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RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Phil HOGAN 

Comisario propuesto de Comercio 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 

estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? 

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer 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? 

 

He sido comisario de Agricultura y Desarrollo Rural durante los últimos cinco años; en este 

período he sido responsable de la política agrícola común, una de las políticas de la Unión 

Europea más antiguas y de mayor éxito, que sigue siendo relevante gracias al fundamental 

apoyo que presta a millones de agricultores y ganaderos europeos, muchos de ellos 

responsables de explotaciones de pequeño y mediano tamaño, que reflejan el sistema agrícola 

y ganadero tradicional de Europa, un sistema que vela por que los agricultores y ganaderos 

contribuyan al mantenimiento del entorno rural y a la vitalidad de las comunidades rurales, y 

garantiza la seguridad alimentaria para los ciudadanos europeos. 

En mi calidad de representante público en Irlanda durante más de treinta años antes de 

convertirme en miembro del Colegio de Comisarios, siempre seguí una agenda pro europea. 

He sido testigo directo de las ventajas que la adhesión a la Unión puede suponer para un país 

pequeño y la solidaridad que esta puede ofrecer a todos los Estados miembros, garantizando 

una mayor prosperidad en toda la Unión y el uso eficaz del presupuesto para desarrollar 

infraestructuras y ayudar a los sectores vulnerables de la sociedad. En todas mis funciones 

políticas –concejal, miembro del Parlamento nacional irlandés, ministro (y antiguo presidente 

del Consejo de ministros de Medio Ambiente) y comisario– he estado siempre motivado por 

un sentido de servicio público y el sentimiento de servir los mejores intereses de los 

ciudadanos que me eligieron para representarlos. En mi calidad de comisario he valorado 

muy positivamente la contribución del Parlamento Europeo al desarrollo de las políticas de la 

Unión, en beneficio de todos nuestros ciudadanos. 
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El comercio internacional es uno de los motores fundamentales del actual crecimiento de la 

economía europea; la aplicación y el cumplimiento totales y efectivos de los acuerdos 

existentes puede asegurar que se siga generando prosperidad económica para beneficio de 

todos nuestros ciudadanos, ya sean empresarios, agricultores, trabajadores, proveedores de 

servicios o consumidores. 

Me congratulo del mandato de la presidenta electa para «[captar] los múltiples talentos que 

hay en toda Europa». Creo que esto debe comenzar a hacerse en el entorno más directo, y, 

por supuesto, lo tendré plenamente en cuenta al componer mi gabinete. Durante mucho 

tiempo me ha preocupado la falta de representación femenina en la política y, como ministro 

de Medio Ambiente y Administración Local (Environment & Local Government) de Irlanda, 

introduje legislación que establecía unos niveles mínimos de participación de hombres y 

mujeres en las elecciones, lo que resultó en un notable incremento del nivel de representación 

femenina en el Parlamento. En el ámbito de competencia de la Dirección General de 

Comercio se lleva a cabo un amplio abanico de diálogos de la sociedad civil, y me 

comprometo a velar por que, en el futuro, todos estos grupos, así como cualquier otro foro 

similar, estén equilibrados en términos de género. 

Asimismo, valoro positivamente el hecho de que, bajo el liderazgo del presidente Juncker, 

hemos librado importantes batallas para mejorar el nivel de representación femenina entre los 

altos cargos de la Comisión Europea, y la Dirección General de la cual soy responsable en el 

actual mandato –la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural– ha estado en 

primera línea en este aspecto. En términos de desarrollo de las políticas, tengo intención de 

instruir a mis servicios para que tengan en cuenta el impacto de género al preparar las 

iniciativas políticas. En particular, creo que la inclusión de los capítulos sobre Comercio y 

Desarrollo Sostenible en nuestros acuerdos puede garantizar que el efecto de estos acuerdos 

sea positivo para nuestros socios comerciales en ámbitos como el de garantizar una agenda 

positiva en materia de género. 

Puedo asegurar al Parlamento Europeo que soy plenamente consciente de la solemne promesa 

que, como miembro de la Comisión, asumí ante el Tribunal de Justicia, así como de las 

obligaciones establecidas en el Tratado y de los requisitos del Código de Conducta de los 

Comisarios. Suscribo plenamente la insistencia de la presidenta electa von der Leyen, en 

«lograr los niveles más altos de transparencia y ética para el Colegio en su conjunto». 

Durante los últimos cinco años, me he guiado en todo momento por la necesidad de actuar 

con independencia e imparcialidad, así como de manera totalmente conforme con todos los 

requisitos pertinentes. 

 

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

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos? 
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¿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? 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? 

Como antiguo presidente del Consejo de Medio Ambiente y, en particular, en mi calidad de 

comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, valoro enormemente la interacción constructiva 

con el Parlamento. Como antiguo parlamentario nacional, respeto en gran medida la función 

de los diputados al Parlamento Europeo como representantes de los ciudadanos elegidos por 

sufragio directo. 

