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RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Didier REYNDERS  

Comisario propuesto para la cartera de Justicia 

 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 
particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el 
interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 
competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 
estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 
en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? 

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 
garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 
empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión? 

Es un honor para mí ser propuesto como comisario para la cartera de Justicia, que incluye la 
protección de los consumidores y la defensa del Estado de Derecho. Me siento muy satisfecho 
de que se me proponga para esta cartera. Creo firmemente que necesitamos más integración 
europea si queremos atender los retos mundiales a los que nos enfrentamos. La cartera de 
Justicia es fundamental para la agenda estratégica de la Unión en los próximos años. Tengo la 
intención de asociar activamente a mis colegas en la elaboración y aplicación de iniciativas 
políticas. 
 
Pienso que tengo las cualificaciones y la experiencia profesional adecuadas para contribuir al 
interés general europeo. He tenido la suerte de ocupar un cargo electo durante los últimos 
veinte años, primero el de ministro de Hacienda de 1999 a 2011 y vicepresidente desde 2004, 
y luego los de ministro de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos (Comercio Exterior de 2011 
a 2014) desde 2011 y Defensa desde diciembre de 2018. Soy abogado de formación y uno de 
los primeros pasos de mi carrera fue como jefe de gabinete del ministro de Justicia y 
Reformas Institucionales y vicepresidente Jean Gol. Me enorgullece haber servido al pueblo 
belga durante los últimos veinte años y haber representado a Bélgica primero en algunas 
reuniones del Consejo como ministro de Hacienda y luego en muchas de las formaciones 
clave del Consejo durante cuarenta y una presidencias rotatorias. 
 
Soy un diputado comprometido. Creo en una sólida relación entre el Parlamento y la 
Comisión. En cuanto a mi propia experiencia, empecé siendo elegido diputado en 1992. 
Como ministro belga con distintas competencias, he mantenido intercambios regulares con 
los parlamentos. Durante mi carrera política, también he tenido la oportunidad de acudir con 
regularidad a esta Cámara, más concretamente durante las presidencias belgas de 2001 y 
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2010, cuando fui presidente del ECOFIN, y en 2001 cuando fui presidente del Eurogrupo. 
Siento un profundo respeto por el papel del Parlamento Europeo y la contribución que ha 
aportado al proyecto europeo. Si me confirman en el cargo, espero con interés trabajar con el 
Parlamento Europeo durante los próximos cinco años, sobre todo con la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Mi visión de esta cartera es de tres partes interrelacionadas: Estado de Derecho, justicia civil 
y penal, y consumidores. La cartera se basa en los principios de confianza, inclusión y 
equidad. Todos estos ámbitos ofrecen enormes oportunidades para tener efectos reales en la 
vida de las personas. Quiero aprovechar las nuevas tecnologías y la innovación para 
modernizar nuestros sistemas de justicia y el modo de cooperar. Europa puede estar orgullosa 
de ser un líder mundial en materia de protección de datos y respeto de los derechos 
fundamentales. Debemos garantizar la plena aplicación del Reglamento general de protección 
de datos y de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, y seguir exportando 
nuestras normas y valores a nuestros socios internacionales. Dedicaré grandes esfuerzos a las 
dimensiones tanto interior como exterior de mi cartera. 
 
Suscribo plenamente la declaración de la presidenta electa en mi carta de mandato de que la 
Unión Europea es una comunidad de Derecho, basada en la protección de los derechos y las 
libertades individuales y de que ello garantiza que nuestra Unión sea una zona de igualdad, 
equidad y justicia social. He trabajado intensamente en cuestiones relativas al Estado de 
Derecho, y ya en 2016 presenté una propuesta de mecanismo de revisión inter pares. Me 
gustaría rendir homenaje al papel del Parlamento Europeo en la defensa del Estado de 
Derecho. Estoy deseando que trabajemos juntos para establecer un ciclo de revisión del 
Estado de Derecho como proceso anual inclusivo, no discriminatorio y preventivo basado en 
normas jurídicas. De conformidad con mi carta de mandato, lideraré la labor de la Comisión 
consistente en garantizar el respeto del Estado de Derecho en toda nuestra Unión. En este y 
otros ámbitos, como la Carta de los Derechos Fundamentales, trabajaré de acuerdo con las 
orientaciones de la vicepresidenta de Valores y Transparencia. 
 
También tengo intención de ser el garante de los intereses de los consumidores en Europa y 
estoy decidido a que nos unamos en torno a los principios fundamentales en que se basan 
nuestras sociedades democráticas. La equidad y la posibilidad de elección deben ser el núcleo 
de toda nuestra legislación europea y desempeñar un papel activo en las transiciones 
ecológica y digital. Las políticas de justicia y de consumidores pueden contribuir 
considerablemente a la agenda de sostenibilidad. 
 
