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AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Ylva JOHANSSON 

Comisaria propuesta para la cartera de Asuntos de Interior 

 
 
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?  

En el inicio de mi carrera política, cuando Suecia estaba considerando la posibilidad de solicitar 
ser miembro de la UE, cambié de partido y me uní a la familia política que apoyaba la adhesión 
a la UE. Ese cambio de afiliación política se debió a mi fuerte convicción de que Europa era la 
opción y el destino correctos para mi país. Fiel a esta convicción, defendí activamente la 
adhesión de Suecia a la UE durante la campaña del referéndum. Fue un gran honor para mí 
formar parte del Gobierno cuando Suecia se adhirió a la UE. Desde entonces, he formado parte 
en varias ocasiones del Gobierno sueco. 

Soy una europea convencida y creo firmemente en la integración y cooperación europeas. 
Desde la adhesión de Suecia, he participado activamente en proyectos europeos desde distintas 
funciones y capacidades políticas. Más recientemente, como ministra de Empleo en Suecia, 
desempeñé un papel activo en asuntos de empleo y «Europa Social». A lo largo de mi carrera, 
he trabajado sobre la base de la colaboración y pretendo seguir haciéndolo en relación con la 
agenda estratégica de la Comisión. La Unión Europea se fundamenta en unos valores comunes, 
y estoy firmemente convencida de que los problemas comunes solo podemos resolverlos 
basándonos en esos valores, por medio de compromisos y colaboración, que son las piedras 
angulares del trabajo conjunto europeo.  

Me siento orgullosa de haber participado, como ministra, en la configuración de la política de 
empleo, integración y migración. He sido ministra en cinco gobiernos distintos. Fueron siempre 
gobiernos en minoría, en los que la cooperación entre grupos políticos y con el Parlamento fue 
esencial. Considero que la colaboración con el Parlamento Europeo es una condición sine qua 
non para el éxito, y tengo la intención de mantener esa cooperación durante mi mandato. Una 
sólida colaboración con el Parlamento Europeo facilitará mi labor como comisaria de Asuntos 
de Interior. 
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La integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos políticos es algo que para mí 
reviste una importancia particular y que ha formado parte de mi trabajo durante muchos años 
a lo largo de mi carrera. He llevado a la práctica la incorporación de la perspectiva de género 
y tengo una sólida experiencia en la presupuestación con perspectiva de género, que es una 
herramienta importante para que esa integración tenga lugar en la actuación de todos los 
poderes públicos. Todas las decisiones políticas que afectan a las personas lo hacen, por 
definición, tanto a hombres como a mujeres. Es importante que todas las opciones 
presupuestarias tengan en cuenta los efectos tanto en hombres como en mujeres y se desarrollen 
en consecuencia. Para ello es fundamental realizar estadísticas para hombres y mujeres por 
separado en relación con las opciones políticas.  

Esto es algo que está, además, consagrado en el artículo 8 del 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». Forma parte también del «Compromiso 
estratégico para la igualdad de género 2016-2019» de la Comisión, donde se declara que para 
promover esa igualdad debe aplicarse una perspectiva de igualdad de género en todos y cada 
uno de los aspectos de la intervención de la UE. Sobre esta cuestión tengo una amplia 
experiencia profesional a nivel del gobierno de un Estado miembro, que confío en que resulte 
útil en mi nuevo puesto. 

La presidenta electa von der Leyen ha situado la igualdad de género entre las principales 
prioridades de su agenda y se ha comprometido a dar ejemplo formando un Colegio de 
Comisarios plenamente igualitario en materia de género. Tengo la intención de aplicar ese 
mismo principio a mi equipo.  

Me comprometo, además, a basarme en la iniciativa «Sin mujeres no hay debate» lanzada en 
febrero y a asegurarme de que en los grupos que intervengan en los actos públicos organizados 
por la Comisión haya una participación equilibrada de hombres y mujeres. Abordaré esta 
cuestión también cuando se trate de mi propia participación en actos y grupos de trabajo. 

Una estrategia de género nueva brinda la oportunidad de seguir desarrollando el concepto y la 
aplicación de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de la UE. La 
aplicación reforzada de esa incorporación en la elaboración de políticas permite aprovechar 
mejor los recursos, aumenta la eficiencia de las políticas, apoya el desarrollo sostenible y crea 
unas sociedades más justas. La Comisión seguirá teniendo en cuenta los impactos de género 
durante la preparación de todas sus propuestas. Esos impactos se describirán en la exposición 
de motivos de cada una de las propuestas. 

La incorporación de la perspectiva de género se aplica en el proceso presupuestario para 
garantizar que la política presupuestaria y la asignación de recursos, además del diseño de esa 
política, tengan en cuenta las necesidades y condiciones de hombres y mujeres, niños y niñas.  

Otro objetivo de la incorporación de la perspectiva de género es prestar una atención especial, 
en todas las actividades relacionadas con mi cartera, al impacto que cualquier iniciativa pueda 
tener sobre el papel de la mujer en la economía y en la sociedad en el sentido más amplio. Hay 
infinidad de maneras en las que esto tendrá unas repercusiones prácticas en mi cartera, como 
la promoción del papel de las mujeres en las fuerzas de seguridad, o el efecto sobre hombres y 
mujeres de la financiación en apoyo de los migrantes.  

La independencia en el ejercicio de mis funciones, por otra parte, es un valor firmemente 
arraigado en mi educación, mi formación y mi identidad social y cultural. Además, mi dilatada 
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carrera política se ha desarrollado en una cultura que ha estado determinada por la 
transparencia. He sido diputada en el Parlamento nacional y ministra del Gobierno sueco desde 
1988, salvo durante unos pocos años. A lo largo de mi carrera, los valores de independencia e 
integridad han sido piedras angulares en todos los cargos que he ocupado. Pretendo mantener 
esta forma de trabajar en mi nueva función. 

Creo que tengo las cualificaciones y la experiencia profesional adecuadas para contribuir al 
interés general europeo. Tengo la intención de trabajar estrechamente con los demás comisarios 
y vicepresidentes y de asistir al Colegio de Comisarios de la mejor manera posible en la 
consecución de las prioridades de la Unión Europea contempladas en las orientaciones políticas 
de la presidenta electa. 

En cuanto sea designada, me comprometo a cumplir las obligaciones que me incumban en 
virtud del Tratado con respecto 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.  

