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RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Maroš ŠEFČOVIČ  

Vicepresidente propuesto de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva 

 

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? 

Creo que tengo las cualificaciones y la experiencia profesional adecuadas para contribuir al 

interés general europeo. 

Desde que finalicé mis estudios universitarios de relaciones internacionales y entré en el 

servicio diplomático en 1990, he participado activamente en los asuntos de la UE durante casi 

dos décadas. He adquirido un conocimiento detallado de las instituciones de la UE y he 

demostrado una constante dedicación al proyecto europeo, en primer lugar como 

Representante Permanente de Eslovaquia ante la UE y luego como comisario de Educación, 

Formación, Cultura y Juventud (al final de la Comisión Barroso I), vicepresidente de la 

Comisión responsable de Relaciones Interinstitucionales y Administración (en la Comisión 

Barroso II) y vicepresidente de la Unión de la Energía, una de las diez grandes prioridades del 

actual mandato.  

En los diez últimos años, he procurado promover el interés europeo, establecer relaciones 

sólidas con las instituciones de la UE y contribuir a que Europa lidere la transición hacia una 

energía limpia. En particular, me siento orgulloso de nuestras ambiciosas iniciativas, tan 

innovadoras como decididamente sociales, como la Alianza Europea de Baterías, la Iniciativa 

«Cuencas mineras en transición», la Iniciativa «Financiación inteligente para edificios 

inteligentes» o el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI). También he 

contribuido activamente a los debates en el Colegio de comisarios y a las decisiones tomadas 

por este.  

Una estrecha relación y una cooperación constructiva con el Parlamento Europeo han sido mis 

principios rectores clave a lo largo de mi mandato como miembro de la Comisión.  

Durante mi primer mandato como vicepresidente responsable de Relaciones 

Interinstitucionales y Administración, negocié, por ejemplo, el Acuerdo marco con el 
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Parlamento Europeo en nombre de la Comisión. Como vicepresidente de la Unión de la 

Energía, trabajé muy estrechamente con los colegisladores para contribuir a que se alcanzara 

un consenso sobre todas las propuestas legislativas en el marco de ese proyecto. En 

consonancia con mi convicción de que la Unión de la Energía no puede construirse 

únicamente en Bruselas, he colaborado con diputados al Parlamento Europeo y con 

parlamentarios nacionales para asociarlos a distintos proyectos, tales como la Gira de la 

Unión de la Energía en los Estados miembros. Asimismo, en estrecha colaboración con los 

diputados al Parlamento Europeo, me he asegurado de que nuestra labor relacionada con la 

iniciativa «Cuencas mineras en transición» se conozca en las circunscripciones 

correspondientes y se extienda más allá del actual mandato de la Comisión.  

Si se me confirma como vicepresidente, quisiera aprovechar esta experiencia para consolidar 

nuestra asociación estratégica con el Parlamento Europeo y contribuir así a mejorar la 

legitimidad democrática en Europa.  

El Parlamento Europeo es un elemento central en el proyecto de la presidenta electa, Ursula 

von der Leyen, de dar a los ciudadanos una mayor voz en la configuración de nuestro 

programa y en el refuerzo de nuestras ambiciones. Un Parlamento Europeo más fuerte supone 

una Europa más fuerte.  

También supone tratar al Parlamento Europeo y al Consejo en pie de igualdad y fomentar 

nuestras relaciones políticas con los parlamentos nacionales.  

La presidenta electa se ha comprometido a reforzar la especial relación que mantenemos con 

el Parlamento Europeo. Es fundamental para consolidar los vínculos entre los ciudadanos y 

las instituciones que les sirven, reducir la brecha entre las expectativas y la realidad, y 

comunicar mejor la manera en que Europa trabaja para ellos.  

Nuestra relación especial debe ser beneficiosa para los ciudadanos.  

Teniendo esto en cuenta, velaré, junto con todos mis colegas del Colegio de comisarios, por 

que cooperemos intensa y rigurosamente con el Parlamento Europeo para alcanzar ese 

objetivo a lo largo de todo el mandato. Los distintos elementos de este compromiso se 

detallan en la respuesta a la pregunta siguiente.  

Si se confirma mi nombramiento como vicepresidente, seguiré reforzando la aplicación de la 

integración de la perspectiva de género. La integración de esta perspectiva ya está consagrada 

en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual, «en todas sus acciones, 

la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y 

promover su igualdad». También forma parte del «Compromiso estratégico para la igualdad 

de género 2016-2019» de la Comisión, que establece que el fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres debe garantizarse mediante la inclusión de la perspectiva de la igualdad de 

género en todos los aspectos de las intervenciones de la UE. 

La presidenta electa ha dado prioridad en su programa a la igualdad entre hombres y mujeres, 

y se ha comprometido a predicar con el ejemplo, formando un Colegio plenamente 

equilibrado a este respecto. Tengo la intención de aplicar el mismo principio a mi equipo.  
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También me comprometo a basarme en la iniciativa «Sin mujeres no hay debate» que se puso 

en marcha en febrero y cuyo objetivo es que en los actos públicos organizados por la 

Comisión haya un equilibrio en el número de hombres y de mujeres.  