Apoyaré a la comisaria de Igualdad en la preparación y aplicación de la nueva estrategia de la 
UE sobre igualdad de género en mis ámbitos de actuación. Hay una perspectiva de género en 
muchas de las políticas de las que seré responsable. Por ejemplo, la política de la UE en 
materia de derechos de las víctimas, incluida la Directiva sobre los derechos de las víctimas, 
se ocupa específicamente de las víctimas de la violencia de género. Velaré por que la 
integración de la perspectiva de género forme parte de una aplicación correcta y efectiva de la 
Directiva. También me comprometo a seguir profundizando en la integración de la 
perspectiva de género en todos los ámbitos y programas políticos que entran dentro de mi 
responsabilidad específica, a saber, justicia y protección de los consumidores. Tenemos la 
obligación de integrar y promover la igualdad de género en la UE y en todas las acciones de la 
Comisión, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 
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No buscaré ni aceptaré instrucciones de ninguna entidad. Mi objetivo es tener en cuenta todos 
los intereses en juego, independientemente del origen nacional, regional, profesional o 
personal, y trabajar en pro de la aplicación de las orientaciones políticas en consecuencia. 
 
Me comprometo a cumplir sin falta, en cuanto sea nombrado, las obligaciones que me 
incumban en virtud del Tratado con respecto a la independencia, la transparencia, la 
imparcialidad y la disponibilidad, conforme al artículo 17, apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea y al artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
Si se confirma mi nombramiento como comisario, respetaré plenamente la letra y el espíritu 
del Tratado, especialmente la obligación de actuar en interés europeo y sin aceptar ninguna 
instrucción. También cumpliré el Código de Conducta de los miembros de la Comisión 
Europea y sus disposiciones sobre los conflictos de intereses. Mi declaración de intereses es 
completa y accesible al público, y la actualizaré rápidamente en caso necesario. 
 
Suscribo íntegramente nuestro compromiso de transparencia, establecido en las orientaciones 
políticas de la presidenta electa. Me comprometo a hacer públicos todos los contactos y las 
reuniones que mantenga con organizaciones profesionales o trabajadores por cuenta propia 
sobre cuestiones relacionadas con la elaboración y aplicación de las políticas de la UE, de 
conformidad con las normas de la Comisión. 
 
 
2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 
Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento 
de sus propias acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos 
está dispuesto a asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de 
la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas 
legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y los 
procedimientos en curso, ¿está dispuesto a facilitar al Parlamento la información y los 
documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

Si se confirma mi nombramiento como comisario, me centraré en conseguir la justicia social 
en sentido amplio. Para ello, me esforzaré por garantizar que el Estado de Derecho se respete 
en la Unión de manera efectiva, que se intensifique la labor de prevención de la delincuencia, 
así como la cooperación judicial, y que los derechos de los consumidores estén protegidos en 
la UE. Para llevar a cabo mis actividades, trabajaré en estrecha cooperación con todos los 
demás miembros del Colegio y, en particular, espero con interés trabajar con la vicepresidenta 
de Valores y Transparencia. Concedo gran importancia al principio de colegialidad dentro de 
la Comisión. La Comisión, como un solo equipo, debe trabajar conjuntamente para dar 
respuesta a las ambiciones de los ciudadanos de la UE y estar a la altura de sus propios 
compromisos. Asimismo, en el ámbito de la justicia, no podremos alcanzar ningún logro si 
trabajamos en compartimentos estancos. Es necesario un enfoque coordinado para crear una 
confianza mutua entre los sistemas judiciales, posibilitar que los ciudadanos ejerzan sus 
derechos, estimular la confianza de los consumidores y proteger a nuestra sociedad. 
 
También estoy comprometido firmemente con el principio de plena transparencia. Para que 
nuestros ciudadanos conozcan sus derechos, es deber de la Comisión mantener plenamente 
informado al Parlamento Europeo sobre las actividades de la Comisión. Esto es especialmente 
pertinente para la cartera de Justicia, que sitúa a los ciudadanos de la UE en el centro de su 
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actividad. Por ello, acojo con satisfacción y suscribo totalmente el compromiso de la 
presidenta electa de reforzar las relaciones de la Comisión con el Parlamento Europeo. 
También apoyaré el derecho de iniciativa del Parlamento descrito por la presidenta electa en 
su discurso ante esta Cámara, en el pleno respeto de los principios de subsidiariedad, 
proporcionalidad y mejora de la legislación. Al haber sido diputado yo mismo, sé lo que está 
en juego; así pues, trabajaré estrechamente con el Parlamento en todas las fases del debate 
sobre cualquiera de las decisiones a que se refiere el artículo 225 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
Por consiguiente, en el marco de los Tratados, me comprometo plenamente a mantener un 
diálogo regular, abierto y constructivo con el Parlamento Europeo en todas las fases de 
elaboración de políticas y de las negociaciones, incluidas las negociaciones internacionales, a 
lo largo de los próximos cinco años, ya desde el primer día. No dudaré en asistir a las 
reuniones parlamentarias, los debates tripartitos y las sesiones plenarias. Personalmente, 
iniciaré conversaciones bilaterales con todos los diputados al Parlamento Europeo 
correspondientes. También tengo intención de mantener un flujo regular y directo de 
información con las presidencias de las Comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior (LIBE), Asuntos Jurídicos (JURI) y Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(IMCO).  
 
Además, en muchos de los ámbitos de mi responsabilidad inmediata, el Parlamento Europeo y 
el Consejo actúan como colegisladores. El pleno respeto de una cooperación interinstitucional 
leal es esencial, si no vital, para la aplicación de la agenda de justicia. Por esta razón, aplicaré 
plenamente, en mis ámbitos de responsabilidad, el Acuerdo Marco y el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación. El Parlamento Europeo debe encontrarse 
en pie de igualdad con el Consejo en todas las iniciativas jurídicas y políticas que recaigan 
bajo mi responsabilidad. 
 