Durante los últimos cinco años, he participado regularmente en las reuniones de la Comisión 

de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento y me he reunido con diputados al 

Parlamento Europeo cada vez que había sesión plenaria en Estrasburgo, una práctica que 

tengo intención de mantener si se confirma mi nombramiento como comisario de Comercio. 

Suscribo plenamente la voluntad de la presidenta electa de «reforzar la especial colaboración 

de la Comisión con el Parlamento Europeo». No hay duda de que debemos «acercar Europa a 

los ciudadanos» y reforzar nuestras relaciones con ellos. El récord de participación en las 

recientes elecciones al Parlamento Europeo pone de manifiesto el interés de los ciudadanos 

por la UE. Los eurodiputados, en su calidad de representantes elegidos por sufragio directo, 

son quienes mejor situados están para reflejar los intereses y preocupaciones de la ciudadanía. 

Quiero comprender mejor estos intereses y preocupaciones y me comprometo a implicarme 

más con el Parlamento Europeo en la consecución de ese objetivo. Además, respeto 

plenamente la prerrogativa del Parlamento de ejercer eficazmente su control democrático. 

En mis relaciones con el Parlamento Europeo, siempre he estado dispuesto a asumir la 

responsabilidad política de las cuestiones pertenecientes a mi ámbito de competencia y, sin 

perjuicio del principio de responsabilidad colegial, tengo la intención de seguir este enfoque 

en el futuro. 

Conforme al compromiso de la presidenta electa en lo relativo a unos niveles máximos de 

transparencia, soy plenamente consciente del firme interés que muestra el Parlamento 

Europeo en la política comercial, así como de la importancia y el carácter sensible de muchas 

de las cuestiones relacionadas con el comercio. A este respecto, quisiera reiterar que me 

comprometo a velar por que se informe regularmente al Parlamento Europeo antes y después 

de cada ronda de negociaciones bilaterales y multilaterales. Tengo intención de abordar 

plenamente y con franqueza sus intereses y preocupaciones y sé que esto solo es posible si 

hay una relación de confianza y un diálogo permanente con los diputados, un diálogo que me 

comprometo a mantener. 

Coincido con el Parlamento Europeo en que el Parlamento y el Consejo deben recibir el 

mismo trato y me comprometo a dárselo. Actualmente, la Comisión ya dispone de 

mecanismos para garantizar que los documentos enviados al Comité de Política Comercial 
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del Consejo se envíen también al mismo tiempo a la Comisión de Comercio Internacional del 

Parlamento Europeo (INTA). Está práctica se mantendrá.  

Además, en su caso, me esforzaré por que determinadas cuestiones se presenten el mismo día 

tanto ante el Parlamento como ante el Consejo y, en este sentido, asistiré con gusto a las 

reuniones extraordinarias de la INTA que se considere necesario celebrar. 

La transparencia debe ocupar un lugar central en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Si 

bien creo que la UE es la autoridad pública más transparente del mundo en la manera de 

llevar a cabo la política comercial, siempre se puede hacer más. Como instituciones de la UE, 

nos lo debemos mutuamente si queremos trabajar en un ambiente de confianza mutua; y, 

como instituciones de la UE, también se lo debemos a nuestros ciudadanos, a fin de 

garantizar que aquellos en nombre de quienes trabajamos estén todo lo bien informados que 

sea posible, teniendo en cuenta la necesidad de proteger nuestra posición negociadora. Estoy 

convencido de que esta transparencia ayudará a las instituciones a garantizar que nuestra 

política comercial responda a las preocupaciones de los ciudadanos. 

Espero poder trabajar en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo en este empeño, a 

fin de determinar la mejor manera de lograr este objetivo. 

 

Preguntas de la Comisión de Comercio Internacional 

3. Estrategia comercial 

En un momento marcado por el aumento de las tensiones comerciales a escala mundial 

y la profunda crisis del sistema comercial multilateral, ¿qué prioridades y medidas 

políticas —incluidas las iniciativas legislativas y nuevos acuerdos— barajaría el 

comisario propuesto para elaborar y poner en práctica una estrategia de la UE en 

materia comercial y de inversión, garantizando que la UE siga siendo un actor mundial 

capaz de salvaguardar y fomentar los valores de la UE, sus prioridades políticas e 

intereses económicos clave, contribuyendo a un comercio basado en las normas y más 

justo, plantando cara a la competencia desleal —incluido el dumping social y 

medioambiental— y velando por la igualdad de condiciones a escala mundial para las 

empresas europeas —en especial las pymes— y los intereses de los consumidores y los 

trabajadores? En este contexto, ¿cómo pretende el comisario propuesto hacer partícipe 

al Parlamento Europeo en cuanto sea posible en el establecimiento de dichas 

prioridades y medidas políticas? 