Una nueva estrategia de género representa una oportunidad para seguir desarrollando el 

concepto y la aplicación de la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de 

la UE. La aplicación reforzada de la integración de la perspectiva de género en la formulación 

de políticas hace un mejor uso de los recursos, aumenta la eficacia de la política, apoya el 

desarrollo sostenible y crea sociedades más justas. Creo que es importante seguir teniendo en 

cuenta las repercusiones de género al elaborar todas las propuestas de la Comisión. Esas 

repercusiones se recogen en la exposición de motivos que acompaña a una propuesta cuando 

son considerables. 

Por último, me comprometo a cumplir, en cuanto se produzca mi nombramiento, las 

obligaciones que me incumben en virtud del Tratado en materia de independencia, 

transparencia, imparcialidad y disponibilidad, tal como se definen en el artículo 17, apartado 

3, del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea.  

Durante mis mandatos anterior y actual como miembro del Colegio de comisarios, he 

cumplido todas mis obligaciones para con la institución, entre otras cosas presentando y 

actualizando todas las declaraciones de intereses económicos exigidas. También he respetado 

plenamente la letra y el espíritu de los Tratados de la UE y la obligación de actuar en interés 

europeo. 

Si se confirma mi nombramiento como miembro del Colegio, seguiré acatando plenamente la 

letra y el espíritu del Tratado. En particular, respetaré la obligación de actuar en interés 

europeo y no aceptaré instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo. 

También cumpliré el Código de Conducta de los Miembros de la Comisión Europea y sus 

disposiciones sobre conflictos de intereses. Mi declaración de intereses está completa y es 

accesible al público, y la actualizaré rápidamente en caso de que sea necesario algún cambio. 

 

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? ¿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? 

El diálogo con el Parlamento Europeo es de vital importancia para mí.  

Si se me confirma como miembro del Colegio, asumiré toda la responsabilidad política por las 

actividades en mi ámbito de competencia, como indica la carta de mandato que se me envió el 

10 de septiembre de 2019. Concedo gran importancia al principio de colegialidad y colaboraré 

plenamente con otros miembros del Colegio a tal efecto. Haré participar estrechamente a mis 
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colegas del Colegio de comisarios en la elaboración y aplicación de nuestras iniciativas 

prioritarias. 

Me esforzaré, en particular, por lograr políticas sólidas sobre la base de un amplio consenso 

de las fuerzas pro-europeas a través de nuestra asociación estratégica con el Parlamento 

Europeo.  

Una cooperación interinstitucional efectiva y sincera es esencial para el funcionamiento del 

sistema institucional de la UE y para la eficacia y legitimidad del sistema europeo de toma de 

decisiones. Se basa en determinados principios rectores que estoy plenamente comprometido 

a seguir, tales como 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 

recogen plenamente estos principios y subrayan el objetivo de reforzar la relación especial 

entre el Parlamento Europeo y la Comisión.  

Si se me confirma como vicepresidente responsable de Relaciones Interinstitucionales y 

Prospectiva, trabajaré enérgicamente en pos de este objetivo y, al hacerlo, velaré por que se 

observen y apliquen plenamente las disposiciones del Acuerdo marco de 2010 sobre las 

relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y el Acuerdo interinstitucional de 2016 

sobre la mejora de la legislación.  

A continuación siguen unos ejemplos.  

Seguimiento de las posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas del Parlamento 

La presidenta electa apoya el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo y se ha 

comprometido a que, cuando el Parlamento, por mayoría de sus miembros, adopte 

resoluciones en las que se solicite que la Comisión presente propuestas legislativas, el Colegio 

responderá con un acto legislativo, en el pleno respeto de los principios de proporcionalidad, 

subsidiariedad y mejora de la legislación.  

Como parte de este compromiso, velaré por que todos los miembros de la Comisión colaboren 

estrechamente con las comisiones parlamentarias pertinentes y por que sean activos y estén 

presentes durante la preparación de las resoluciones en virtud del artículo 225 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. También me cercioraré de que estas resoluciones se 

debatan oportunamente en el seno del Colegio de comisarios.  

Creo firmemente que ese proceso mejorará el diálogo, generará confianza y acrecentará el 

sentimiento de trabajar juntos hacia un objetivo común. 

La Comisión responderá efectivamente a las resoluciones del Parlamento en un plazo de tres 

meses a partir de su adopción, de conformidad con el Acuerdo marco.  

Cooperación general  

Apoyaré a la presidenta electa en sus objetivos declarados de que todos los comisarios 

trabajen codo a codo con el Parlamento Europeo en todas las fases del proceso de elaboración 

de políticas y el diálogo político, aumentando así nuestra participación a nivel político en 

todas las reuniones de comisión y en los diálogos tripartitos pertinentes.  

Velaré por que las comisiones parlamentarias participen en cualquier acontecimiento 

importante que se produzca bajo mi responsabilidad. Garantizaré la igualdad de trato entre el 
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Parlamento y el Consejo durante el procedimiento legislativo ordinario y como miembro del 

Colegio que rinde cuentas a los diputados al Parlamento Europeo elegidos directamente.  