Por último, deseo que mis relaciones y las de mi gabinete con los servicios correspondientes 
de la Comisión se basen en la confianza, la transparencia y la asistencia mutua. Como 
miembro de la Comisión, seré personalmente responsable ante el Parlamento de mis 
actuaciones y de las de los servicios a mi cargo, en especial la Dirección General de Justicia y 
Consumidores y el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión. 
 

Preguntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

3.  En su carta de mandato, se le atribuye la tarea de contribuir a la legislación mediante 
un enfoque coordinado de las implicaciones humanas y éticas de la inteligencia 
artificial. Se deriva del compromiso de la presidenta electa de la Comisión de 
presentar legislación al respecto durante sus primeros 100 días de mandato, algo que 
respalda firmemente la Comisión de Asuntos Jurídicos. ¿Cuáles son los principios 
rectores clave en los que basaría tal legislación? ¿Cuál es su visión para conciliar los 
aspectos éticos y reglamentarios con la necesidad de garantizar apoyo para el 
desarrollo de la inteligencia artificial y de otras nuevas tecnologías (como los 
dispositivos autónomos -robótica- y las tecnologías que copian características 
humanas) y qué iniciativas legislativas específicas con garantía de futuro desearía 
proponer a fin de fijar un régimen de responsabilidad civil para la inteligencia 
artificial con objeto de aclarar quién es responsable de los riesgos que esta plantea 
desde la fase de desarrollo hasta la comercialización de productos y servicios y, de 
esta manera, respaldar su desarrollo ulterior?  
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La inteligencia artificial (IA) es una realidad crucial en nuestro tiempo. Puede aportar grandes 
beneficios a nuestra sociedad y nuestra economía, pero también implica riesgos. Por ello, es 
importante acercarnos a la IA mediante un enfoque coordinado europeo. Debemos formular 
políticas que protejan a las personas, con un enfoque centrado en el ser humano que, al mismo 
tiempo, permita a Europa ser competitiva en el panorama de la IA. Las aplicaciones de IA 
deben respetar los derechos fundamentales. El Reglamento general de protección de datos ya 
protege los datos personales. En este momento, es fundamental configurar un marco para 
hacer frente a los posibles problemas que puedan plantearse para la dignidad humana, la no 
discriminación, la igualdad, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Por ello, 
contribuiré activamente a elaborar legislación que muestre un enfoque coordinado para con la 
dimensión humana y ética de la inteligencia artificial. Colaboraré estrechamente, en lo 
referente a esta importante cuestión, con el comisario responsable del mercado interior, bajo 
la coordinación del vicepresidente ejecutivo para una Europa Adaptada a la Era Digital.  
La regulación de la AI debe ir de la mano con su evolución. Desarrollar la IA sobre la base de 
valores europeos compartidos puede suponer una ventaja competitiva, en vista de que la 
confianza es un factor muy importante en la adopción del desarrollo y el uso de las nuevas 
tecnologías. Los intereses empresariales y los derechos fundamentales convergen cuando se 
trata de crear modelos de negocio sostenibles en el campo de la IA. Necesitamos el tipo 
correcto de innovación.  
Soy favorable a un enfoque que promueva la implantación de la IA creando seguridad jurídica 
y estabilidad para la inversión, y que al mismo tiempo consolide la aceptación social y la 
confianza.  

 
 
4.  La Agenda Estratégica 2019-2024 adoptada por el Consejo Europeo en junio de 2019 

hacía hincapié en el papel de la Unión como fuerza motora del multilateralismo y el 
orden internacional basado en normas, lo que garantiza la apertura y la equidad 
además de las reformas necesarias, y también apoya a las Naciones Unidas y las 
organizaciones multilaterales clave. ¿Cómo se propone promover la cooperación 
internacional multilateral eficaz en el ámbito de la justicia comercial y civil, y qué 
nuevas medidas prevé para garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos y 
el fomento del Estado de Derecho? Puesto que algunas empresas europeas o que 
operan en la Unión pueden estar implicadas en infracciones ambientales y de los 
derechos humanos y sociales o registrar casos de corrupción, dentro y fuera de 
Europa, y tomando como ejemplo el marco de presentación de informes de los 
Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones 
Unidas, ¿cómo procedería al seguimiento de la revisión de la Directiva de 2014 de 
divulgación de información no financiera? 

El multilateralismo ha sido, desde siempre, uno de los principios rectores de Europa. La 
cooperación con terceros países y organizaciones internacionales es un elemento obvio de la 
política exterior de la UE, también de su política de justicia.     

Un buen ejemplo de cooperación internacional multilateral eficaz es el recientemente 
adoptado Convenio de La Haya sobre las resoluciones judiciales, que establece un sistema 
mundial generalizado para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones dictadas por 
órganos jurisdiccionales extranjeros en los órdenes civil y mercantil. Propondré que la UE lo 
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ratifique. Con ello, tanto nuestros ciudadanos como nuestras empresas gozarán de un mejor 
acceso a la justicia, lo que facilitará el comercio y la inversión. Además, proseguiré con los 
esfuerzos para impulsar la adhesión de terceros países a los convenios existentes en materia 
de justicia civil, como los Convenios de La Haya sobre la sustracción internacional de 
menores y sobre la protección de los niños.   