Respetaré plenamente la letra y el espíritu del Tratado, en particular la obligación de actuar en 
interés europeo y sin aceptar ninguna instrucción. Cumpliré el Código de Conducta de los 
Miembros de la Comisión Europea y sus disposiciones sobre los conflictos de interés. Mi 
declaración de intereses es exhaustiva y pública. Si resulta necesario, la actualizaré siempre 
que se produzca 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 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? 

Estoy orgullosa de haber participado, como ministra del Gobierno de Suecia, en la 
configuración de la política sueca de empleo, integración y migración. En el otoño de 2015 fui 
responsable de la coordinación de todas las actuaciones del Gobierno sobre la gestión de la 
situación en relación con la migración y la integración. Mi cometido consistía en velar por que 
los ministerios y los poderes públicos pertinentes trabajaran juntos de un modo coordinado. 
Esa experiencia especial, junto con mi dilatada carrera en el Gobierno, demuestra mi 
preparación y disposición para hacer frente a los grandes desafíos de la cartera de Asuntos de 
Interior. 
  
La Unión Europea actúa sobre la base de sus valores humanitarios, y en los últimos cinco años 
ha dado pruebas de ello salvando vidas y protegiendo a personas que huían de la guerra y la 
persecución. La Unión también desempeña un papel importante en el mundo. Mi motivación 
radica en el trabajo en pos de una Unión Europea en la que juntos consigamos la seguridad que 
la gente espera y merece en toda la Unión.  
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Lo que me motiva es dar a los ciudadanos una respuesta a las cuestiones que les preocupan. 
Los ciudadanos de la UE consideran que la migración y la seguridad son dos de los problemas 
más importantes a que se enfrenta Europa. La migración y la seguridad se encuentran entre las 
prioridades de la nueva Comisión y estarán en el centro de atención de su política. El carácter 
polifacético, transversal e internacional de la migración y la seguridad en los últimos años ha 
puesto de manifiesto la importancia de una mayor coherencia y coordinación a nivel 
internacional y de la UE. La gestión efectiva de la migración, la protección de las fronteras 
exteriores y la garantía de la seguridad seguirán siendo las tareas primordiales de la cartera de 
Asuntos de Interior y el centro de atención política. 
 
 
Papel y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones 
 
Si se confirma mi nombramiento como comisaria, asumiré una responsabilidad política plena 
por las actividades que se enmarquen en el ámbito de mis competencias establecidas en la carta 
de mandato que recibí de la presidenta electa el 10 de septiembre de 2019. Concedo gran 
importancia y valor al principio de colegialidad y colaboraré plenamente con otros miembros 
del Colegio de Comisarios en el desarrollo y ejecución de nuevas iniciativas políticas.  
 
Como ya he dicho antes, el compromiso con el Parlamento Europeo es algo fundamental para 
mí. Colaboraré con el Parlamento y con las comisiones pertinentes en todas las fases tanto del 
proceso de diseño de las políticas como del diálogo político. 
 
Una cooperación interinstitucional eficaz es esencial para el funcionamiento adecuado del 
sistema institucional de la UE y para la eficiencia y legitimidad del sistema de toma de 
decisiones de la UE. Se fundamenta en una serie de principios rectores que me comprometo 
firmemente a seguir. Entre ellos quiero destacar la apertura, la confianza mutua, la eficiencia y 
el intercambio periódico de información. Las orientaciones políticas y las cartas de mandato 
de la presidenta electa von der Leyen reflejan plenamente esos principios e insisten en la 
intención de reforzar la relación especial entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Si se 
confirma mi nombramiento como comisaria, trabajaré en pos de ese objetivo, y en ese empeño 
cumpliré plenamente las disposiciones del Acuerdo marco de 2010 y del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 2016. Gestionaré mis interacciones con 
el Parlamento de una manera abierta, transparente y constructiva con vistas a crear una relación 
de confianza mutua. 
 
En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa von der Leyen, estaré 
disponible para participar en las sesiones plenarias, los debates tripartitos y todas las reuniones 
de las comisiones que sean pertinentes. Me aseguraré de que las comisiones parlamentarias 
participen en toda novedad importante que recaiga bajo mi responsabilidad. Por otra parte, soy 
completamente consciente de la importancia de la igualdad de trato entre el Parlamento y el 
Consejo. Se trata no solo de un requisito del procedimiento legislativo ordinario, sino también 
de una necesidad para todo miembro del Colegio de Comisarios.  
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Asimismo, me comprometo a velar por que las relaciones con los servicios de los que soy 
responsable se basen en los principios de lealtad, confianza y transparencia, en un flujo de 
información bidireccional y en la asistencia mutua. En concreto, garantizaré la existencia de 
un flujo regular de información con los presidentes de las comisiones parlamentarias 
pertinentes, una comunicación directa con los miembros de las comisiones y mi disposición a 
participar en reuniones bilaterales. Asimismo, me aseguraré de que el Parlamento Europeo sea 
informado con regularidad, especialmente antes de acontecimientos importantes y en las 
principales etapas de las negociaciones internacionales sobre cuestiones bajo mi 
responsabilidad. 
 
También velaré por que las respuestas a las preguntas que formulen a la Comisión diputados 
al Parlamento Europeo sobre cuestiones que sean de mi responsabilidad sean prontas y exactas. 
Compareceré ante el pleno y/o las comisiones del Parlamento Europeo cuando deba responder 
a cualquier pregunta o dar una respuesta sobre algún asunto en particular. 
 
Transparencia 
La presidenta electa von der Leyen insiste en sus orientaciones políticas en el hecho de que 
para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Unión, nuestras instituciones deben estar 
abiertas y libres de cualquier reproche con respecto a la transparencia. Trabajaré estrechamente 
con el Parlamento Europeo y el Consejo para reforzar la transparencia a lo largo de todo el 
proceso legislativo. Los ciudadanos deben saber con quién, como instituciones a su servicio, 
nos reunimos y debatimos y qué posturas defendemos en el proceso legislativo. El refuerzo de 
la cooperación interinstitucional gracias al fomento de la legitimidad y la rendición de cuentas 
impulsará la eficiencia y la buena gobernanza de la UE. 
 