Programa de trabajo de la Comisión, declaración conjunta y programación plurianual 

Proseguiré la práctica de organizar una reunión anual entre la Conferencia de Presidentes de 

Comisión y el Colegio de comisarios al completo antes de la aprobación del programa de 

trabajo de la Comisión. También seguiré entablando debates sobre esta base con el 

colegislador para establecer las prioridades comunes enumeradas en la declaración conjunta. 

Por último, colaboraré activamente con el Parlamento y el Consejo para contribuir a preparar 

el primer programa plurianual, de conformidad con el Tratado de la UE (artículo 17, apartado 

1, del Tratado de la Unión Europea) y el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación.  

Prospectiva 

Veo argumentos muy sólidos para vincular las relaciones interinstitucionales con la 

prospectiva estratégica. 

Tengo previsto debatir en profundidad el futuro informe prospectivo anual con el Parlamento 

Europeo. Esto debería brindar la oportunidad de evaluar los factores disruptivos actuales y 

futuros, y la manera en que podemos fomentar colectivamente una cultura de resiliencia y 

preparación ante las crecientes amenazas, los cambios en las pautas de trabajo, el aumento de 

las desigualdades, la transición hacia una energía limpia y la transformación industrial 

acelerada (incluida la digitalización). Como parte de la labor prospectiva, deberíamos acordar 

una visión común, un conjunto de herramientas de actuación, diálogos con las partes 

interesadas y otras estrategias de colaboración.  

Esto ofrecerá a nuestras instituciones una ocasión para desarrollar un relato sólido a fin de 

convertir nuestra visión a largo plazo en realidad, analizando todas las iniciativas políticas (no 

solo legislativas) con el objeto de dotar a nuestros ciudadanos de los medios para hacer frente 

a los cambios y adquirir una confianza cada vez mayor en su capacidad para configurar su 

propio futuro, lo que también conducirá a unos discursos políticos menos polarizados.  

Esto debería sentar unas bases sólidas para debatir la armonización de nuestras prioridades 

estratégicas, la elaboración de programas y la formulación de políticas a escala de la UE, lo 

que se traducirá en que la prospectiva formará una parte integrada y consensuada de la 

programación plurianual.  

Legislar mejor  

Deseo colaborar con el Parlamento Europeo para garantizar que nuestra legislación cumpla 

los más altos estándares de calidad y esté empíricamente contrastada. 

Un diálogo interinstitucional efectivo también será crucial para la aplicación del programa de 

mejora de la legislación (en particular, mediante el respeto de los principios de subsidiariedad 

y proporcionalidad, una evaluación de impacto más sólida, consultas a las partes interesadas, 

el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación [REFIT], la evaluación, la 
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simplificación y la reducción de la burocracia) y la observancia del Acuerdo interinstitucional 

sobre la mejora de la legislación.  

Transparencia 

Las orientaciones políticas de la presidenta electa hacen hincapié en que, para recuperar la 

confianza de los ciudadanos en la Unión, nuestras instituciones deben ser abiertas e 

irreprochables en cuestiones de transparencia. Colaboraré estrechamente con el Parlamento 

Europeo y el Consejo en pro de una mayor transparencia a lo largo de todo el proceso 

legislativo. Los ciudadanos deben saber con quiénes nos reunimos y con quiénes hablamos, en 

nuestra calidad de instituciones a su servicio, y qué posiciones defendemos en el proceso 

legislativo. El refuerzo de la cooperación interinstitucional mediante el fomento de la 

transparencia y la rendición de cuentas impulsará la confianza en las instituciones de la UE. 

Por consiguiente, me comprometo plenamente a aplicar las amplias disposiciones sobre 

transparencia y flujo de información que figuran en el Acuerdo marco sobre las relaciones 

entre el Parlamento Europeo y la Comisión y el Acuerdo interinstitucional de 2016 sobre la 

mejora de la legislación. En particular, velaré por el respeto de estas disposiciones en mis 

diálogos estructurados y otros contactos con las comisiones del Parlamento.  

Seguiré respaldando la creación de una base de datos conjunta sobre expedientes legislativos 

en cooperación con las otras instituciones, tal como se acordó en el Acuerdo interinstitucional 

sobre la mejora de la legislación de 2016. Además, se necesitará trabajar más con miras a la 

integración del registro de actos de ejecución y el de actos delegados, así como a la 

finalización de las negociaciones interinstitucionales sobre el Registro de transparencia.  