Quiero garantizar que las políticas de las que seré responsable contribuyen en la mayor 
medida posible a la agenda de sostenibilidad de esta Comisión y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. La legislación en materia de sociedades, los cambios en la 
gobernanza de las empresas y el fomento de modelos de consumo ecológico pueden contribuir 
a este objetivo general.  
 
En lo que respecta a la responsabilidad social de las empresas y al respeto de los principios 
ambiental, social y de gobernanza, será importante incentivar que las empresas apliquen las 
directrices y los principios internacionales existentes. También lo será garantizar la plena 
aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente de la UE en ese ámbito, como la 
Directiva de 2014 de divulgación de información no financiera o el Reglamento de 2017 
sobre minerales de guerra. Los servicios de la Comisión están finalizando una evaluación para 
dirimir si estas normas sobre divulgación de información satisfacen las demandas de los 
inversores, la sociedad civil y otras partes interesadas. Daré apoyo a mis colegas comisarios 
responsables de esas Directivas en su trabajo para garantizar su plena aplicación. 
 
Algunos Estados miembros han obligado a las empresas y a sus consejos de administración a 
integrar en las obligaciones de divulgación de información aspectos medioambientales, 
sociales y de derechos humanos relacionados con sus actividades y sus procesos de toma de 
decisiones. En lo que respecta a otras iniciativas legislativas sobre prácticas empresariales 
responsables o «diligencia debida», evaluaré cuidadosamente, en primer lugar, los efectos y 
repercusiones concretos y la naturaleza proporcionada de cualquier medida, además del 
posible efecto sobre la igualdad de condiciones para nuestras industrias. No obstante, estas 
ideas merecen un análisis más profundo a escala de la UE. 
 
En lo que respecta a la justicia y a la existencia de medios de reparación para las víctimas, la 
UE ha puesto en marcha medidas en el ámbito de la justicia civil y mercantil que garantizan el 
acceso de las víctimas a la justicia, por ejemplo en el Reglamento Bruselas I relativo a la 
competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales. En 
determinadas circunstancias, también pueden acogerse a esas medidas las víctimas de los 
abusos cometidos por empresas en terceros países. 
 
 
5.  La Comisión, como guardiana de los Tratados, tiene la obligación de hacer un 

seguimiento y evaluación de la correcta aplicación de la legislación de la Unión y del 
respeto de los principios y objetivos consagrados en los Tratados por parte de los 
Estados miembros y de todas las instituciones y organismos de la Unión. Además, 
debe respetar su compromiso de ayudar activamente a los Estados miembros a 
transponer y aplicar el Derecho de la Unión. Un elevado número de procedimientos 
de infracción demuestra que garantizar la aplicación oportuna y correcta de la 
legislación de la Unión en los Estados miembros sigue siendo un reto importante y 
una prioridad. La ausencia de transposición, aplicación y cumplimiento correctos del 
Derecho de la Unión no permite a nuestros ciudadanos disfrutar plenamente de sus 
derechos y niega a nuestras empresas la igualdad de condiciones. ¿Cómo tiene 
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previsto afrontar el reto de garantizar la transposición, la aplicación y el 
cumplimiento oportunos y correctos del Derecho de la Unión en los Estados 
miembros, también con vistas a reforzar el Estado de Derecho y la cultura jurídica en 
toda la Unión? ¿Y cómo prevé implicar mejor al Parlamento en este proceso? 

 
Solamente una aplicación coherente y un cumplimiento efectivo del Derecho de la UE 
asegurarán que los europeos puedan gozar realmente de sus derechos y las empresas puedan 
confiar en la igualdad de condiciones creada por el propio Derecho de la UE. En el ámbito de 
la justicia, el cumplimiento redunda directamente en el interés de los ciudadanos. Dicho 
cumplimiento afecta a ámbitos como el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, los 
derechos de los ciudadanos, la protección de datos, la cooperación judicial en materia penal y 
civil y la protección de los consumidores. La aplicación eficaz del Derecho de la UE en el 
ámbito de la justicia es igualmente un aspecto esencial del Estado de Derecho, que exige que 
las autoridades encargadas del cumplimiento del Derecho nacional y los sistemas judiciales 
nacionales funcionen correctamente. Es necesario que se combinen los esfuerzos de los 
Estados miembros y de la Comisión, y las medidas específicas de control de la aplicación 
adoptadas por la Comisión ya han posibilitado progresos en ese ámbito.  
 
La presidenta electa Ursula von der Leyen me ha pedido que me centre en la aplicación y el 
cumplimiento del Derecho de la UE en el ámbito de la justicia. De hecho, la aplicación y el 
cumplimiento del Derecho de la UE son una prioridad para la nueva Comisión. La Comisión 
y los Estados miembros mantienen una responsabilidad compartida en la garantía de la 
implementación, aplicación y cumplimiento correctos de la legislación de la UE. En su 
calidad de guardiana de los Tratados, la Comisión desempeña un papel de particular 
importancia consistente en prestar apoyo y orientación a los Estados miembros en la 
implementación de la legislación de la UE y en perseguir sus infracciones. El objetivo de la 
política de la Comisión en materia de infracciones es garantizar un cumplimiento más rápido 
allí donde sea importante para que las prioridades estratégicas de la Comisión se lleven a 
cabo. 
 
