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Cuestionario para los nuevos Comisarios 2004-2009 
 
 

CUESTIONARIO GENERAL 
 
 
I. Datos personales y profesionales 
 
1. ¿Cuáles son los aspectos de sus cualificaciones personales y de su experiencia profesional que, 
en su opinión, han revestido una importancia particular a la hora de ser propuesto candidato y en 
el marco de sus funciones futuras como Comisario? 
 
 
II Independencia 
 
2. ¿Cómo describiría usted la obligación de ejercer sus funciones con independencia y cómo se 

propone concretamente aplicar este principio en la práctica? 
 
3. ¿Podría dar detalles al Parlamento Europeo de su situación tanto en época reciente como en 

la actualidad en cuanto a negocios, intereses y puestos financieros y políticos, así como 
compromisos de cualquier otra índole que pudieran entrar en conflicto con sus obligaciones 
futuras? 

 
 
III. Futuro de la Unión Europea 
 
4. Es evidente que, hasta la ratificación plena del Tratado Constitucional, la Comisión y sus 

miembros están vinculados a los Tratados existentes. No obstante, una vez aprobado el 
Tratado Constitucional, ¿cuáles son, en su opinión, las acciones que la Comisión puede 
emprender sin esperar a su ratificación formal? 

 
5. La Estrategia de Lisboa tiene una vigencia de diez años y está destinada a convertir la Unión 

Europea en la economía más dinámica, competitiva y sostenible para el año 2010. Incluye 
tres pilares de desarrollo sostenible: la economía, los asuntos sociales y el medio ambiente. 
La fecha del 2010 coincide con la duración de su mandato. ¿Qué piensa hacer en su calidad 
de Comisario para acelerar el progreso en el logro de los objetivos de Lisboa y cuáles han de 
ser desde su punto de vista las prioridades fundamentales? 

 
6. ¿Cómo pretende mejorar la imagen pública de la Comisión? 
 
IV. Responsabilidad democrática ante el Parlamento Europeo 
 
7. ¿Cómo contempla usted su responsabilidad ante el Parlamento Europeo?  
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 a) Desde un punto de vista estrictamente político, ¿considera usted que, en caso de que el 
resultado de una audiencia dé lugar a una conclusión negativa, el Comisario propuesto 
de que se trate debería retirar su candidatura? 

 
 b) ¿Hasta qué punto se considera usted responsable de las respuestas dadas por sus 

servicios al Parlamento a raíz de las solicitudes de información hechas por la Comisión 
de Peticiones o por otras comisiones parlamentarias competentes? Si se le pide que 
justifique o explique anteriores acciones u omisiones de la Comisión, ¿hasta qué punto 
se considera usted responsable de ellas ante el Parlamento? 

 
 c) ¿Qué entiende por responsabilidad política ante el Parlamento por las actividades 

realizadas por su Dirección General? ¿Qué medidas piensa adoptar para velar por la 
buena gestión de su DG? 

 
8. ¿De qué modo debería ponerse en práctica, a su juicio, la cooperación interinstitucional 

(entre la Comisión y el Parlamento), en particular con las comisiones parlamentarias 
pertinentes para su ámbito de competencias? En este nuevo contexto, ¿qué significado tiene 
para usted la transparencia en el procedimiento legislativo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y en las relaciones interinstitucionales en 
general? 

 
V. Integración de la perspectiva de género 
 
9. ¿Qué medidas concretas considera usted necesarias para garantizar que el concepto de 

integración de la perspectiva de género se pone en práctica en su ámbito político específico? 
¿Tiene usted una estrategia política? ¿Qué recursos financieros y humanos considera usted 
necesarios para poner en práctica en su cartera la integración de la perspectiva de género? 
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