Suministro de información y documentos 

Además de mi declaración sobre la garantía de que las comisiones parlamentarias participarán 

en acontecimientos importantes bajo mi responsabilidad al mismo tiempo que el Consejo y en 

pie de igualdad con el Consejo, soy plenamente consciente de que el suministro de 

información y documentos es un aspecto esencial de la intensificación de la asociación entre 

el Parlamento Europeo y la Comisión. Me comprometo, por lo tanto, a aplicar plenamente las 

disposiciones pertinentes del Acuerdo marco entre las dos instituciones y del Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación  

 

Preguntas de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

3. Derecho de iniciativa del PE 

 

Además del compromiso asumido por la presidenta electa de dar curso mediante un acto 

legislativo a las resoluciones del Parlamento en las que se pide a la Comisión que 

presente propuestas legislativas, ¿podría usted indicar qué otros compromisos concretos 

está dispuesto a asumir para reforzar el derecho de iniciativa del Parlamento —en 

términos generales o en determinados ámbitos políticos— en particular por lo que se 

refiere a los proyectos de revisión de los Tratados, la modificación del Acuerdo marco 

entre el Parlamento Europeo y la Comisión o la modificación del Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación?  

¿Qué seguimiento legislativo está usted dispuesto a dar a la Resolución del Parlamento, 

de 25 de octubre de 2016, adoptada de conformidad con el artículo 225 del TFUE, en la 

que se solicita a la Comisión una iniciativa legislativa sobre el establecimiento de un 
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mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales (P8_TA(2016)0409)?  

 

Apoyo totalmente, conforme a lo manifestado por la presidenta electa von der Leyen en las 

orientaciones políticas, el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo. Me comprometo a 

hacer de esa aspiración un logro, de forma que la Comisión pueda responder mediante un acto 

legislativo a las resoluciones parlamentarias adoptadas en virtud del artículo 225 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea por la mayoría de los diputados, en el pleno respeto 

de los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. 

Para garantizar el rápido despegue de esas resoluciones legislativas, nuestras instituciones 

deben haber entablado, de antemano, un diálogo constructivo y transparente.  

La Comisión propondrá que se trabaje codo a codo con el Parlamento Europeo en todas y 

cada una de las fases de elaboración y debate de estas resoluciones. En la práctica, velaré por 

que todos los miembros de la Comisión colaboren muy estrechamente con sus comisiones 

parlamentarias homólogas desde el principio. Deberíamos poner en marcha un mecanismo 

temprano que garantice el diálogo permanente entre la Comisión y dichas comisiones. Todos 

los miembros del Colegio de comisarios deben, además, estar preparados para entrar en una 

discusión sobre la concepción y la preparación de las resoluciones parlamentarias y trabajar 

de consuno con los diputados al Parlamento Europeo en todas las fases de proyecto y debate.  

Ese proceso mejorará el diálogo, generará confianza y acrecentará el sentimiento de trabajar 

juntos hacia un objetivo común. Además, la estrecha cooperación entre el Parlamento y la 

Comisión desde las fases más tempranas contribuirá a facilitar, en la mayor medida posible, 

un entendimiento en cuanto al fondo. 

Una vez se haya adoptado una resolución, velaré por que el Colegio de comisarios tome 

conocimiento de ella y abra un debate político sobre las cuestiones que plantee. Los nuevos 

métodos de trabajo de la Comisión consagrarán este nuevo proceso al nivel político para 

asegurar que, a lo largo del mismo, los miembros del Colegio acompañen, debatan y den 

finalmente una respuesta a las resoluciones del artículo 225 del TFUE.  

La Comisión informará al Parlamento Europeo en un plazo de tres meses a partir de la 

adopción de la resolución correspondiente en el Pleno, de conformidad con el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación1. Yo me aseguraré personalmente de que la 

respuesta a la resolución del PE sea lo más rápida y eficiente posible. 

Como vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, colaboraré de cerca 

con todos los miembros del Colegio de comisarios para garantizar que este proceso sea objeto 

del más riguroso respeto y refleje nuestro debate interinstitucional sobre la planificación 

plurianual.  

Desde una perspectiva más general, organizaremos desde el inicio del mandato un 

intercambio de impresiones sobre los principales objetivos y prioridades de las tres 

instituciones para la nueva legislatura, y estableceremos, siempre que sea posible, un 

calendario indicativo de conformidad con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 2016 (apartado 5). 

                                                           
1 Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
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En sus orientaciones políticas, la presidenta electa hizo especial hincapié en el Estado de 

Derecho y propuso un mecanismo global para su observancia, cuyo ámbito de aplicación será 

toda la UE y que incluirá la presentación de informes anuales objetivos. También ha 

subrayado la necesidad de reforzar el papel del Parlamento Europeo, iniciativa que impulsarán 

la vicepresidenta de Valores y Transparencia y el comisario de Justicia, concretamente en 

forma de ciclo anual de revisión del Estado de Derecho que abarque a todos los Estados 

miembros. 

 

4 Derecho de investigación del PE 

¿Qué instrumentos considera usted indispensables para garantizar un derecho de 

investigación significativo para el Parlamento Europeo, a fin de dotar al Parlamento de 

un nuevo marco jurídico que refuerce sus competencias de investigación, de 

conformidad con el artículo 226 del TFUE? ¿Puede usted comprometerse a no escatimar 

esfuerzos para reactivar las negociaciones estancadas sobre un reglamento que regule el 

ejercicio del derecho de investigación del Parlamento y a fomentar activamente la 

participación de la Comisión en el proceso? 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea2 reconoce el papel del Parlamento 

Europeo en materia de escrutinio y control político. Considero que el objetivo de cualquier 

herramienta o instrumento que dé efecto a esas disposiciones es garantizar que toda denuncia 

de infracción o mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión se diligencie 

adecuadamente y permita subsanar dichas deficiencias.  