Si soy confirmado como comisario, garantizaré que los servicios a mi cargo apoyen a los 
Estados miembros en la implementación del Derecho de la UE y estén dispuestos a prestar 
orientación continua. Se trata de un proceso continuo, que se sustenta en una cooperación 
sincera entre los Estados miembros y la Comisión. Estos esfuerzos incluyen el apoyo a las 
autoridades nacionales encargadas del cumplimiento de la legislación cuando apliquen 
normas de la UE, lo que supone asegurarse de que poseen la independencia y la capacidad 
necesarias para cumplir sus funciones. Sin embargo, si los Estados miembros, a pesar del 
apoyo brindado por la Comisión, no cumplen con el Derecho de la UE de manera oportuna, 
propondré hacer uso de los procedimientos de infracción para garantizar que se cumple la 
legislación de la UE que recae bajo mi competencia. 
 
Impulsaré la cooperación entre los profesionales de la justicia, como jueces y fiscales, y su 
formación y financiación adecuadas, dado que son los actores clave para garantizar una 
aplicación coherente del Derecho de la UE. 
 
Dirigiré el trabajo de la Comisión destinado a asegurar la defensa del Estado de Derecho en 
toda la Unión, en coordinación con la vicepresidenta de Valores y Transparencia. Es necesario 
que reforcemos la cultura del Estado de Derecho entre el público en general. También 
debemos promover un mejor conocimiento de las exigencias que imponen el Derecho de la 
UE y los estándares europeos en relación con el Estado de Derecho. Haré pleno uso de las 
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posibilidades de financiación para empoderar a las partes interesadas, entre ellas la sociedad 
civil, de cara a la promoción del Estado de Derecho. Asimismo, continuaré con la idea de un 
acto anual relativo al Estado de Derecho abierto a las partes interesadas nacionales y las 
organizaciones nacionales de la sociedad civil.  
 
Cooperaré con el Parlamento de forma transparente, en un espíritu de confianza mutua y 
cooperación. Con ese espíritu, informaré periódicamente al Parlamento sobre el seguimiento 
de la implementación del Derecho de la UE en el ámbito del que seré responsable. En cuanto 
al Estado de Derecho, más concretamente, el nuevo mecanismo global europeo del Estado de 
Derecho será esencial para el refuerzo de la cooperación interinstitucional en ese ámbito. 
 
 
Preguntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
 
6.  ¿Cuáles serán sus principales prioridades en la cartera asignada? Como comisario 

propuesto para la cartera de Justicia, ¿cómo interactúa, se combina o se solapa con 
las carteras de la vicepresidenta ejecutiva para una Europa adaptada a la era digital, 
la vicepresidenta ejecutiva de Valores y Transparencia, el vicepresidente para la 
Protección de nuestro estilo de vida europeo y la comisaria propuesta para la cartera 
de Asuntos de Interior? ¿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?1  

 
Mi primera tarea principal es dirigir la labor de la Comisión dirigida a defender el Estado de 
Derecho y preservarlo en todos y cada uno de los Estados miembros. Crearé el nuevo 
mecanismo global europeo del Estado de Derecho. Garantizaré la aplicación plena del 
Reglamento general de protección de datos y la Directiva sobre protección de datos en el 
ámbito penal, y trataré de ampliar el liderazgo de la Unión Europea en el campo de la 
protección de datos y la privacidad. Debemos adoptar las nuevas tecnologías, y una de mis 
prioridades será asegurar la protección plena de los derechos fundamentales en la era digital, 
con una contribución activa al enfoque coordinado ante las implicaciones humanas y éticas de 
la inteligencia artificial, entre otros medios. En el ámbito de la justicia civil y penal, mi 
primera prioridad será facilitar y mejorar la cooperación judicial entre Estados miembros y 
desarrollar el ámbito de la justicia. Quiero garantizar que el cumplimiento de la ley va 
aparejado al respeto de los derechos fundamentales, especialmente en el entorno en línea. Me 
dirigiré al Parlamento para encontrar la forma de avanzar en lo que respecta a cuestiones 
como la de las pruebas electrónicas. Es necesario construir confianza entre los sistemas 
jurídicos nacionales. Defenderé los derechos de los ciudadanos, especialmente la libre 
circulación y los derechos conferidos por la ciudadanía europea. En cuanto a la política de 
consumidores, dirigiré la labor de protección de estos, en particular en lo que respecta a las 
operaciones transfronterizas y en línea.  
 
La cartera de Justicia tiene una fuerte dimensión exterior. Impulsaré que los terceros países se 
adhieran a los Convenios de La Haya sobre justicia civil y Derecho de familia y los apliquen. 
Estaré a cargo de las negociaciones con Estados Unidos tendentes a un posible acuerdo UE-
EE. UU. sobre pruebas electrónicas, promoveré la convergencia internacional con las normas 
de la UE sobre protección y flujos de datos y avanzaré en las conversaciones sobre aplicación 
                                                
1 Se mantendría la pregunta en caso de que no se apruebe la petición a la Conferencia de Presidentes de añadir 
una pregunta al cuestionario general. 
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de las normas de protección a los consumidores tanto con China como con Estados Unidos. 
Asimismo, continuaré priorizando las reformas de la justicia con los vecinos cercanos de la 
Unión Europea; los países de los Balcanes Occidentales, Turquía y los países de la vecindad 
oriental y meridional.   
 
