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1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria y 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 comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales durante los dos últimos 

años y previamente fui diputada al Parlamento Europeo durante ocho años. Como europea 

comprometida, no concibo mayor honor en el ámbito político que trabajar para Europa, 

especialmente en tiempos difíciles como los que vivimos. Estoy convencida de que el futuro 

de Europa depende de la firmeza de nuestra unidad. La presidenta electa me ha encomendado 

dos misiones. 

En primer lugar, velaré por que el triángulo del conocimiento formado por la educación, la 

investigación y la innovación nos ayude a alcanzar nuestras ambiciones y nuestros objetivos 

más amplios. En este ámbito, trabajaré bajo la dirección de la vicepresidenta ejecutiva para 

una Europa Adaptada a la Era Digital en asuntos relacionados con la investigación y la 

innovación, y del vicepresidente para la Protección del Modo de Vida Europeo en asuntos 

relacionados con la educación, la cultura, la juventud y el deporte. Esto fomentará nuestra 

competitividad y garantizará que Europa lidere la transformación digital y climáticamente 

neutra. Abordar conjuntamente estas políticas garantizará que las personas dispongan de las 

competencias adecuadas para prosperar en nuestra sociedad en evolución. Lo primero que me 

motivó para acceder a la política y lo que, de hecho, me sigue motivando hoy como comisaria 

propuesta, es ser lo más inclusiva posible y trabajar en beneficio de nuestros ciudadanos, en 

todos los rincones de Europa. 

En segundo lugar, me centraré en las generaciones más jóvenes y en las perspectivas para 

incrementar sus facultades. La cultura es el ADN de Europa en términos de diversidad, 

derechos fundamentales y valores. Seguiré promoviéndola, conjuntamente con los creadores 

europeos, bajo la dirección del vicepresidente para la Protección del Modo de Vida Europeo. 

La conservación de nuestro patrimonio cultural, incluso por medios digitales, seguirá siendo 

el elemento central de mi actuación política. 
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Estas políticas se ajustan perfectamente a la experiencia que adquirí durante los dos últimos 

años. Cabe señalar que, en mi cargo de comisaria responsable de Economía y Sociedad 

Digitales, he gestionado la partida correspondiente a TIC del programa Horizonte 2020 

(13 000 millones EUR), el Mecanismo «Conectar Europa» (1 000 millones EUR) y el 

Programa Europa Creativa (1 000 millones EUR, MEDIA). Por otra parte, he llevado a cabo 

satisfactoriamente labores que han desembocado en la presentación de la propuesta de crear, 

para el próximo marco financiero, un programa Europa Digital destinado, entre otras cosas, a 

ayudar a integrar en la industria europea los resultados de nuestra investigación e innovación. 

Además de la financiación, varias de las políticas que gestioné son directamente pertinentes 

para mi nueva cartera. Así sucede, por ejemplo, con el nuevo conjunto de normas 

audiovisuales y sobre derechos de autor, que negocié en nombre de la Comisión y que son de 

vital importancia para la cultura europea. Otro ejemplo es el Plan de Acción de Educación 

Digital que presenté al comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte y que actualizaré 

en la próxima legislatura. Un último ejemplo es mi compromiso permanente con las 

competencias digitales, como quedó demostrado con la creación de un programa de prácticas, 

financiado con cargo a los fondos de Horizonte 2020 pero ejecutado a través de Erasmus+, 

que ayudó a miles de jóvenes titulados europeos a adquirir experiencia digital en el extranjero. 

La integración e incorporación de la perspectiva de género en las políticas ha sido, y seguirá 

siendo, una prioridad de mi actuación política. Durante el mandato anterior, desarrollé y 

promoví la estrategia «Mujeres en el ámbito digital», que reúne actividades para luchar contra 

los estereotipos de género en el sector digital y promover modelos de referencia; mejorar las 

competencias digitales y la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(CTIM) para las niñas y las mujeres; y estimular el emprendimiento digital de las mujeres. El 

seguimiento se efectúa mediante el cuadro de indicadores sobre las mujeres en el ámbito 

digital, que forma parte del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales y de los informes 

del Semestre Europeo. Nuestra campaña #DigitalRespect4Her sensibilizó sobre las 

dificultades a las que se enfrentan las mujeres en línea. Todos los Estados miembros y los 

consejeros delegados de las veintitrés principales empresas de alta tecnología y medios de 

comunicación firmaron una declaración sobre la creación de un entorno de trabajo inclusivo 

en sus respectivas empresas. En el sector audiovisual, comenzamos a hacer un seguimiento 

del equilibrio de género en el programa MEDIA de Europa Creativa y pusimos en marcha la 

iniciativa «Mujeres en movimiento», con una guía de «buenas prácticas».  

Además, siempre he aplicado un enfoque europeo a nuestras relaciones con los socios 

internacionales. En este contexto, hemos aumentado ampliamente las dimensiones de todas 

las iniciativas digitales, como en la Agenda Digital para los Balcanes Occidentales y en las 

relaciones con la Asociación Oriental, África y el Mediterráneo Meridional. 

Me comprometo a seguir cumpliendo sin excepción las obligaciones del Tratado relativas a la 

independencia, la transparencia, la imparcialidad y la 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.  

Si se confirma mi nombramiento como comisaria, respetaré plenamente la letra y el espíritu 

del Tratado, en particular la obligación de actuar en el interés europeo y sin aceptar ninguna 

instrucción. Seguiré respetando el Código de Conducta de los Miembros de la Comisión 

Europea y sus disposiciones en materia de conflictos de intereses. Mi declaración de intereses 

es completa y de acceso público y, al igual que durante el mandato anterior, la actualizaré 

rápidamente si fuera necesario. 
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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 misma responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos 

está dispuesta a asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de 

la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas 

legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y los 

procedimientos en curso, ¿está dispuesta a facilitar al Parlamento la información y los 

documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

De confirmarse mi nombramiento como comisaria, asumiré toda la responsabilidad política 

por las actividades que se lleven a cabo en mi ámbito de competencia. Concedo gran 

importancia al principio de responsabilidad colegial y colaboraré plenamente con los demás 

miembros del Colegio.  

Tras haber sido elegida tres veces al Parlamento Europeo, seguiré cooperando estrechamente, 

desde el respeto y el compromiso, con el Parlamento y las comisiones pertinentes en todas las 

fases del proceso de elaboración de políticas y del diálogo político. 

Estoy plenamente comprometida con los principios rectores que permiten una cooperación 

interinstitucional eficaz y un sistema eficaz y legítimo de toma de decisiones de la Unión 

Europea. Entre estos principios figuran la apertura, la confianza mutua, la eficiencia y el 

intercambio periódico de información. Apoyo plenamente las orientaciones políticas y las 

cartas de mandato de la presidenta electa, que reflejan estos principios de manera íntegra, y 

recalco mi intención de reforzar la asociación especial entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión. Si se confirma mi nombramiento como comisaria, haré todo lo posible por alcanzar 

este objetivo y, para ello, respetaré plenamente lo dispuesto en el Acuerdo Marco sobre las 

Relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión de 2010 y en el Acuerdo 

Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación de 2016. 

Al igual que durante el mandato actual, me comprometo a participar en todos los debates 

plenarios, las reuniones de las comisiones y los diálogos tripartitos pertinentes. Velaré por que 

las comisiones competentes del Parlamento Europeo participen en todos los acontecimientos 

importantes bajo mi ámbito de responsabilidad, al tiempo que soy plenamente consciente de 

la importancia de la igualdad de trato entre el Parlamento y el Consejo en su calidad de 

colegisladores.  

En concreto, me aseguraré de que haya un flujo regular de información con las presidencias 

de las comisiones parlamentarias pertinentes, me comunicaré directamente con los miembros 

de dichas comisiones y garantizaré mi disponibilidad para las reuniones bilaterales. 

También velaré por que se responda con rapidez y precisión a las preguntas formuladas a la 

Comisión por los diputados al Parlamento Europeo que entren dentro de mi ámbito de 

responsabilidad. Compareceré ante el pleno y las comisiones del Parlamento Europeo siempre 

que deba responder cualquier pregunta o dar una respuesta sobre algún asunto en particular. 

Coincido con las orientaciones políticas de la presidenta electa en las que se subraya que, a fin 

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

irreprochables en cuestiones de transparencia. 
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Por tanto, 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 en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la 

Legislación. En particular, velaré por el respeto de estas disposiciones en mis diálogos 

estructurados y en las demás interacciones con las comisiones del Parlamento.  