En este contexto, comprendo a la perfección las tentativas del Parlamento por disponer de un 

instrumento actualizado y, consiguientemente, sustituir la Decisión 95/167/CE, relativa a las 

modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo por un 

Reglamento actualizado y acorde a las necesidades, que proponga el Parlamento Europeo y 

cuente con la aprobación de la Comisión y del Consejo.  

En 2012, el Parlamento Europeo adoptó una propuesta de revisión del sistema en la que ha ido 

introduciendo modificaciones consecutivas (formales o informales). La Comisión ha 

entablado con el Parlamento Europeo un diálogo constructivo sobre la revisión propuesta, que 

ha permitido encontrar puntos de entendimiento sobre una serie de aspectos.  

Asimismo, tomo nota del último documento oficioso aprobado por la Comisión de Asuntos 

Constitucionales del Parlamento en abril de 2018. Ese documento contiene varias propuestas 

constructivas desde la perspectiva de la Comisión relativas a i) las normas de creación de una 

comisión de investigación, ii) las normas de procedimiento aplicables a sus investigaciones, 

iii) la introducción de un punto central de contacto para las investigaciones, iv) referencias al 

Reglamento (CE) n.º 45/20013 (sustituido por el Reglamento (CE ) n.º 2018/17254) y al 

Acuerdo marco entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea5.  

                                                           
2 Según establece el artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo determina las 

modalidades del ejercicio del derecho de investigación, actuando por iniciativa propia, con arreglo a un procedimiento 

legislativo especial y previa aprobación del Consejo y de la Comisión. 
3 Reglamento (CE) n º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos 

comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).  
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Persisten ciertas reservas de carácter legal e institucional que habrán de despejarse durante las 

negociaciones interinstitucionales.  

Convengo totalmente en la necesidad de disponer de un instrumento adecuado que respete 

plenamente las prerrogativas institucionales y los correspondientes marcos jurídicos de los 

Estados miembros. Estoy por lo tanto dispuesto a entablar un diálogo constructivo a tres 

bandas para encontrar soluciones adecuadas a las cuestiones todavía pendientes. 

 

Preguntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

 

5 El apartado 10 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 

abril de 2016, exige que la Comisión estudie con prontitud y de forma pormenorizada 

las solicitudes de propuestas de actos de la Unión que presente el Parlamento 

Europeo con arreglo al artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. El artículo 225 del TFUE obliga a la Comisión a informar al Parlamento 

Europeo de las razones por las que no presenta una propuesta cuando el Parlamento 

lo haya solicitado.  

 El Parlamento lamenta que, si bien las respuestas de la Comisión a estas resoluciones 

basadas en el artículo 225 del TFUE son cada vez más detalladas y puntuales, parecen 

proceder de los servicios de la Comisión en lugar de presentar una respuesta política 

del Colegio a la resolución del Parlamento.  

 Como comisario propuesto para aplicar el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora 

de la legislación, ¿cómo piensa usted poner remedio a esta situación? Como 

vicepresidente encargado de las relaciones interinstitucionales, ¿cómo piensa usted 

garantizar en la práctica que se cumpla el compromiso expresado en las cartas de 

mandato de todos los comisarios propuestos en lo que respecta al refuerzo de la 

asociación especial de la Comisión con el Parlamento y, en particular, en lo que 

respecta al derecho de iniciativa del Parlamento? ¿Cómo se traducirá en la práctica 

la intención de la Comisión de ser activa y estar presente durante la preparación de 

las resoluciones por las que se solicita la adopción de legislación por parte de la 

Comisión y cómo garantizará usted que se respete al Parlamento en este proceso?  

 

En las orientaciones políticas, la presidenta electa von der Leyen se comprometió a que su 

Comisión respondiera con un acto legislativo a las resoluciones parlamentarias adoptadas 

por una mayoría de diputados, de conformidad con el artículo 225 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en el pleno respeto de los principios de 

proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. 

Como ya he expuesto en mi respuesta a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la 

Comisión propondrá que se trabaje codo a codo con el Parlamento Europeo en todas y cada 

una de las fases de la elaboración y el debate de estas resoluciones. En el desempeño de mi 

papel de vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, animaré a todos 

                                                                                                                                                                                     
4 Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la 

Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 

n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39). 
5  DO L 204 de 20.11.2010, p. 47.  
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los miembros de la Comisión a que colaboren estrechamente con el Parlamento Europeo y, 

en particular, con sus comisiones, desde las primeras fases del proceso contemplado en el 

artículo 225, sin menoscabo alguno de las prerrogativas del Parlamento Europeo. En 

términos prácticos, la Comisión se mantendrá dispuesta a debatir con las comisiones 

responsables del PE cualquier propuesta de este género y su conformidad con los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad y con las normas de mejora de la 

legislación antes de la aprobación de la resolución por el Pleno. Ese proceso mejorará el 

diálogo, generará confianza y acrecentará el sentimiento de trabajar juntos hacia un 

objetivo común. Además, la estrecha cooperación entre el Parlamento y la Comisión desde 

las fases más tempranas contribuirá a facilitar, en la mayor medida posible, un 

entendimiento en cuanto al fondo.  

