 
equilibrio adecuado. 

Esa es precisamente la idea que sustenta el Plan de Acción integral contra la Desinformación 
adoptado en 2018 y que nos da orientaciones para la actuación en este ámbito. Hay varias 
medidas prioritarias a este respecto: tenemos que mejorar la detección, el análisis y la 
denuncia de la desinformación, independientemente del origen y de las tácticas empleadas; es 
preciso que reforcemos la puesta en común y el intercambio de análisis y prácticas 
recomendadas a través del sistema de alerta temprana, que conecta a todos los Estados 
miembros y las instituciones de la UE en una única red gestionada por el SEAE; debemos 
coordinar mejor nuestras comunicaciones en respuesta a los incidentes de desinformación; y 
necesitamos formular normas claras para las plataformas digitales y la industria en este 
ámbito. Esto mismo es lo que el Código de Prácticas ya empezó a hacer y debe seguir siendo 
objeto de reflexión. Sea como fuere, precisamos de mejores normas de transparencia y de una 
mejor cooperación por lo que se refiere al acceso a los datos y al uso de algoritmos. Todo ello 
ya está siendo objeto de análisis. Asimismo, tenemos que mejorar la sensibilización y la 
capacitación de los ciudadanos. En este sentido, hay que apoyar el periodismo de calidad y los 
medios de comunicación independientes, trabajar en programas de alfabetización mediática y 
fomentar la cooperación transfronteriza entre los profesionales y los organismos de 
autorregulación de los medios de comunicación. 
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El conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia permite a la UE y a sus Estados miembros 
aprovechar todo el espectro de políticas e instrumentos, incluidas las medidas restrictivas, 
para mantener un ciberespacio abierto, estable y seguro. 

Me propongo trabajar en torno a estas cuestiones codo con codo con el Parlamento Europeo y 
la Comisión, en particular la vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era 
Digital, la vicepresidenta de Valores y Transparencia, y la comisaria de Mercado Interior. Por 
último, pero no menos importante, hay que señalar que nuestros esfuerzos futuros también 
tendrán que sustentarse en una cooperación estrecha con los socios internacionales, en 
particular con el Grupo de los Siete (G7) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). 

Este asunto ha sido objeto de un informe y de una recomendación del Parlamento 
Europeo, en los que se pide la adopción de medidas concretas en distintos ámbitos, como 
la transformación del Grupo de Trabajo Stratcom en una unidad de pleno derecho del 
SEAE. 

El SEAE ha abanderado los esfuerzos de lucha contra la desinformación a través de sus 
actividades dirigidas a denunciar las campañas de desinformación en la vecindad oriental de 
la UE, cumpliendo el mandato emitido por el Consejo Europeo en 2015. Desde la adopción 
del Plan de Acción contra la Desinformación, el SEAE ha intensificado considerablemente su 
papel y sus actividades, y ha ampliado el alcance de esta labor. Con el apoyo del Parlamento 
Europeo, hemos podido reforzar los tres grupos de trabajo existentes (Grupo de Trabajo East 
Stratcom, Grupo Balcanes Occidentales y Grupo Operativo Sur) desde el punto de vista tanto 
de la dotación de personal como del presupuesto disponible. Asimismo, hemos creado un 
equipo que se ocupa de cuestiones conexas, como la capacidad de análisis de datos, y que 
trabaja en la divulgación, la concienciación y las relaciones con la sociedad civil y la 
industria.  

Disponemos ahora de un equipo profesional con amplios conocimientos técnicos que está 
funcionando muy bien en el contexto actual. Obviamente, estoy dispuesto a estudiar todas las 
cuestiones organizativas que puedan surgir en relación con los cambios en el trabajo de este 
equipo. Nuestra labor de lucha contra la desinformación es de gran importancia para mí. 

 

6. En su carta de mandato se afirma que la Unión debe ser más estratégica, más asertiva 
y más unida en su enfoque de las relaciones exteriores. La Estrategia Global de 2016 
establece principios y prioridades comunes para la acción exterior Unión. En ella se 
considera que la autonomía estratégica es crucial para la seguridad de la Unión y su 
capacidad para promover la paz y la seguridad en todo el mundo. ¿Qué medidas 
concretas piensa adoptar para lograr (o desarrollar) la autonomía estratégica de la 
Unión en materia de seguridad y defensa? En este contexto, ¿tiene previsto elaborar un 
documento estratégico para definir nuestros objetivos comunes? 