Me comprometo firmemente a aplicar la amplia gama de disposiciones sobre transparencia y 
flujo de información establecidas en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea y en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación. En concreto, me aseguraré de que se respeten esas disposiciones en los diálogos 
estructurados y otros contactos que mantenga con las comisiones parlamentarias.  
 
Además, las propuestas políticas bajo mi responsabilidad se basarán en consultas adecuadas 
con expertos y ciudadanos, de acuerdo con los principios de mejora de la legislación.   
 
Seguimiento de las posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el 
Parlamento 
La presidenta electa von der Leyen apoya el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo. Se 
ha comprometido a que cuando el Parlamento, por mayoría de sus miembros, adopte 
resoluciones pidiendo a la Comisión que presente propuestas legislativas, su Comisión 
responderá mediante un acto legislativo, respetando plenamente los principios de 
proporcionalidad, subsidiariedad y legislar mejor. Suscribo totalmente este objetivo y, como 
parte del compromiso del próximo Colegio de Comisarios por profundizar la asociación con el 
Parlamento Europeo, trabajaré codo con codo con el Parlamento en todas las fases del debate 
de resoluciones en el marco del artículo 225 del TFUE. Me comprometo a trabajar 
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estrechamente con las comisiones parlamentarias pertinentes y a actuar activamente y estar 
presente durante la preparación de las resoluciones en el marco del artículo 225 del TFUE. 
Estoy firmemente convencida de que así se mejorará el diálogo y se impulsará la confianza y 
la voluntad de trabajar juntos en pos de un objetivo común.  
 
Además, la Comisión responderá efectivamente a las resoluciones del Parlamento en un plazo 
de tres meses tras su adopción, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo marco. La 
Comisión garantizará la supervisión política a lo largo del proceso.  
 
Puesta a disposición de información y documentos 
Además de lo declarado anteriormente acerca de mi disposición a velar por que las comisiones 
parlamentarias participen en toda novedad importante que recaiga bajo mi responsabilidad al 
mismo tiempo que el Consejo y en las mismas condiciones, he de decir que soy plenamente 
consciente de que la puesta a disposición de información y documentos es un aspecto 
fundamental en el refuerzo de la asociación entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Me 
comprometo, por tanto, a aplicar plenamente las disposiciones pertinentes del Acuerdo marco 
entre ambas instituciones y del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. El 
Tratado de Lisboa establece la igualdad del Parlamento y el Consejo como colegisladores, y 
velaré por que esto sea respetado en cuanto al modo en que se comparte la información en 
ámbitos que sean de mi responsabilidad. 

 

 

Cuestiones sectoriales 
 
 

1. ¿Cuáles serán sus principales prioridades en la cartera asignada? Dado que su 
cartera se solapa en gran medida con la cartera del vicepresidente para la 
Protección de nuestro Estilo de Vida Europeo, ¿puede determinar concretamente 
los ámbitos para los que será competente y aquellos para los que será competente 
el vicepresidente? ¿Se compromete a comparecer ante la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior cuando se le solicite y como mínimo dos 
veces al año? 

 
La presidenta electa ha dejado claro en sus orientaciones políticas que necesitamos un nuevo 
comienzo en materia de migración y asilo, a través de un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.  
 
Mi enfoque será escuchar atentamente las diferentes opiniones y ayudar a encontrar un terreno 
común, sobre la base de nuestros valores comunes y nuestras responsabilidades humanitarias. 
Aprovechando el trabajo y los resultados obtenidos hasta la fecha, estudiaré todos los 
elementos de la política de migración y asilo. Es esencial que sigamos un enfoque global, 
centrado en la lucha contra la migración irregular, el refuerzo de las fronteras exteriores, las 
políticas de retorno, el desarrollo de vías legales, la integración de los migrantes y la 
cooperación con nuestros socios fuera de la UE. En todos estos ámbitos, otorgaré un lugar 
prioritario a nuestras obligaciones humanitarias. Velaré por que el nuevo Pacto sobre 
Migración y Asilo logre un equilibrio adecuado entre responsabilidad y solidaridad, y proponga 
soluciones pragmáticas y realistas. Solo podemos progresar teniendo en cuenta las posiciones 
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tanto del Parlamento Europeo como del Consejo. Será necesario mantener un estrecho diálogo 
para encontrar un terreno común.  
 
Otra de mis prioridades es resolver las lagunas de nuestro enfoque respecto a la seguridad 
interior de la UE y garantizar que la Unión esté a la altura de las nuevas amenazas a que nos 
enfrentamos. Tengo el objetivo de seguir mejorando la cooperación y el intercambio de 
información entre las autoridades policiales y seguir construyendo una Unión de la Seguridad 
eficaz. La Unión de la Seguridad va más allá del concepto de cooperación a escala nacional, 
hacia un enfoque de colaboración para proteger la seguridad colectiva de la Unión. Su objetivo 
es cerrar el espacio en el que pueden operar agentes hostiles y aumentar la resiliencia frente a 
los ataques, en términos de cómo responden la UE y los Estados miembros cuando es necesario. 
Para alcanzar estos objetivos, me centraré ante todo en garantizar la aplicación de la legislación 
vigente en particular y, lo que es más importante, la nueva legislación clave acordada 
recientemente en ámbitos como la interoperabilidad y la lucha contra el terrorismo. La lucha 
contra el terrorismo y el extremismo violento, la delincuencia organizada, los abusos sexuales 
y la explotación infantil, así como la ciberdelincuencia, seguirán siendo ámbitos clave. En 
particular, intentaré intensificar nuestros esfuerzos por privar a los terroristas de los medios y 
el espacio para planificar, financiar y llevar a cabo atentados.  
 
En este trabajo veré cómo podemos mejorar la arquitectura de nuestra cooperación policial y 
garantizar la innovación tecnológica necesaria para poder hacer frente a las amenazas nuevas 
y emergentes. La era digital en la que vivimos plantea nuevos desafíos y nuevas oportunidades. 
Una parte importante consistirá en establecer un marco jurídico equilibrado en la propuesta 
sobre la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea. También trabajaré para 
garantizar que nuestras leyes se apliquen tanto en línea como fuera de ella, y que podamos 
exigir responsabilidades a quienes violen la legislación penal, incluso cuando se oculten detrás 
del anonimato que ofrece la tecnología moderna. Esto también incluirá avanzar en nuestros 
esfuerzos para prevenir la radicalización tanto en línea como fuera de ella. El mundo digital, 
con todos sus beneficios para la sociedad, también ha creado un espacio para que los 
delincuentes actúen con aparente impunidad, y esto no es admisible. Tenemos que equipar a 
las fuerzas y cuerpos de seguridad para enfrentarse al mundo digital.  
 