Las políticas de justicia, por su propia naturaleza, están interconectadas con muchos otros 
ámbitos. Por ese motivo, es fundamental cooperar estrechamente y hacer el mejor uso posible 
de todas las capacidades de la Comisión, en total consonancia con el principio de 
colegialidad. Por ello, apoyo plenamente el planteamiento de la presidenta electa de combinar 
a vicepresidentes y comisarios para maximizar la capacidad de la Comisión de cumplir lo 
dispuesto en las orientaciones políticas. Por ejemplo, en lo que respecta al Estado de Derecho 
contaré con el apoyo y la orientación de la vicepresidenta de Valores y Transparencia. 
Asimismo, contaré con el apoyo y la orientación de la vicepresidenta para una Europa 
Adaptada a la Era Digital en lo relativo a cuestiones como la inteligencia artificial o los del 
vicepresidente para la protección del Modo de Vida Europeo en las cuestiones relacionadas 
con la Unión de la Seguridad. Por último, aunque sin desdeñar su importancia, trabajaré en 
colaboración con mis colegas comisarios.  
 
Pretendo trabajar en colaboración con el Parlamento Europeo. Me comprometo, para ello, a 
comparecer ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior al menos 
dos veces al año, y es mi deseo reunirme con ella siempre que sea necesario. 
 
 
7.  Como comisario de Justicia, defender el Estado de Derecho es una responsabilidad 

clave. ¿Cómo tiene previsto aplicar la reciente Comunicación de la Comisión al 
respecto y cuándo cabe esperar que se publique el primer informe anual relativo al 
Estado de Derecho? ¿Cómo se asegurará de que el informe sobre el Estado de 
Derecho sea exhaustivo y no responda a las presiones de los Estados miembros 
afectados para rebajar su contenido? Sobre la base del mecanismo presentado por sus 
predecesores en este ámbito, ¿puede garantizar que, como comisario responsable del 
Estado de Derecho, el «nuevo mecanismo global europeo del Estado de Derecho» que 
presente adopte la forma de un mecanismo interinstitucional vinculante general que 
abarque todo el ámbito de aplicación del artículo 2 del TUE (democracia, Estado de 
Derecho y derechos fundamentales), basado en una supervisión anual independiente 
por expertos, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su Resolución, de 25 de 
octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el 
establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales, y que este mecanismo conforme la base de 
medidas correctoras, incluida la protección del presupuesto de la Unión? ¿Está 
dispuesto a hacer un seguimiento de la posición del Parlamento en la cuestión y se 
compromete a proponer nueva legislación al respecto? ¿Qué otras medidas prevé 
para fortalecer el Estado de Derecho en la Unión? ¿Qué papel prevé para la Unión a 
la hora de combatir la corrupción en los Estados miembros? 

 
Como se subraya en las orientaciones políticas de la presidenta electa, no debe transigirse en 
lo que se refiere a la defensa de nuestros valores fundamentales. Las amenazas contra el 
Estado de Derecho ponen en entredicho la base jurídica, política y económica del 
funcionamiento de la Unión.  
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Si soy confirmado, seré responsable de garantizar que el Estado de Derecho se defiende en 
toda la Unión, y mi prioridad inmediata será crear el mecanismo global europeo del Estado de 
Derecho. Contaré con el apoyo y las orientaciones de la vicepresidenta de Valores y 
Transparencia y colaboraré estrechamente con el comisario de Vecindad y Ampliación para 
garantizar la coherencia del enfoque externo y el interno en relación con el Estado de 
Derecho.   
 
El nuevo mecanismo del Estado de Derecho tendrá una naturaleza general, dado que el 
respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la democracia y los derechos 
fundamentales. Estos valores están tan estrechamente interconectados que, mediante la 
protección del Estado de Derecho, la Comisión también actúa en protección de los derechos 
fundamentales y la democracia. Por ejemplo, el mecanismo será aplicable a cuestiones 
relacionadas con el pluralismo de los medios de comunicación y de las elecciones, en la 
medida en que exista conexión con la aplicación del Derecho de la UE.  
 
Considero que debemos adoptar el primer informe anual sobre el Estado de Derecho en el 
primer año del mandato de la Comisión. El informe proporcionará una síntesis objetiva de los 
avances importantes en lo que respecta al Estado de Derecho en todos los Estados miembros y 
a escala de la UE. La supervisión afectará a todos los Estados miembros pero, como es 
natural, será más profunda en aquellos casos en los que se hayan detectado riesgos concretos. 
Con el tiempo, es probable que la esencia y la estructura del nuevo mecanismo y de la 
presentación de información vayan evolucionando. Tengo grandes expectativas en que el 
informe sirva como base para un refuerzo de la cooperación interinstitucional. Para poder 
alcanzar resultados concretos, el apoyo del Parlamento Europeo será esencial. El refuerzo del 
Estado de Derecho es una responsabilidad compartida de todas las instituciones de la UE y los 
Estados miembros, y tenemos que aunar esfuerzos.  
 