También seguiré impulsando los esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre la función de 

la Comisión en la configuración institucional de la UE, en particular mediante numerosos 

diálogos con ellos. Además, las propuestas de políticas y la ejecución del programa bajo mi 

responsabilidad se basarán en las consultas correspondientes a los expertos y al público, en 

consonancia con los principios de mejora de la legislación.   

Suscribo plenamente el apoyo de la presidenta electa al derecho de iniciativa del Parlamento 

Europeo y su compromiso en el sentido de que la Comisión realizará un seguimiento de las 

resoluciones parlamentarias adoptadas por mayoría de sus diputados mediante un acto 

legislativo, respetando plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y 

mejora de la legislación. 

Como elemento del compromiso del próximo Colegio en favor de una asociación más 

estrecha con el Parlamento Europeo, trabajaré codo con codo con el Parlamento en todas las 

fases de debate de las resoluciones a que se refiere el artículo 225 del TFUE. Me comprometo 

a colaborar estrechamente con las comisiones parlamentarias pertinentes, y a estar presente y 

participar activamente durante la preparación de las resoluciones del artículo 225 del TFUE. 

Creo firmemente que esto mejorará el diálogo, fomentará la confianza e impulsará el 

sentimiento de colaboración en pos de un objetivo común.  

Asimismo, velaré por que el Parlamento Europeo reciba información con regularidad, 

especialmente antes de los grandes acontecimientos y en las fases clave de las negociaciones 

internacionales en los ámbitos que recaigan bajo mi responsabilidad.  

Soy plenamente consciente de que proporcionar información y documentación es un aspecto 

esencial para intensificar la asociación entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Por tanto, 

me comprometo a aplicar plenamente las disposiciones pertinentes del Acuerdo Marco entre 

las dos instituciones y del Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación. 

Garantizaré que se respete la igualdad de los colegisladores en la forma de compartir la 

información correspondiente a mis ámbitos de responsabilidad. 

 

Preguntas de la Comisión de Cultura y Educación: 

1. Cartera 

Educación. Será responsable de hacer realidad el Espacio Europeo de Educación 

en 2025. ¿Cómo velará por que las medidas recientemente adoptadas se transformen en 

actuaciones tangibles sobre el terreno y qué medidas adicionales tiene previsto adoptar a 

tal fin?  ¿Cómo ve el futuro de la política de la UE en materia de competencias digitales 

y alfabetización mediática y cuáles serán sus próximas medidas en relación con el Plan 

de Acción de Educación Digital? Se le ha encomendado la tarea de triplicar el 

presupuesto de Erasmus+ en el próximo MFP. Erasmus+ deberá tener un carácter más 

inclusivo y estar más al alcance de las personas con menos oportunidades. ¿Cómo se 

asegurará de que el incremento presupuestario se lleve efectivamente a cabo en el nuevo 
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MFP y cómo logrará que Erasmus+ resulte más inclusivo? ¿Cómo apoyará un enfoque 

político más coordinado de la educación y la investigación en las universidades de la 

UE? Por último, ¿cuál es su visión de la política educativa de la UE a largo plazo?  

 

Dirigir las labores encaminadas a hacer realidad el Espacio Europeo de Educación es una 

parte fundamental de mi carta de mandato. Desde el pleno respeto de las competencias 

atribuidas por el Tratado en el ámbito de la educación, colaboraré muy estrechamente con el 

Parlamento Europeo, los Estados miembros y las partes interesadas en la educación. El 

Parlamento Europeo y los Estados miembros acogen muy favorablemente el Espacio Europeo 

de Educación; el Consejo Europeo de diciembre de 2017 definió las líneas de trabajo 

prioritarias para ponerlo en marcha. El impulso para ello aún es muy fuerte. Por consiguiente, 

utilizaré plenamente el marco de la UE para el intercambio, la comparación, la evaluación 

comparativa y el aprendizaje mutuo sobre los desafíos, en gran medida comunes, a los que se 

enfrentan los Estados miembros en materia de educación y formación. Dedicaré especial 

atención a garantizar el acceso a sistemas de educación y formación de alta calidad y 

orientados a la innovación. Me esforzaré por superar los obstáculos que dificultan el 

aprendizaje en otro país y la libre circulación de los alumnos; uno de esos obstáculos es la 

ausencia de un carné europeo de estudiante. Fomentaré la movilidad transfronteriza en 

materia de aprendizaje y la cooperación en la educación y la formación, incluso mediante la 

ampliación del primer proyecto piloto sobre las universidades europeas. Continuaré el trabajo 

iniciado en relación con las competencias clave, la calidad de la educación de la primera 

infancia, el reconocimiento mutuo de títulos y resultados del aprendizaje, y el aprendizaje de 

idiomas.  

Por lo que respecta a Erasmus, me esforzaré por atender la petición de la presidenta electa de 

triplicar el presupuesto, conforme al deseo expresado por el Parlamento Europeo. Un 

presupuesto muy reforzado también será crucial para seguir fomentando el carácter inclusivo 

del programa. Entre otras medidas, habrá subvenciones para personas con necesidades 

específicas, formatos más flexibles para satisfacer las necesidades de personas procedentes de 

entornos desfavorecidos o medidas específicas para dar a conocer mejor el programa. 

Además, analizaré las posibilidades que ofrecen los Fondos Estructurales e InvestEU para 

ayudar a los Estados miembros a ofrecer igualdad de acceso a una educación inclusiva de alta 

calidad, en consonancia con el primer principio del pilar europeo de derechos sociales. 

Dada la velocidad y la escala de la transformación digital, debemos intensificar urgentemente 

nuestra actuación en materia de competencias digitales. El 43 % de la población de la UE 

tiene niveles bajos de educación digital y el 17 % carece de competencias digitales de ningún 

tipo, lo que supone un grave riesgo de exclusión. La presidenta electa ha dejado claro que este 

es un ámbito prioritario para nosotros. Estoy convencida de que estamos en el momento 

oportuno para la mejora del Plan de Acción de Educación Digital. Como muestran los 

estudios, este esfuerzo debe centrarse especialmente en los profesores, que están más que 

dispuestos a mejorar sus propias competencias digitales y a utilizar la tecnología en apoyo de 

su trabajo. Si podemos mejorar la capacidad y la confianza digitales de los profesores, esto a 

su vez les ayudará a dotar a los jóvenes de las competencias digitales que necesitan, tanto para 

su vida profesional como para participar en la sociedad.  

Otra de las prioridades es ampliar las oportunidades de educación digital. Necesitamos hacer 

que las instituciones educativas se adapten a la era digital desde una perspectiva de 

aprendizaje permanente. Yo me centraré, en particular, en oportunidades tales como los 

cursos masivos abiertos en línea, para llegar al mayor número posible de personas. Hemos de 
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utilizar la tecnología digital de manera inteligente para que la educación sea más eficaz y más 

inclusiva.  

No obstante, el objetivo principal de todos nuestros esfuerzos debe ser dotar a las 

generaciones jóvenes de competencias digitales sólidas. Podemos ayudar a conseguirlo, por 

ejemplo, centrándonos en la alfabetización digital, la informática y la computación para todos, 

de modo que los niños y los jóvenes comprendan y manejen de manera crítica la tecnología 

digital, tanto desde el punto de vista de lo que promete como de sus peligros. El mundo ya es 

digital y también lo son nuestros niños, pero nuestra educación todavía no ha llegado a ese 

punto.  

La investigación y la educación han de ir de la mano. No puede haber investigación puntera 

sin personas bien educadas y formadas, que además tengan la actitud y la mentalidad idóneas 

para buscar nuevos descubrimientos. La investigación es la continuación natural del espectro 

del aprendizaje permanente. De hecho, la mayoría de las instituciones de enseñanza superior 

de Europa se dedican a ambas actividades, la enseñanza y la investigación, y la educación y la 

investigación ya están muy vinculadas en los programas de movilidad en curso. Los nuevos 

programas proporcionarán aún más sinergias. En mi calidad de comisaria responsable tanto de 

la educación como de la investigación, de confirmarse mi nombramiento, dirigiré con firmeza 

el rumbo para estrechar los vínculos entre los dos ámbitos, cooperando de manera intensa con 

las partes interesadas.  

En resumen, mi visión a largo plazo de la política de educación de la UE está muy arraigada 

en el Espacio Europeo de Educación. Suscribo plenamente la ambiciosa visión política de 

crear un espacio en el que ninguna frontera obstaculice el aprendizaje, el estudio ni la 

investigación; en el que pasar tiempo estudiando o trabajando en otro país sea la norma para 

la mayoría de los estudiantes y profesores; y en el que las instituciones de enseñanza ofrezcan 

una educación inclusiva de alta calidad para todos. 

Cultura. Se le ha encomendado la tarea de impulsar la Agenda Europea para la Cultura. 