Una consecuencia directa de los desafíos en materia de migración y seguridad de los últimos 
años ha sido que se ha cuestionado el espacio Schengen. El rápido retorno al pleno 
funcionamiento del espacio Schengen de libre circulación sin controles en las fronteras 
interiores es una prioridad clave. Esto requerirá, en primer lugar, centrarnos en la aplicación de 
las actuales normas de Schengen, también con vistas a allanar el camino para la futura 
ampliación del espacio Schengen, y en segundo lugar estudiar la forma de mejorar las actuales 
normas de Schengen. La reforma de nuestro sistema de asilo y de nuestra política de retorno, 
así como una gestión plenamente eficaz de las fronteras exteriores, incluido el refuerzo de la 
lucha contra el contrabando, contribuirán a restablecer la confianza en el espacio Schengen. Un 
elemento clave a este respecto será acelerar la rápida puesta en marcha y la plena operatividad 
de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas reforzada, que desempeña un papel 
central en una frontera exterior fuerte y gestionada de manera eficaz, en consonancia con las 
orientaciones políticas.  
 
Para hacer avanzar estas prioridades clave, trabajaré estrechamente con el vicepresidente para 
la Protección del Modo de Vida Europeo. La presidenta electa ha dejado claro que los 
vicepresidentes y los comisarios tienen diferentes funciones. Tal como se establece en los 
principios esenciales de los métodos de trabajo de la presidenta electa de la próxima Comisión, 
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la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior dependerá directamente de mí. El 
vicepresidente proporcionará orientación y coordinación para mi cartera, así como para otras 
carteras, con el apoyo de la Secretaría General. Presidirá un grupo de comisarios que reunirá a 
varios miembros de la Comisión y a diferentes partes de los servicios, para configurar políticas 
coherentes y producir resultados. Este enfoque global e integral será de crucial importancia 
para lograr el éxito en los ámbitos políticos mencionados, y yo contribuiré activamente a ello. 
 
Junto con todos los demás comisarios, contribuiré a reforzar la colaboración especial de la 
Comisión con el Parlamento Europeo. Una sólida relación con el Parlamento Europeo es algo 
que valoro en gran medida, y garantizaré que esto se aplique a los Asuntos de Interior. 
Compareceré regularmente, al menos dos veces al año, ante la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior. Participaré en los debates interinstitucionales sobre las 
propuestas legislativas y me reuniré con dicha Comisión siempre que mi presencia se considere 
necesaria. Trabajar activamente con los diputados al Parlamento, en particular con los 
miembros de esta Comisión, será esencial para impulsar nuestras prioridades clave en este 
ámbito.  
 
 

2. ¿De qué manera se propone utilizar las competencias de la Comisión para 
garantizar la plena transposición y aplicación de los instrumentos legislativos 
vigentes de la Unión en el ámbito del asilo? ¿Mantendrá las propuestas relativas 
al Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) presentadas en 2016? ¿De qué modo 
se asegurará de que esas iniciativas conduzcan a una solución sostenible basada 
en la solidaridad y en el reparto equitativo de la responsabilidad, tal como se prevé 
y desarrolla en la posición del Parlamento sobre la refundición del Reglamento de 
Dublín y se establece en el artículo 80 del TFUE? ¿Defenderá la aplicación del 
TFUE y la votación por mayoría cualificada en el Consejo para la adopción de las 
propuestas de reforma del SECA? ¿Cómo va a supervisar y evaluar el impacto de 
la cooperación formal, informal y financiera con terceros países sobre los derechos 
fundamentales de los solicitantes de asilo y los migrantes, y cómo mantendrá al 
Parlamento informado de dichas evaluaciones? ¿Qué medidas propondrá para 
garantizar que el interés superior de los menores acompañados y no acompañados 
se tenga en cuenta como aspecto primordial en todas las medidas que les afecten y 
que reciban una protección y un apoyo conformes con la Convención sobre los 
Derechos del Niño? 

 
Como guardiana de los Tratados, la Comisión tiene un papel clave que desempeñar a la hora 
de garantizar la plena transposición y aplicación de los instrumentos legislativos de la UE 
existentes en el ámbito del asilo. Los procedimientos de infracción son un instrumento para 
cumplir nuestros objetivos políticos, y no dudaré en utilizarlos cuando las leyes y prácticas de 
los Estados miembros no sean compatibles con el Derecho de la UE. En el ámbito del asilo, 
seguiré trabajando tanto en el cumplimiento de la normativa como en la reforma legislativa 
para lograr un sistema de asilo integral, funcional y verdaderamente común que garantice una 
fuerte protección de las personas necesitadas, impida los movimientos secundarios y ofrezca 
resultados en cuanto al retorno de aquellos que no tienen derecho a permanecer en la Unión 
Europea. Al mismo tiempo, seguiré dialogando estrechamente con los Estados miembros y 
ofreciendo apoyo operativo y financiero concreto para ayudarles a hacer frente a los retos a los 
que se enfrentan y garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la UE.  
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Por lo que se refiere a la reforma del sistema de asilo, me congratulo de que el Parlamento 
Europeo haya trabajado con rapidez para definir su posición inicial en la mayoría de los 
instrumentos complejos que componen la reforma. Para avanzar, tenemos que relanzar y 
ampliar el debate sobre la base del trabajo realizado hasta la fecha. Antes de poner en marcha 
el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, mantendré un estrecho diálogo con el Parlamento 
Europeo y el Consejo para encontrar el terreno común sobre el que construir un compromiso 
equilibrado. Sabemos que hay muchos elementos controvertidos pendientes, pero también 
debemos tener claro que es preciso contar con una solución para un sistema de migración y 
asilo sostenible. También será importante que el nuevo Pacto adopte un enfoque holístico, 
situando la política de asilo en el contexto de toda la gama de políticas en este ámbito: las 
interrelaciones entre las políticas y la magnitud del reto hacen que no podamos descuidar 
ningún aspecto.  
 