Creo firmemente en el despliegue de una política comercial abierta y justa que refuerce la 

posición de la UE en el mundo, promueva nuestros valores y proteja nuestros intereses. El 

comercio internacional es la pieza esencial de la economía de la UE. Representa casi el 35 % 

del producto interior bruto de la UE1, genera empleo y garantiza el acceso de los 

consumidores y las empresas a los mejores productos posibles al mejor precio. 

Soy consciente de que, en un futuro próximo, la política comercial funcionará en un entorno 

especialmente complicado. El sistema de comercio internacional basado en normas se 

enfrenta a su crisis más profunda desde su creación, debido a que algunos de los principales 

                                                           
1 Cifras de 2017. 
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actores mundiales cuestionan cada vez más las normas fundamentales del sistema. En un 

contexto de competencia tecnológica y geoestratégica reforzada entre los Estados Unidos y 

China, las cuestiones comerciales y económicas también guardan cada vez más relación con 

los aspectos geopolíticos y de seguridad.  

En este complejo entorno, la presidenta electa me ha confiado la tarea de centrar mis 

esfuerzos en lograr la igualdad de condiciones, reforzar el papel de Europa como líder 

mundial, garantizar la contribución del comercio al desarrollo sostenible y la acción por el 

clima, y mejorar la transparencia de los intercambios comerciales. A este respecto, mis 

prioridades y acciones serán las siguientes. 

En primer lugar, preservar un entorno comercial internacional estable y previsible, basado en 

normas claras y ejecutables. La UE, sus empresas, sus trabajadores y sus consumidores solo 

pueden prosperar en un entorno internacional basado en el Estado de Derecho y no en la ley 

de la selva, sobre todo en el caso de las pymes, que suelen ser las más vulnerables a las 

medidas proteccionistas. Para afrontar este reto, tengo la intención de proseguir la reforma de 

la Organización Mundial del Comercio, a fin de crear un nuevo acuerdo que la vuelva a situar 

en el centro del comercio mundial. Para conseguirlo, deberá encontrarse un nuevo equilibrio 

en la organización creando nuevas normas cuando sea necesario, a fin de establecer 

condiciones de competencia equitativas (por ejemplo en materia de subvenciones industriales 

y de transferencia forzosa de tecnologías), reformando el sistema de solución de diferencias, 

facilitando la integración de la labor plurilateral realizada por los miembros de la OMC 

interesados en el marco de la OMC y abordando las cuestiones relativas al desarrollo, el 

clima y, más en general, los objetivos de desarrollo sostenible. Mi objetivo será poner en 

marcha una amplia iniciativa a finales de 2020, tras la próxima Conferencia Ministerial de la 

OMC. Una parte importante de este esfuerzo consistirá en crear asociaciones con otros 

miembros de la OMC para llevar a cabo el proceso de reforma. Trabajaré en pos de una 

asociación comercial positiva, equilibrada y mutuamente beneficiosa tanto con los Estados 

Unidos como con China. Con los Estados Unidos, nos centraremos en la cooperación para 

avanzar en nuestros intereses compartidos, incluidos los relacionados con el establecimiento 

de unas condiciones de competencia equitativas. Con China, tendremos que seguir insistiendo 

en la necesidad de contribuir en mayor medida a la reforma del sistema multilateral de 

comercio y asumir más responsabilidad al respecto, manteniendo al mismo tiempo una 

relación comercial justa y equilibrada. 

En segundo lugar, crear oportunidades para la UE abriendo mercados o manteniéndolos 

abiertos. Mi atención se centrará ante todo en aprovechar todos los beneficios de los acuerdos 

ya alcanzados, garantizando la plena aplicación de los acuerdos en vigor y el respeto de 

nuestros derechos. Esto será clave en el contexto de la creciente amenaza del proteccionismo 

en todo el mundo. En esta labor, contaré con el apoyo del alto responsable de la aplicación de 

la normativa comercial, un nuevo puesto con la categoría de director general adjunto en la 

DG Comercio, que trabajará con arreglo a mis orientaciones directas. Más allá de la 

aplicación y el cumplimiento, creo que también es importante buscar nuevas oportunidades. 

Tengo intención de concluir las negociaciones en curso, entre ellas las negociaciones para un 

acuerdo de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda, las negociaciones con China 

relativas a un acuerdo global sobre inversión y las negociaciones plurilaterales en materia de 

comercio electrónico en la OMC. Cuando se cumplan las condiciones y exista un claro 

interés para la UE, propondré entablar negociaciones nuevas. Será especialmente importante 

seguir construyendo una asociación de comercio e inversión mutuamente beneficiosa con 

África. 
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En tercer lugar, velar por que la política comercial contribuya a alcanzar nuestros objetivos 

políticos generales, en particular en lo que respecta al desarrollo sostenible, la lucha contra el 

cambio climático y, de manera más general, la defensa de nuestros valores. Contribuiré a la 

concepción e introducción de un impuesto sobre el carbono en frontera, plenamente conforme 

con las normas de la OMC, en estrecha colaboración con el vicepresidente ejecutivo del 

Pacto Verde Europeo y con el comisario de Economía. También velaré por que se 

aprovechen plenamente las herramientas existentes, como los capítulos dedicados al 

desarrollo sostenible de cada nuevo acuerdo comercial, así como de los acuerdos vigentes, el 

seguimiento de la aplicación de las normas en materia de clima, medio ambiente y protección 

laboral consagradas en los acuerdos comerciales de la UE, con unas políticas de tolerancia 

cero con respecto al trabajo infantil, o la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas 

de la UE, para garantizar que siga contribuyendo a erradicar la pobreza y apoyar el desarrollo 

de los países beneficiarios.  

