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RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

Sylvie GOULARD 

Comisaria propuesta para la cartera de Mercado 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?  

Toda mi vida pública y profesional ha estado dedicada a Europa.  

Empecé mi carrera como funcionaria en el departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio 

de Asuntos Exteriores francés (1989-1993), donde tuve la oportunidad de trabajar en el Tratado 

«Dos más Cuatro», firmado el 12 de septiembre de 1990, que allanó el camino para la 

reunificación alemana. A continuación, como diplomática francesa, entré a formar parte del 

servicio de planificación estratégica del Ministerio, lo que me brindó la oportunidad de trabajar 

estrechamente, en diversas ocasiones, con mis homólogos europeos, en particular alemanes. 

Unos años después, me convertí en miembro del Grupo de Asesores Políticos de la Comisión 

Europea bajo la presidencia de Romano Prodi (2001-2004), y seguí trabajando, para el 

presidente, en la labor llevada a cabo por la Convención Europea. La Comisión Prodi preparó 

de manera activa la ampliación de la Unión Europea.  

He dedicado una parte importante de mi vida a explicar los enormes beneficios que la Unión 

Europea reporta a los ciudadanos europeos. Llevo muchos años comprometida con el 

acercamiento de Europa a sus ciudadanos. He trabajado en numerosas ocasiones con la sociedad 

civil; por ejemplo, en la sección francesa del Movimiento Europeo, que presidí de 2006 a 2010, 

y a través de la cual participé en actividades de mediación, debates públicos y programas de 

educación para adultos, escuelas y jóvenes. También he formado parte de varias asociaciones 

y grupos de reflexión, todos ellos destinados a tender puentes entre pueblos y culturas y a 

impulsar la integración europea. Estas actividades estaban muy vinculadas con la investigación 

sobre asuntos europeos que llevé a cabo en paralelo (en el Centre d'études des relations 

internationales, Sciences Po) y con mis actividades docentes (en el Colegio de Europa, en 

Brujas, después de Sciences Po). Todo ello alimentó mis reflexiones personales sobre las 

cuestiones europeas, a las que dediqué varios libros (uno de ellos, L'Éurope pour les Nuls, 

galardonado con el Premio del Libro Europeo).  

En 2009, decidí dar un paso más en el fomento del interés general por Europa y presenté mi 

candidatura como diputada al Parlamento Europeo. A lo largo de mis dos mandatos como 

diputada al Parlamento Europeo (2009-2017), marcados por la crisis financiera y sus 

repercusiones en Europa, fui miembro de la Comisión ECON. En esta Comisión, ejercí de 

ponente y coordinadora de varias propuestas legislativas: sobre supervisión financiera, revisión 
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del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Unión Bancaria y normas de solvencia para las 

compañías de seguros. También redacté dos informes de iniciativa (sobre la creación de 

Eurobonos y sobre el papel internacional de la UE en los foros económicos y financieros), lo 

que me convenció de que el Parlamento Europeo debería tener derecho de iniciativa, como 

defiende la presidenta electa Ursula von der Leyen en sus orientaciones políticas.  

Además de participar en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), fui 

suplente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), donde me ocupé, en 

particular, del sector del vino. Asimismo, fui ponente alternativa en la Comisión de Asuntos 

Constitucionales (AFCO), donde me ocupé de la cuestión de las listas transnacionales, que la 

presidenta electa Ursula von der Leyen se ha comprometido en sus orientaciones políticas a 

tener en cuenta como herramienta complementaria de la democracia europea.  

Además, entré a formar parte del intergrupo pluralista del Parlamento Europeo que lucha contra 

la pobreza y en defensa de la dignidad de las personas desfavorecidas, que luego presidí. 

Durante ese tiempo, trabajé estrechamente con ciudadanos europeos que sentían que se habían 

quedado atrás. Para darles la oportunidad de expresarse, organizamos, por ejemplo, en marzo 

de 2014, en el Parlamento Europeo, una universidad popular Quart Monde, con la organización 

no gubernamental ATD Quart Monde. Estoy convencida de que debemos seguir actuando para 

combatir la pobreza, como pone de relieve la presidenta electa Ursula von der Leyen en sus 

orientaciones políticas, y de que, para ello, es indispensable fortalecer nuestro modelo europeo 

único de economía social de mercado.  

En 2017, entré a formar parte del Gobierno de Francia como ministra de Defensa, asumiendo 

la responsabilidad de las fuerzas armadas francesas en un contexto extremadamente sensible. 

Esta experiencia confirmó mi convicción de que la cooperación europea, tanto en materia de 

operaciones como de desarrollo de capacidades, tiene una importancia capital. Por este motivo, 

me he comprometido plenamente a impulsar una mayor cooperación en materia espacial y de 

defensa en Europa, en particular por medio de la ejecución y la vigilancia del Fondo Europeo 

de Defensa, como se prevé en mi carta de mandato. 

A continuación, fui nombrada vicegobernadora de la Banque de France/Eurosistema, donde me 

ocupé de asuntos internacionales (G-7 y G-20), del Consejo de Gobierno (BCE) y de cuestiones 

relacionadas con la financiación ecológica, la estabilidad financiera y la ciberseguridad. Esta 

última cuestión es clave para mejorar nuestra protección. 

Gracias a estas diversas experiencias legislativas y ejecutivas, he llegado a conocer en 

profundidad cómo trabajan e interactúan entre sí las instituciones europeas y nacionales 

diariamente. Como exdiputada al Parlamento Europeo, tengo especial empeño en garantizar el 

flujo de trabajo más transparente y eficiente posible entre la Comisión Europea y esta 

institución. Como la presidenta electa Ursula von der Leyen ha destacado en sus orientaciones 

políticas, es fundamental que en los próximos años estrechemos la colaboración entre ambas 

instituciones.  

Por lo que respecta al ámbito del que seré responsable si el Parlamento confirma mi 

nombramiento como comisaria (el mercado interior), llevo años trabajando en asuntos 

económicos y macroeconómicos, tanto en el Parlamento Europeo como en la Banque de France. 

Gracias a ello, soy sumamente consciente de la importancia capital que tiene el mercado único 

para las empresas europeas, dentro de la Unión Europea y de cara a nuestros socios 

internacionales. Estoy plenamente convencida de que nuestras empresas pueden prosperar en 

nuestro continente precisamente porque hemos construido este ecosistema único de leyes, 
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normas, mecanismos de garantía de cumplimiento y órganos jurisdiccionales, que ha hecho de 

Europa uno de los lugares más atractivos para vivir y hacer negocios. 

 
¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda estratégica de la Comisión?  

Si se confirma mi nombramiento como comisaria, asumiré la plena responsabilidad del mercado 

interior tal y como se describe en mi carta de mandato. Mi objetivo será aprovechar toda mi 

experiencia anterior y contribuir a la elaboración de las orientaciones políticas de la Comisión 

junto con el resto de comisarios, en particular bajo el asesoramiento de la vicepresidenta 

ejecutiva propuesta para una Europa Adaptada a la Era Digital. 

En primer lugar, garantizaría el mayor desarrollo y el buen funcionamiento del mercado único, 

velando por su adaptación a las dos principales transformaciones que están teniendo lugar, a 

saber, la medioambiental y la digital. En este contexto, me comprometería también a centrarme 

en los obstáculos que persisten en relación con los bienes y servicios. Sería necesario, además, 

adoptar nuevas estrategias industriales que contribuyesen a reforzar la soberanía europea y a 

crear puestos de trabajo para los ciudadanos.  

En segundo lugar, haría todo lo posible por establecer el marco adecuado que permitiera a 

Europa aprovechar al máximo la transición digital, sin dejar de velar por el respeto de nuestros 

valores perennes a medida que se desarrollan nuevas tecnologías. Para ello, habría que invertir 

en la próxima frontera tecnológica, adoptar un enfoque coordinado sobre inteligencia artificial 

y dedicar grandes esfuerzos a mejorar la alfabetización digital de todos los europeos, en 

particular de las mujeres. Todos estos esfuerzos contribuirían a crear una Europa adaptada a la 

era digital, y se llevarían a cabo bajo el asesoramiento de la vicepresidenta ejecutiva propuesta 

para la cartera correspondiente.  

En tercer lugar, mi intención es contribuir a lograr una Europa más fuerte en el mundo. En este 

caso estoy pensando en la dimensión externa del mercado único, que se basa en unas 

condiciones de igualdad que deberíamos seguir impulsando y reforzando. También pienso en 

la industria europea espacial y de la defensa, uno de nuestros activos más valiosos y 

estratégicos. En relación con este punto, un mercado europeo del material de defensa abierto y 

competitivo y, en sus componentes pertinentes, una industria espacial fuerte e innovadora 

contribuirían sin duda a crear una auténtica Unión Europea de Defensa, como exige la 

presidenta electa en sus orientaciones políticas.  

En todos los casos, tendremos que integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas en nuestros planteamientos colectivos e individuales. 

¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos de 

actuación cubiertos por su cartera? 

Cuando era miembro de la Comisión ECON del Parlamento Europeo, participé de manera 

activa en el fomento de la diversidad en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y en 

todos los demás organismos decisorios de dicho Banco. 

Me comprometo a perseguir, en todos los ámbitos que engloba mi cartera, los objetivos 

establecidos por la Comisión Europea en su Compromiso estratégico para la igualdad entre 

hombres y mujeres 2016-2019, en particular: el aumento de la participación de la mujer en el 

mercado laboral y la promoción de la independencia económica de mujeres y hombres; la 
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reducción de las disparidades entre sexos en retribuciones, ingresos y pensiones para combatir 

la pobreza entre las mujeres; y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la toma 

de decisiones.  

Para ello, me basaré en acciones concretas puestas en marcha por mis predecesores y las 

profundizaré. Estoy pensando aquí en las iniciativas puestas en marcha por la Dirección General 

de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) y la Dirección General 

de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG CNECT) para sensibilizar sobre la 

promoción del emprendimiento femenino; por ejemplo, a través del lanzamiento de una 

plataforma electrónica para mujeres emprendedoras o la creación de una red europea de 

inversoras providenciales y una red de nodos para mujeres emprendedoras que trabajan en la 

web. 

Pienso también en las iniciativas puestas en marcha por la DG CNECT y basadas en su 

estrategia sobre las mujeres en el ámbito digital, cuyo objetivo es luchar contra los estereotipos 

de género y promover modelos a seguir en dicho ámbito, mejorar las cibercapacidades y la 

educación digital en el caso de las niñas y las mujeres e impulsar el emprendimiento y la 

innovación digitales entre la población femenina. Con respecto a todas estas cuestiones, seguiré 

muy de cerca los resultados del cuadro de indicadores sobre las mujeres en el ámbito digital 

creado por la DG CNECT para controlar el progreso a nivel nacional y de la UE.  

 

¿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?  

Mi último cargo, en el Banco Central de Francia, me ha aportado una experiencia directa en 

una institución (que es parte del Eurosistema) deseosa de defender su independencia, como se 

define en el Tratado. Para todos los bancos centrales, la independencia es un asunto 

extremadamente importante de cara a cumplir su mandato y ofrecer lo que la sociedad y la 

economía necesitan, independientemente de cualquier presión procedente de una autoridad 

política. Esta ha sido una experiencia clave a este respecto.  