Sobre la base de este nuevo enfoque, volverán a evaluarse y podrían reconsiderarse las 
propuestas existentes, reconociendo asimismo que se han logrado grandes avances en varios 
expedientes. En particular, tengo la intención de centrarme en la identificación de todas las 
formas de solidaridad a fin de garantizar que todos los Estados miembros realicen 
contribuciones significativas para asegurar el apoyo a los países más sometidos a presión. La 
búsqueda de soluciones sostenibles basadas en la solidaridad y el reparto equitativo de la 
responsabilidad, elementos que han inspirado la posición del Parlamento sobre la refundición 
del Reglamento de Dublín, seguirán siendo factores clave que guíen mi trabajo.  
 
Mi objetivo en mi trabajo sobre la reforma del asilo es superar las divergencias y encontrar un 
terreno común sobre la base de nuestros valores comunes y nuestras responsabilidades 
humanitarias. Para que las soluciones sean sostenibles y viables en el futuro, nuestro objetivo 
debe ser alcanzar una convergencia lo más amplia posible sobre las difíciles cuestiones que se 
nos plantean. 
 
En estrecha cooperación con el vicepresidente para la Protección del Modo de Vida Europeo, 
el Alto Representante y Vicepresidente y otros comisarios, seguiré creando asociaciones con 
terceros países que participen en toda la gama de políticas de migración de forma mutuamente 
beneficiosa. El respeto de los derechos fundamentales es tan importante aquí como en otros 
aspectos de la política de migración y asilo. Garantizar el respeto del principio de no devolución 
en todas las circunstancias, asegurar el respeto de las garantías procesales y el acceso a vías de 
recurso eficaces son principios profundamente arraigados en nuestra política y marco jurídico. 
Unas salvaguardias sólidas para los derechos fundamentales serán un aspecto clave de toda la 
cooperación formal, operativa y financiera con terceros países. Estudiaremos la mejor manera 
de supervisar y evaluar este cumplimiento como parte del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 
y me comprometo a mantener al Parlamento regularmente informado de los progresos 
realizados. Junto con el Alto Representante y Vicepresidente y otros colegas, me basaré en el 
trabajo y el análisis de las Delegaciones de la UE y de los funcionarios europeos de enlace en 
materia de migración, que son nuestros ojos y oídos sobre el terreno. Estos funcionarios, 
desplegados por la UE, pero también por los Estados miembros, en los países socios de origen, 
tránsito y destino, seguirán siendo fundamentales en la aplicación operativa del enfoque global 
para movilizar la acción y los recursos de la UE en nuestra labor externa de gestión de la 
migración. 
 
El interés superior del niño será un pilar clave de cualquier nueva iniciativa en este ámbito y 
seguiré reforzando las normas de protección de los niños, en particular de los menores no 
acompañados, en el pleno respeto de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Comisión 
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ha supervisado y seguirá supervisando muy de cerca la aplicación de las garantías jurídicas 
relativas a los niños migrantes, incluida la obligación de tener siempre en cuenta su interés 
superior. 
 
 

3. En el marco de un enfoque global de la migración, ¿qué soluciones prevé para las 
actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo y en los desiertos para 
evitar que los migrantes mueran en las rutas migratorias que les llevan a Europa? 
¿Qué opina del papel de las vías legales como el reasentamiento, los visados 
humanitarios y la migración laboral a este respecto? ¿Cómo valora el papel que 
desempeña la Guardia de Fronteras y Costas de Libia en las actividades de 
búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, teniendo presentes las denuncias de 
violaciones de los derechos humanos y los vínculos demostrados con tratantes de 
seres humanos en Libia? Por lo que se refiere a salvar vidas en el Mediterráneo, 
¿contemplaría la posibilidad de apoyar la iniciativa de Estados miembros como 
Francia y Alemania relativa a un acuerdo temporal para el desembarque de 
personas rescatadas en el Mediterráneo, con el fin de sustituir a las soluciones ad 
hoc que se aplican en la actualidad? ¿Cómo se asegurará de que la ayuda 
humanitaria no está tipificada como delito en virtud de la llamada «Directiva de 
ayuda»? ¿Cuáles son las medidas prioritarias, por una parte, para luchar contra 
la trata de seres humanos y los traficantes de seres humanos con el fin de romper 
sus modelos de negocio y colmar las lagunas que existen dentro y fuera de la Unión 
Europea, y, por otra parte, proporcionar a las víctimas de la trata de seres 
humanos la protección y el apoyo necesarios? 

 
Como destacó la presidenta electa en sus orientaciones políticas, salvar vidas ha sido siempre 
y seguirá siendo la prioridad de la Comisión. Es nuestro deber moral y nuestra obligación legal 
salvar vidas en el mar y conceder protección a quienes huyen de persecuciones y de graves 
peligros, incluso como consecuencia de guerras o conflictos. El nuevo Pacto sobre Migración 
y Asilo apoyará este imperativo de diferentes formas, incluida la apertura y la ampliación de 
vías seguras y legales, garantizando un enfoque fiable y sostenible para la búsqueda y el rescate 
y luchando contra el tráfico ilícito de migrantes. Trabajar en pos de estos tres objetivos será 
una prioridad clave. 
 
Europa tiene la responsabilidad de apoyar a las comunidades de acogida de refugiados fuera 
de la UE y de contribuir a proporcionar a los refugiados ayuda humanitaria básica y ayudarles 
a vivir con dignidad. Asimismo, Europa debe seguir siendo un lugar de protección para quienes 
la necesitan. Además de avanzar en la reforma de nuestro sistema de asilo y en consonancia 
con las orientaciones políticas, deseo crear vías legales y seguras hacia la Unión Europea. El 
reasentamiento ha sido un éxito y la UE es un paladín mundial en los esfuerzos de 
reasentamiento. Pero aún queda mucho por hacer a la vista de las necesidades mundiales. Por 
tanto, trabajaré con los Estados miembros para que se intensifiquen los esfuerzos de 
reasentamiento. Además, estudiaré la forma de apoyar la creación de corredores humanitarios 
para llevar ayuda urgente a las personas necesitadas. 
  