En cuarto lugar, proteger a las empresas y los trabajadores de la UE frente a la competencia 

desleal y aplicar unas condiciones de competencia equitativas. Me propongo utilizar todos 

nuestros instrumentos de defensa comercial y buscar la igualdad de condiciones en la 

contratación pública. Estudiaré también la conveniencia de introducir nuevos instrumentos, 

como la mejora del Reglamento sobre Cumplimiento de la UE, para que, de conformidad con 

el Derecho internacional, la UE pueda suspender las concesiones cuando otros adopten 

medidas ilegales y, simultáneamente, bloqueen el proceso de solución de diferencias de la 

OMC. Asimismo, buscaré, junto con la vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a 

la Era Digital, la forma de hacer frente a los efectos de falseamiento de las subvenciones 

extranjeras en el mercado interior.  

Por último, creo que la política comercial tiene un papel que desempeñar en el refuerzo de la 

seguridad y la posición de la UE en el mundo. Esta es, en concreto, la razón por la que 

seguiré con atención la plena aplicación del nuevo sistema de control de las inversiones 

extranjeras directas y trabajaré con el Consejo y el PE en la consolidación del sistema de 

control de las exportaciones de productos de doble uso de la UE. 

Creo firmemente en la importancia de mantener un diálogo abierto y dinámico con todas las 

partes interesadas en relación con el desarrollo de todos los aspectos de nuestra política 

comercial. En este contexto, invito al Parlamento Europeo a seguir desarrollando y a 

compartir sus puntos de vista sobre los desafíos comerciales a que nos enfrentamos y sobre 

las mejores medidas que conviene tomar en consideración para responder a ellos.  

 

4. Coherencia de la política comercial con otras políticas exteriores e interiores de la UE 

¿Qué medidas concretas adoptará el comisario propuesto para velar por la coherencia 

de la política comercial común con otras políticas exteriores e interiores de la UE para 

promover, entre otras cosas, las normas y valores europeos, los objetivos de desarrollo 

sostenible a escala mundial y la igualdad de género, así como para avanzar en la 

consecución de los objetivos climáticos de la UE a través del comercio? 

Una buena política comercial comienza en casa. Al haber pasado estos últimos cinco años 

participando como socio, en calidad de comisario de Agricultura, en negociaciones 

comerciales, soy consciente de la importancia de garantizar la coherencia entre nuestras 

políticas interiores y exteriores. La presidenta electa von der Leyen ha subrayado también que 
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una de las prioridades de esta Comisión «geopolítica» será alinear los aspectos internos y 

externos de nuestro trabajo. 

En el complejo mundo de hoy, las soluciones a los principales desafíos que tenemos ante 

nosotros, ya sean el cambio climático, la geopolítica o la digitalización, no se encuentran en 

un único ámbito. El tamaño y la fortaleza de nuestro mercado interior es uno de nuestros 

activos más importantes. Para que la política comercial pueda tener un efecto multiplicador 

que beneficie al ciudadano europeo, es esencial la coherencia entre nuestras políticas 

interiores y exteriores. Asimismo, si la política comercial ha de contribuir a encauzar la 

globalización y a hacer realidad las grandes ambiciones de la Comisión, como el Pacto Verde 

Europeo, debe desarrollarse en estrecha asociación con otros ámbitos, como las políticas de 

empleo y sociales, incluida la igualdad de género, así como las políticas en materia de 

cooperación al desarrollo, digitalización, clima y medio ambiente. De este modo, también se 

prestará apoyo a las personas desfavorecidas, que no pueden hacer frente individualmente a 

los retos de la globalización. 

Trabajar en estrecha colaboración con mis colegas del Colegio de Comisarios será, por lo 

tanto, sumamente importante. La presidenta electa von der Leyen lo ha subrayado tanto en 

sus orientaciones políticas como en la carta de misión que me ha enviado. Ha hecho hincapié 

en que la Comisión es un equipo en el que todos sus miembros colaboran de acuerdo con una 

perspectiva de la Administración en su conjunto. Este enfoque constituirá la base de mi 

trabajo. 

Además, como parte de nuestro mandato, se nos ha pedido a todos los comisarios velar por la 

consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en nuestro 

ámbito de actuación. El Colegio de Comisarios en su conjunto será responsable de la 

aplicación global de los objetivos.  