Si se confirma mi nombramiento como comisaria, otorgaré la máxima importancia al respeto 

de los estándares éticos más elevados, con arreglo a lo establecido en los Tratados (artículo 17, 

apartado 3, del TUE y artículo 245 del TFUE) y en el Código de Conducta de los Comisarios, 

como siempre he hecho en mis cargos anteriores. Respetaré plenamente la letra y el espíritu del 

Tratado, en particular la obligación de actuar en interés de Europa. Me comprometo, además, a 

evitar toda posición o situación que pueda poner en duda mi independencia, mi imparcialidad 

o mi disponibilidad hacia la Comisión, e informaré a su presidenta de toda situación que pueda 

suponer un conflicto de intereses en el ejercicio de mis funciones. Mi declaración de intereses 

es exhaustiva y pública, y se irá actualizando a medida que se produzcan cambios.  

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

Comisarios? 

La carta de mandato que recibí de la presidenta electa incluye varios ámbitos bajo el paraguas 

del mercado interior: la economía y la sociedad digitales, una industria preparada para el futuro, 

el mercado único y la industria de la defensa y el espacio. 

El primero de ellos es el constituido por la economía y la sociedad digitales. En este ámbito, mi 

papel consistiría en contribuir al trabajo para la mejora de la soberanía tecnológica de Europa 
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por medio de la inversión en la próxima frontera tecnológica y de normas comunes para las 

redes 5G y las tecnologías de nueva generación. Consistiría, asimismo, en liderar las tareas 

destinadas a adoptar un enfoque europeo coordinado sobre inteligencia artificial, así como la 

Ley de Servicios Digitales, y en crear un verdadero mercado único en cuestión de 

ciberseguridad. Estoy decidida a hacer avanzar el trabajo sobre inteligencia artificial, incluidas 

sus dimensiones humana y ética, en los cien primeros días de nuestro mandato. Otro reto sería 

el refuerzo de la alfabetización digital de los ciudadanos europeos, algo fundamental si 

queremos que todos los europeos se beneficien de la transición digital. Con respecto a este 

punto, trabajaré en estrecha colaboración con la comisaria propuesta para la cartera de 

Innovación y Juventud, a fin de contribuir a la adopción de un Plan de Acción de Educación 

Digital actualizado. 

Mi cartera también incluye una «industria europea preparada para el futuro», lo que me llevará 

a contribuir a la adopción de una estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa y 

una nueva estrategia para las pymes, ambas dirigidas conjuntamente por la vicepresidenta 

ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital y por el vicepresidente ejecutivo para una 

Economía al Servicio de las Personas. Un nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, 

coordinado por el vicepresidente ejecutivo para un Pacto Verde Europeo, alimentará nuestra 

estrategia industrial global. Por otro lado, la orientación hacia el futuro no puede hacernos 

olvidar el funcionamiento cotidiano del mercado único. Como guardiana de los Tratados, la 

Comisión tiene un importante papel que desempeñar en la aplicación justa y eficaz de las 

normas en toda Europa. De esas normas, me gustaría destacar los derechos de propiedad 

intelectual e industrial, que, en una era digital, son extremadamente importantes. Con respecto 

a este último punto, me aseguraré de que la puesta en práctica de todo el trabajo realizado por 

Mariya Gabriel sobre los derechos de autor progrese rápidamente.  

En tercer lugar, en relación con la defensa y bajo el asesoramiento de la vicepresidenta ejecutiva 

para una Europa Adaptada a la Era Digital, continuaré los esfuerzos realizados por las 

comisarias anteriores por lo que respecta al mercado del material (Elżbieta Bieńkowska) y a la 

movilidad militar (Violeta Bulc). En lo que atañe al primero, haré todo lo posible por impulsar 

proyectos colaborativos con el máximo de participación transfronteriza posible por parte de 

pequeñas y medianas empresas de toda Europa, de manera que este Fondo siga prosperando e 

irrigando la investigación y la innovación. En cuanto a la movilidad militar, colaboraré 

estrechamente con la comisaria propuesta para la cartera de Transportes. El espacio también 

forma parte de mi cartera y plantea nuevos retos, derivados, entre otras cosas, de los nuevos 

competidores mundiales. La ejecución del futuro Programa Espacial (del que forman parte, 

entre otros, Galileo, EGNOS y Copernicus) no solo será importante desde un punto de vista 

estratégico, sino que tendrá repercusiones fundamentales en nuestra vida diaria (con 

aplicaciones, por ejemplo, en ámbitos como la geolocalización, las empresas, la agricultura o 

el medio ambiente). Mejoraré, además, el vínculo entre espacio, defensa y seguridad. Todos 

estos esfuerzos contribuirán al fortalecimiento de Europa en el mundo, por lo que requerirán 

también una estrecha coordinación con el alto representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad / vicepresidente. 

 

¿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? 
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Si se confirma mi nombramiento como comisaria, mi compromiso con el Parlamento Europeo 

será extremadamente importante, y no solo porque el debate democrático es de por sí lo que 

más valoro. Políticamente, como miembro de la Comisión, seré plenamente responsable ante el 

Parlamento Europeo de las actividades de la Comisión que entren en el ámbito de mi cartera. 

Como exdiputada al Parlamento Europeo, he experimentado en numerosas ocasiones el tipo de 

interacciones entre el Parlamento y la Comisión que arrojan los mejores resultados en términos 

de diseño de las políticas y apropiación por parte de los ciudadanos. Estas interacciones deben 

basarse en la apertura, la confianza mutua, la eficiencia y el intercambio regular de información, 

con vistas a lograr el consenso en iniciativas futuras. Estos son los valores como comisaria en 

los que pretendo basar mi relación con el Parlamento Europeo. De este modo, pretendo 

contribuir a la consolidación de la especial relación de la Comisión con el Parlamento, como 

exige la presidenta electa en sus orientaciones políticas. 

En mi opinión, para ello es necesario un planteamiento abierto y cooperativo a lo largo de todo 

el proceso legislativo, desde el diseño de las políticas hasta el acuerdo final. Con vistas a ello, 

me comprometo a garantizar un flujo regular de información con los presidentes de las 

comisiones pertinentes y a comunicarme directamente con los coordinadores, ponentes y 

miembros de las comisiones. Considero que esta es una parte fundamental del trabajo de un 

comisario. Por lo que respecta al seguimiento, también es importante velar por que se responda 

rápidamente y de manera precisa a las preguntas que los diputados al Parlamento Europeo 

dirijan a la Comisión y que recaigan bajo mi responsabilidad. De hecho, estoy dispuesta a 

comparecer ante el pleno del Parlamento Europeo y siempre que se me requiera para responder 

a cualquier pregunta o facilitar una respuesta concreta. 

Me aseguraré también de que se informe regularmente al Parlamento Europeo, en especial antes 

de que tengan lugar acontecimientos importantes y en las fases clave de las negociaciones 

internacionales en los ámbitos que recaigan bajo mi responsabilidad.  

Como exige el procedimiento legislativo ordinario, me comprometo a informar al Parlamento 

y al Consejo en pie de igualdad. Me comprometo, asimismo, a participar personalmente en los 

diálogos tripartitos que entren en mi ámbito de competencia, ya que, en mi opinión, esa es la 

manera más eficaz de avanzar. 

La presidenta electa Ursula von der Leyen apoya el derecho de iniciativa para el Parlamento 

Europeo. Se ha comprometido a que sus comisarios respondan mediante un acto legislativo a 

las resoluciones del Parlamento adoptadas por mayoría de sus miembros, respetando 

plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y legislar mejor. Apoyo 

plenamente este objetivo y trabajaré codo con codo con el Parlamento en cada una de las etapas 

de adopción de las resoluciones del artículo 225 del TFUE. 

 

En todas mis interacciones con el Parlamento, considero que la confianza debería basarse en la 

transparencia. Por este motivo, me comprometo a cumplir plenamente las disposiciones del 

Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, así como el 

Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, con respecto a la transparencia y el 

flujo de información entre las dos instituciones. Considero que esto es fundamental no solo 

entre ambas instituciones, sino, de manera más general, para recuperar la fe de los ciudadanos 

en la Unión Europea. 

 

Preguntas de la Comisión de Industria, Investigación y Energía: 



 

7 
 

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

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

ITRE, a saber, economía y sociedad digitales, industria, pymes, industria de la defensa y 

espacio? ¿Qué iniciativas legislativas y no legislativas específicas, incluidos los 

instrumentos financieros, prevé para lograr estas prioridades, en particular con respecto 

a las iniciativas en el ámbito de la soberanía tecnológica de Europa, incluidos la 

ciberseguridad, la inteligencia artificial, las tecnologías de registros descentralizados, la 

informática de alto rendimiento, las redes de comunicaciones, los datos, así como las 

principales cadenas de valor en la defensa, el espacio y otros sectores? ¿Cuáles serían el 

contenido principal y el calendario de tales iniciativas? ¿Cómo va a garantizar que el 

nuevo plan de acción para la economía circular contribuya a la estrategia industrial 

general de la Unión? ¿Cómo aplicará en concreto el principio «uno más, uno menos» en 

relación con las propuestas legislativas de su cartera?  

Después de diez años haciendo frente a las consecuencias de la crisis financiera, nuestras 

economías afrontan cambios sin precedentes relacionados con el cambio climático, la 

revolución digital y un entorno geopolítico en rápida evolución, que están transformando 

profundamente el modo de vivir, trabajar, producir e intercambiar bienes y servicios.  

La carrera mundial por la autonomía estratégica y el liderazgo tecnológico ya está en marcha, 

y Europa corre el riesgo de quedarse rezagada. Sin una base industrial sólida, fundamentada en 

una estrategia común y unos recursos compartidos, Europa no podrá producir internamente las 

tecnologías que necesita para permanecer en la vanguardia de la competencia mundial y 

mantener su modelo social único.  

Mi objetivo es hacer todo lo que esté en mi mano por seguir reforzando la base industrial 

europea a través de unas políticas de mercado sólidas y reforzar, por tanto, nuestra capacidad 

colectiva para liderar la transición hacia un nuevo mundo digital y para convertirnos en el 

primer continente climáticamente neutro. Para ello, será necesario movilizar una financiación 

elevada, que, inevitablemente, estará compuesta de fondos públicos y privados, a nivel nacional 

y de la UE, a través de diferentes instrumentos financieros, en particular InvestEU y el Banco 

Europeo de Inversiones. 

Mi objetivo general será conciliar la economía social y el mercado en la actual economía 

moderna. 

Economía y sociedad digitales 

La industria europea desempeña un papel central en la prosperidad de la UE, el liderazgo 

mundial y la cohesión social. Europa es líder mundial en muchas industrias, especialmente 

cuando se trata de productos y servicios de alto valor añadido, como son los sectores del 

automóvil, la aeronáutica, la ingeniería, las sustancias químicas o la industria farmacéutica. Sin 

embargo, nuestra industria necesita adaptarse a un ritmo acelerado de transformación industrial, 

transición a una economía climáticamente neutra y avances tecnológicos, en particular el auge 

de las tecnologías digitales, así como a un entorno geopolítico en rápida evolución.  