En el ámbito de la seguridad y la defensa, el objetivo es que la UE y sus Estados miembros 
puedan asumir una mayor responsabilidad respecto de su propia seguridad, con sus socios 
siempre que sea posible y en solitario cuando resulte necesario, en pos de los valores e 
intereses de la Unión. Este objetivo guía el nivel de ambición de la UE en materia de 
seguridad y defensa, determinado por el Consejo a partir de la Estrategia Global sobre Política 
Exterior y de Seguridad de la Unión Europea en noviembre de 2016 y que establece tres 
prioridades estratégicas para orientar nuestra labor: responder con mayor eficacia a los 
conflictos y crisis exteriores, desarrollar las capacidades de los socios y proteger mejor a la 
Unión y a sus ciudadanos.  
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Las distintas medidas que se han ido poniendo en marcha a lo largo de los últimos años en 
este marco deben aplicarse en su totalidad, de manera coherente y con énfasis en la obtención 
de resultados. Prestaré especial atención a garantizar que la labor en el seno del SEAE y la 
Agencia Europea de Defensa se lleve a cabo en estrecha coordinación y sinergia con los 
servicios de la Comisión, en particular con la futura Dirección General de Industria de la 
Defensa y Espacio. Permítanme subrayar que la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), 
el Fondo Europeo de Defensa (FED) y la revisión anual coordinada de la defensa mejorarán la 
capacidad de la Unión para hacer frente de forma más eficaz a las amenazas a la seguridad. Se 
favorecerá una cooperación más profunda, desde la inversión y el desarrollo de capacidades 
hasta el uso operativo conjunto de dichas capacidades, de forma complementaria a la OTAN, 
y con ello no solo se reforzará la alianza transatlántica y se contribuirá al reparto de las 
cargas, sino que, además, se consolidará la competitividad de la base industrial y tecnológica 
de la defensa de la UE. 

Esto conlleva, desde el principio, una dimensión de asociación muy sólida, ya que la UE 
mantiene de lleno su compromiso de colaborar estrechamente con sus socios, y en particular 
con la OTAN, con la cual se está desarrollando la cooperación a un ritmo sin precedentes, 
sobre la base de las declaraciones conjuntas. El objetivo común de ambas organizaciones es 
garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y reforzar el vínculo transatlántico. El 
artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte es el pilar para la defensa colectiva de los aliados de 
la OTAN, como se reconoce explícitamente en el Tratado de la UE. Ambas organizaciones 
desempeñan papeles complementarios a la hora de proporcionar seguridad en Europa, pues el 
amplio conjunto de instrumentos de la UE complementa las tareas fundamentales de la 
OTAN. Una dimensión más robusta de la defensa de la UE fortalece a la OTAN. No cejaré en 
mi compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación entre la UE y la OTAN. 

Además, velaré por que se haga un esfuerzo especial para adoptar iniciativas transversales 
destinadas a reforzar y mejorar el enfoque integrado de la UE en materia de conflictos y crisis 
exteriores, las dimensiones civil y militar de la política común de seguridad y defensa, la 
movilidad militar en toda la UE, la resiliencia y la lucha contra las amenazas híbridas, la 
seguridad cibernética y marítima, la conciencia situacional, etc. Pretendo igualmente 
centrarme en la adopción de la propuesta del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, cuyo objetivo 
es dotar a la UE de un fondo al margen del presupuesto para financiar todas las acciones 
operativas de la política exterior y de seguridad común (PESC) que tengan relación con el 
ámbito militar o de la defensa. Esta propuesta supone un auténtico cambio radical en los 
esfuerzos de la UE destinados a actividades operativas militares y de defensa, y cuenta con el 
apoyo de la Comisión, en consonancia con el artículo 30, apartado 1, del TUE.  