¿Cómo garantizará la coordinación de la política de la UE y del planteamiento de la 

financiación en el ámbito de la cultura y qué medidas son necesarias a tal fin? 

¿Necesitamos una estrategia cultural de la UE más amplia y ambiciosa? ¿Cómo velará 

por que se dé una mayor visibilidad a la política cultural de la UE y se realice un 

seguimiento activo del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018? ¿Cómo garantizará 

que la política de la UE respete y promueva la diversidad cultural y lingüística? Usted es 

también responsable de la promoción de los sectores cultural y creativo.  ¿Qué medidas 

adicionales de la UE le parecen necesarias para apoyar estos sectores?  

 

La coordinación de la política y de la financiación de la cultura es realmente esencial, ya que 

la cultura abarca muchos ámbitos, desde la educación hasta la investigación, desde la 

cohesión social hasta las relaciones exteriores. Otros programas ya ofrecen niveles 

significativos de financiación de la UE para la cultura. Por ejemplo, en el período 2014-2020, 

la financiación global disponible para cultura con cargo a los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos puede calcularse en más de 9 000 millones EUR, cantidad mucho mayor 

que la capacidad financiera del programa Europa Creativa. En este contexto, trabajaré 

estrechamente con el Colegio de Comisarios y con los Estados miembros y las regiones para 

garantizar que la inversión en cultura hace el debido hincapié en estrategias integradas de 

desarrollo local. 
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Los objetivos y principios establecidos en la Agenda Europea para la Cultura nos orientarán 

en nuestro trabajo en todos los ámbitos de políticas y departamentos.  

El Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 fue un excelente ejemplo de cómo pueden 

funcionar las sinergias entre las distintas políticas y programas de la UE en beneficio de las 

comunidades, a escala de las personas, en localidades, regiones, ciudades y, a veces, Estados 

enteros. El Año Europeo tuvo un objetivo claro: promover el patrimonio europeo que 

compartimos como recurso para Europa. Quince servicios de la Comisión contribuyeron a que 

el Año Europeo fuera un éxito y así es exactamente como tengo intención de hacer su 

seguimiento: cooperando, aunando fuerzas y maximizando cada contribución. Dirigiré la 

política de manera que el patrimonio contribuya a responder a las apremiantes cuestiones de 

nuestra época, en particular las relativas a la inclusión, el desarrollo sostenible y el cambio 

climático. 

Además, como las Capitales Europeas de la Cultura cada año, el Año Europeo del Patrimonio 

Cultural ha aumentado considerablemente la visibilidad de la política cultural de la UE y ha 

sensibilizado al respecto. Llegó a millones de ciudadanos europeos y les mostró la 

importancia de la cultura a escala de la UE. Creo que podemos aprender de esta experiencia. 

Estudiaré si determinadas actividades que llevamos a cabo actualmente pueden ser más 

visibles, por ejemplo, los diversos premios que financiamos en el ámbito de la cultura. Para 

liberar el gran potencial de Europa en materia de creatividad, debemos destacar la creatividad 

en primer plano como una de las competencias clave para una Europa competitiva y 

sostenible. Podemos lograr todo esto teniendo presente la piedra angular de mi mandato: 

salvaguardar y promover nuestra diversidad cultural y lingüística, esta última también 

continuando con el programa de traducción literaria. Con dicho programa deseo contribuir 

proactivamente a fomentar que autores de todos los países lleguen al público de otros países 

en las distintas lenguas. 

Creo que una estrategia auténticamente europea para las industrias culturales y creativas debe 

basarse en la comprensión de las prácticas existentes y de los retos futuros, abarcar todos los 

sectores y estar orientada hacia el impacto y la sostenibilidad. La Comisión ya está en el buen 

camino, gracias a la propuesta para una nueva comunidad de conocimiento e innovación del 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, dedicada a las industrias culturales y creativas. 

El enfoque de la Comisión pretende ensayar nuevas ideas y promover los contactos entre las 

industrias, conectando a los emprendedores entre ellos, con las empresas y con la mejor 

investigación, a fin de resolver lo que considero el principal problema de los sectores: la 

fragmentación. El objetivo sería eliminar los obstáculos impuestos al acceso a la financiación, 

generar suficiente masa crítica y romper los compartimentos estancos, de modo que los 

sectores puedan crecer juntos y sean capaces de aumentar la disponibilidad de nuestra cultura 

en todo el mundo. 

 

Juventud y deporte. ¿Cuáles considera que son las prioridades políticas de la UE en los 

ámbitos de la juventud y el deporte? ¿Cómo garantizará que la Estrategia para la 

Juventud aporte una diferencia tangible para los jóvenes? ¿Cómo pretende velar por un 

mayor compromiso y participación de los jóvenes en la elaboración de las políticas de la 

UE y en el significado de ciudadanía europea? ¿Cómo conseguirá conectar con las 

personas jóvenes de orígenes diversos y con menos oportunidades? Con la inclusión del 

deporte en el Tratado de Lisboa, se han desarrollado políticas de la UE en este ámbito. 

Según usted, ¿qué papel debe desempeñar la UE en la configuración de la futura política 
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deportiva? En su opinión, ¿existen ámbitos concretos de la política deportiva para los 

que debe contemplarse una actuación de la UE? 

 

Efectivamente, las prioridades en materia de juventud y deporte están muy interrelacionadas. 

A través de la Estrategia para la Juventud, nuestro objetivo es «involucrar, conectar y 

capacitar a los jóvenes», implicarlos en la vida democrática y acercarlos a la UE. Gracias a 

nuestros esfuerzos por fomentar una dimensión europea del deporte, queremos llegar a los 

miembros marginados de la sociedad, introduciéndolos en comunidades inclusivas, al tiempo 

que promovemos un estilo de vida saludable para todos. 

Mi prioridad principal en la política de juventud es garantizar que más jóvenes se beneficien 

de las políticas y los programas de la UE y velar por su participación equitativa. Aunque 

ahora conectamos con muchos jóvenes a través de intercambios y diálogos con diversos 

formatos, todavía estamos lejos de llegar a la mayoría de los jóvenes europeos. Por tanto, 

tenemos que lograr que nuestras políticas y programas sean más inclusivos y conseguir que 

participen más jóvenes, independientemente de su procedencia, su nivel educativo o sus 

medios financieros. Ya hemos avanzado a este respecto. Por ejemplo, hemos logrado que el 

Diálogo de la UE con la Juventud se reafirme en un nivel más local y ahora los jóvenes 

pueden unirse fácilmente a las acciones de la UE, tales como el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad o DiscoverEU.  

La Estrategia de la UE para la Juventud expone una visión para las generaciones más jóvenes 

en Europa. Ayuda a determinar los retos de los jóvenes y la manera en que la UE les puede 

ayudar a afrontarlos. Diseña un marco de acción que puede recibir el apoyo de Erasmus+, el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad y DiscoverEU. Orienta las políticas nacionales de juventud de 

los Estados miembros. Y por último, pero no por ello menos importante, la Estrategia de la 

UE para la Juventud brinda a los jóvenes la oportunidad de participar en la formulación de 

políticas de la Unión. De hecho, para garantizar la participación de nuestros jóvenes, no solo 

debemos ofrecerles una plataforma para que se manifiesten, sino que también debemos 

escuchar atentamente y tomar en serio sus opiniones. Defenderé sus ideas ante los ministros 

en el Consejo de la Juventud cuando sea necesario adoptar medidas en los Estados miembros. 

Utilizaré todos los instrumentos de mi cartera, desde la educación hasta el deporte y la cultura, 

en beneficio de los jóvenes, respondiendo a sus necesidades y preocupaciones. 

En cuanto al deporte, en mi opinión la UE desempeña un papel cada vez más importante. 