Por este motivo, me comprometo a aplicar una política comercial responsable y justa que nos 

permita construir asociaciones, proteger nuestro mercado de las prácticas desleales y 

garantizar el respeto de nuestros valores y normas.  

Por lo que se refiere a la pregunta más específica sobre las medidas concretas que pretendo 

adoptar, deseo subrayar que he recibido un mandato claro para utilizar nuestros instrumentos 

comerciales en apoyo del desarrollo sostenible. Utilizaré todos los instrumentos disponibles 

para perseguir nuestros objetivos en materia de sostenibilidad y clima, así como para 

defender nuestros valores. 

Por ejemplo, en lo que se refiere a la relación entre comercio, clima y medio ambiente, creo 

que es necesario aplicar un enfoque pluridimensional. En primer lugar, esto supone contribuir 

a minimizar el riesgo de que el crecimiento del comercio perjudique los esfuerzos en materia 

de protección del clima o del medio ambiente en general. En segundo lugar, debemos 

garantizar que la política comercial contribuya a la lucha contra el cambio climático y a la 

protección del medio ambiente mediante la difusión de bienes, servicios y tecnologías 

respetuosos del medio ambiente, pero también incentivando a los socios comerciales para que 

apliquen los acuerdos internacionales pertinentes. En tercer lugar, tenemos que adoptar 

medidas para evitar la fuga de carbono. A este respecto, una de mis prioridades será 

contribuir al diseño e introducción de un impuesto sobre el carbono en frontera, de acuerdo 
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con nuestros objetivos climáticos y de conformidad con las normas de la Organización 

Mundial del Comercio.  

En términos más generales, cada nuevo acuerdo comercial que celebremos tendrá un capítulo 

dedicado al desarrollo sostenible, algo que ya ocurre en los acuerdos de libre comercio 

celebrados recientemente. Además, las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad 

seguirán sustentando nuestros esfuerzos para promover el desarrollo sostenible en nuestros 

acuerdos comerciales. Por otro lado, para garantizar la efectividad de nuestros acuerdos, una 

parte importante de mi trabajo consistirá en supervisar la aplicación y el cumplimiento de los 

compromisos de protección climática, medioambiental y laboral contenidos en nuestros 

acuerdos comerciales, que deben estar a la altura de las normas más exigentes, con un 

enfoque de tolerancia cero con respecto al trabajo infantil. 

 

5. Control parlamentario 

¿Cómo garantizará el comisario propuesto que, de acuerdo con las prácticas ya 

consolidadas actuales, la Comisión INTA sea informada inmediata y plenamente en 

todas las fases de las negociaciones comerciales y de inversión (desde las fases 

preparatorias iniciales hasta la ejecución) y que los puntos de vista del Parlamento sean 

tenidos debidamente en cuenta antes de que comiencen las negociaciones y a lo largo de 

todo el proceso y, en particular, que no se solicite la aplicación provisional de acuerdos 

comerciales y/o de inversión —incluidos los capítulos comerciales de los acuerdos de 

asociación— antes de que el Parlamento haya aprobado dichos acuerdos? 

El control parlamentario de los acuerdos comerciales y de inversión de la UE es fundamental 

para reforzar la confianza de los ciudadanos de la UE en su política comercial. La aprobación 

del Parlamento otorga a los acuerdos la legitimidad que necesitan y merecen.  

Esta es la razón por la que creo firmemente en la necesidad de trabajar de manera abierta con 

los diputados al Parlamento Europeo y me esforzaré por establecer con este una asociación 

especial, garantizando el máximo nivel de transparencia y comunicación. Informaré al 

Parlamento de forma inmediata y exhaustiva en todas las fases de las negociaciones 

comerciales y de inversión, así como sobre todos los demás aspectos de la política comercial 

más allá de nuestras negociaciones.  

Soy consciente de que, en lo que se refiere a la política comercial, el intercambio de 

información en pie de igualdad entre el Parlamento y el Consejo ya es una práctica 

consolidada y tengo la intención de trabajar con el Parlamento sobre esta misma base, a fin de 

mantenerlo informado y recabar su opinión en todas las fases de las negociaciones. En la 

práctica, esto significa lo siguiente: 

 Antes de que empiecen las negociaciones, me aseguraré de que se informe al 

Parlamento en cuanto tengamos la intención de proponer el inicio de negociaciones 

con un nuevo socio comercial. Siempre que el socio comercial y la Comisión 

acuerden un documento de delimitación para definir el nivel de ambición, facilitaré al 

Parlamento una copia para que pueda celebrarse un debate con conocimiento de causa 

y el Parlamento pueda exponer sus puntos de vista.  
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 Comparto plenamente la decisión de la Comisión saliente de publicar el proyecto de 

directrices de negociación que se transmite al Consejo cuando se solicita autorización 

para entablar negociaciones. Esta práctica se mantendrá, en consonancia con el 

compromiso de la presidenta electa de garantizar el máximo nivel de transparencia. 