En 2001, solo una de las cinco mayores empresas del mundo por capitalización de mercado era 

una empresa digital. Hoy en día, las cinco primeras pertenecen al sector digital, y ninguna es 

europea. Europa ha perdido su liderazgo tecnológico en el ámbito digital, a pesar de que la 

región sigue siendo uno de los mayores mercados mundiales de productos y servicios digitales.  
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La recuperación del liderazgo tecnológico debería ayudarnos a liderar un modo europeo de 

hacer política digital. En este contexto, el establecimiento de normas es fundamental. Ir por 

delante en materia normativa permitirá a la UE configurar el desarrollo de las tecnologías con 

arreglo a nuestras propias preferencias. Es una cuestión de valores y también de estrategia 

industrial: impide la fragmentación en mercados nacionales y establece las normas mundiales, 

ya que nadie puede ignorar que Europa es uno de los mayores mercados del mundo. Las 

empresas mundiales tendrán que adaptar sus productos y servicios a las normas europeas, como 

ya ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos.  

Trabajaré en estrecha colaboración con los miembros del Colegio competentes para garantizar 

una transformación inclusiva de nuestras industrias que beneficie a todos. Como destaca la 

presidenta electa en sus orientaciones políticas, debemos reconocer, en esta transición, que no 

todos partimos del mismo punto. Todos compartimos la misma ambición, pero algunos pueden 

necesitar un apoyo más personalizado que otros. Los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y el nuevo Fondo de Transición Justa contribuirán a que nadie se quede rezagado. 

También tendremos que apoyar el desarrollo de nuevas capacidades. En este contexto, 

contribuiré al Plan de Acción de Educación Digital para abordar el creciente déficit de 

capacidades en Europa y seguiré prestando especial atención al impacto de la transición en 

nuestros ciudadanos más vulnerables. 

Industria y pequeñas y medianas empresas (pymes) 

Una estrategia para el futuro industrial de la UE debería abarcar todos los aspectos que afectan 

a la industria y a su competitividad, desde la inversión y la contratación pública hasta el 

comercio, las capacidades, la innovación y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Solo 

puede concebirse y desarrollarse mediante un diálogo con todas las partes interesadas.  

Las pymes constituyen la gran mayoría de las empresas y son la columna vertebral de nuestra 

economía. Aportan la mayor contribución al bienestar económico de la UE y representan dos 

tercios del empleo total. La creación de un entorno favorable para las empresas, en el que las 

pequeñas empresas, las empresas jóvenes innovadoras con elevado potencial de crecimiento (es 

decir, las empresas emergentes y en expansión), así como las pymes «tradicionales» puedan 

prosperar, sigue siendo un gran desafío. 

A la hora de desarrollar nuestra estrategia para las pymes, siempre voy a tener en cuenta todas 

las dificultades a las que se enfrentan diariamente los emprendedores: la contratación, el acceso 

a la financiación, la burocracia, la morosidad, etc. Este reto multifacético debe abordarse en 

estrecha coordinación con otros miembros del Colegio; por ejemplo, para completar la Unión 

de los Mercados de Capitales, a fin de garantizar que las pymes tengan acceso a la financiación 

que necesitan para crecer. En el contexto de mi cartera, la burocracia y las barreras que persisten 

en el mercado único afectan especialmente a las empresas que desean hacer negocios 

transfronterizos y acceder a los mercados de terceros países. Poner remedio a estos problemas 

ocupará un lugar destacado en mi agenda para las pymes. 

Soberanía tecnológica 

Para contribuir a reforzar la soberanía tecnológica de Europa, apoyaré la inversión en la 

próxima frontera tecnológica (cadenas de bloques, informática de alto rendimiento, algoritmos 

y herramientas de puesta en común de datos y utilización de datos). Estoy convencida de que 

en todos estos ámbitos podemos hacer más si aunamos esfuerzos a nivel nacional y de la UE. 

La actual Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EC EuroHPC) es un 
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ejemplo ilustrativo, ya que pondrá en común recursos europeos para desarrollar 

superordenadores a exaescala de la gama más alta para el tratamiento de macrodatos, algo que 

los Estados miembros no podrían hacer por sí solos. Este es el tipo de iniciativas concretas que 

pretendo apoyar, y me aseguraré de que utilizamos plenamente los recursos del próximo marco 

financiero plurianual. 

Reto del cambio climático y economía circular 

Como destaca la presidenta electa Ursula von der Leyen en sus orientaciones políticas, 

convertirse en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 es el mayor 

reto y la mayor oportunidad de nuestra época. Por tanto, haré todo lo que esté en mi mano por 

ayudar a la industria de la UE a liderar la transición hacia una economía sostenible. Para ello 

serán necesarias medidas adicionales para regiones específicas en las que la transición 

representa un reto especial debido a la presencia de industrias de gran consumo energético y de 

carbón. 

Nuestro nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, basado en el éxito del Plan de Acción 

para la Economía Circular adoptado en 2015, contribuirá a esta estrategia industrial global. Mi 

intención es basarme en el ejemplo de la Estrategia Europea sobre el Plástico para apoyar otros 

sectores o cadenas de valor con elevado impacto ambiental y potencial de circularidad. Estoy 

convencida de que podemos avanzar hacia el mantenimiento de recursos y materiales en la 

economía durante más tiempo y minimizando los residuos, mediante el diseño ecológico, el 

etiquetado energético, la contratación pública ecológica y las legislaciones sectoriales. 

Industria de la defensa competitiva e innovadora 

La industria europea de la defensa genera un volumen de negocio total de 100 000 millones de 

euros al año. La industria de la defensa se enfrenta a numerosos obstáculos en nuestro mercado 

interior, debido a las prácticas de los Estados miembros para gastar sus presupuestos de defensa 

internamente y definir sus requisitos técnicos para el material militar a nivel nacional. Por 

ejemplo, los Estados miembros disponen de diecisiete tipos de carros de combate, mientras que 

los Estados Unidos solo cuentan con uno. No existe suficiente cooperación en materia de 

defensa en Europa. Hay varias duplicaciones de gastos y el mercado de la defensa está muy 

fragmentado. 

Existe un amplio margen para avanzar a nivel europeo, eliminando los obstáculos a la 

colaboración y abriendo el acceso transfronterizo a nuevos operadores y a pequeñas y medianas 

empresas. Una de mis prioridades es garantizar que Europa tenga a su disposición una industria 

de la defensa competitiva e innovadora, lo que la haría más fuerte en el mundo, permitiría 

reforzar a la OTAN y haría que mejorara el reparto transatlántico de las cargas.  

 

La Comisión dispone de importantes herramientas para lograr avances a nivel europeo, 

eliminando los obstáculos transfronterizos a la colaboración y aprovechando las oportunidades 

que ofrece el mercado interior europeo. El primer instrumento importante es el Fondo Europeo 

de Defensa (FED), que permitirá cofinanciar la contribución procedente de la industria europea 

de la defensa para ofrecer tecnologías y productos innovadores y de vanguardia, basados en las 

necesidades militares de los Estados miembros.  
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El FED fomentará la cooperación entre los Estados miembros y sus industrias. Esta cooperación 

debería: 

- ayudar a eliminar los compartimentos nacionales, evitar la duplicación innecesaria y la 

fragmentación, reduciendo así los costes y las ineficiencias. Para optar a las ayudas, los 

proyectos deberán incluir la cooperación entre al menos tres empresas procedentes de 

tres Estados miembros diferentes.  

- Además, con el fin de aprovechar al máximo las sinergias entre las políticas de 

emprendimiento y defensa, se concederá una bonificación específica para fomentar la 

participación de las pymes en el FED. 

Otra de mis preocupaciones será velar por que se respeten los principios éticos en la ejecución 

del FED, haciendo especial hincapié en la importante cuestión de la inteligencia artificial en el 

ámbito de la defensa.  

Una línea de trabajo importante será la ejecución del Plan de Acción sobre Movilidad Militar. 

La dotación de cofinanciación del Mecanismo «Conectar Europa», junto con los esfuerzos por 

mejorar las infraestructuras de doble uso y una serie de medidas fiscales y aduaneras, mejorará 

la capacidad de los Estados miembros para contribuir a la consecución de los objetivos de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte en materia de defensa colectiva y su capacidad 

para desplegar operaciones militares en respuesta a amenazas externas. 

Se han puesto en marcha instrumentos legislativos, como la Directiva sobre contratación 

pública en el ámbito de la defensa y la Directiva sobre las transferencias dentro de la UE de 

productos relacionados con la defensa, para que el mercado interior de la defensa funcione 

mejor. Supervisando de cerca su cumplimiento, mi deseo es también garantizar que estos actos 

legislativos sean más eficaces y que los Estados miembros los apliquen plenamente de manera 

uniforme.  

Líder en el espacio 

Europa es la segunda potencia espacial del mundo. Tenemos el mejor sistema de observación 

de la Tierra (Copernicus) y el mejor sistema de posicionamiento por satélite (Galileo) del 

mundo. La tecnología, los datos y los servicios espaciales han pasado a ser indispensables en la 

vida de los europeos. Nos basamos en ellos al utilizar, por ejemplo, el teléfono móvil y el 

sistema de navegación del vehículo. Los satélites también proporcionan información inmediata 

cuando ocurren catástrofes, como terremotos, incendios forestales o inundaciones, ya que 

permiten mejorar la coordinación entre equipos de emergencia y rescate.  

La política espacial de la UE tiene por objeto afrontar algunos de los retos más acuciantes de 

hoy en día, como la lucha contra el cambio climático o la ayuda para estimular la innovación 

tecnológica. Los sistemas espaciales reportan beneficios a la sociedad y a la economía de la UE 

si una comunidad de usuarios amplia y heterogénea se beneficia de ellos e invierte en ellos. 

Más de mil millones de usuarios de todo el mundo utilizan Galileo, el sistema mundial de 

navegación por satélite de la UE. Está previsto que en 2020 se alcance la plena capacidad 

operativa. EGNOS presta servicios relacionados con la seguridad de la vida a los usuarios de la 

aviación y del sector marítimo en Europa. Los agricultores dependen de EGNOS para una 

agricultura de precisión.  
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Si bien se ha avanzado en el uso de datos espaciales y en la creación de oportunidades para las 

pymes y las empresas emergentes, el trabajo no ha hecho más que empezar, y puede hacerse 

más; por ejemplo, promoviendo en mayor medida el uso de los servicios de Galileo en los 

vehículos automatizados y conectados y en la temporización y sincronización de las 

infraestructuras críticas europeas. El nuevo Programa Espacial de la UE fomentará el desarrollo 

de capacidades en toda la Unión y apoyará a las empresas; por ejemplo, facilitando el acceso a 

la financiación, estableciendo redes de centros espaciales o capacidades de formación, y 

apoyando a las empresas emergentes y las acciones en materia de innovación. Para desarrollar 

nuevas herramientas y nuevas soluciones, debe profundizarse la interacción entre las 

aplicaciones espaciales y las actividades de investigación; por ejemplo, en el desarrollo de 

satélites de Copernicus con nuevas capacidades para el seguimiento global de las emisiones de 

CO2, los cambios en la región ártica, etc.  

El Programa Espacial de la UE también es una baza para la seguridad y la defensa de la UE. 

Por ejemplo, el servicio público regulado de Galileo (PRS) ofrece una información de posición 

y horaria únicamente a los usuarios autorizados por los Gobiernos, para aplicaciones sensibles, 

lo que requiere un alto nivel de continuidad del servicio. Esto incluye los servicios de 

emergencia, las operaciones de mantenimiento de la paz y la gestión de crisis. Es preciso seguir 

explorando y reforzando las sinergias entre estos dos ámbitos, como en el caso del PRS. 