Además, tenemos que emprender acciones para mejorar la promoción de la cultura del Estado 
de Derecho, evitar que surjan dificultades en torno a él y reaccionar a los casos en que las 
salvaguardias nacionales del Estado de Derecho flaqueen.  
 
Bajo la responsabilidad de la vicepresidenta de Valores y Transparencia, la Comisión 
supervisará el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE por parte de los 
Estados miembros y presentará un informe anual sobre su aplicación. Las orientaciones 
políticas de la presidenta electa se comprometen a la adopción de una serie de medidas 
concretas para alimentar, proteger y reforzar nuestra democracia, que incluyen el Plan de 
Acción para la Democracia Europea.  
 
Con el fin de supervisar la situación en los Estados miembros, la Comisión se apoya en una 
serie de fuentes diversas de conocimiento especializado, entre ellas algunas provenientes de 
los órganos del Consejo de Europa, con la participación estrecha de los Estados miembros y 
las partes interesadas. Establecer una supervisión por parte de expertos independientes 
suscitaría una serie de cuestiones en lo que respecta a la legitimidad, el equilibrio de las 
aportaciones y la rendición de cuentas por los resultados. El conocimiento especializado 
externo no puede asumir el lugar que corresponde a la propia Comisión, especialmente 
teniendo en cuenta que las conclusiones de la Comisión podrían constituir la base de actos con 
repercusiones jurídicas y económicas.  
 
En lo que respecta a la protección del presupuesto de la Unión, la prioridad es que el Consejo 
y el Parlamento Europeo adopten rápidamente el Reglamento propuesto por la Comisión 
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sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en lo 
que respecta al Estado de Derecho en los Estados miembros.  
 
En lo relativo a la corrupción, el mecanismo europeo del Estado de Derecho también 
examinará la capacidad de lucha contra la corrupción de los Estados miembros. La próxima 
Directiva sobre la protección de los denunciantes se convertirá en un componente importante 
del conjunto de instrumentos de la UE dedicados a la lucha contra la corrupción.  
 
 
8.  El paquete de protección de datos, que consiste en el Reglamento general de 

protección de datos (RGPD) y la Directiva sobre la protección de datos en el ámbito 
penal (DPD) es uno de los mayores éxitos del mandato anterior. No obstante, una 
aplicación y un cumplimiento efectivos son la clave para que Europa sea un 
verdadero campeón de la privacidad en el mundo. Las autoridades nacionales de 
supervisión responsables de la supervisión y la aplicación del RGPD y la DPD no 
pueden desempeñar eficazmente sus funciones y ejercer sus competencias pues los 
Estados miembros no les dotan de los recursos financieros, técnicos y humanos 
necesarios, mientras la legislación no haga explícita esta obligación. ¿Cómo va a 
garantizar la plena capacidad de las autoridades nacionales de supervisión para 
llevar a cabo sus tareas? ¿Iniciará procedimientos de infracción contra aquellos 
Estados miembros que no aporten los recursos necesarios?  

 
Es fundamental que los Estados miembros cumplan su obligación de dotar a sus autoridades 
nacionales de protección de datos con los recursos adecuados. Se trata de algo indispensable 
para garantizar una ejecución correcta de las normas de la UE en materia de protección de 
datos. 
Soy consciente de que, en virtud de la nueva legislación sobre protección de datos, muchas 
autoridades competentes al respecto se han dotado de más personal y recursos financieros. 
Entiendo que la situación sigue siendo dispar entre las diferentes autoridades de protección de 
datos. 
Estoy decidido a colocar este asunto en un lugar prioritario de la agenda que regirá mi diálogo 
con los Estados miembros. Si una autoridad nacional de protección de datos no cumple 
efectivamente las normas sobre protección de datos por falta de recursos, estoy dispuesto a 
hacer uso de todos los instrumentos a mi alcance, incluida la incoación de procedimientos de 
infracción.  

Debemos continuar con nuestro apoyo financiero a la actividad de las autoridades nacionales 
de protección de datos. Mi plan es continuar con dicho apoyo en 2020.  

Además, impulsaré las investigaciones conjuntas entre autoridades de protección de datos, 
como forma de que agrupen recursos y compartan conocimiento. 

 
 
9.  En los últimos años, la Unión ha aprobado también una serie de reglamentos 

destinados a mejorar la seguridad en la Unión que han influido en gran medida en los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, por ejemplo, en la protección de los datos 
personales. La Directiva sobre la protección de datos en el ámbito penal, que no es 
directamente aplicable, prevé la protección de los datos personales de los ciudadanos 
en el contexto de la aplicación de la ley. ¿Está de acuerdo en que, cuando la aplicación 
de la ley disponga de más competencias en el ámbito de la Unión, debe darse la misma 
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prioridad al derecho fundamental a la protección de datos? ¿Propondrá un 
reglamento que sustituya a la directiva, de manera que la protección de los datos 
personales de los ciudadanos en el contexto de la aplicación de la ley sea vinculante y 
directamente aplicable en todos los Estados miembros? 

 

El respeto de los derechos fundamentales, incluido el cumplimiento de las normas sobre 
protección de datos, es un elemento clave para garantizar la sostenibilidad y la legitimidad de 
las políticas de aplicación de la ley.  
La Directiva sobre la protección de datos en el ámbito penal supone un avance destacable con 
respecto a la legislación anterior. La protección de los datos personales en el ámbito de la 
aplicación de la ley es actualmente una realidad en toda la Unión Europea.  