Permitirá al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales, así como a las partes 

interesadas y a la sociedad civil, valorar por sí mismos lo que la Comisión propone 

negociar. Cuando el Parlamento Europeo exponga su posición, la tendré en cuenta 

durante los debates en el Consejo sobre la decisión de abrir negociaciones comerciales 

y animaré al Consejo a que, antes de fijar su posición, espere hasta haber escuchado al 

Parlamento. Reitero asimismo al Consejo la importancia de publicar la autorización y 

las directrices de negociación una vez adoptadas. 

 Durante las negociaciones, velaré por que la Comisión siga compartiendo con el 

Parlamento Europeo la misma documentación que aportemos al Consejo. Me 

cercioraré de que la INTA reciba información periódica sobre los progresos realizados 

en las fases clave de las negociaciones. Creo que los grupos de seguimiento que la 

INTA ha creado para cada negociación constituyen un marco especialmente adecuado 

para mantener debates más regulares y profundos. Tanto en los grupos de seguimiento 

como en la propia INTA, la Comisión estará dispuesta a informar a los diputados 

antes y después de cada ronda de conversaciones. Espero, asimismo, que me inviten 

con regularidad a comparecer ante la INTA, de modo que pueda informarles 

personalmente y tenga lugar un debate político sobre los distintos expedientes en el 

contexto de nuestra política de comercio e inversión.  

Este grado de interacción y compromiso con el Parlamento Europeo que tengo la intención de 

mantener nos ayudará a aprovechar los conocimientos y las posiciones de sus miembros para 

que, siempre que sea posible, puedan tenerse en cuenta en el transcurso de las negociaciones.  

Una vez concluidas las negociaciones, me pondré a disposición de los diputados para debatir 

el resultado de estas.   

Por último, permítanme decir algo sobre la aplicación provisional. En la política comercial, 

los comisarios de Comercio se han comprometido desde hace mucho tiempo a impedir que el 

Consejo aplique provisionalmente un acuerdo comercial hasta que el Parlamento no haya 

dado su aprobación. Ello añade legitimidad política a la aplicación de un acuerdo. Me 

complace que la presidenta electa von der Leyen haya confirmado explícitamente este 

principio. Así pues, pueden contar conmigo para buscar la aprobación parlamentaria antes de 

que un acuerdo en mi ámbito de responsabilidad se aplique provisionalmente. 

 

6. Defensa del multilateralismo y de la OMC como elemento central del sistema 

internacional basado en normas 

 

¿Qué estrategia sugiere el comisario propuesto para a) reavivar y seguir promoviendo el 

multilateralismo en el comercio internacional en todos los foros pertinentes, también 

mediante la vinculación del comercio con los objetivos de desarrollo sostenible del 

Acuerdo de París; b) superar los retos ligados a la labor normativa de la OMC y al 
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sistema de solución de diferencias; c) seguir reforzando la dimensión parlamentaria y el 

control democrático de la OMC y d) establecer un tribunal multilateral de inversiones? 

El multilateralismo está en el ADN de Europa. La UE, por su propia naturaleza, está hecha 

para prosperar en un entorno internacional basado en normas. La defensa del multilateralismo 

es, por tanto, uno de nuestros objetivos estratégicos, en términos de política comercial, pero 

también en otros ámbitos. Sin embargo, probablemente sea en el ámbito comercial donde la 

UE tenga más que decir, por ser una de las superpotencias comerciales mundiales y por su 

competencia exclusiva en materia de política comercial. Hablando con una voz potente, la 

UE puede desempeñar un papel central en la configuración del entorno comercial 

internacional. 

En caso de ser confirmado como comisario responsable de la política comercial, haré de la 

defensa y la promoción del multilateralismo mi primera prioridad, en consonancia con la 

carta de misión que he recibido de la presidenta electa. A nivel interno, esto significa dedicar 

los recursos necesarios para desarrollar nuestro enfoque de refuerzo del multilateralismo y los 

vínculos entre el comercio y los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París, así 

como colaborar con otros comisarios para garantizar la plena integración de nuestros 

intereses multilaterales en todas las políticas exteriores e interiores pertinentes de la UE. A 

nivel externo, tejer alianzas será esencial para tener éxito en nuestro plan de actualización y 

modernización del sistema multilateral de comercio y redoblaré los esfuerzos para crear 

asociaciones en apoyo de soluciones multilaterales.  

La OMC necesita una reforma. Este sistema de normas comerciales debe adaptarse a la 

realidad actual. Ha aportado muchos beneficios, a nosotros y a otros, y debe mejorarse y 

reforzarse. Se trata de un proyecto para toda la comunidad internacional. Y, de hecho, solo 

trabajando juntos podremos conseguirlo. 