Si bien debe preservarse el acceso autónomo, fiable y rentable de la UE al espacio, así como su 

liderazgo mundial, la cooperación internacional es fundamental y un elemento clave de la 

estrategia espacial. Deben proseguir los diálogos sobre el espacio con los socios internacionales 

(Estados Unidos, China, Japón o Sudáfrica).  

Principio «uno más, uno menos» 

La legislación de la UE puede lograr objetivos y reportar beneficios que los Estados miembros 

no pueden conseguir por separado. Sin embargo, para lograr sus objetivos, la legislación de la 

UE puede generar cargas para los beneficiarios o para los usuarios finales.  

El principio «uno más, uno menos» aliviará estas cargas: toda propuesta legislativa que 

imponga nuevas cargas debe eliminar una carga ya existente equivalente para las personas y las 

empresas en el mismo ámbito a nivel de la UE. Se aplicará analizando la totalidad de la política, 

por lo que va más allá de cada acto legislativo individual que imponga nuevas cargas. De este 

modo, se garantizará que los objetivos generales se alcancen de manera eficiente y con una 

carga mínima; además, la Comisión siempre tiene margen para actuar cuando es necesario.  

- ¿Cuáles serán sus principales prioridades en materia de economía y sociedad digitales, 

por ejemplo, en relación con la ciberseguridad, el despliegue de redes de próxima 

generación y futuras tecnologías móviles y en apoyo del Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas? Respecto, en concreto, de la ciberseguridad, ¿cómo prevé 

crear una ciberunidad conjunta (en cuanto, entre otras cosas, a su composición, sus tareas 

y las repercusiones para los actuales actores de la Unión en este ámbito) y se 

comprometería a proponer un nuevo instrumento jurídico horizontal para fijar 

obligaciones vinculantes en materia de ciberseguridad (por ejemplo, en cuanto a las 

actualizaciones de programas informáticos) para todos los productos conectados? 

La digitalización ha cambiado la vida de los ciudadanos europeos y ha revolucionado la manera 

de hacer negocios, haciendo que nuestra vida sea más fácil y creando enormes oportunidades 

para las empresas, pero también nuevos retos para las personas y las empresas, que tienen que 
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hacer frente a la rápida evolución. La inteligencia artificial, los macrodatos, la computación en 

nube, los superordenadores y, en breve, los ordenadores cuánticos, la cadena de bloques y la 

conectividad de alta velocidad nos pueden ayudar a hacer frente a algunos de los mayores retos 

del mundo: desde la lucha contra el cambio climático hasta el tratamiento del cáncer y la 

producción de alimentos asequibles y seguros, pero también plantean cuestiones fundamentales 

que es necesario abordar. 

En los últimos cinco años, la Estrategia para el Mercado Único Digital ha reducido la 

fragmentación del mercado, ha aumentado los flujos de datos y la fluidez del mercado y ha 

actualizado las normas existentes para adaptarlas a la era digital. Sin embargo, es necesario 

hacer mucho más. Por tanto, tengo la intención de basarme en estos importantes logros, con la 

ayuda del Parlamento Europeo, los Estados miembros y las partes interesadas.  

Como se anuncia en las orientaciones políticas de la presidenta electa, trabajaré conjuntamente 

con la vicepresidenta ejecutiva propuesta Vestager en un nuevo marco regulador de la UE para 

la inteligencia artificial que promueva el desarrollo y la adopción de una inteligencia artificial 

fiable, teniendo en cuenta las dimensiones éticas de su implantación.  

Para impulsar la economía digital europea y garantizar el entorno en línea abierto y seguro que 

la sociedad europea necesita, la presidenta electa también me ha confiado la preparación de la 

Ley de servicios digitales, que será una de mis prioridades clave. Mis principios rectores en este 

ámbito consistirán en reforzar las condiciones de igualdad para los servicios digitales; 

garantizar un comportamiento justo, responsable y transparente de las plataformas en línea; 

proteger nuestros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la privacidad; y 

mantener mercados abiertos y no discriminatorios para fomentar una economía de los datos. 

Como se planteó en el informe del Parlamento Europeo de 2017 sobre las plataformas en línea 

y el mercado único digital, me aseguraré, en particular, de que la Ley aporte claridad y unos 

procedimientos eficaces para hacer frente a la difusión de contenidos ilícitos en línea. También 

tenemos que reflexionar sobre la mejor manera de abordar los problemas emergentes 

relacionados, entre otras cosas, con la toma de decisiones algorítmica, el acceso a los datos, la 

publicidad digital, las condiciones de trabajo y la preocupación sobre las plataformas de la 

economía colaborativa. 

La lucha contra los contenidos ilícitos afecta a todas las jurisdicciones. Quiero reforzar, en el 

mercado único, los mecanismos de cooperación que permiten una protección equitativa y 

efectiva de todos los ciudadanos europeos, así como la confianza mutua entre las autoridades. 

La propuesta de Ley de servicios digitales se basará en un análisis sólido y un diálogo inclusivo 

con las partes interesadas.  

Las tecnologías de registros descentralizados inspirados en la cadena de bloques son tecnologías 

transformadoras que generan más confianza y eficiencia en los servicios existentes y futuros. 

Me comprometo a trabajar con los Estados miembros y la industria para conseguir el liderazgo 

de la UE en la cadena de bloques; por ejemplo, mediante la inversión en I+D+i, en la fijación 

de normas y en la asunción de un papel de liderazgo por parte del sector público. En particular, 

intentaré avanzar el trabajo sobre la infraestructura europea de servicios de cadena de bloques 

con el objetivo de convertirla en una referencia global para el rendimiento, la seguridad, la 

resiliencia y la eficiencia energética.  

Las redes de comunicaciones constituyen la espina dorsal de la economía y la sociedad digitales 

y son esenciales para el emprendimiento y la innovación. Sin embargo, todavía hoy en día son 

demasiadas las pequeñas empresas que no pueden desarrollar todo su potencial en las zonas 
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rurales con mala conexión a internet ni pueden llevar a cabo sus ideas empresariales fuera de 

Europa, ya que el entorno digital existente no es adecuado para el siglo XXI. Me comprometo 

a cambiar esta situación. Me centraré en colaborar con los Estados miembros para aumentar la 

conectividad y preparar a Europa para la tecnología 5G.  

Continuaremos nuestras acciones en este ámbito basándonos en el recientemente adoptado 

Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y garantizando su plena aplicación. Por 

ejemplo, facilitaremos la implantación de células de pequeño tamaño para comunicaciones 

inalámbricas 5G e impulsaremos la liberación oportuna del espectro armonizado o de la 

tecnología 5G, así como el espectro para el uso sin licencia de los dispositivos de corto alcance, 

la wifi o la seguridad del transporte. También trabajaré para garantizar la aplicación oportuna 

de las normas reforzadas sobre el número europeo de emergencia 112, ya que puede salvar 

vidas. 

Considero fundamental garantizar que nuestras redes 5G sean resilientes y seguras. Por tanto, 

velaré por que las medidas propuestas en la Recomendación sobre la ciberseguridad de las redes 

5G se completen con arreglo a lo previsto y por que incluyan procesos para detectar los riesgos 

para la seguridad y medidas de atenuación. En estas condiciones, tengo la intención de facilitar 

su implantación ordenada y oportuna, teniendo debidamente en cuenta los intereses y 

preocupaciones de las partes interesadas y los ciudadanos.  

Garantizar el liderazgo digital y construir una sólida economía de los datos también dependerá 

de la capacidad para protegerse frente a los ciberataques. La importancia de la ciberseguridad 

seguirá, pues, aumentando, ya que tendremos que reforzar la protección de nuestras 

infraestructuras críticas y los servicios públicos que dependen de ellas, especialmente porque 

los objetos conectados aportarán muchos más puntos de vulnerabilidad. La ciberseguridad es 

un ámbito en el que la UE ha avanzado, aumentando el nivel de confianza entre los Estados 

miembros. En el futuro, debemos seguir por esta vía para pasar de la «necesidad de saber» a la 

«necesidad de compartir» la cultura y la cooperación en materia de ciberseguridad, y para que 

el intercambio de información se convierta en la norma en todos los ámbitos, también en el 

ámbito de garantía de aplicación de la ley y en el de la defensa. 

La Directiva sobre la seguridad de las redes y sistemas de información es la primera legislación 

horizontal de la Unión en materia de ciberseguridad. Creo que el diálogo en curso con los 

Estados miembros y las empresas que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, así 

como la cooperación estratégica entre las autoridades nacionales de los Estados miembros, 

permitirán una aplicación más eficaz. En el marco de la ejecución del Reglamento de 

Ciberseguridad, la Comisión trabajará a plena velocidad con la Agencia de Ciberseguridad de 

la Unión Europea (ENISA) y los Estados miembros para poner en marcha regímenes de 

certificación de la ciberseguridad en ámbitos prioritarios como la tecnología 5G o la 

computación en nube. En última instancia, esto mejorará la ciberseguridad en una amplia gama 

de productos y servicios digitales. 

En mi carta de mandato se me pide que lidere la labor de creación de una unidad conjunta de 

ciberseguridad. Esta labor abarcaría la resiliencia, la garantía de aplicación de la ley y la 

dimensión de defensa de la ciberseguridad, a fin de garantizar una cooperación reforzada 

estructurada y un mecanismo de asistencia mutua en tiempos de crisis a nivel de la UE. La 

unidad conjunta de ciberseguridad podría partir de la experiencia y los conocimientos existentes 

en los organismos de ciberseguridad nacionales y de la UE. A largo plazo, tendremos que 

reflexionar más sobre las infraestructuras adecuadas que necesitamos para afrontar estos 

desafíos cibernéticos. 
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También es necesario reforzar la ciberseguridad de los productos y servicios de las TIC, que 

cada vez cobra más importancia. El Reglamento de Ciberseguridad es un paso importante en la 

dirección correcta, ya que establece un enfoque común a escala de la UE en materia de 

certificación de la ciberseguridad. La Comisión revisará a su debido tiempo la necesidad de una 

certificación obligatoria para determinadas categorías de productos y servicios, de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad. 

- En las orientaciones políticas para la próxima Comisión, la presidenta electa mencionó 

una nueva estrategia industrial sin aportar detalles concretos. ¿Cómo garantizará usted 

que la nueva estrategia industrial integrada a largo plazo de la Unión contribuya, entre 

otras cosas, a la creación de puestos de trabajo de calidad, aumentando la contribución 

industrial al PIB de la Unión, reduciendo el riesgo de deslocalización de la industria fuera 

de la Unión, asegurando un control adecuado de la participación de terceros países en 

industrias e infraestructuras estratégicas y promoviendo sinergias entre las distintas 

políticas de la Unión con miras a reducir el riesgo de consecuencias perjudiciales para su 

industria, cumpliendo al mismo tiempo los objetivos del Acuerdo de París? Para este fin, 

¿consideraría la creación de una «Unión de la Industria» (concepto similar al de la «Unión 

de la Energía») a fin de consolidar y coordinar los esfuerzos para alcanzar los objetivos 

antes mencionados?  

Una nueva estrategia industrial debería responder a las dos transformaciones fundamentales de 

nuestras economías y sociedades: la digitalización y el cambio climático, en un entorno exterior 

en rápida evolución.  

Para el desarrollo de semejante estrategia es necesario el diálogo con todas las partes 

interesadas. Cooperaré estrechamente con los vicepresidentes ejecutivos propuestos Margrethe 

Vestager y Valdis Dombrovskis para contribuir a una nueva estrategia a largo plazo para el 

futuro industrial de la UE.  