Ayudamos a los Estados miembros a determinar los retos comunes y a elaborar posibles 

soluciones en estrecha cooperación con todas las partes interesadas y respetando plenamente 

la autonomía de las organizaciones deportivas. Tengo cuatro prioridades claras en este 

ámbito. En primer lugar, proteger la integridad del deporte. Me gustaría ver progresos reales 

en el ámbito del amaño de partidos. Tras años de bloqueo, me pondré rápidamente en contacto 

con la presidencia para examinar cómo podría desbloquearse el Convenio sobre Manipulación 

de Competiciones Deportivas. Pero la integridad del deporte no solo consiste en luchar contra 

el amaño de partidos y el dopaje. También se trata de promover la buena gobernanza, la 

transparencia, la democracia y la igualdad de género en las organizaciones deportivas. En 

segundo lugar, la tendencia hacia la inactividad física es preocupante en Europa. Debemos 

utilizar plenamente el impacto positivo del deporte en la sociedad.  Une a los ciudadanos, 

forja comunidades y mantiene a las personas sanas. Por consiguiente, pretendo aprovechar 

este potencial y utilizar el deporte para mejorar la salud de los ciudadanos europeos, así como 

para promover la inclusión social y la igualdad de género. En tercer lugar, el deporte no solo 

beneficia a nuestras sociedades, sino también a nuestra economía. La industria del deporte 

contribuye a nuestra competitividad de manera significativa y es un empleador importante. 
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Por tanto, quiero utilizar el deporte como motor para el crecimiento económico, el empleo y la 

innovación. En cuarto lugar, soy consciente de que el Parlamento Europeo tiene gran interés 

en desarrollar el deporte de base y quiero hacer prioritario durante los próximos meses el 

debate sobre cómo podemos hacerlo aún mejor para nuestras organizaciones locales y 

regionales. Quiero que ese sea el tema del próximo Foro Europeo del Deporte. 

 

2. Coordinación en el seno de la Comisión 

En muchos ámbitos de la educación, la cultura, la juventud y el deporte (competencias 

digitales, cooperación internacional, Cuerpo Europeo de Solidaridad, Europa Creativa, 

etc.), su cartera se solapa con la de otros comisarios o algún vicepresidente.  ¿Cómo 

garantizará un enfoque coordinado en el seno de la Comisión? ¿Cómo se conseguirá que 

esta labor de coordinación y cooperación se traduzca en políticas concretas? ¿Cómo 

garantizará que se aplique un enfoque coordinado a las actividades e iniciativas actuales 

en el ámbito de la educación, la cultura, la juventud y el deporte? El término 

«innovación» figura en la descripción de su cartera. ¿Cómo promoverá la innovación en 

los sectores de la educación, la cultura y la creación?  

 

De mi carta de mandato se desprende claramente que, si el Parlamento Europeo confirma mi 

nombramiento, seré la comisaria responsable de educación, cultura, juventud y deporte. Veo 

complementariedad con otras carteras, por ejemplo, con el comisario propuesto Schmit en 

materia de educación y formación profesionales, y educación de adultos, y con la comisaria 

propuesta Goulard en materia de archivos digitales y multimedia. En cuanto a los 

vicepresidentes propuestos, coordinarán ámbitos de políticas entre los que se cuentan los 

pertenecientes a mi cartera. El sistema por el cual los vicepresidentes dirigen y coordinan las 

labores de un grupo de comisarios ya está en marcha en la actual Comisión y ha demostrado 

ser una manera eficaz de romper los compartimentos estancos y colaborar en diferentes 

carteras y equipos.  

Como es natural, colaboraré muy estrechamente con los demás miembros del Colegio para 

garantizar la complementariedad y la coherencia de mis actividades políticas con las suyas, y 

para aprovechar las sinergias entre nuestras respectivas carteras.  

El término «innovación» de la descripción de mi cartera refleja su orientación hacia el futuro. 

La educación, la juventud, la cultura y el deporte están, ciertamente, muy vinculados a la 

innovación. Tomemos como ejemplo la educación: promover sistemas de educación y 

formación inclusivos, basados en el aprendizaje permanente e impulsados por la innovación 

es uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación. La recomendación del Consejo de 

2018 sobre las competencias clave menciona específicamente «la creatividad y la innovación» 

para describir en qué contribuyen los conocimientos, las competencias y las actitudes 

específicos al desarrollo de nuevas ideas o enfoques. El Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología y sus comunidades de conocimiento e innovación proporcionan a los estudiantes, 

los emprendedores y los innovadores empresariales los conocimientos, las competencias y las 

aptitudes necesarias para transformar las ideas en productos o servicios valiosos. En el ámbito 

de la juventud: no podemos ignorar la voz de los jóvenes, no solo porque serán los líderes del 

mañana, sino también porque aportan ideas frescas e innovación a nuestra manera de formular 

políticas. En lo que respecta a la cultura: la Comisión ha propuesto poner en marcha en 2022 

una comunidad de conocimiento e innovación en el ámbito de las industrias culturales y 

creativas con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.  
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3. Control parlamentario 

 

La dimensión digital tanto de la política educativa como de la política cultural queda en 

gran parte al margen de su mandato, ya que entra dentro del ámbito de competencias de 

la vicepresidenta propuesta Vestager y de la comisaria propuesta Goulard. No obstante, 

se trata de un elemento clave para la educación, la cultura y el sector audiovisual.  

¿Cómo velará por que la Comisión CULT esté en condiciones de controlar la labor de 

esas comisarias a lo largo de su mandato? ¿Cómo garantizará que la Comisión tenga en 

cuenta las resoluciones del Parlamento a la hora de elaborar políticas? En cuanto a los 

programas del MFP dentro de su ámbito de competencias, ¿cómo velará por que el 

Parlamento participe en todo momento en la toma de decisiones políticas y 

presupuestarias a medida que los programas evolucionen? 

 

Dado que fui diputada de esta Cámara, valoro enormemente el importante papel que 

desempeña el Parlamento Europeo al garantizar la supervisión democrática de la legislación y 

los programas de la UE. Por ese motivo voy a colaborar con regularidad con la Comisión 

CULT para mantener diálogos estructurados con ustedes sobre la situación más reciente de los 

expedientes importantes y sobre el estado de ejecución de los programas de financiación. 

También participaré en un diálogo abierto con ustedes sobre las futuras iniciativas políticas y 

compartiré sus propuestas con los demás miembros del Colegio para ver cómo podrían 

traducirse de manera tangible en la elaboración de políticas. En particular, colaboraré de 

cerca, buscando sinergias y evitando los compartimentos estancos, con la vicepresidenta 

ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital y con la comisaria de Mercado Interior 

en ámbitos de interés común. Por lo que se refiere a la evolución de los programas que entran 

en mi ámbito de competencia, tanto yo como mis servicios garantizaremos siempre la total 

transparencia y les proporcionaremos a ustedes toda la información necesaria para facilitar su 

función decisoria como una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria.  

Estoy convencida de que este enfoque cooperativo desde el principio es crucial para 

garantizar que cumplimos las expectativas de los ciudadanos y que llevamos a cabo acciones 

concretas que tengan un impacto positivo en sus vidas. Esto no es solo mi convicción. En sus 

cartas de mandato, la presidenta electa, Ursula von der Leyen, ha encargado a todos los 

comisarios propuestos que refuercen la asociación especial de la Comisión con el Parlamento 

Europeo. Trabajaré codo con codo con el Parlamento Europeo y, en particular, con las 

comisiones ITRE y CULT, así como STOA, durante todo mi mandato, y no me cabe duda de 

que la Comisión CULT formulará mecanismos de cooperación constructivos similares con 

todos los vicepresidentes propuestos y comisarios propuestos para garantizar el derecho de 

control del Parlamento Europeo.  

 

Preguntas de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

1. ¿Cuáles son las principales prioridades políticas que tiene intención de desarrollar 

dentro de la parte principal de su cartera, que incide en las competencias de la Comisión 

ITRE, a saber, la investigación y la innovación? ¿Cuáles son las iniciativas legislativas y 

no legislativas específicas, incluidos los instrumentos financieros, para lograr estas 

prioridades? ¿Cuáles serían el contenido principal y el calendario de tales iniciativas? 

¿Cómo aplicará en concreto el principio «uno más, uno menos» en relación con las 

propuestas legislativas de su cartera?  
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Mi primera prioridad es garantizar un acuerdo rápido sobre las propuestas legislativas 

pendientes, en particular los programas Horizonte Europa, y centrarme en su aplicación 

oportuna. Esto incluye continuar el proceso de creación conjunta (es decir, lograr la 

participación de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los usuarios finales) 

para el primer plan estratégico de Horizonte Europa, organizar las primeras misiones y 

preparar propuestas jurídicas para asociaciones institucionalizadas. También incluye 

establecer el Consejo Europeo de Innovación. En función de los avances en el marco 

financiero plurianual y la adopción de Horizonte Europa, las propuestas legislativas para 

asociaciones institucionalizadas, la adopción de los actos de ejecución del plan estratégico y 

el primer programa de trabajo de Horizonte Europa están previstos para 2020.  