La UE ya ha presentado varias ideas de reformas que abordan los tres pilares principales de la 

OMC: la función de negociación, la función de solución de diferencias y las funciones de 

seguimiento y deliberación. En el núcleo de estas ideas está la necesidad de actualizar las 

normas de la OMC para adaptarlas a la realidad actual, en particular elaborando normas 

relativas a cuestiones como el comercio electrónico, y de abordar mejor el falseamiento que 

generan las subvenciones, así como la necesidad de actualizar el marco institucional 

propiamente dicho, a fin de permitir, por ejemplo, un mayor uso de los enfoques 

plurilaterales. De hecho, esto es fundamental para una organización de 164 miembros con 

niveles de desarrollo muy diferentes. Del mismo modo, debe actualizarse la forma de abordar 

el desarrollo en la organización, a fin de disponer de mecanismos de flexibilidad y apoyo 

adaptados a los países que realmente los necesiten. 

Si soy confirmado como comisario responsable de la política comercial, seguiré 

intensificando nuestros esfuerzos por reformar la organización. Creo firmemente que, para 

encontrar una solución al bloqueo actual, debemos establecer un nuevo equilibrio en la 

organización, un equilibrio que le permita recuperar su lugar central en el comercio mundial, 

que refleje la realidad actual y que devuelva a sus miembros la confianza en el sistema.  

Para ello, mi objetivo será poner en marcha una amplia iniciativa a finales de 2020, tras la 

próxima Conferencia Ministerial de la OMC, con vistas a alcanzar un acuerdo global para 

2022. La iniciativa deberá abordar toda una serie de cuestiones, entre ellas crear nuevas 
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normas cuando sea necesario, a fin de establecer condiciones de competencia equitativas (por 

ejemplo en materia de comercio electrónico, subvenciones industriales y transferencia 

forzosa de tecnologías), reformar el sistema de solución de diferencias, facilitar la integración 

de la labor plurilateral realizada por los miembros de la OMC interesados en el marco de la 

OMC y abordar las cuestiones relativas al desarrollo, el clima y, más en general, los objetivos 

de desarrollo sostenible. Una parte fundamental de mi trabajo consistirá en recabar apoyo 

entre los socios comerciales de la UE para esta iniciativa. 

Paralelamente, sobre la cuestión específica de la crisis del Órgano de Apelación de la OMC, 

que corre el riesgo de dejar de funcionar después del 11 de diciembre de 2019, continuaré 

trabajando para que se adopten disposiciones provisionales destinadas a salvaguardar los 

derechos de la UE y de otros miembros en las diferencias planteadas en el marco de la OMC 

en caso de que los nombramientos sigan bloqueados. Esta solución se basará, en particular, 

en el acuerdo alcanzado con Canadá en julio de 2019 para establecer un acuerdo de arbitraje 

de apelación provisional basado en las normas vigentes de la OMC.  

El cumplimiento de este programa de reforma requerirá una estrecha cooperación con las 

distintas partes interesadas. En términos más generales, estoy firmemente convencido de la 

importancia de la dimensión parlamentaria y el control democrático de la OMC, sin los 

cuales faltaría un elemento importante de legitimidad en la labor de la organización. Como 

comisario de Comercio, seguiré apoyando esta dimensión parlamentaria y, en particular, la 

participación del Parlamento Europeo en las Conferencias Ministeriales de la OMC. También 

me comprometo a mantener informado al Parlamento Europeo de forma periódica y 

exhaustiva sobre la evolución de la situación en la OMC y, en particular, sobre los avances en 

relación con la iniciativa de reforma de la UE.  

Por último, tengo la intención de impulsar activamente la creación de un tribunal multilateral 

de inversiones, un asunto que se está debatiendo en el seno de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), con la participación de más de 

cien Estados y numerosas instancias no gubernamentales. Creo que la UE no debería 

escatimar esfuerzos para impulsar la creación de este órgano genuinamente multilateral. Ello 

supone multiplicar las alianzas con terceros países y proponer medidas concretas, como 

proyectos de texto para la creación del tribunal.  

 

7. Aplicación y control del cumplimiento 

A fin de maximizar los beneficios y minimizar el impacto negativo de la liberalización 

del comercio, ¿cómo garantizará el comisario propuesto que todos los aspectos de la 

política comercial común —que incluye, entre otros elementos, todos los capítulos de los 

acuerdos comerciales y de inversión— se apliquen en la práctica —también para dar a 

conocer las nuevas oportunidades de exportación— y se controle su cumplimiento? En 

este contexto, ¿qué hará el comisario propuesto para influir en la plena aplicación de los 

acuerdos comerciales y de inversión? ¿Qué haría la UE en caso de incumplimiento de 

los compromisos (por ejemplo, en relación con el desarrollo sostenible y el Acuerdo de 

París) por parte de los países socios? 