Deberíamos movilizar todas nuestras políticas e instrumentos, desde la inversión y la 

contratación pública hasta el comercio, las capacidades, la innovación y el apoyo a las pequeñas 

y medianas empresas (pymes). La nueva estrategia industrial debería conducir con éxito la 

transición industrial hacia la era digital y hacia una economía climáticamente neutra, al tiempo 

que preserva y mejora el modelo europeo único de economía social de mercado, la fuente de 

nuestra prosperidad y justicia social. La globalización, la digitalización y el cambio climático 

exigirán un amplio replanteamiento de la manera de trabajar, producir, consumir y comerciar. 

La cuestión de la igualdad de condiciones en el comercio mundial en un mundo en el que el 

sistema económico multilateral basado en normas está sometido a presión es compleja.  

El mercado único es el núcleo de nuestra estrategia industrial. Es ya nuestra Unión de la 

Industria. Esta construcción única en el mundo elimina fronteras para la libre circulación de 

personas, mercancías, servicios y capitales. Las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido 

de la UE han aumentado la sensibilización sobre sus beneficios. Garantizar un buen 

funcionamiento del mercado único será un elemento clave de nuestra estrategia industrial.  

El mercado único es claramente también nuestro mejor activo para nuestra diplomacia 

económica, ya que ofrece una entrada única al mayor mercado del mundo. Pero, cuando se 

permite el acceso a nuestro mercado, deben garantizarse unas condiciones equitativas. Si bien 

la UE debe permanecer abierta, no debe quedar desarmada.  
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En este contexto, en los últimos años hemos asistido a un número creciente de adquisiciones 

estratégicas por parte de empresas de terceros países. El nuevo Reglamento sobre el control de 

las inversiones extranjeras directas entrará en vigor en octubre de 2020. Permitirá a la Comisión 

emitir dictámenes cuando una inversión procedente de un tercer país suponga una amenaza para 

la seguridad o el orden público de más de un Estado miembro o pueda socavar un proyecto 

estratégico o un programa de interés para el conjunto de la UE. Apoyaré al comisario propuesto 

para la cartera de Comercio en la aplicación de este nuevo instrumento, especialmente desde la 

perspectiva de las industrias y programas estratégicos que estén bajo mi responsabilidad, y con 

el fin de garantizar la soberanía tecnológica de Europa. Pero también necesitaremos una mayor 

colaboración industrial a lo largo de las cadenas de valor europeas para crear la masa crítica y 

magnitud necesarias. Por tanto, coordinaré activamente los esfuerzos con los Estados miembros 

para reforzar las cadenas de valor clave, respetando plenamente la competencia en materia de 

política industrial de los Estados miembros. 

En un mundo en el que los activos intelectuales e intangibles (invenciones, creaciones, marcas, 

datos y conocimientos técnicos) determinan cada vez más el valor de las empresas, las políticas 

de propiedad intelectual e industrial son un instrumento clave para impulsar la competitividad 

de la industria. Por este motivo, tengo la intención de examinar de cerca nuestro régimen de 

propiedad intelectual e industrial, para verificar y garantizar su coherencia, su adecuación a la 

era digital y su apoyo a la competitividad. Dicho régimen debería abordar nuevos retos, como 

la IA, la impresión en 3D, la economía circular, etc., y garantizar el acceso de las pymes a la 

protección de la propiedad intelectual e industrial. A nivel mundial, Europa también debería 

seguir asumiendo el liderazgo, contribuyendo al establecimiento de normas mundiales y 

garantizando la igualdad de condiciones.  

Por último, la política de contratación pública es un poderoso capacitador para aumentar la 

competitividad de la economía europea. La compra pública de obras, bienes y servicios 

representa más del 14 % del PIB en la UE. Los compradores públicos tendrán que impulsar la 

demanda pública para garantizar la adopción y fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras 

y sostenibles. Han de convertirse en importantes actores del ecosistema europeo de la 

innovación, aprovechando la contratación pública de soluciones innovadoras para resolver 

problemas sistémicos mediante la creación de demanda de innovaciones radicales y progresivas 

y brindando oportunidades a las pymes. A través de la contratación pública, los Gobiernos a 

todos los niveles pueden llegar a objetivos políticos más amplios, como la competitividad, la 

justicia social o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las directrices sobre la participación 

de licitadores y bienes de terceros países en el mercado de contratación de la UE también 

deberían contribuir a garantizar unas condiciones de competencia equitativas a nivel 

internacional, donde la reciprocidad de oportunidades en materia de contratación pública es 

nuestro objetivo.  

- ¿Cuáles son sus planes concretos para promover la política de la Unión en relación con 

las pymes, especialmente en lo que se refiere a la integración del principio de «pensar 

primero a pequeña escala», actualizando la definición de pyme, en caso necesario, con 

arreglo a la última sentencia del TJUE, y prestando especial atención a las microempresas 

y a las empresas emergentes? ¿Cómo se asegurará de que las pymes dispongan de una 

financiación adecuada y de fácil acceso, y de que se reduzca aún más su carga 

administrativa? ¿De qué manera se ejecutará la «estrategia específica para pymes» 

esbozada en las orientaciones políticas de la próxima Comisión Europea? Asimismo, ¿cuál 

sería la función del «representante para las pymes» mencionado en su carta de mandato 

y cómo se elegirá? 
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Los emprendedores europeos, las empresas emergentes y las pymes desempeñan un papel 

fundamental en nuestra estrategia industrial. Representan el 99 % de todas las empresas y 

contratan a dos tercios del total de empleados. Sin embargo, muchas pymes tienen dificultades 

con la complejidad normativa, el acceso a la financiación y la dificultad de encontrar socios 

comerciales y socios inversores. Son muy pocas las empresas emergentes europeas que 

sobreviven a la fase crítica de los primeros dos o tres años, y menos aún las que logran 

expandirse. Además, llegar a ser emprendedor no es igual de sencillo en toda Europa, en 

particular en las regiones más desfavorecidas. Preocupa especialmente la tasa relativamente 

baja de emprendimiento femenino. Las mujeres representan menos del 30 % de los 

emprendedores en Europa y la brecha es especialmente profunda en el ámbito de la innovación 

y la ciencia.  

La estrategia para las pymes será un componente esencial de nuestra estrategia industrial, dada 

su importancia en nuestro modelo económico y social. Debería movilizar todos los instrumentos 

disponibles y basarse en el principio de «pensar primero a pequeña escala». 

La carga administrativa es un obstáculo importante para las pymes. Pediré a mis servicios que 

colaboren estrechamente con el Comité de Control Reglamentario, para garantizar una 

aplicación sistemática y proporcionada de la prueba de las pymes, con el fin de evitar una 

legislación que imponga cargas excesivas a estas últimas. Asimismo, velaré por que las 

opiniones que se reciban de las pequeñas empresas sobre las barreras reglamentarias se 

escuchen y sean objeto de un seguimiento adecuado. En este contexto, la asamblea y la red de 

representantes para las pymes son foros destacados, cuyo trabajo será un elemento importante 

de la estrategia para las pymes. La decisión sobre quién será el representante de la Comisión 

para las pymes se tomará en este contexto. 

El acceso a la financiación (incluida la financiación privada) y el apoyo específico (incluso a 

través del Banco Europeo de Inversiones) son elementos esenciales. Velaré por que todos 

nuestros recursos financieros disponibles que deban facilitar el acceso a la financiación para 

cientos de miles de pymes se utilicen plenamente. Además, el programa Europa Digital puede 

proporcionar una valiosa ayuda a las pymes en su transición hacia una economía más sostenible 

y digitalizada, centrándose tanto en competencias digitales avanzadas como en el apoyo a la 

puesta en común de conocimientos especializados en tecnologías de vanguardia a través de los 

llamados polos de innovación digital.  

Por otro lado, la estrategia para las pymes debe complementarse y apoyarse con esfuerzos más 

amplios de nuestra estrategia industrial sobre competencias, contratación pública, propiedad 

intelectual e industrial e igualdad de condiciones a nivel mundial, tal como se ha descrito 

anteriormente. 

Nuestra definición de pyme debería ser pertinente y adecuada para el futuro, y ha de tener en 

cuenta la diversidad de pymes que existen en Europa. La Comisión saliente ha llevado a cabo 

una evaluación de la definición de pyme, que incluye un amplio ejercicio de consulta con todas 

las partes interesadas: empresas, asociaciones, Gobiernos y autoridades de gestión a todos los 

niveles. Esta evaluación aborda una amplia gama de aspectos. Estudiaré atentamente cualquier 

necesidad de realizar cambios.  

- ¿Qué medidas prevé para contribuir a la competitividad de la industria de la Unión? 

¿Adoptará medidas específicas por sector para apoyar a los sectores industriales europeos 

en los que existe una competencia encarnizada a escala mundial, por ejemplo, la industria 

aeroespacial (incluidos los helicópteros y los drones), la de defensa, la de 
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telecomunicaciones, la automovilística, las industrias de gran consumo de energía y la 

industria manufacturera? ¿Cómo se asegurará usted de que los componentes de las 

cadenas de valor estratégicas situadas en la Unión sigan siendo parte en el futuro de las 

cadenas de valor mundiales, en especial para las nuevas tecnologías? Más aún, ¿cómo 

garantizará que la transformación industrial impulse la adopción de productos, procesos 

y tecnologías seguros y respetuosos con el medio ambiente, evitando al mismo tiempo la 

fuga de carbono hacia terceros países? ¿Qué medidas específicas prevé para evitar la fuga 

de carbono? 

La industria europea desempeña un papel central en la prosperidad de la UE, el liderazgo 

económico y la cohesión social. La industria representa alrededor del 17,5 % del PIB de la UE 

(el 22 % si se incluye la construcción) y proporciona directamente empleo a casi el 24 % de los 

trabajadores, aunque su contribución real al empleo y al crecimiento es mucho mayor, debido 

a la importancia de los servicios relacionados con la industria y a la tendencia a la terciarización. 

Sin embargo, la industria europea se enfrenta ahora a una competencia mucho mayor debido a 

la llegada de nuevas potencias económicas. Esto es especialmente visible en el posicionamiento 

mundial de las empresas europeas.  

La industria de hoy en día es radicalmente diferente a la de hace décadas, debido al ritmo 

acelerado de las transformaciones económicas, sociales y medioambientales, así como a los 

avances tecnológicos y a los nuevos modelos de negocio. Esto es especialmente cierto debido 

a las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la informática de alto rendimiento o 

la ciberseguridad, en las que Europa depende cada vez más de tecnologías extranjeras. Si esta 

dependencia continúa, las cadenas de valor críticas europeas pueden ser enteramente 

concebidas por terceros países.  

Competitividad 

El refuerzo de la competitividad de la industria europea y, en particular, de las pymes será clave 

para hacer frente a estos nuevos desafíos. Por ello, la competitividad será el núcleo de nuestra 

estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa. No existe una varita mágica que 

aumente la competitividad, pero sí una amplia gama de instrumentos de autorrefuerzo, desde la 

inversión y la contratación pública hasta las capacidades, el comercio, la propiedad intelectual 

e industrial, la innovación y el apoyo a las pymes. 