En segundo lugar, quiero crear un verdadero Espacio Europeo de Investigación en el cual 

podamos aunar todos los esfuerzos nacionales y europeos. Un Espacio Europeo de 

Investigación revitalizado debería impulsar el liderazgo de Europa en ciencia, ofrecer alta 

calidad y transmisión del conocimiento, una masa crítica de inversiones y facilitar soluciones 

sostenibles innovadoras en todos los sistemas nacionales. También debería estimular las 

reformas nacionales en todos los ámbitos que precisan mejoras. La ciencia abierta y la 

innovación abierta son políticas esenciales para lograr un verdadero Espacio Europeo de 

Investigación. Quiero reforzar los vínculos con el Espacio Europeo de Educación, ya que las 

competencias, la educación y el aprendizaje permanente son motores clave de la 

competitividad y la innovación de Europa, en apoyo del Pacto Verde y de la transformación 

digital.  

En tercer lugar, estoy convencida de que la investigación y la innovación son motores y 

elementos habilitadores fundamentales para el crecimiento sostenible impulsado por la 

innovación y son esenciales para cumplir muchas de las prioridades mencionadas en las 

orientaciones políticas de la presidenta electa, que abarcan desde el Pacto Verde hasta el plan 

de lucha contra el cáncer, pasando por la movilidad inteligente y sostenible, la soberanía 

tecnológica, el desarrollo de energía limpia y la contaminación nula en favor de la salud de 

nuestros ciudadanos.  Mi prioridad es que la investigación y la innovación aporten la 

contribución máxima a nuestros objetivos comunes mediante una agenda, para permitir 

transiciones ecológicas, económicas y sociales que se sumen a las inversiones, reformas y 

normativas en materia de investigación e innovación.  

En cuarto lugar, fomentaré la cooperación internacional en materia de educación, 

investigación e innovación, pues es un elemento importante para reforzar el papel de la Unión 

Europea como actor en la escena mundial. Horizonte Europa perseguirá la cooperación 

estratégica con socios clave mediante acciones específicas en consonancia con las prioridades 

de la UE y será más proactivo en la búsqueda de sinergias con otros programas de la UE.    

Por último, me comprometo a explotar con éxito los resultados de los programas marco de la 

UE sobre investigación e innovación, del actual programa Horizonte 2020 y del futuro 

programa Horizonte Europa. Esto incluye reforzar la aceptación de la investigación y la 

innovación colaborando con jóvenes innovadores y líderes locales para brindarles la 

oportunidad de expandirse rápidamente, por ejemplo a través del Consejo Europeo de 

Innovación. Incluye también informar a los ciudadanos y lograr su participación en nuestro 

programa, por ejemplo mediante el proyecto «Encuentros entre la ciencia y las regiones». 

En todo momento, mi intención es colaborar plenamente con el Parlamento, en particular con 

la Comisión ITRE, pero también con los Estados miembros, la comunidad investigadora, la 

sociedad civil y los demás comisarios. La investigación y la innovación pueden orientarnos 
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hacia el futuro que queremos crear: sostenible, justo y próspero. Combinando la creación 

conjunta, la inversión, la normativa inteligente y la reforma, deseo demostrar que la 

investigación y la innovación pueden convertir los grandes retos en grandes oportunidades. 

 

En cuanto al principio «uno más, uno menos», la legislación de la UE puede alcanzar 

objetivos y generar beneficios que están fuera del alcance de los Estados miembros por 

separado. Sin embargo, para alcanzar esos objetivos, la normativa de la UE tal vez imponga 

cargas a los beneficiarios o los usuarios finales. El principio «uno más, uno menos» aliviará 

estas cargas: toda propuesta legislativa que imponga nuevas cargas debe eliminar una carga ya 

existente equivalente para las personas y las empresas en el mismo ámbito a nivel de la UE. 

El principio «uno más, uno menos» se aplicará teniendo presente todo el ámbito político y, 

por tanto, irá más allá de cada acto legislativo individual por el que se imponen nuevas cargas. 

Con ello se garantizará el cumplimiento de los objetivos generales de manera eficiente y con 

la mínima carga, y que la Comisión siempre tenga margen para actuar cuando sea necesario.   

- En su carta de mandato solo se hace referencia al objetivo de triplicar el 

presupuesto del programa Erasmus+. ¿Seguirá defendiendo un objetivo 

presupuestario ambicioso para el programa Horizonte Europa con vistas a 

financiar más proyectos de excelencia, lo que propiciaría un aumento de la tasa 

de éxito —muy limitada en la actualidad— del programa actual? ¿Respaldará la 

posición del Parlamento sobre el presupuesto de Horizonte Europa, que tiene un 

ámbito de aplicación más amplio que su predecesor?  

En mi carta de mandato, la investigación y la innovación se consideran factores clave para la 

competitividad europea a escala mundial.  

 

Horizonte Europa será básico para definir la dirección, los principios y el marco de las 

inversiones de la UE en investigación e innovación. Dentro del MFP, Horizonte Europa es el 

programa cuyo presupuesto propuesto más ha aumentado para el próximo período de 

programación 2021-2027, un 26 %, en un contexto de prioridades contrapuestas y recursos 

limitados. Defenderé enérgicamente un presupuesto ambicioso para Horizonte Europa, que 

resulta indispensable para que Europa cumpla sus objetivos; sin él, Europa no será capaz de 

liderar la transición hacia una economía climáticamente neutra y hacia la nueva era digital. 

Agradezco la postura del Parlamento sobre el presupuesto de Horizonte Europa. Este es el 

mayor presupuesto de la historia, que refleja nuestra ambición y nuestro compromiso 

colectivos de lograr que Europa sea un líder mundial, en particular en la creación y difusión 

de conocimientos y tecnologías de alta calidad. Esto muestra el indiscutible valor añadido del 

programa y su efecto multiplicador. Según lo solicitado por el Parlamento durante las 

negociaciones de Horizonte Europa, seguiremos atentamente la cuestión del exceso de 

solicitudes e informaremos al respecto. 

 

 

- En su carta de mandato se hace mayor hincapié en la innovación que en la 

investigación de frontera, lo que también se refleja en la denominación de su 

cartera. Sin embargo, una de las grandes historias de éxito de los dos últimos 

programas marco es el Consejo Europeo de Investigación, que presta apoyo a los 

científicos europeos más destacados. ¿Cómo se propone encontrar el equilibrio 

adecuado a lo largo de toda la cadena de valor —desde la investigación básica 

hasta las acciones cercanas al mercado—, tanto en casos individuales como en 
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proyectos colaborativos, tal y como solicitaron los colegisladores en el acuerdo 

provisional sobre Horizonte Europa?  

La investigación fundamental es un activo esencial y una condición importante para 

incrementar la capacidad de la Unión para atraer a los mejores científicos a fin de convertirse 

en un centro mundial de excelencia. La historia de la ciencia muestra que la importancia y el 

impacto de muchos hallazgos excelentes no recibieron reconocimiento inmediato. Por eso, es 

esencial dar a nuestros científicos cierta libertad para explorar las fronteras del conocimiento. 

Y es en eso en lo que destaca el Consejo Europeo de Investigación (CEI). El CEI selecciona a 

los investigadores más prometedores que presentan las ideas más interesantes en cualquier 

ámbito. Así, los beneficiarios de subvenciones del CEI producen resultados sobresalientes y 

exponen la mejor ciencia europea. En tan solo unos años desde su creación, el CEI se ha 

convertido en el punto de referencia para la investigación de frontera en Europa, y de hecho 

en todo el mundo, y lo ha logrado en todos los ámbitos de la investigación. Esto no lo niega 

nadie. La propuesta de Horizonte Europa prevé con precisión la plena continuidad en lo que 

se refiere a la gobernanza del CEI y también propone impulsar la financiación del CEI para el 

próximo marco financiero plurianual, desde 13 100 millones EUR hasta 16 600 millones 

EUR. Seguiré luchando por los recursos presupuestarios suficientes para la investigación de 

frontera en Horizonte Europa. El apoyo a la investigación de frontera también se buscará en 

los otros dos pilares. 

 

Velaré por que las partes colaborativas del programa estén equilibradas entre los distintos 

niveles de madurez tecnológica, cubriendo así toda la cadena de valor gracias al proceso de 

planificación estratégica. En el programa de trabajo de Horizonte Europa podemos encontrar 

el equilibrio adecuado haciendo que cada uno de los temas de investigación sea menos 

prescriptivo y esté más orientado a los resultados, lo que aumentará la libertad de nuestros 

posibles beneficiarios. Junto con la innovación, esto apoyará a la Unión en su transición a una 

sociedad climáticamente neutra, sana, próspera y justa. 

Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que Europa disponga de las infraestructuras de 

investigación que necesita tanto para llevar a cabo la investigación de frontera como para 

producir innovación. Quiero ayudar a los Estados miembros a que coordinen mejor sus 

inversiones con objeto de proporcionar a los científicos los recursos necesarios para producir 

nuevos conocimientos, pero también de contribuir a resolver los desafíos a los que nos 

enfrentamos. Esto requiere una mayor cooperación entre las distintas infraestructuras y 

disciplinas. 