Creo que debemos centrarnos, en primer lugar, en asegurar su aplicación y cumplimiento 
efectivos. Por tanto, vigilaré de cerca el modo en que los Estados miembros transponen 
plenamente la Directiva.  
Debemos dar tiempo para que la nueva legislación muestre sus resultados. La revisión de la 
legislación será la oportunidad para analizar la aplicación práctica y el funcionamiento de la 
Directiva y hacer balance al respecto. En vista de ello, debemos estudiar si es necesario un 
nuevo instrumento jurídico para seguir reforzando el derecho fundamental de protección de 
los datos personales. 

 
10. ¿Cuáles serán sus principales prioridades en el ámbito de la cooperación judicial en 

lo relativo a asuntos penales y al Derecho penal? ¿Cómo reforzaría y facilitaría 
ulteriormente la cooperación judicial entre los Estados miembros? ¿Cómo mejorará 
usted el estado de aplicación de los instrumentos de Derecho penal de la Unión, en 
especial las directivas sobre garantías procesales? ¿Cómo cree que pueden reforzarse 
la función y las competencias de Eurojust y la Fiscalía Europea y la coordinación 
entre ellas? ¿Presentará una propuesta de revisión de la orden de detención 
europea?1 

 
 
Mi prioridad en este ámbito será la mejora de la cooperación judicial entre las autoridades de 
la Unión Europea y con terceros países. Quiero garantizar que las personas afectadas por 
procesos penales, ya se trate de acusados o de víctimas, vean sus derechos procesales 
protegidos en toda la Unión. También trataré de garantizar que Eurojust y la Fiscalía Europea 
sean capaces de trabajar de forma eficiente y cuenten con los recursos adecuados. 
      
En términos de cooperación judicial, es importante reforzar la relación de confianza entre 
nuestros Estados miembros y continuar construyendo un Espacio Europeo de Justicia. 
Mejoraré el cumplimiento de los principios fundamentales de nuestros sistemas judiciales, 
como la independencia, la transparencia y la eficiencia, a través de la gama de instrumentos a 
nuestra disposición, como la formación judicial a escala de la UE, el cuadro de indicadores de 
la justicia y las recomendaciones del Semestre Europeo. Pondré un especial énfasis en la 
independencia de los jueces y las autoridades judiciales, que deben colaborar cuando las 
acciones públicas o la ejecución de resoluciones tengan un carácter transfronterizo. Estudiaré 

                                                
1 La pregunta quedaría obsoleta en caso de que la Conferencia de Presidentes acepte incluir una pregunta en el 
cuestionario general. 
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la manera de mejorar las condiciones de las prisiones de la Unión y la posibilidad de fijar 
normas comunes mínimas para la prisión preventiva con el fin de reforzar la confianza. 
 
Creo firmemente que le legislación europea solo sirve a los ciudadanos si se aplica 
correctamente. Utilizaré todos los medios posibles para garantizar que los profesionales de la 
justicia puedan usar nuestros instrumentos, incluidos los no vinculantes (orientación) y la 
formación judicial. Supervisaré cuidadosamente la aplicación de los instrumentos de Derecho 
penal por los Estados miembros, en particular las Directivas sobre los derechos procesales y 
los derechos de las víctimas. Cuando sea necesario, no dudaré en hacer cumplir el Derecho de 
la UE, incluso por medio de procedimientos de infracción.   
  
En cuanto a nuestras agencias dedicadas a la justicia penal, mi objetivo es apoyarlas y seguir 
desarrollando sus capacidades de conformidad con sus mandatos. En lo que respecta a 
Eurojust, me aseguraré de que el nuevo Reglamento de Eurojust se aplica plena y 
correctamente a partir del 12 de diciembre de 2019, presentaré recomendaciones al Consejo 
para la apertura de negociaciones con terceros países seleccionados y continuaré prestando 
apoyo al proyecto de Justicia Penal Digital de Eurojust para seguir el ritmo de los avances 
propios de la era digital.  
 
En lo referente a la Fiscalía Europea, estoy decidido a asegurar que es capaz de asumir sus 
funciones antes de que finalice el próximo año. Me congratulo de que estemos progresando en 
cuanto al nombramiento del Fiscal General Europeo. Las orientaciones políticas abogaban por 
que la Fiscalía Europea sea capaz de investigar y perseguir el terrorismo transfronterizo, y ese 
será uno de los retos de mi mandato.  
 
La orden de detención europea es un instrumento esencial de la justicia penal en la Unión. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la Decisión marco puede 
interpretarse de modo que proteja los derechos fundamentales. El éxito del sistema de orden 
de detención europea depende completamente de una cooperación eficaz entre los Estados 
miembros. La Comisión está llevando a cabo una evaluación del cumplimiento relativa a la 
transposición de la Decisión marco a todas las legislaciones nacionales y, en consecuencia, 
estudiará la necesidad de incoar procedimientos de infracción. En vista de la evaluación del 
cumplimiento, también reflexionaré seriamente sobre la posibilidad de presentar una 
propuesta de revisión de la orden de detención europea. 
 