Sin inversiones públicas y privadas concertadas, Europa corre el riesgo de quedarse atrás o de 

invertir menos de lo necesario en las principales cadenas de valor estratégicas, como la 

ciberseguridad, la salud inteligente, el hidrógeno, la industria baja en emisiones de CO2, los 

vehículos autónomos y conectados limpios, el internet industrial de las cosas, las pilas o la 

microelectrónica. Además de la utilización de instrumentos financieros de la UE, estas 

inversiones podrían apoyarse en marcos específicos, como proyectos importantes de interés 

común europeo (PIICE). 

El uso estratégico de la contratación pública por parte de organismos locales, regionales y 

nacionales es también un vehículo esencial para la inversión. Trataré de transformar la 

contratación pública en un instrumento estratégico para alcanzar nuestros objetivos. Por tanto, 

apoyaré a los compradores públicos en toda la UE. En particular, apoyaré la agrupación de 

comunidades de prácticas (como los grandes compradores, las grandes ciudades de toda la UE 

o los especialistas del sector de la salud), para ayudarles a aplicar mejores estrategias de compra 

y mejorar el funcionamiento de los sistemas de contratación pública. 
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Una estrategia ambiciosa en materia de capacidades también será clave para garantizar que los 

europeos sigan siendo competitivos. Solo una acción coordinada que reúna a la Comisión bajo 

el liderazgo de Nicolas Schmit, a los Estados miembros, las regiones, la industria, los sistemas 

de educación y formación y los sindicatos permitirá a la industria de la UE acceder a los talentos 

y a la mano de obra cualificada que necesita. 

No olvidemos que un instrumento importante para impulsar la competitividad de la industria 

europea seguirá siendo un mercado único que funcione correctamente, que ofrezca a las 

empresas acceso a un mercado amplio y competitivo y que elimine las barreras que impiden el 

crecimiento y la innovación. Mi intención es eliminar los obstáculos que aún persisten para los 

bienes y servicios (incluidos los digitales), mejorar la garantía de cumplimiento y la aplicación 

de la legislación de la UE e impulsar la realización del mercado único sobre el terreno mediante 

herramientas prácticas, como SOLVIT.  

Adopción de productos, procesos y tecnologías respetuosos del clima y seguros 

En los próximos años, la transición digital también debería ayudarnos a alcanzar nuestros 

objetivos medioambientales. Para ello, debemos tener en cuenta dos dimensiones de esta 

política:  

- En primer lugar, la utilización de tecnologías digitales para ayudar a otros sectores 

industriales a ser más ecológicos. Por ejemplo, las soluciones de TIC que permiten 

contar con unas redes eléctricas descarbonizadas estables y seguras. Otros ejemplos 

serían las soluciones de TIC para la movilidad inteligente y la logística, o los 

superordenadores y ordenadores de alto rendimiento para modelar y pronosticar 

fenómenos meteorológicos extremos. 

- En segundo lugar, la reducción de la huella de carbono de la industria de las TIC, que 

requerirá una combinación de medidas, desde la mejora del reciclado de los dispositivos 

antiguos y la prolongación del ciclo de vida de los productos, hasta la financiación de 

soluciones innovadoras para centros de datos más eficientes desde el punto de vista 

energético, a fin de hacer un mejor uso de las normas de contratación pública ecológica. 

Otras prioridades serán acelerar la descarbonización de las industrias de gran consumo 

energético, como la del acero y los productos químicos, y estudiar más de cerca la cadena de 

valor del sector del automóvil. El trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre las Industrias de Gran 

Consumo de Energía constituye una base sólida para el trabajo futuro. Trabajaré para desarrollar 

soluciones climáticamente neutras y contribuir a financiar su penetración en el mercado.  

Fugas de carbono hacia terceros países 

Transformar los procesos para producir productos respetuosos con el medio ambiente 

significará desarrollar nuevas tecnologías y procesos, lo que requerirá una inversión 

considerable. Es probable que al principio los productos respetuosos con el medio ambiente 

resulten más caros que los convencionales. Seguiremos velando por que se garantice el máximo 

nivel de seguridad para estos nuevos productos, procesos y tecnologías.  

 

La ausencia de igualdad de condiciones a nivel mundial en las políticas de lucha contra el 

cambio climático, en particular la tarificación del carbono, puede dar lugar a riesgos de fugas 

de carbono. La transición hacia una UE climáticamente neutra hace que la cuestión de las fugas 
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de carbono sea más pertinente que nunca. Por este motivo, la Comisión propondrá la 

introducción de un impuesto fronterizo sobre las emisiones de carbono, que debe ser 

plenamente conforme con las normas de la OMC. Existen varias maneras de diseñar y aplicar 

un impuesto fronterizo sobre las emisiones de carbono, por lo que la Comisión, bajo la 

responsabilidad del comisario propuesto para la cartera de Economía, Paolo Gentiloni, 

examinará detenidamente las distintas opciones políticas. 

  

- ¿Cómo piensa apoyar, también mediante normas en materia de competencia, a las 

empresas y empresas emergentes europeas para que se desarrollen, crezcan e incluso se 

conviertan en líderes mundiales? ¿Seguirá una política de «campeones de la Unión»? En 

este contexto, ¿cuáles son sus opiniones sobre el futuro desarrollo de normas 

antimonopolio y sobre ayudas estatales? 

Una economía resiliente depende de una cultura próspera de las empresas emergentes y en 

expansión. Las pruebas demuestran que estas tienen un gran potencial para innovar, crear 

puestos de trabajo y aumentar la productividad en Europa. Ofrecen soluciones innovadoras para 

los retos sociales y a menudo se esfuerzan por operar de manera sostenible, no solo reportando 

beneficios a sus accionistas, sino también generando valor económico, social y medioambiental 

para las partes interesadas que las rodean. Este enfoque es la ventaja competitiva de Europa.  

La consulta pública que se llevó a cabo en 2016 puso de manifiesto que las empresas emergentes 

que buscan expandirse aún tienen que hacer frente a numerosos obstáculos legales, 

reglamentarios y administrativos, especialmente en la expansión transfronteriza. Los problemas 

se atribuyeron principalmente a la escasez de financiación de capital riesgo, a la falta de un 

verdadero mercado digital, pero también a la dificultad de acceder a nuevos mercados y 

contratar a trabajadores cualificados.  

Proseguiré el trabajo en el marco de la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión 

y, en particular, en el marco de mi cartera, seguiré eliminando la carga normativa y los 

obstáculos que persisten en el mercado único. Reducir la burocracia para estas empresas a la 

hora de prestar servicios transfronterizos es una condición previa para que crezcan, aunque 

debemos seguir avanzando a buen ritmo en otras cuestiones. Por ejemplo, establecer unas 

condiciones de igualdad a nivel mundial, en particular abordando los efectos distorsionadores 

de las subvenciones extranjeras y los mercados de contratación pública restrictivos. Las 

empresas emergentes europeas no deberían tener que cumplir veintisiete sistemas de regulación 

diferentes y, si queremos tener campeones locales, necesitamos normas comunes para los 

servicios digitales. 

La competencia leal en el mercado único es uno de los principales motores de la competitividad 

de las empresas, ya que exige a estas innovar e invertir. La competencia leal se garantiza a 

través de nuestras normas de competencia, que constituyen, además, una potente herramienta a 

escala mundial. La Comisión evaluará y revisará sus normas de competencia bajo la dirección 

de la vicepresidenta ejecutiva propuesta para una Europa Adaptada a la Era Digital, Margrethe 

Vestager.  

 

- ¿Qué medidas adoptará para garantizar que la política espacial de la Unión fomenta el 

desarrollo y la adopción de aplicaciones y servicios espaciales en sentido descendente, 

asegurándose así de que la Unión se ponga al día respecto a otros importantes agentes 

internacionales en apoyo del crecimiento y la seguridad de la sociedad y la economía 

europeas? En este contexto, ¿apoyará acciones específicas destinadas a facilitar la 

investigación y el despliegue de tecnologías concretas, como la cuántica, en el sector 
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espacial? ¿Cuál es su visión sobre el vínculo clave entre el espacio y la defensa y la 

seguridad, tal como se menciona en su carta de mandato, y qué medidas piensa adoptar 

para mejorar dicho vínculo? 

Espacio 

Las políticas espaciales fomentan la competitividad industrial europea impulsando la 

innovación. La UE se está convirtiendo en líder mundial en el ámbito de la provisión de 

macrodatos, gracias al programa Copernicus. La combinación de los datos espaciales con las 

tecnologías digitales y otras fuentes de datos genera numerosas oportunidades empresariales 

nuevas en todos los Estados miembros.  

El espacio es un catalizador para una amplia gama de actividades industriales y tecnológicas. 

El desbordamiento de las actividades espaciales contribuye a la evolución en otros sectores (por 

ejemplo, los sensores de imagen digital que se utilizan actualmente en nuestros teléfonos 

móviles se desarrollaron inicialmente para aplicaciones espaciales). Los datos y servicios 

espaciales permiten el desarrollo de nuevos productos y servicios (por ejemplo, las 

transacciones financieras utilizan sellos de tiempo de navegación por satélite, los datos de 

observación de la tierra ayudan a evaluar las condiciones de cultivo y las previsiones de 

rendimiento, y EGNOS hace más seguro el aterrizaje). Muchos ámbitos de nuestra economía, 

desde la agricultura, la aviación, la pesca y los servicios de gestión de emergencias hasta la 

lucha contra el cambio climático pueden beneficiarse del espacio. 

Un objetivo clave de la política espacial de la UE es maximizar los beneficios de nuestro 

Programa Espacial para los ciudadanos europeos. Por tanto, nuestras acciones deberían ser de 

dos tipos: 1) creación de un ecosistema para apoyar a los empresarios, independientemente de 

su tamaño; por ejemplo, mediante la iniciativa CASSINI, cuyo objetivo es ampliar el 

«ecosistema espacial», aumentar el número de empresas emergentes del ámbito espacial en la 

UE y atraer más inversión privada para su expansión; y 2) promoción del uso de los datos y 

servicios proporcionados por los componentes del Programa Espacial de la UE. 

Un objetivo clave de la política espacial de la UE es garantizar que los ciudadanos europeos se 

sirvan de las tecnologías creadas por el Programa Espacial de la UE (Galileo, EGNOS y 

Copernicus), y una de mis prioridades principales será promover una mayor penetración en el 

mercado de los servicios que ofrecen. En la actualidad existen numerosas actividades de apoyo 

al uso de aplicaciones y servicios espaciales europeos. Tengo el propósito de ampliarlas y 

reforzarlas; por ejemplo, tratando de hacer que los archivos de Copernicus sean legibles 

mecánicamente, a fin de permitir su reutilización para el desarrollo en la IA, de integrar más 

productos espaciales compatibles con análisis de datos en la contratación pública de la UE para 

la elaboración de políticas, de reforzar la normalización de las aplicaciones de Galileo y 

EGNOS, etc. La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, en Praga, 

desempeñará un papel clave a la hora de garantizar una mayor penetración en el mercado de los 

datos y servicios proporcionados por los componentes del Programa Espacial de la UE. 

Además, el desarrollo de los programas espaciales contribuye a la aparición de un nuevo 

ecosistema en el sector derivado. Al proporcionar datos y servicios de forma gratuita, 

Copernicus, Galileo y EGNOS fomentan la creación de nuevos modelos de negocio y el 

desarrollo de innovaciones disruptivas por parte de los emprendedores, las pymes y las 

empresas emergentes.  