Como vicepresidente responsable de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, 

contribuiré debidamente a que se cumpla el compromiso asumido por la presidenta electa 

de asegurar que la Comisión responda con una propuesta legislativa a las resoluciones del 

Parlamento Europeo conforme al artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, en el pleno respeto de los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora 

de la legislación. Me aseguraré de que el Colegio de comisarios estudia cuantas 

resoluciones se aprueben y aporta una respuesta política al respecto.  

La Comisión informará al Parlamento Europeo en un plazo de tres meses a partir de la 

adopción de la resolución correspondiente en el Pleno, de conformidad con el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación6.  

 

6 El 7 de diciembre de 2018, la Comisión presentó un Plan coordinado sobre la 

inteligencia artificial. En dicho Plan, la Comisión reconoce que la inteligencia 

artificial (IA) está transformando nuestro mundo, por ejemplo, mejorando los 

productos, los procesos y los modelos de negocio en todos los sectores económicos. La 

inteligencia artificial también transforma los servicios públicos. Los cambios 

introducidos por la IA plantean una serie de cuestiones, en especial cuestiones éticas y 

de responsabilidad civil. Nuestros ciudadanos muestran a la vez entusiasmo y temor 

ante el futuro desarrollo de la IA y las implicaciones prácticas para sus empleos, la 

educación, los modelos de consumo y las empresas. La competencia internacional es 

más fuerte que nunca, con inversiones masivas en los Estados Unidos y en China. No 

obstante, el Plan de 2018 no parece hacer referencia a la manera en la que los 

cambios introducidos por la IA deben reflejarse en la legislación de la Unión, ni a la 

manera en la que debe actualizarse la legislación anterior para adaptarla a la 

situación actual, en la que la IA desempeña un papel predominante.  

 El Presidente electo le confía la tarea de presidir la plataforma REFIT, por lo que 

tendrá el privilegio de presentar a la Escuela propuestas sobre cómo mejorar la 

eficiencia y eficacia de la normativa de la UE sobre la base del debate en la 

plataforma. ¿Qué iniciativas tiene intención de adoptar para garantizar que la 

plataforma REFIT se tenga debidamente en cuenta a la hora de comprobar la 

idoneidad y el rendimiento de la legislación vigente, sin socavar la protección de datos 

(RGPD) y las normas en materia de privacidad?  

 

                                                           
6 Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
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 La inteligencia artificial propiciará una automatización a gran escala de las decisiones y los 

procesos, con un enorme potencial de incremento de la eficiencia y la productividad en 

todos los sectores económicos. Al mismo tiempo, esta tecnología, basada en algoritmos 

con facultades de autoaprendizaje y automejora, puede plantear una multitud de cuestiones 

para nuestras políticas, en relación, por ejemplo, con la obligación de rendir de cuentas y la 

aceptación social.  

 

 El marco regulador de la inteligencia artificial anunciado por la presidenta electa en las 

orientaciones políticas garantizará que el desarrollo y el despliegue de los sistemas de 

inteligencia artificial en productos y servicios se efectúen sin menoscabo alguno de los 

derechos fundamentales y que esos sistemas funcionen de manera fiable (lícita, ética y 

robusta) en todo el mercado único de la UE.  

 

Este enfoque aportará claridad normativa, inspirará confianza y seguridad, y creará una 

ventaja competitiva e incentivará la inversión en la industria europea. Debería mejorar el 

desarrollo y la incorporación de la inteligencia artificial en la UE, protegiendo al mismo 

tiempo la capacidad de innovación de Europa.  

 

Como es obvio, nuestro trabajo sobre la inteligencia artificial se sustentará en el marco 

actual, implantado por la Comisión saliente, que incluye la estrategia «Inteligencia 

artificial para Europa» de abril de 2018, el Plan Coordinado sobre la inteligencia artificial 

de diciembre de 2018 y la reciente Comunicación en la que se expone el enfoque europeo 

de los aspectos éticos relacionados con la inteligencia artificial.  

  

 Tal como indica la carta de mandato que me dirigió la presidenta electa, una de mis 

responsabilidades será presidir la Plataforma REFIT, grupo de expertos que asesorará a la 

Comisión en cuanto a la forma de simplificar la legislación de la UE y de reducir las cargas 

que pesan sobre los beneficiarios y usuarios finales.  

 

 Esta Plataforma será una importante fuente de información sobre las repercusiones de la 

inteligencia artificial en la carga administrativa de aquellos que se ven directamente 

afectados. Como presidente de la nueva Plataforma, me aseguraré de que esta tome 

plenamente en consideración la inteligencia artificial al examinar los resultados de la 

legislación vigente. La Plataforma actuará en riguroso cumplimiento de las normas de 

protección de datos (RGPD) y se ajustará a los criterios más estrictos de protección de 

datos de la UE. 