- ¿Cómo se coordinará e interactuará con los comisarios cuyos ámbitos políticos 

incluyen un elemento clave de investigación, como la política industrial de la UE, 

la política digital de la UE, la política de defensa de la UE, la política climática de 

la UE, la política de transporte de la UE, la política marítima de la UE o la 

política espacial de la UE?  

La ciencia sustenta la mayoría de los ámbitos políticos de la UE y aporta inspiración, porque 

desarrolla nuevas tecnologías, crea espacio para la innovación social y la experimentación, y 

proporciona nuevos conocimientos y pruebas para la formulación de políticas. Por tanto, si se 

confirma mi nombramiento como comisaria, trabajaré en estrecha colaboración con todos los 

demás miembros del Colegio. En particular, trabajaré en colaboración con la vicepresidenta 

ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital en relación con la agenda de inteligencia 
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artificial, la nueva estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa y la nueva 

estrategia para las pymes.  

La digitalización y las nuevas tecnologías están revolucionando la forma en que vivimos y 

trabajamos. Estamos en la cima de una nueva oleada de innovación con una complejidad, una 

concentración de beneficios en materia de innovación y un ritmo constante de cambio sin 

precedentes. La transformación digital está cambiando rápidamente la vida de los ciudadanos 

europeos y ejerce presión sobre la competitividad de las empresas europeas. Mi intención es 

garantizar que la política de la UE en materia de educación, investigación e innovación 

responda a este panorama en rápida evolución, de modo que Europa se convierta en un actor 

principal para aprovechar esa oleada.  

Cuando proceda, contribuiré a las labores relacionadas con el Pacto Verde Europeo. La 

investigación y la innovación desempeñarán un papel clave en la transición hacia una 

economía circular y climáticamente neutra. 

En concreto, las misiones, una herramienta nueva y potente de Horizonte Europa, permitirán 

que la investigación y la innovación proporcionen bienes públicos en toda una serie de 

políticas de la UE. Esto intensificará las sinergias con otras políticas, como la política 

climática, la digital y la industrial. 

La creación conjunta y la planificación estratégica son herramientas importantes para ello y 

también garantizan la coordinación y la interacción con otros miembros del Colegio en 

ámbitos que tienen un componente de investigación crucial. La creación conjunta de 

Horizonte Europa y la política de investigación e innovación de la UE con todos los 

departamentos asociados de la Comisión ayudarán a definir orientaciones estratégicas 

comunes para la investigación y la innovación, y a concentrar mejor su impacto en la 

consecución de nuestros objetivos comunes. La creación conjunta aumentará la atención y la 

integración de las actuaciones en los objetivos futuros que son significativos para la sociedad 

(por ejemplo, el cambio climático, la salud de los ciudadanos, la biodiversidad, el agua limpia, 

el aire limpio, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, los océanos sanos y la salud 

humana).  

- En el contexto de la ambiciosa agenda climática presentada por la presidenta 

electa, ¿cómo velará por que Horizonte Europa cumpla los requisitos vinculados 

con la integración transversal de la dimensión climática y contribuya a los 

objetivos climáticos para 2050, a la luz de las actuales dificultades de Horizonte 

2020 para respetar su objetivo climático?  

 

Convertirse en el primer continente del mundo climáticamente neutro y sostenible de aquí a 

2050 es una oportunidad única para modernizar las economías y las sociedades europeas y 

reorientarlas hacia un futuro sostenible. Esto nunca sucederá sin una aportación muy 

importante de investigadores e innovadores europeos, sin sus descubrimientos y nuevas 

tecnologías esenciales, sin una cooperación satisfactoria de la industria y el mundo 

académico, ni sin la participación activa, la adhesión y grandes cambios de comportamiento 

de los ciudadanos. Todo ello exige programas marco europeos sólidos y eficaces en materia 

de investigación e innovación.  

Estoy decidida a contribuir en todo lo que pueda a vincular las inversiones en investigación e 

innovación con reformas y normativas, y a movilizar una respuesta colectiva de todos los 

servicios de la Comisión, los Estados miembros, las regiones, las empresas privadas de todos 
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los tamaños, el mundo académico y el público. Gracias a la cooperación en todos los niveles, 

los poderosos instrumentos y la gobernanza innovadora de nuestro Programa Marco pueden 

impulsar los cambios sistémicos necesarios para lograr la neutralidad climática y garantizar 

una transición ecológica y económica inclusiva.  

La investigación y la innovación resultantes de Horizonte Europa acelerarán las soluciones 

para cumplir nuestros objetivos climáticos para 2030 y 2050. La investigación sobre el 

cambio climático es un componente fundamental de Horizonte Europa y abarca muchos temas 

y acciones que van más allá del clúster «Clima, energía y movilidad». Cuatro de los cinco 

ámbitos de misión acordados en Horizonte Europa apoyan directamente un Pacto Verde: 

adaptación al cambio climático; salud de océanos, mares y aguas costeras y continentales; 

ciudades inteligentes y climáticamente neutras; y salud del suelo y alimentos. Esto también 

tendrá un efecto movilizador en otros elementos del programa, como el pilar sobre la 

excelencia científica. La transición climática requerirá el desarrollo de medidas de adaptación 

y mitigación para las que solo pueden aportar pruebas la investigación y la innovación. El 

hecho de reunir múltiples disciplinas científicas, diferentes sectores industriales y diferentes 

tipos de actores creará un fuerte impulso para soluciones innovadoras que son necesarias para 

alcanzar nuestros objetivos climáticos. 

Como es natural, necesitamos medios presupuestarios igualmente ambiciosos para apoyar esta 

transición, como propone la Comisión. Además, la Comisión ha propuesto destinar al menos 

el 25 % de los gastos a apoyar los objetivos climáticos durante el marco financiero plurianual 

para el período 2021-2027. En el caso de Horizonte Europa, este porcentaje será como 

mínimo del 35 %. Me aseguraré de que mis servicios hagan un seguimiento permanente del 

estado de aplicación de este objetivo y pongan estos datos a disposición del público en línea y 

de forma accesible. Por otra parte, informaré sobre el impacto climático que estamos logrando 

a través de Horizonte Europa y actuaré de inmediato en caso de posibles deficiencias. 

 

- De conformidad con el artículo 179 del TFUE, la Unión tendrá por objetivo la 

realización de un espacio europeo de investigación y favorecer su competitividad. 

¿Qué medidas, incluidas posibles iniciativas legislativas, tiene previsto adoptar 

para revitalizar el espacio europeo de investigación y permitir que la UE se 

reafirme como un socio excelente en la escena mundial? En particular, ¿qué 

medidas concretas pretende tomar para atraer a la UE talentos de todo el mundo 

y limitar toda fuga de cerebros que pudiera darse? ¿Cómo solventará las 

diferencias de rendimiento en materia de investigación e innovación entre los 

Estados miembros de la UE?  

Lo que deseo es revitalizar el Espacio Europeo de Investigación (EEI), tanto para adaptarlo a 

su finalidad en un entorno en constante cambio a escala mundial como para hacer frente a los 

desafíos que se plantean desde hace mucho tiempo. En los próximos meses, quiero trabajar 

con el Parlamento Europeo y los Estados miembros en una perspectiva moderna y con visión 

de futuro para el EEI. Mi objetivo es vincular el EEI con la educación y la innovación dentro 

de una política de conocimientos más amplia, entre otras cosas mediante la modificación de 

los sistemas de incentivos y recompensas, y la mejora de los vínculos con los ecosistemas de 

innovación. Esto presenta una gran oportunidad, ya que son ámbitos de políticas que deben 

interactuar y retroalimentarse para crear una espiral virtuosa de conocimientos que contribuya 

al bienestar de nuestra sociedad y (re)crear una relación de confianza del mundo de la ciencia 

y la investigación con la sociedad.  
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Por lo que respecta a la fuga de cerebros, como se afirma en las orientaciones políticas de la 

presidenta electa, es necesario fomentar la igualdad de oportunidades en todas las zonas de 

Europa. Esto también es válido para los investigadores europeos. En la actualidad, nos 

enfrentamos a muchas diferencias, por ejemplo, en las condiciones de trabajo de los 

investigadores, la disponibilidad de puestos y el acceso a financiación. Para abordar todos 

estos factores, así como para atraer y mantener el talento, se necesitan acciones destinadas a 

promover normas comunes para los investigadores y las instituciones de Europa.  

Gracias a las medidas de Horizonte 2020 relativas a la ampliación de la participación, al 

Semestre Europeo y al mecanismo de apoyo a las políticas, las condiciones de trabajo de los 

investigadores han mejorado. En el contexto de una nueva iniciativa del Espacio Europeo de 

Investigación, tengo la intención de prestar especial atención al problema de la fuga de 

cerebros. 