Tecnologías cuánticas 
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Habida cuenta de la importancia de la confianza en nuestros sistemas de información para 

nuestra economía y nuestra sociedad, es esencial que Europa invierta en el desarrollo de la 

criptografía de próxima generación. Esto es especialmente pertinente, puesto que sabemos que 

es posible desarrollar métodos de cifrado seguros haciendo uso de las propiedades cuánticas 

(en particular, el intercambio de claves cuánticas), métodos que ofrecen la ventaja añadida de 

ser adecuados para el futuro, ya que son indescifrables.  

En la próxima década se desarrollarán tecnologías clave basadas en la física cuántica, desde la 

comunicación hasta la informática, pasando por la metrología. Para la prosperidad y la 

seguridad de Europa a largo plazo será fundamental estar presentes en las cadenas de valor de 

estas tecnologías una vez que estén listas para su comercialización. Para ello, Europa tendrá 

que trasladar su excelencia en investigación sobre física cuántica a la implantación comercial.  

Recientemente se ha puesto en marcha una nueva iniciativa emblemática denominada 

«infraestructura de comunicación cuántica» (QCI), basada en el concepto de intercambio de 

claves cuánticas (QKD). Mi intención es proseguir con su implantación en estrecha cooperación 

con los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea. 

Vínculos entre el espacio, la defensa y la seguridad 

El espacio es un activo estratégico para Europa. Se trata de una cuestión industrial y de una 

cuestión de autonomía estratégica de la UE. Existe efectivamente un «vínculo fundamental 

entre el espacio y la defensa y la seguridad». 

El espacio es un facilitador de seguridad. Los actores de la defensa se basan también en servicios 

basados en el espacio, como el posicionamiento global, la comunicación por satélite o la 

vigilancia espacial. Las tecnologías espaciales y de defensa y su base industrial en la UE se 

solapan en gran medida. Requieren un gasto público en investigación y desarrollo para 

mantener los conocimientos técnicos y las capacidades industriales. Las industrias de defensa 

y espacial se enfrentan a una competencia mundial sin precedentes y a importantes desafíos 

tecnológicos con el surgimiento de tecnologías de vanguardia (robótica, inteligencia artificial, 

cibernética, etc.). Mediante la búsqueda de sinergias y la interacción entre el espacio y la 

defensa en los programas de la UE, nuestro objetivo es utilizar más eficazmente los recursos y 

las tecnologías.  

El espacio es una herramienta importante para los responsables de la seguridad, como los 

militares, la policía, la protección civil, los gestores de emergencias, los gestores de fronteras, 

etc. Los programas espaciales existentes, Galileo y Copernicus, ya incluyen servicios 

relacionados con la seguridad, como los servicios de seguridad y emergencia de Copernicus y, 

en particular, el servicio público regulado de Galileo, que puede ser utilizado por los Gobiernos 

para servicios de emergencia, operaciones de mantenimiento de la paz y gestión de crisis. 

Apoyaré a los Estados miembros para que intensifiquen la adopción de estos servicios.  

En el próximo marco financiero plurianual (MFP 2021-2027), las comunicaciones 

gubernamentales por satélite proporcionarán comunicaciones por satélite seguras a los 

responsables de la seguridad.  

En el marco del Fondo Europeo de Defensa, seguiremos determinando prioridades con vistas a 

mejorar el vínculo fundamental entre el espacio y la defensa y la seguridad. Esto podría incluir 

el conocimiento del medio espacial y las capacidades de alerta rápida, así como las capacidades 

de posicionamiento, navegación y temporización y comunicación por satélite.  
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La mejora del vínculo entre el espacio y la defensa y la seguridad no significa que la UE vaya 

a alterar la dimensión civil de las inversiones de la UE en el espacio. La naturaleza civil de las 

inversiones de la UE se mantendrá y profundizará, a fin de aprovechar plenamente las ventajas 

que ofrecen las tecnologías y servicios espaciales para el crecimiento inteligente y para el 

bienestar de los ciudadanos en su vida cotidiana a través de una amplia gama de aplicaciones 

basadas en el espacio.  

- En sus orientaciones políticas, la presidenta electa manifestó su intención de reforzar el 

Fondo Europeo de Defensa (FED) para apoyar la investigación y el desarrollo de 

capacidades. ¿Qué medidas concretas, incluidas las financieras, tiene usted intención de 

adoptar para fortalecer el FED? ¿Cómo piensa garantizar que el FED fomente la 

cooperación entre empresas y países en toda la Unión y facilite la creación de nuevas redes 

de cooperativas, incluidas aquellas en que participan las pymes? 

El Fondo Europeo de Defensa pretende ser un importante motor para el funcionamiento del 

mercado interior de la defensa. Mi primer reto será garantizar que el Consejo y el Parlamento 

acuerden la financiación de este nuevo instrumento. 

El segundo reto será garantizar el éxito de su ejecución; empezando por establecer una visión 

coherente y estratégica de las acciones que se van a financiar con cargo al Fondo Europeo de 

Defensa. El Fondo debe atraer los proyectos que contribuirán a la autonomía estratégica de 

Europa en el futuro. Tengo la intención de dar una orientación estratégica a las prioridades de 

financiación. Por supuesto, mantendré permanentemente informado al Parlamento Europeo 

sobre este debate.  

Mi tercer reto será garantizar la coherencia con otras iniciativas de defensa en la UE, como la 

Cooperación Estructurada Permanente (CEP) en materia de defensa o el Plan de Desarrollo de 

Capacidades (PDC), que son competencia del alto representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad / vicepresidente Josep Borrell. Al igual que su programa 

piloto en el contexto del actual marco financiero plurianual (el Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa), el Reglamento del FED prevé una bonificación del 10 % para 

los proyectos seleccionados que también se ejecuten en el marco de la CEP. Este importante 

incentivo muestra el nivel de nuestro compromiso en pro de la coherencia en la defensa. 

En cuarto lugar, llevaré a cabo una supervisión diligente de la ejecución del FED, especialmente 

en lo que se refiere a la participación de las pequeñas y medianas empresas, pero también a 

otras empresas que son nuevas en el sector de la defensa. Está prevista una financiación 

adicional para fomentar la participación de las pymes en consorcios con grandes empresas. 

También quiero explorar y aprovechar las sinergias entre las políticas civil y sectorial (incluido 

el espacio) y las políticas de defensa. 

Deben aprovecharse plenamente otros instrumentos legislativos destinados a mejorar el 

mercado interior de la defensa, como son la Directiva sobre contratación pública en el ámbito 

de la defensa y la Directiva sobre las transferencias dentro de la UE de productos relacionados 

con la defensa. Quiero que estos actos legislativos sean más eficaces y que los Estados 

miembros los apliquen plenamente de manera uniforme. 

- Por otra parte, ¿cómo va a garantizar la aplicación plena y efectiva de la legislación 

vigente en el ámbito de su cartera, en especial hacia el mercado único digital? ¿Qué medios 

y medidas concretos aplicará para garantizar la aplicación y el cumplimiento del acervo 

de la Unión por parte de los Estados miembros?  
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Entre mis máximas prioridades figurará la correcta ejecución y aplicación de las normas del 

mercado único. El mercado único se basa en normas acordadas: solo si se respetan estas normas 

funcionará dicho mercado, tanto digital como tradicional. Una ejecución ambiciosa de normas 

acordadas ofrece un potencial significativo en términos de crecimiento y empleo adicionales, 

crecimiento que se estima en el 1,6 % del PIB de la UE únicamente por lo que respecta a la 

Directiva de servicios.  

Con respecto al mercado único digital, la Comisión anterior adoptó veintiocho instrumentos 

legislativos. Es fundamental que estos nuevos actos jurídicos se ejecuten plenamente y se 

garantice su pleno cumplimiento. Las empresas y los ciudadanos europeos deben beneficiarse 

plenamente de este nuevo marco, ya se trate del fin del bloqueo geográfico injustificado, de los 

derechos de autor, los servicios de comunicación audiovisual, la libre circulación de datos no 

personales o el refuerzo de la ciberseguridad. 

Si bien la Comisión y los Estados miembros tienen cada uno su propio papel que desempeñar 

en relación con la ejecución y la garantía de cumplimiento del Derecho de la UE, velar por la 

plena y efectiva aplicación de este en la práctica es una responsabilidad compartida. Las partes 

interesadas, como los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas, también deberían 

participar en este proceso, según proceda. Las orientaciones en materia de economía 

colaborativa elaboradas por la Comisión en consulta con los Estados miembros y las partes 

interesadas son un ejemplo de este esfuerzo conjunto por mejorar la aplicación del Derecho de 

la UE en un contexto concreto. Otro ejemplo de ello son las mejores prácticas sobre la 

regulación de los servicios al por menor detectadas por la Comisión en colaboración con los 

Estados miembros.  

Mis servicios prestarán pleno apoyo a los Estados miembros y a las partes interesadas para 

garantizar una aplicación coherente del Derecho de la UE recientemente adoptado. Un ejemplo 

de ello es el nuevo Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las 

empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (P2B), el primer Reglamento 

horizontal que regula las plataformas en línea. Sus proporcionadas obligaciones deben aplicarse 

adecuadamente y ha de garantizarse su cumplimiento como es debido, de modo que sus efectos 

positivos sobre la economía de plataformas europea puedan desplegarse plenamente y crear un 

entorno real de confianza, equidad y transparencia. Del mismo modo, por lo que respecta al 

bloqueo geográfico injustificado, seguiremos proporcionando asistencia a las autoridades 

nacionales responsables de la aplicación del Reglamento sobre el bloqueo geográfico. Otra 

cuestión importante será la puesta en marcha de la pasarela digital única acordada 

recientemente: para ello es necesaria una cooperación intensa entre la Comisión y los Estados 

miembros, así como la participación de numerosas administraciones diferentes a nivel nacional, 

regional y local. 

Cuando haya indicios claros, procedentes del mercado o de cualquier otro lugar, de que las 

normas no se están aplicando adecuadamente o no se está garantizando su cumplimiento como 

es debido, no dudaré en intervenir para velar por que se cumplan. La Comisión es la guardiana 

de los Tratados de la UE y, como tal, ha de adoptar medidas legales de garantía de cumplimiento 

cuando lo considere necesario y oportuno. 

 

2. ¿De qué manera garantizarán, usted y sus servicios, una coordinación eficaz con otros 

comisarios cuyos ámbitos políticos tienen repercusiones en su cartera, o se ven afectados 

por esta, en especial la vicepresidenta ejecutiva para una Europa adaptada a la era digital 

y el vicepresidente ejecutivo para una economía que funcione en pro de las personas? ¿De 
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qué manera garantizará personalmente la buena calidad de las propuestas legislativas, la 

plena transparencia de las actividades de los grupos de presión (de cara a usted y a sus 

servicios) y una consulta coherente y equilibrada de todas las partes interesadas, teniendo 

también en cuenta la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de impacto exhaustivas, en 

particular en lo que se refiere a las repercusiones de todos los actos legislativos propuestos 

sobre las pymes? 

Cooperación entre políticas  

Como miembro del Colegio, trabajaré en estrecha colaboración con todos los demás miembros 

implicados, para cumplir las prioridades políticas establecidas en las orientaciones de la 

presidenta electa. Habida cuenta del carácter transversal de la cartera que gestiona el mercado 

único, trabajaré en estrecha colaboración con los numerosos miembros del Colegio que estarán 

involucrados en este expediente. 