 

 Como presidente de la Plataforma REFIT, me comprometo decididamente a responder a 

todos sus dictámenes y a asegurarme de que estos informan nuestro proceso de toma de 

decisiones. Para garantizar que se tengan en cuenta todos estos aspectos, trabajaré en 

estrecha cooperación con el vicepresidente responsable de Una Europa Adaptada a la Era 

Digital, el comisario responsable de Justicia y el Comisario responsable de Investigación e 

Innovación. 

 

De manera más general, deseo asegurarme de que el proceso REFIT no consista solo en 

una evaluación retrospectiva del funcionamiento de los instrumentos de nuestras políticas 

en el pasado, sino que incluya además un importante componente prospectivo para 

garantizar la eficiencia de nuestras políticas. Desde esta perspectiva, el ejemplo de la 

inteligencia artificial es excelente. Proyecto renovar el mandato de la plataforma REFIT, 
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adaptándola a la evolución futura (Fit-for-Future). Me aseguraré de que el Parlamento 

Europeo permanezca estrechamente asociado a este proceso y sea debidamente informado.  

 

 

7. El Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 2016 sigue en fase 

de aplicación. ¿Cómo piensa usted facilitar y acelerar las negociaciones sobre las 

modalidades prácticas de cooperación e intercambio de información en relación con 

los acuerdos internacionales y la adaptación al procedimiento de reglamentación con 

control, y cómo piensa poner en práctica los criterios no vinculantes para la 

aplicación de los artículos 290 y 291 del TFUE? 

 

El Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación entró en vigor en 2016. 

Sigue siendo válido y pertinente, de la misma manera que su correcta aplicación y el 

compromiso constante del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión siguen siendo 

prioritarios. Con arreglo al apartado 50 del Acuerdo, el Parlamento Europeo, el Consejo y 

la Comisión deben supervisar en común y con carácter periódico la aplicación del 

Acuerdo. Con ánimo de garantizar un diálogo permanente entre la Comisión y el 

Parlamento Europeo, prioridad destacada en las orientaciones políticas de la presidenta 

electa, me comprometo a mantener un diálogo político constante sobre la aplicación del 

Acuerdo con las demás instituciones a fin de detectar posibles aspectos de mejora. 

 

 Por lo que respecta al apartado 40, relativo a los acuerdos internacionales, las 

negociaciones entre las tres instituciones dirigidas a desarrollar las modalidades prácticas 

de cooperación e intercambio de información sobre acuerdos internacionales han avanzado 

considerablemente, pero no han concluido. De conformidad con el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación (apartado 40), alentaré a todas las partes 

a que reanuden las negociaciones políticas. Estoy dispuesto a seguir impulsando ante el 

Consejo y los Estados miembros las medidas necesarias para llevar a término este proceso.  

 

Por lo que respecta a la Comisión, a la luz del compromiso asumido por la presidenta 

electa de garantizar un alto grado de transparencia, animaré como vicepresidente de 

Relaciones Interinstitucionales a mis colegas a que informen regularmente al Parlamento 

Europeo, especialmente antes de los grandes acontecimientos y en las fases clave de las 

negociaciones internacionales. En particular, trabajaré en estrecha colaboración con el Alto 

Representante, que se encarga de coordinar la acción exterior y de informar al Parlamento 

Europeo. Estoy resuelto a dar plena aplicación a las disposiciones del Acuerdo marco y del 

Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, en particular garantizando la 

igualdad de trato del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro 

de información y documentos. 

 

En los últimos años, las tres instituciones han realizado, juntas, auténticos progresos en lo 

que se refiere a los actos delegados y de ejecución. A raíz de las propuestas legislativas de 

la Comisión para adaptar 168 actos legislativos que todavía hacen referencia al 

procedimiento de reglamentación con control (tres de los cuales, pertenecientes al ámbito 

de la justicia), el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron este año adaptar 64 de estos 

actos en el Reglamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

junio de 2019, por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al 

procedimiento de reglamentación con control. Por lo que se refiere a los actos restantes, las 

tres instituciones reconocieron en una declaración conjunta la necesidad de conceder una 
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gran prioridad a la rápida adaptación de todos los actos de base que siguen haciendo 

referencia al procedimiento de reglamentación con control. Estoy firmemente resuelto a 

trabajar con el Parlamento y el Consejo en busca de un acuerdo y dispuesto a retomar las 

negociaciones sobre estos actos restantes sin mayor dilación. 

 

También este año, las tres instituciones acordaron un conjunto de criterios de delimitación 

no vinculantes para la aplicación de los actos delegados y de ejecución, que se publicaron 

en el Diario Oficial en julio. Estos criterios facilitarán y racionalizarán el debate sobre el 

reparto de competencias. Su puesta en práctica es tarea de las tres instituciones. Para la 

Comisión significa, en primer lugar, velar por que esos criterios se tengan en cuenta a la 

hora de elaborar las propuestas legislativas. Por su parte, el Parlamento Europeo y el 

Consejo habrán de asegurarse de que esos criterios se respetan y aplican en las 

negociaciones legislativas, para lo que la Comisión desempeñará un papel activo. Las tres 

instituciones han acordado, además, que la aplicación de estos criterios podrá examinarse 

anualmente tanto al nivel político como al nivel técnico, como parte del seguimiento 

general de la aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. 