Para empezar, Europa tiene que ser un lugar de trabajo atractivo para los investigadores. Tal 

como se acordó durante las negociaciones sobre Horizonte Europa, la Comisión realizará un 

estudio sobre este tema que servirá de base para nuevas medidas. Además, según solicitó el 

Parlamento, la Comisión empezará a supervisar la evolución de los salarios de los 

investigadores con vistas a formular recomendaciones para una acción coordinada. El nuevo 

conjunto de medidas de ampliación de la participación proporcionará también un nuevo 

conjunto de herramientas para formular nuevas soluciones cuya escala pueda aumentarse. Mi 

colaboración estrecha con la vicepresidenta propuesta Dubravka Suica ofrecerá nuevas 

oportunidades para las zonas más afectadas por la fuga de cerebros. 

Por lo que se refiere a las diferencias en materia de innovación, veo cuatro ejes de actuación 

para el futuro en el ámbito de mi cartera que permitirán apoyar a las regiones que tengan bajo 

rendimiento. En primer lugar, en Horizonte Europa, una partida dedicada a ampliar la 

participación y difundir la excelencia representará al menos el 3,3 % del presupuesto total, es 

decir, tres veces más que en Horizonte 2020. Este elemento del programa se basa en la 

experiencia de Horizonte 2020 y, gracias al Parlamento Europeo, también tiene nuevas 

herramientas para fomentar la participación, basada en la excelencia, de todos los Estados 

miembros, incluso los que tienen bajo rendimiento; para facilitar los vínculos de colaboración 

en la investigación y la innovación europeas; y para estimular el movimiento de cerebros por 

Europa. En segundo lugar, el mayor desarrollo del Espacio Europeo de Investigación también 

ayudará a reducir las disparidades nacionales, por ejemplo centrando la atención en aspectos 

concretos de las diferencias en materia de innovación, como el problema de la fuga de 

cerebros. En tercer lugar, debemos seguir apoyando a los Estados miembros en sus reformas 

nacionales, por ejemplo mediante el Semestre Europeo y el mecanismo de apoyo a las 

políticas, o respaldando iniciativas regionales como la iniciativa BIOEAST. Por último, 

Horizonte Europa por sí solo no bastará para superar las diferencias en tecnología, innovación 

y excelencia entre los Estados miembros ni la escasa integración de los sistemas de 

investigación e innovación de algunos Estados miembros en el ecosistema europeo de 

innovación. Tenemos que reforzar las sinergias entre programas y políticas. En particular, las 

sinergias entre Horizonte Europa y nuestros fondos de cohesión serán cruciales para reducir 

aún más las diferencias en materia de investigación e innovación. 

 

- En cuanto a la dimensión exterior de la investigación, ¿con qué terceros países 

cooperará de manera prioritaria y en qué campos temáticos? ¿Tiene previsto 

cooperar con el mismo grado de apertura en relación con la cadena de valor en 
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su totalidad, desde la investigación básica hasta las acciones cercanas al 

mercado? ¿Fomentará usted la reciprocidad en el marco de la cooperación con 

los socios de la Unión en todo el mundo? ¿Cree usted que la política de asociación 

de varias velocidades —propuesta por su predecesor— podría hacer que el 

programa marco resultara más complicado para los participantes?  

El enfoque de la UE de la investigación y la innovación ha constado tradicionalmente de dos 

elementos. En primer lugar, la apertura al mundo para permitir que nuestros investigadores e 

innovadores europeos maximicen su interacción con las mejores mentes y los últimos 

conocimientos científicos y tecnológicos de todo el mundo y se unan para hacer frente a los 

desafíos mundiales. En segundo lugar, actividades específicas dirigidas por la UE y realizadas 

en colaboración con países socios seleccionados, en las cuales la selección de países y temas 

para la cooperación internacional depende del interés de la UE y de los beneficios para todos.   

La participación en los programas de la Unión puede considerarse un instrumento de la 

política de la Unión para la cooperación con terceros países en un contexto de políticas más 

amplio.  

Dado que los debates sobre las condiciones de asociación están en curso, es demasiado pronto 

para decir qué países se asociarán finalmente a Horizonte Europa, siendo esta la forma de 

cooperación más estrecha con un país socio internacional. Para Horizonte Europa, 

probablemente busquemos una asociación completa con el Espacio Económico Europeo, los 

países candidatos a la ampliación de la UE y los países de la vecindad europea.  

Los terceros países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, los países candidatos a 

la ampliación y los países de la vecindad, solo pueden participar en Horizonte Europa si el 

programa lo permite expresamente.  

Quiero promover una apertura recíproca a nuestros socios internacionales, aprovechando al 

máximo el efecto multiplicador de nuestros instrumentos, garantizando así el multilateralismo 

y la apertura, al tiempo que negociamos firmemente unas condiciones de equitativas a escala 

mundial.  

Sin embargo, Horizonte Europa debería permitirnos buscar la cooperación estratégica 

específica y restringir la apertura cuando así lo exijan los intereses estratégicos de la UE. 

Existen instrumentos de programación que permiten proteger los intereses de la UE, como 

limitar la participación en acciones específicas a los Estados miembros únicamente, o 

establecer criterios de admisibilidad y obligaciones de explotación adicionales para garantizar 

que las transferencias, las licencias y la explotación sean beneficiosas para la Unión. Por 

ejemplo, el instrumento «Acelerador» del Consejo Europeo de Innovación, concebido para 

promover el avance de la innovación creadora de mercados y la expansión de las empresas, 

hará uso de estas herramientas. 

Mediante el compromiso estratégico y la reciprocidad con los socios mundiales, podemos 

lograr un mayor impacto en consonancia con los intereses de la UE, seguir siendo 

competitivos, abordar los retos sociales mundiales, apoyar las políticas exteriores de la Unión 

y promover nuestras prioridades y valores en el mundo. 

 

- El acuerdo provisional sobre Horizonte Europa recoge el compromiso de la 

Comisión Europea de mantener numerosos intercambios con el Parlamento 

Europeo en el proceso de planificación estratégica. ¿Cómo podrían organizarse 
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estos intercambios? ¿Se compromete a establecer, junto con el Parlamento, un 

procedimiento para garantizar que toda la información relativa a la planificación 

estratégica de Horizonte Europa llegue al Parlamento de manera estructurada, 

oportuna y regular? Además, ¿cómo velará por que se informe periódicamente al 

Parlamento Europeo sobre la ejecución del programa, los proyectos financiados y 

su impacto, a fin de permitir un control parlamentario exhaustivo?  

 

Durante las negociaciones interinstitucionales sobre Horizonte Europa, la Comisión presentó 

una Declaración relativa a las amplias consultas con el Parlamento: «Previa solicitud, la 

Comisión tiene la intención de intercambiar puntos de vista con la comisión competente del 

Parlamento Europeo sobre: i) la lista de posibles candidatos para asociaciones basada en los 

artículos 185 y 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que estarán 

cubiertos por las evaluaciones de impacto (iniciales); ii) la lista de proposiciones de misión 

identificadas por los comités de misión; iii) los resultados del plan estratégico antes de su 

adopción formal; y de presentar y compartir con esa comisión parlamentaria los documentos 

relativos a los programas de trabajo». Me comprometo a lograr los máximos efectos de esta 

Declaración, dentro de los parámetros de los acuerdos existentes y los actos jurídicos 

pertinentes.  

Sobre la base del Acuerdo Marco sobre las Relaciones entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión Europea, también se envían al Parlamento Europeo los documentos pertinentes para 

el grupo de expertos de la Comisión que actúa como configuración estratégica «alternativa» 

del Comité del Programa Horizonte Europa, que fue creado para ayudar a preparar el primer 

plan estratégico. Seguiremos haciéndolo así hasta que deje de funcionar ese grupo de 

expertos. Posteriormente, y en relación con el funcionamiento de las configuraciones de los 

comités del programa Horizonte Europa, velaré por que el Parlamento Europeo tenga a su 

disposición el orden del día de las reuniones de dichos comités; los proyectos de actos de 

ejecución sobre los que se solicita el dictamen de los comités; y la información sobre los 

proyectos definitivos de los actos de ejecución una vez emitidos dichos dictámenes. 

Seguiremos haciéndolo así hasta que deje de funcionar ese grupo de expertos. Posteriormente, 

y en relación con el funcionamiento de las configuraciones de los comités del programa 

Horizonte Europa, velaré por que el Parlamento Europeo tenga a su disposición, mediante el 

Registro de Comitología, el orden del día de las reuniones de dichos comités, los proyectos de 

actos de ejecución sobre los que se solicita el dictamen de los comités y la información sobre 

los proyectos definitivos de los actos de ejecución una vez emitidos dichos dictámenes. 