Creo que una política de migración de la UE que funcione debe basarse en un enfoque global 
en el que uno de nuestros instrumentos para luchar contra la migración irregular sea facilitar 
una migración legal bien gestionada y ordenada. Nos enfrentamos a una creciente necesidad 
de migración legal para que nuestros mercados laborales sigan siendo competitivos, a fin de 
hacer frente a los retos demográficos a largo plazo. La cooperación en materia de migración 
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legal también puede incentivar a terceros países a cooperar mejor con la UE, por ejemplo en el 
ámbito de la readmisión. 
 
Seguiré trabajando en un nuevo enfoque más sostenible, fiable y permanente respecto de la 
búsqueda y el salvamento, que formará parte del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. La 
búsqueda y el salvamento están regulados principalmente por el Derecho internacional, que las 
autoridades nacionales deben respetar, mientras que la Comisión no tiene competencia como 
tal para coordinar operaciones de búsqueda y salvamento o para indicar lugares de desembarco. 
No obstante, la experiencia de los últimos meses ha puesto de relieve el papel esencial de la 
Comisión en este ámbito para apoyar y coordinar las acciones relativas a la reubicación y 
distribución de las personas a bordo tras el desembarco, a petición de los Estados miembros. 
Si bien las soluciones sostenibles solo llegarán a través de la reforma del Sistema Europeo 
Común de Asilo, estoy dispuesta a estudiar la posibilidad de acuerdos temporales entre los 
Estados miembros para ofrecer respuestas inmediatas y operativas a las necesidades urgentes 
de las personas a bordo y de los Estados miembros sometidos a mayor presión. 
 
Las organizaciones no gubernamentales también han desempeñado a menudo un papel crucial 
a la hora de salvar vidas en el Mediterráneo. Deberíamos reconocer su contribución. Creo que 
es obvio que a nadie que ofrezca una ayuda humanitaria genuina a los migrantes en dificultades 
se le deben imponer sanciones. En el Derecho de la UE no está tipificada la ayuda humanitaria 
a los migrantes. Por el contrario, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de excluirla 
explícitamente, utilizando la «cláusula de exención humanitaria» de la Directiva de ayuda. No 
obstante, soy consciente de que ha habido problemas en cuanto a la aplicación y que el 
Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que publique directrices sobre esta cláusula de 
exención humanitaria. Por tanto, durante mi mandato, tengo la intención de seguir estudiando 
esta cuestión, colaborando con el Parlamento Europeo, la sociedad civil y todas las partes 
interesadas pertinentes para encontrar la manera más adecuada de avanzar, teniendo en cuenta 
sus puntos de vista y su experiencia en la aplicación de las normas existentes.  
 
Además, tengo la intención de seguir desarrollando el trabajo en el marco del Plan de acción 
sobre el tráfico ilícito de migrantes. Debemos mantener la presión para romper el cruel modelo 
de negocio de los pasadores de fronteras y los tratantes de personas. Esto implica también una 
mayor cooperación con los terceros países de origen, tránsito o destino.  
 
Sobre las cuestiones relativas a las acciones europeas en Libia, no creo que podamos quedarnos 
al margen. El compromiso con la Unión Africana y las Naciones Unidas tiene como objetivo 
claro apoyar y ayudar a los migrantes y refugiados en Libia. La guardia costera de Libia es la 
responsable de las aguas territoriales libias, y es esencial que desempeñe este trabajo de manera 
correcta. El apoyo de la UE a través de la formación ayuda a dotarse de normas más estrictas, 
a detectar y desmantelar las actividades de contrabando y a prevenir eficazmente las muertes 
en aguas libias. La prioridad de esta formación consiste en salvar vidas en el mar y una parte 
esencial de la misma se ha dedicado a los derechos humanos, en particular los derechos de las 
mujeres, y a un trato digno para los migrantes y refugiados, en estrecha colaboración con la 
OIM y el ACNUR. Soy consciente de que los desafíos en materia de derechos humanos 
asociados con las operaciones de la guardia costera libia siguen siendo un problema. Por esta 
razón, la Operación Sophia ha puesto en marcha un seguimiento específico. El respeto de los 
derechos fundamentales es esencial y trabajaré para garantizar que se integre en todas nuestras 
acciones. También considero prioritario reforzar nuestro compromiso con los países vecinos 
de Libia para tomar medidas enérgicas contra las redes de tráfico ilícito que colocan a las 
personas en la senda de la explotación y el sufrimiento. El equipo conjunto de investigación de 
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Níger ha desmantelado docenas de redes, lo que ha dado lugar a la detención de cientos de 
traficantes y tratantes de seres humanos. Debemos pensar en ampliar esta labor. 
 
La situación y las condiciones de los migrantes detenidos en Libia son inaceptables. Seguiré 
instando a las autoridades libias a que vacíen y cierren los centros de detención, en estrecha 
cooperación con la Unión Africana y las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, debemos seguir 
buscando maneras de ayudar a los más vulnerables a salir de Libia, trabajando con el ACNUR 
sobre iniciativas como el mecanismo de tránsito de emergencia para proporcionar un corredor 
humanitario que responda a necesidades urgentes. Esto depende en gran medida de que los 
Estados miembros aumenten el reasentamiento, y debemos seguir utilizando todos los medios, 
financieros y demás, para fomentarlo. 
 
Muchos grupos que se dedican al tráfico ilícito de migrantes también participan en la trata de 
seres humanos. Esta forma de delincuencia organizada perniciosa es una grave violación de los 
derechos humanos que se ve impulsada por enormes beneficios. Debe ser una parte 
fundamental de nuestro trabajo con socios de fuera de la UE. Pero no debemos olvidar que se 
trata de un delito impulsado dentro de Europa: alrededor de la mitad de las víctimas presuntas 
e identificadas son nacionales de la UE y el 22 % son víctimas de la trata de seres humanos en 
su propio Estado miembro. Se trata de un ámbito fundamental en el que la Unión de la 
Seguridad debe ser lo más eficaz posible. Debemos trabajar más duro para que estas redes se 
rompan y para que la cooperación transfronteriza ponga fin a las posibles lagunas, 
desmantelando las cadenas conformadas por tratantes, beneficiarios, explotadores, usuarios y 
agresores.  
 