Me aseguraré de que cumpliremos ese compromiso.  

 

Un elemento importante que sirve para explicar el recurso a actos delegados de forma más 

general, pero también para facilitar la adaptación y la aplicación de los criterios de 

delimitación, es que la Comisión cumple meticulosamente los compromisos que ha 

asumido en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, en particular el 

de consultar sistemáticamente a los expertos de los Estados miembros y de informar 

consiguientemente al Parlamento Europeo. Velaré por que la Comisión siga respetando 

plenamente esos compromisos. El nuevo registro de actos delegados, que nuestras tres 

instituciones desarrollaron y pusieron en marcha de forma conjunta a finales de 2017, ha 

aumentado de forma significativa la transparencia y la confianza mutua en este ámbito. 

Este registro es el primer instrumento interinstitucional de gobernanza en línea que existe. 

Ofrece una visión integrada del ciclo de vida de los actos delegados. También se ha 

empezado a trabajar en la mejora del registro que documenta la actividad relativa a los 

actos de ejecución, es decir, el registro de comitología, labor que debería concluir antes del 

final de 2020 y permitir su integración con el registro de actos delegados.  

 

 

Preguntas de la Comisión de Peticiones 

8.  La Comisión de Peticiones tramita un gran número de peticiones presentadas por 

ciudadanos que no están satisfechos con la aplicación o la ejecución del Derecho de la 

Unión. Aproximadamente dos tercios de estas peticiones se remiten a la Comisión 

para que lleve a cabo una investigación detallada sobre el asunto. La Comisión de 

Peticiones ha observado que la Comisión, en sus respuestas, concluye con mayor 

frecuencia que «algunos casos concretos de supuesta aplicación incorrecta a menudo 

pueden abordarse satisfactoriamente con otros mecanismos más adecuados a nivel 

nacional (y de la UE)» y que «si existe una tutela judicial, la Comisión, por regla 

general, orientará a los denunciantes hacia las instancias pertinentes a nivel nacional» 

(Comunicación titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor 

aplicación»). 

 ¿Por qué medios concretos se propone usted reforzar el papel de la Comisión como 

guardiana de los Tratados y garantizar que la supuesta aplicación incorrecta de la 

legislación de la Unión sea objeto de un seguimiento adecuado y sea subsanada a 
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escala de la Unión, en lugar de orientar repetidamente a los peticionarios hacia las 

instancias nacionales? 

 

La Comisión atribuye una gran importancia a la contribución de los ciudadanos, las 

empresas y otras partes interesadas para detectar las vulneraciones del Derecho de la UE. 

A menudo, los procedimientos de infracción se incoan a partir de la información facilitada 

por los denunciantes, cuya intervención contribuye en gran medida a la misión de 

guardiana del Tratado de la Comisión. 

En la Comunicación de 2016 titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una 

mejor aplicación», la Comisión estableció un enfoque más estratégico de su política de 

control del cumplimiento de la legislación, que implicaba centrarse en las infracciones más 

graves del Derecho de la UE que afecten a los intereses de sus ciudadanos y sus empresas. 

Este enfoque ha resultado fructífero y ha permitido conseguir avances en ámbitos políticos 

específicos (como la protección del medio ambiente o del Estado de Derecho). 

En presencia de una tutela judicial efectiva, la Comisión, como norma general, dirige a los 

denunciantes hacia los organismos mejor equipados para tramitar la denuncia y ofrecer una 

respuesta rápida a la cuestión subyacente. Lo principal es obtener resultados. La Comisión 

sigue desempeñando su papel de guardiana del Tratado y ocupándose de algunos casos 

cuando, por ejemplo, el Derecho nacional no está a punto, o cuando una denuncia 

individual señala una práctica general incompatible con el Derecho de la UE o un 

incumplimiento sistémico del Derecho de la UE. La Comisión también seguirá tramitando 

aquellos casos en los que no se disponga de otras vías de recurso.  

Estoy dispuesto a acudir a la Comisión de Peticiones en el momento de la presentación de 

su informe anual. Además, en caso de que hubiera un número significativo de peticiones 

sobre un determinado tema, animaré encarecidamente al comisario o a los comisarios 

responsables a que participen en el debate de dicha Comisión en el que se traten dichas 

peticiones, de forma que examinemos lo que puede hacerse para poner remedio a las 

preocupaciones expresadas. De forma más general, la Comisión trabajará en estrecha 

colaboración con la Comisión para orientar, asesorar y animar a los ciudadanos a que 

utilicen el mecanismo de resolución de problemas más adecuado. Huelga decir que velaré 

por que, en el desempeño de esta labor, la Comisión siga observando las normas de buena 

conducta administrativa en sus relaciones con los ciudadanos y cumpliendo con sus 

obligaciones de buena administración al tramitar las denuncias de los peticionarios 

relativas a infracciones del Derecho de la UE. 

 