Como comisario de Agricultura, he comprobado de primera mano cuánta energía invertimos 

en la negociación de acuerdos comerciales. Estos acuerdos, ya sean bilaterales, regionales, 

plurilaterales o multilaterales, ofrecen el marco predecible y basado en normas vital para el 
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funcionamiento de la economía de la UE. Pero las normas solo importan si se respetan. En el 

contexto de un creciente proteccionismo a escala mundial, la aplicación y el control del 

cumplimiento adecuados de nuestros acuerdos es todavía más importante. Es esencial que 

nuestros socios comerciales cumplan sus compromisos, adquiridos a cambio de concederles 

un acceso preferencial a nuestro mercado interior. Esto es cierto en el caso de los 

compromisos en materia de acceso a los mercados, pero igualmente en el caso de las normas, 

en particular, las relativas al clima, el medio ambiente y la protección laboral, consagradas en 

nuestros acuerdos comerciales. Es también una cuestión de credibilidad para la política 

comercial de la UE en su conjunto.  

 

Si soy confirmado como comisario responsable de la política comercial, me comprometo a 

redoblar los esfuerzos para garantizar que nuestros acuerdos comerciales se apliquen 

correctamente y aporten a nuestros ciudadanos, agricultores y empresas los beneficios por los 

que tanto hemos luchado durante las negociaciones. Para subrayar este compromiso, contaré 

con el apoyo de un alto responsable de la aplicación de la normativa comercial, que será 

director general adjunto de la DG Comercio. Esta figura se convertirá en el rostro público de 

nuestra creciente atención a las actividades de aplicación y control del cumplimiento en los 

próximos años y garantizará un enfoque más coherente y coordinado, así como 

procedimientos racionalizados para abordar los problemas relacionados con la aplicación de 

nuestros acuerdos, ya sea en materia de acceso a los mercados o de compromisos de 

desarrollo sostenible. El alto responsable de la aplicación de la normativa comercial 

colaborará muy estrechamente con otros servicios de la Comisión, así como con el 

Parlamento Europeo, los Estados miembros y las partes interesadas. Si actúa unida, la UE 

tiene el peso político y económico y la influencia necesarios para defender a todos los socios 

comerciales y hacer valer sus derechos.  

 

Esto implica centrarse más en el seguimiento de cómo funcionan los acuerdos y velar por que 

las deficiencias se aborden rápidamente con el socio comercial. También significa ayudar a 

nuestros socios comerciales a cumplir algunos de los compromisos mediante proyectos y 

conocimientos especializados, en particular los vinculados a las disposiciones climáticas y 

laborales.  

 

En caso de incumplimiento, la UE tendrá que ser aún más firme y defender enérgicamente 

sus derechos e intereses en un entorno comercial que es hoy cada vez más volátil y hostil. Por 

ello, tengo también la firme determinación de seguir intensificando nuestras actividades de 

control del cumplimiento para velar por que las empresas de la UE reciban un trato 

equitativo. Aprovecharemos al máximo el conjunto de herramientas disponibles para 

defender a nuestros ciudadanos y empresas y para asegurarnos de que nuestros socios 

cumplen estrictamente sus compromisos, incluidos los relacionados con los derechos 

laborales, el medio ambiente y el clima. 

 

Para ello, deberán utilizarse plenamente los sistemas de solución de diferencias bilaterales y 

multilaterales en caso de infracciones graves y no resueltas de nuestros socios comerciales. 

En el ámbito interno, también velaré por que se apliquen plenamente los instrumentos de 

defensa comercial recientemente modernizados, protegiendo nuestro mercado único y cientos 

de miles de puestos de trabajo en la UE frente a la competencia desleal y las prácticas 

comerciales abusivas.  

 

Sin embargo, en el cambiante entorno actual, puede que esto no sea suficiente. Velaré por que 

se refuerce en mayor medida la capacidad de Europa para protegerse de las prácticas 
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comerciales desleales y por que la UE cuente con las herramientas adecuadas para defender 

con firmeza sus derechos. Estudiaré la conveniencia de mejorar el Reglamento sobre 

Cumplimiento de la UE para que, de conformidad con el Derecho internacional, podamos 

suspender las concesiones cuando otros adopten medidas ilegales y, simultáneamente, 

bloqueen el proceso de solución de diferencias de la OMC.  

 

Por último, debemos asegurarnos de que nuestras empresas aprovechan al máximo las 

oportunidades y los mercados adicionales que ofrece la que es, con diferencia, la mayor red 

de acuerdos comerciales del mundo. Para incrementar el uso de las preferencias concedidas 

por los acuerdos se requerirá una cooperación más estrecha con el Parlamento Europeo, los 

Estados miembros (incluidas sus organizaciones de promoción del comercio) y las regiones, 

así como con las asociaciones empresariales y las cámaras de comercio, a fin de difundir la 

información. Será igualmente necesario un mayor compromiso y una mejor comunicación 

con nuestras empresas y ciudadanos, para implicarlos en la tarea y garantizar que la política 

comercial responda a sus preocupaciones. Y tendremos que emprender un amplio programa 

de información para llegar a ellos.   