 

4. En 2015, varios Estados miembros instauraron un control fronterizo en las 
fronteras interiores dentro del espacio Schengen que han mantenido desde 
entonces. Teniendo en cuenta la importancia de preservar el espacio Schengen 
para la libertad y la seguridad de los ciudadanos de la Unión, ¿cómo piensa 
abordar la situación actual y garantizar la vuelta a la supresión total de los 
controles en todas las fronteras interiores? ¿Qué medidas va a proponer para 
garantizar el pleno respeto por parte de todos los Estados miembros de las normas 
que limitan los controles en las fronteras interiores? ¿Se compromete a incoar 
procedimientos de infracción contra los Estados miembros, por muy poderosos 
que sean, que no respeten esas normas? ¿Va a mantener, revisar o retirar la 
propuesta de la Comisión precedente sobre la revisión de las normas del Código 
de Fronteras Schengen en lo relativo a los controles temporales en las fronteras 
interiores?  

 
El espacio Schengen de libre circulación es uno de los logros mayores y más tangibles de la 
integración europea, que transforma las vidas de los ciudadanos de la UE. Como consecuencia 
directa de los retos de los últimos años, en particular el elevado número de movimientos 
secundarios, se puso en tela de juicio el espacio Schengen. El retorno al pleno funcionamiento 
del espacio Schengen sin controles en las fronteras interiores es una prioridad clave. Los 
controles temporales en las fronteras interiores, que siguen manteniendo algunos Estados 
Schengen, sirven como recordatorio de la necesidad de seguir reforzando un espacio Schengen 
eficaz y de recuperar la confianza.  
 
La confianza en nuestra capacidad colectiva para gestionar las solicitudes de asilo, proteger las 
fronteras exteriores e impedir los movimientos secundarios, y para cooperar eficazmente en la 
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mitigación de las amenazas a la seguridad, son pilares clave para el pleno funcionamiento del 
espacio Schengen. Por estas razones, la estrategia sobre cómo volver a un espacio Schengen 
que funcione plenamente será un aspecto clave del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.  
 
Examinaré las formas legislativas y no legislativas para reforzar Schengen. Estudiaré cómo 
pueden aprovecharse las recomendaciones de la Comisión de 2017 relativas a la sustitución de 
los controles en las fronteras interiores por controles policiales proporcionados y cooperación. 
Me centraré en garantizar la aplicación de las actuales normas de Schengen, entre otras cosas 
con el fin de allanar el camino para una futura ampliación del espacio Schengen, y examinaré 
cómo mejorar su funcionamiento. Parte de ello será volver a evaluar la propuesta de 
modificación del Código de fronteras Schengen. Mi objetivo es aportar más claridad a los 
Estados miembros sobre las medidas que pueden adoptar para evitar el restablecimiento de los 
controles en las fronteras interiores. Trabajaré con todos los Estados miembros afectados para 
buscar soluciones que permitan eliminar los actuales controles en las fronteras interiores. El 
restablecimiento de estos controles debe seguir siendo una opción de último recurso, permitida 
únicamente cuando sea estrictamente necesario para responder a una amenaza grave para el 
orden público o la seguridad interior.  
 
En paralelo, para reforzar las fronteras exteriores, una de mis principales prioridades es aplicar 
rápida y plenamente el recién acordado Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, y en particular acelerar la creación de un cuerpo permanente pleno. También existe un 
fuerte vínculo con la modernización de nuestro sistema de asilo. Otro componente clave para 
garantizar el espacio Schengen es reforzar la política común de visados de la UE. El Código de 
visados revisado se aplicará a principios del próximo año, pero veo más margen para 
modernizar el tratamiento de los procedimientos de visado a fin de lograr una forma moderna, 
sencilla y segura de gestionar los desplazamientos de los nacionales de terceros países hacia el 
espacio Schengen. También seguiré trabajando con países socios clave en el ámbito de la 
política de visados, incluida la plena reciprocidad en la exención de visados. 
 
Por último, la aplicación de la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE 
acordada recientemente, así como el desarrollo de los nuevos sistemas de información para las 
fronteras (Sistema de Entradas y Salidas y SEIAV) contribuirán a un control más eficaz de las 
fronteras exteriores; esto es algo que tengo intención de seguir muy de cerca. Los avances en 
estos ámbitos nos permitirán crear un espacio Schengen fuerte y resiliente. 
 
Como guardiana de los Tratados, la Comisión tiene un papel clave que desempeñar a la hora 
de garantizar la plena transposición y aplicación del acervo de Schengen. Utilizaré estas 
competencias en relación con el funcionamiento de Schengen. Esto incluye las competencias 
de la Comisión para evaluar la necesidad y proporcionalidad de futuras prolongaciones de los 
controles fronterizos. Además, utilizaré plenamente otros mecanismos destinados a garantizar 
el cumplimiento del acervo de Schengen, como el mecanismo de evaluación de Schengen, un 
mecanismo basado en la confianza entre los Estados miembros y que sirve para mejorar la 
aplicación de la legislación de la UE. 
 
 

5. Como comisaria propuesta para la cartera de Asuntos de Interior, ¿cuáles son sus 
prioridades en su cartera en lo que respecta a la seguridad interior? ¿Cómo 
evaluará la situación legislativa actual? ¿Está de acuerdo en que garantizar la 
seguridad interior dependerá, en primer lugar y ante todo, de la plena utilización 
de los instrumentos y la legislación existentes y de determinar si existen lagunas? 
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¿Cómo se asegurará de que las medidas de seguridad que proponga respetan 
plenamente los derechos fundamentales y los principios de necesidad y 
proporcionalidad, también durante y después de la aplicación nacional? ¿Tiene 
previsto revisar y ampliar el mandato de Europol y en qué medida? ¿Tiene 
pensado proponer actos legislativos específicos para reforzar los derechos de las 
víctimas?  
 
Además de las comparecencias generales ante la Comisión LIBE, ¿se compromete 
a celebrar un diálogo semestral de seguridad con la Comisión LIBE para evaluar 
la aplicación en el ámbito de la seguridad interior, detectar las lagunas y hallar 
posibles soluciones para colmar estas lagunas? 

 
La sociedad está cambiando rápidamente y, como consecuencia de ello, nuestros retos en 
materia de seguridad evolucionan. Por esta razón tenemos que seguir trabajando en nuestras 
políticas y herramientas para luchar contra la delincuencia y el terrorismo, de modo que 
nuestras respuestas sean iguales a las amenazas, basándose también en los vínculos y buscando 
sinergias entre los distintos ámbitos políticos. El respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales será parte integrante de mi enfoque.  
 