Estoy a su plena disposición, al igual que mis servicios, para reunirme periódicamente con su 

comisión, o con cualquier otra configuración que consideren apropiada, para informarles 

sobre los últimos acontecimientos y escuchar sus puntos de vista. En particular, agradecería su 

opinión sobre posibles candidatos a asociaciones institucionalizadas de conformidad con los 

artículos 185 y 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las proposiciones de 

misión identificadas por los comités de misión y el proyecto de Plan Estratégico antes de su 

adopción formal. Espero con interés un fructífero intercambio de opiniones al respecto.   

 

La Comisión ofrece transparencia total en la ejecución de los programas a través del Panel de 

Control de Horizonte Europa. Este Panel de Control ofrece acceso público a la información en 

tiempo real sobre los proyectos y sus resultados, estadísticas sobre todo el programa y 

perspectivas específicas sobre iniciativas importantes como el Consejo Europeo de 

Innovación. Además, las novedades de Horizonte Europa en relación con las vías de 
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repercusión clave me permitirán, junto con mis servicios, efectuar y poner en conocimiento de 

ustedes un análisis exhaustivo y claro de los progresos que estamos logrando hacia las 

repercusiones científicas, económicas y sociales del Programa Marco, tanto en su conjunto 

como en cada uno de sus elementos.  

 

 

2. ¿De qué manera garantizará personalmente la buena calidad de las propuestas 

legislativas, la plena transparencia de las actividades de los grupos de presión (de cara a 

usted y a sus servicios) y una consulta coherente y equilibrada de todas las partes 

interesadas, teniendo también en cuenta la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de 

impacto exhaustivas, en particular en lo que se refiere a las repercusiones de todos los 

actos legislativos propuestos sobre las pymes?    

 

Estoy convencida de que la UE debe actuar allí donde la investigación y la innovación sean 

más importantes, donde pueda aportar más valor añadido y donde pueda transformar Europa. 

En el espíritu del Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación, aguardo con 

interés trabajar estrechamente con el Parlamento Europeo para mejorar la base empírica de los 

programas y las propuestas legislativas de la UE y renuevo mi compromiso por lo que 

respecta a la transparencia y el flujo de información entre ambas instituciones. En estrecha 

colaboración con el vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, me 

aseguraré de que aprovechamos plenamente la era digital y hacemos uso de los últimos 

avances en inteligencia artificial y macrodatos a fin de acceder a la mejor inteligencia 

necesaria para diseñar nuestras políticas futuras. En este contexto, desearía destacar que 

podemos contar con las competencias científicas internas de la Comisión, incluidos el Centro 

Común de Investigación, el servicio científico y el gestor de conocimientos de la Comisión, 

así como el Mecanismo de Asesoramiento Científico. 

 

Por supuesto, todas las nuevas iniciativas propuestas que tengan repercusiones significativas 

pasarán por una estricta evaluación de impacto y serán revisadas por el Comité de Control 

Reglamentario independiente, como sucede con las actuales propuestas de Horizonte Europa, 

que espero sean aprobadas íntegramente en breve, con el apoyo de ustedes. También estamos 

emprendiendo, por primera vez, evaluaciones de impacto coordinadas de doce candidatas a 

asociaciones europeas, lo que servirá de base para posibles propuestas legislativas. Quiero 

asegurarme de que adoptamos medidas que fomenten sinergias y maximicen su impacto para 

la consecución de nuestros objetivos sociales.  

 

Me comprometo a garantizar que el enfoque de las nuevas propuestas legislativas sea abierto 

y cooperativo desde el principio. Las consultas con las partes interesadas seguirán siendo un 

elemento importante de todas las partes del ciclo de las políticas, desde su diseño hasta el 

acuerdo legislativo definitivo sobre ellas y, posteriormente, del seguimiento y de la 

evaluación. Haré todo lo posible para que el seguimiento continuo, junto con las evaluaciones 

intermedias y ex post, formen parte del proceso. Quiero asegurarme de que todos participen 

en este proceso, desde los investigadores hasta los innovadores, los ciudadanos, las pymes, las 

universidades y las fundaciones. Seguiré publicando toda la información relativa a las 

reuniones con las partes interesadas y los representantes de los grupos inscritos en el registro 

obligatorio de los grupos de interés. 

 

También deseo garantizar que utilizamos nuestros instrumentos de mejora de la legislación 

para diseñar normativas que fomenten la innovación fuera del camino trillado, capaz de 
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aportar no solo beneficios económicos sino, ante todo, beneficios sociales y medioambientales 

para todos los europeos, con la plena participación de la sociedad civil y teniendo en cuenta 

las repercusiones para la innovación a lo largo de todo el ciclo de las políticas. La innovación 

debe analizarse como componente de nuestros instrumentos para la política de reglamentación 

(evaluaciones de impacto, evaluaciones y consultas a las partes interesadas) y hablaré con el 

vicepresidente ejecutivo propuesto para Relaciones Interinstitucionales sobre cómo podemos 

mejorar en esto.  Un marco reglamentario previsible y favorable a la innovación será clave no 

solo para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, sino también para reforzar la competitividad 

de Europa y estimular el crecimiento. 

 

3. ¿Cómo garantizarán, usted y sus servicios, una mayor cooperación con la Comisión 

ITRE? ¿Qué medidas concretas adoptará para garantizar que la Comisión ITRE recibe 

de manera oportuna y proactiva la misma información que se transmite al Consejo y a 

los Estados miembros sobre las iniciativas legislativas previstas u otras iniciativas 

importantes? ¿Cómo facilitará el control por parte de la Comisión ITRE de los 

procedimientos legislativos y no legislativos, proporcionando en una fase temprana toda 

la información necesaria relativa a la preparación de los actos legislativos, actos 

delegados y actos de ejecución, y cómo facilitará el seguimiento de su aplicación? ¿Cómo 

se propone garantizar que la Comisión ITRE esté adecuadamente informada en relación 

con cualquier acuerdo internacional incluido en su ámbito de actuación?  

Velaré por que el Parlamento Europeo, y la Comisión ITRE en particular, reciban información 

completa al mismo tiempo que el Consejo sobre cualquier acontecimiento importante. Estoy a 

su plena disposición para asistir a reuniones periódicas de su Comisión e intercambiar puntos 

de vista con ustedes en el marco del diálogo estructurado. 

Mis servicios se han comprometido a proporcionarles información actualizada y explicaciones 

detalladas sobre los actos legislativos, no legislativos, delegados y de ejecución, incluida su 

aplicación.    

El Acuerdo Común sobre Actos Delegados (anexo al Acuerdo Interinstitucional sobre la 

Mejora de la Legislación de 2016) prevé tanto la transmisión de la planificación indicativa de 

los actos delegados como la información oportuna al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

las labores de los grupos de expertos que ayudan a la Comisión en la preparación de actos 

delegados. El Registro Interinstitucional de Actos Delegados, creado en 2017, aporta 

información sobre todo el ciclo de vida de los actos delegados, desde la planificación hasta la 

publicación, por lo que permite que el Parlamento Europeo esté plenamente al corriente de las 

labores de la Comisión en este ámbito. Asimismo, el Registro de Comitología ofrece 

información sobre las reuniones de los comités de comitología: siempre que un comité se 

reúne para debatir un proyecto de acto de ejecución, se informa activamente al Parlamento 

Europeo. Una nueva versión de este registro facilitará próximamente más información, como 

sobre la planificación de los actos de ejecución que se publicarán para recabar opiniones.  

Tengo el firme compromiso de mantener informado al Parlamento de toda intención de 

entablar negociaciones sobre acuerdos de asociación con el programa Horizonte Europa y de 

avanzar en las negociaciones iniciadas, así como de renovar acuerdos de cooperación 

científica y tecnológica. Respetaré plenamente las prerrogativas del Parlamento en virtud del 

artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y actuaré en consonancia 

con el deber de cooperación leal en el ejercicio de los compromisos asumidos por la Comisión 
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en el Acuerdo Interinstitucional. La información sobre los acuerdos internacionales, tanto los 

acuerdos de cooperación científica y tecnológica como los acuerdos de asociación con el 

programa Horizonte Europa, se transmitirá de manera proactiva y periódica en la Comisión 

ITRE. En particular, agradecería que se incluyera la transmisión de información actualizada 

sobre los acuerdos internacionales como punto habitual en el orden del día de las reuniones de 

la Comisión ITRE. 

 

 

 

 