Hay margen para desarrollar un enfoque estratégico coherente aún más sólido que permita 
conectar las distintas acciones, en particular identificando sinergias y vínculos entre ellas, a la 
vez que se da mayor fuerza práctica al nivel de ambición de la UE al que aspiran a contribuir. 
Estoy convencido de que, además, con ello se contribuirá a fomentar una cultura estratégica 
común al promover una visión compartida de los retos comunes en materia de seguridad y la 
respuesta de la UE a esos retos, también a través de nuestras misiones y operaciones de la 
PCSD, como parte de un enfoque integrado más sólido para los conflictos y crisis exteriores. 
Esta labor, en estrecha colaboración con los Estados miembros, ayudará a allanar el camino 
hacia una Unión Europea de Defensa, tal y como pide el Parlamento y como ha dispuesto la 
presidenta electa en sus orientaciones políticas, y permitirá a la UE adoptar una postura más 
firme en el panorama internacional, como requiere el Consejo Europeo en la Agenda 
Estratégica 2019-2024. 
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7. El artículo 21 del TUE prevé la obligación de la Unión de garantizar la coherencia de 
la política de derechos humanos de la Unión con todas las demás políticas exteriores. 
¿Qué medidas concretas piensa adoptar para garantizar que los derechos humanos 
sigan siendo un objetivo estratégico en todas las políticas y no se vean eclipsados, entre 
otras cosas, por las prioridades económicas, de migración y de seguridad de la acción 
exterior de la Unión? En lo que atañe a los aspectos institucionales, ¿cómo piensa 
coordinar eficazmente la acción de todos los comisarios responsables de políticas 
exteriores para alcanzar este objetivo estratégico? 

Hoy más que nunca es importante que la Unión Europea desempeñe un papel central en la 
promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Los derechos humanos no 
son un aspecto secundario de nuestras políticas exteriores; están integrados en todas nuestras 
políticas, ya se trate de migración, seguridad o comercio, entre otros ámbitos. Por ejemplo, 
todos nuestros acuerdos con terceros países contienen disposiciones sobre el respeto de los 
derechos humanos como elemento esencial para las relaciones bilaterales. La violación de 
estas cláusulas puede dar lugar a la suspensión de los acuerdos con el país de que se trate. 
Además, nuestros acuerdos comerciales bilaterales incluyen disposiciones sobre el respeto de 
los derechos económicos y sociales. Los países que se benefician de las preferencias 
comerciales de la UE deben observar los convenios sobre derechos humanos y de los 
trabajadores. A nuestras misiones de la PCSD se les exige que observen el nivel más elevado 
de derechos humanos, y reciben una formación específica en materia de derechos humanos 
antes de su despliegue. La UE está comprometida con una política migratoria basada en los 
derechos humanos en la que se respeten las normas más estrictas del Derecho internacional en 
materia de derechos humanos y se garantice la dignidad humana de los migrantes. Es por ello 
que, para mejorar la protección de los migrantes y sus perspectivas de un futuro más 
alentador, me apoyaré en la labor que ya venimos realizando con los países de origen, tránsito 
y destino, las organizaciones internacionales y regionales, y la sociedad civil. En nuestros 
diálogos con socios de todo el mundo, plantearé la necesidad de defender el interés superior 
de los niños, fomentar enfoques migratorios sensibles a los aspectos de género, luchar contra 
la discriminación y la xenofobia contra los migrantes, y garantizar su acceso a los servicios 
básicos. 

La UE se ha expresado con claridad a propósito de la situación de países en los que se están 
violando los derechos humanos y persisten los abusos, y yo mismo no eludiré mi 
responsabilidad para con aquellos que sufren y aquellos que piden protección y que se les 
trate con dignidad. La universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y el respeto de la dignidad humana figuran entre los principios 
fundacionales básicos de la Unión Europea. Tenemos el deber de defender y promover estos 
derechos y libertades fundamentales tanto de cara a nuestros ciudadanos como de cara a los 
ciudadanos del mundo para realzar nuestros esfuerzos. 

Si soy confirmado en el cargo de vicepresidente de la Comisión, tendré el mandato de 
garantizar el carácter estratégico y coherente de la acción exterior de la UE. Asimismo, tendré 
el mandato de proteger y promover los derechos humanos, y lo haré de forma bilateral y en 
los foros multilaterales con el apoyo del representante especial de la Unión Europea para los 
derechos humanos. Me aseguraré de que los derechos humanos se aborden periódicamente 
como cuestión transversal en el Grupo de comisarios «Una Europa más Fuerte en el Mundo» 
y garantizaré que no dejen de ser un componente integral de nuestro enfoque global para los 
países socios. En este esfuerzo, velaré por que haya un mejor vínculo entre los aspectos 
internos y externos de nuestras políticas. Además, quiero fortalecer la especial colaboración 
con el Parlamento Europeo en materia de derechos humanos. Por cuanto se refiere a la 
aplicación del Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia y las Directrices 
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de la UE sobre derechos humanos, pediré también a los servicios a mi cargo que sigan 
integrando de manera efectiva los derechos humanos en todas las políticas dirigidas a los 
países socios, así como en los diálogos bilaterales sobre cuestiones políticas, económicas o de 
seguridad. 