Para construir una Unión de la Seguridad eficaz, basada en los cimientos desarrollados en los 
últimos cinco años, trabajaré estrechamente con el vicepresidente para la Protección del Modo 
de Vida Europeo. En particular, seguiré trabajando para lograr la plena transposición y 
aplicación de la legislación existente. Utilizaré todos los medios, incluso cuando sea necesario 
los procedimientos de infracción, para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión 
en el ámbito de la seguridad. La aplicación plena y oportuna de los Reglamentos recientemente 
acordados sobre la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE sigue siendo una 
prioridad máxima que seguiré muy de cerca. También fomentaré una estrecha cooperación 
entre las agencias de la UE en los ámbitos de justicia e interior. 
 
Al mismo tiempo, trabajaré para colmar las lagunas que quedan en nuestras políticas de 
seguridad. La obtención de un acuerdo rápido sobre la propuesta de Reglamento para prevenir 
la difusión de contenidos terroristas en línea es una prioridad máxima. La aplicación de la ley 
no debe fallar porque los rastros digitales de los delitos no sean accesibles: debemos abordar 
este desafío y asegurarnos de que nuestras leyes penales se apliquen también en línea.  
 
Habida cuenta de la naturaleza compleja, transfronteriza y cambiante de las amenazas, también 
en el ámbito cibernético, es necesario un enfoque integrado y exhaustivo en cuanto a su 
seguridad. Debemos garantizar una mejor cooperación e intercambio de información entre las 
distintas comunidades, y también entre los sectores público y privado, así como examinar 
conjuntamente las dimensiones interna y externa. Debemos seguir invirtiendo en innovación e 
investigación para proporcionar a nuestra policía los instrumentos que necesita para afrontar 
los retos actuales y adaptarse a cambios tecnológicos en rápida evolución. Debemos mejorar 
nuestra cooperación transfronteriza para abordar las lagunas en la lucha contra la delincuencia 
grave y el terrorismo en Europa. Me propongo centrarme en garantizar que los Estados 
miembros tengan suficientes capacidades y conocimientos para hacer frente eficazmente a las 
nuevas amenazas para la seguridad que plantean los delincuentes que hacen uso de nuevas 
tecnologías como la inteligencia artificial y las redes 5G.  
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La competencia policial se limita a los territorios nacionales, mientras que la delincuencia y el 
terrorismo graves son cada vez más transnacionales. La arquitectura de la cooperación policial 
debe estar preparada para eliminar los ángulos muertos y hacer frente a amenazas nuevas y 
emergentes. Una mejor cooperación transfronteriza entre las autoridades policiales debe 
garantizar la disponibilidad de la información necesaria para investigar la delincuencia 
organizada y el terrorismo. También pretendo centrarme específicamente en ámbitos 
transfronterizos de alto riesgo como la delincuencia organizada. 
 
Europol desempeña un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia transfronteriza 
grave y el terrorismo. Durante mi mandato, se evaluará el Reglamento Europol. En función del 
resultado de la evaluación, podrá ser necesario actualizarlo.   
 
Deben intensificarse los esfuerzos por prevenir y perseguir el terrorismo, así como para 
protegernos de él. Es necesario seguir trabajando para reducir el espacio de actuación de los 
terroristas y restringir su acceso a explosivos, armas y financiación. Al mismo tiempo, 
deberíamos reforzar la resiliencia de nuestras infraestructuras críticas e intensificar la 
protección. Nuestro enfoque en materia de seguridad y protección debe ser tan inflexible en 
línea como fuera de línea. Por tanto, seguiré trabajando para prevenir y eliminar los contenidos 
terroristas en línea. El Foro de Internet de la UE seguirá siendo clave para reunir a las 
plataformas y las autoridades de internet a fin de luchar contra la incitación al odio y los 
contenidos terroristas en línea. Esto constituirá una parte importante de la lucha permanente 
contra la radicalización, el extremismo violento y el terrorismo. 
 
Ya disponemos de un conjunto de normas vinculantes que establecen derechos básicos de 
protección, apoyo, y en algunos casos indemnización a las víctimas de delitos en toda la Unión, 
pero no todas las víctimas son iguales. Como se destaca en las conclusiones y recomendaciones 
de la Comisión Especial sobre Terrorismo del Parlamento Europeo, las víctimas del terrorismo 
tienen necesidades distintas que las de la trata de seres humanos. Por esta razón, la Comisión 
y el Parlamento Europeo han colaborado estrechamente en la elaboración de normas para 
categorías específicas de víctimas, como los niños víctimas de explotación sexual, la trata de 
seres humanos, las víctimas del terrorismo y las víctimas de fraudes relacionados con medios 
de pago distintos del efectivo. Es fundamental que estas normas se transpongan correctamente 
y se apliquen en todos los Estados miembros de la UE. Trabajaré en estrecha colaboración con 
los comisarios de Justicia e Igualdad para determinar si existen lagunas en la legislación actual 
y si necesitamos normas adicionales para las víctimas.  
  
Creo que la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales son objetivos políticos 
coherentes y complementarios. El apoyo del público a la política de seguridad depende de que 
esta respete los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, es fundamental garantizar que no 
haya lagunas en cuanto a la seguridad de nuestros ciudadanos. Debemos combinar la eficacia 
con una vigilancia permanente de los derechos fundamentales, así como con la necesidad y la 
proporcionalidad. Basándome en ejemplos recientes, como la nueva legislación sobre la 
interoperabilidad de los sistemas de información de la UE, velaré por que los derechos 
fundamentales, incluido el derecho a la protección de los datos personales, estén integrados en 
el diseño de cualquier legislación futura, y a continuación supervisaré estrechamente su 
aplicación efectiva en los Estados miembros, haciendo uso de todos los poderes de que 
disponemos.  
 
En consonancia con el objetivo de reforzar la asociación especial de la Comisión con el 
Parlamento Europeo, compareceré regularmente ante la Comisión de Libertades Civiles, 
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Justicia y Asuntos de Interior, también en el contexto de los diálogos periódicos sobre 
seguridad. El Parlamento Europeo, y en particular esta Comisión, ha desempeñado un papel 
importante en la construcción de la Unión de la Seguridad. Tengo la intención de trabajar 
activamente con los diputados al Parlamento, y en particular con los miembros de esta 
Comisión, para impulsar nuestras prioridades clave en este ámbito.   
 