Por ejemplo, colaboraré estrechamente con los vicepresidentes ejecutivos propuestos para una 

Europa Adaptada a la Era Digital y una Economía al Servicio de las Personas, a fin de preparar 

una nueva estrategia a largo plazo para el futuro industrial de la UE. Será una estrategia 

integrada que garantice la coherencia y las sinergias entre las distintas políticas y que cubra 

todos los aspectos que afectan a la industria y a su competitividad, ya sea interna, en el mercado 

único, o externa. Tendremos que movilizar todas nuestras políticas e instrumentos, desde la 

inversión y la contratación pública hasta el comercio, las capacidades, la innovación y el apoyo 

a las pequeñas y medianas empresas (pymes), e implicar a numerosos miembros del Colegio. 

Del mismo modo, a la hora de contribuir a la estrategia para las pymes anunciada por la 

presidenta electa, numerosos miembros participarán en los diferentes aspectos de una estrategia 

transversal.  

Trabajaré bajo el asesoramiento de la vicepresidenta ejecutiva propuesta para una Europa 

Adaptada a la Era Digital en la preparación de iniciativas clave en el ámbito digital, como la 

Ley de servicios digitales o el marco europeo para la inteligencia artificial. 

Otro reto será garantizar la coherencia con otras iniciativas de defensa en la UE, como la 

Cooperación Estructurada Permanente (CEP) en materia de defensa o el Plan de Desarrollo de 

Capacidades, que son competencia del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores 

y Política de Seguridad / vicepresidente Josep Borrell. 

Legislar mejor 

Actuaré en el pleno respeto de las disposiciones del programa REFIT de la Comisión y de las 

directrices para la mejora de la legislación. Creo personalmente que, para mejorar la legitimidad 

de la acción de la UE, ha de hacerse mayor hincapié en el papel fundamental que han de 

desempeñar la transparencia, los datos y la inclusividad. Por este motivo, velaré por que mis 

servicios sigan:  

- informando de forma transparente a los diputados al Parlamento Europeo y a los 

ciudadanos sobre las futuras iniciativas;  

- evaluando los resultados de la legislación vigente antes de proponer nuevas normas;  

- consultando periódicamente a los diputados al Parlamento Europeo, a los representantes 

de los Estados miembros y a todas las partes interesadas;  
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- informando de forma transparente de todas las opiniones recibidas; y  

- llevando a cabo evaluaciones de impacto exhaustivas, que serán sistemáticamente 

examinadas por el Comité de Control Reglamentario.  

En cuanto a la cuestión capital de la transparencia, mis servicios y yo haremos un uso diligente 

del Registro de transparencia cuando alguna parte interesada nos consulte, y facilitaremos, 

siempre que sea posible, el acceso público a los documentos. 

Impacto de toda la legislación propuesta sobre las pymes 

Estoy convencida de la necesidad de esforzarnos por evitar cargas desproporcionadas a las 

pymes. Por tanto, velaré por que mis servicios apliquen los principios de la prueba de las pymes 

al realizar evaluaciones de impacto. Por otro lado, las opiniones que recibamos de las pymes, 

en particular a través de su red de representantes, constituirán una importante contribución para 

la evaluación ex post. 

 

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

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

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

Estados miembros sobre las iniciativas legislativas previstas u otras iniciativas 

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

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

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

y actos de ejecución, y cómo facilitará el seguimiento de su aplicación? ¿De qué forma se 

propone garantizar que la Comisión ITRE esté debidamente informada e involucrada por 

lo que respecta a los acuerdos internacionales que corresponden a su ámbito de actividad? 

Como exdiputada al Parlamento Europeo, considero de importancia capital el establecimiento 

de una relación entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo basada en la cooperación, 

la confianza y la transparencia. 

Como tal, trabajaré con el Parlamento Europeo y las comisiones competentes, incluida la 

Comisión ITRE, en todas las etapas del proceso de elaboración de políticas y del diálogo 

político, de cara a los procedimientos legislativos y no legislativos. 

Mi intención es informar periódicamente a los miembros de dicha Comisión, en particular a los 

coordinadores y ponentes de un expediente, sobre las propuestas legislativas pertinentes, y 

colaborar estrechamente con ustedes con un espíritu abierto y cooperativo a lo largo de todo el 

proceso legislativo, desde el diseño de las políticas hasta el acuerdo final. En consonancia con 

las orientaciones políticas de la presidenta electa, estaré disponible para participar en las 

reuniones de las comisiones y en los diálogos tripartitos pertinentes. Me aseguraré de que las 

comisiones parlamentarias participen en todo proceso importante que sea de mi competencia. 

Asimismo, animaré a mis servicios a colaborar con los miembros de las comisiones 

parlamentarias pertinentes en todas las fases del proceso legislativo.  

Me comprometo plenamente a aplicar las disposiciones del Acuerdo interinstitucional sobre la 

mejora de la legislación, que encarna nuestra responsabilidad conjunta de ofrecer una 
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legislación de la Unión de gran calidad basada en los principios de legislar mejor, transparencia 

y cooperación a lo largo de todo el ciclo legislativo.  

Nuestra relación debería basarse en un flujo bidireccional de información y asistencia mutua. 

En concreto, me aseguraré de que exista un flujo regular de información con todas las 

comisiones parlamentarias pertinentes, me comunicaré directamente con los miembros de 

dichas comisiones y garantizaré mi disponibilidad para las reuniones bilaterales. Me aseguraré 

también de que se informe regularmente al Parlamento Europeo, en especial antes de que tengan 

lugar acontecimientos importantes y en las fases clave de las negociaciones internacionales en 

los ámbitos que estén bajo mi responsabilidad.  

Preguntas de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor: 

1. La fragmentación del mercado interior plantea retos tanto para los consumidores como 

para las empresas. ¿Qué medidas o herramientas a largo plazo propondrá para reforzar 

el mercado interior y garantizar que las normas vigentes se aplican y se cumplen correcta 

y oportunamente, apoyando la competitividad de las empresas europeas y aportando 

beneficios concretos a los consumidores? Dada la necesidad de garantizar un equilibrio 

entre la protección de los consumidores y las simplificaciones para las empresas, ¿cómo 

abordaría usted la cuestión de la complejidad normativa y de las barreras nacionales 

injustificadas, normativas y no normativas, en el mercado interior? 

Para aprovechar plenamente su potencial, el mercado único debe evolucionar continuamente y 

adaptarse a retos como el cambio climático, la revolución digital, la globalización o los cambios 

demográficos. Considero que el mercado único es un instrumento importante para lograr una 

economía que funcione para todos: empresas, consumidores y empleados por igual.  

El mercado único debe permitir a las empresas europeas, especialmente a las microempresas y 

a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se beneficien de las economías de escala, 

crezcan y desarrollen su competitividad mundial.  

El comercio de mercancías en el interior de la UE representa el 64 % del comercio total de 

mercancías de la UE. Los productos no conformes en el mercado no solo ponen en peligro a los 

consumidores, sino que también socavan la igualdad de condiciones para las empresas, 

incluidas las pymes. Considero una de mis principales prioridades el refuerzo de la vigilancia 

del mercado. Mi intención es mantener un diálogo abierto con nuestros socios de la industria 

para garantizar que las normas armonizadas permitan un acceso fácil y pleno al mercado.  

El sector de los servicios representa el 71 % del PIB de la UE y el 69 % del empleo. Sin 

embargo, el mercado único de servicios sigue estando infradesarrollado: el intercambio de 

servicios en el interior de la UE solo representa un tercio del intercambio de bienes en el interior 

de la UE. Al mismo tiempo, las complejas cadenas de suministro de bienes dependen cada vez 

más de los servicios («terciarización»), y la digitalización está dando lugar a nuevos modelos 

empresariales de prestación de servicios. Por tanto, unos mercados de servicios más integrados 

ayudan a la economía en su conjunto. Así pues, trabajaré para lograr una mayor integración del 

mercado único también en el caso de los servicios. Esto supone garantizar la mejora de la 

aplicación de la Directiva de servicios.  

Será esencial lograr el equilibrio adecuado entre la protección de los consumidores y las 

simplificaciones para las empresas. Espero poder colaborar estrechamente con otros miembros 
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del Colegio, en particular con el Comisario propuesto para la cartera de Justicia, a fin de 

garantizar la coordinación necesaria.  

Aún persisten obstáculos al buen funcionamiento del mercado único, y surgen otros nuevos. La 

realización del mercado único sobre el terreno es una responsabilidad compartida entre la 

Comisión y los Estados miembros. Me comprometo a ayudar a los Estados miembros a mejorar 

su capacidad para garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE. Creo que, en consonancia 

con el principio de subsidiariedad, pueden hacerse más cosas a nivel de los Estados miembros, 

más rápidamente y más cerca de los ciudadanos y las empresas. Tengo la intención de trabajar 

en asociación con los Estados miembros para lograr este objetivo. No obstante, llegado el caso, 

emprenderé las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa. 

 

2. ¿Qué medidas prevé en el ámbito de la libre circulación de mercancías, teniendo 

también en cuenta la legislación recientemente adoptada sobre el reconocimiento mutuo 

y la vigilancia del mercado de los productos? A este respecto, ¿cuáles son sus planes para 

garantizar que la legislación de la Unión sobre mercancías está preparada para la era 

digital, cosechando los beneficios y afrontando los retos del progreso técnico en materia 

de digitalización, como los relacionados con la inteligencia artificial, a la vez que se evita 

la circulación de productos no conformes o no seguros en el mercado de la Unión, 

proporcionando a los consumidores una amplia información al respecto y garantizando 

la igualdad de condiciones para las empresas? 

El Reglamento sobre el reconocimiento mutuo garantizará que las empresas y los consumidores 

puedan acceder fácilmente a la información pertinente sobre las normas nacionales aplicables 

a sus productos. El Reglamento sobre vigilancia del mercado y conformidad de los productos 

moderniza la garantía de cumplimiento, regulando los productos vendidos en línea y mejorando 

la cooperación entre las autoridades responsables de la aplicación. 

Supone un importante paso adelante para el mercado único de mercancías. Los productos no 

conformes, además de poner en peligro a los consumidores, socavan la igualdad de condiciones 

para las empresas, incluidas las pymes. Todavía en 2017 no menos del 32 % de los juguetes, el 

58 % de los productos electrónicos, el 47 % de los productos de construcción o el 40 % de los 

equipos de protección individual inspeccionados incumplían los requisitos de la UE relativos a 

la seguridad o a la información destinada al consumidor. Estoy convencida de que el paquete 

sobre mercancías recientemente adoptado es un gran paso adelante. Por lo que respecta a la 

vigilancia del mercado, apoyaré la creación de la Red de la Unión sobre Conformidad de los 

Productos, a fin de mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales, facilitarles el 

desarrollo de capacidades y organizar acciones de vigilancia a escala de la UE. 

Me asociaré con los Estados miembros para aplicar mejor el principio de reconocimiento 

mutuo. Además, las empresas podrán recurrir a un procedimiento alternativo de resolución de 

problemas, basado en SOLVIT, con arreglo al cual los centros SOLVIT podrán solicitar el 

dictamen de la Comisión.  

La inteligencia artificial nos puede servir en muchos sectores de la economía, como la salud, el 

transporte, la comunicación o la educación. Por tanto, nuestra intención en los primeros cien 

días de la nueva Comisión es presentar propuestas para desarrollar el enfoque europeo para la 

inteligencia artificial. Nuestro objetivo es promover el uso de aplicaciones de inteligencia 

artificial. Debemos velar por que su implantación en productos y servicios se lleve a cabo 

respetando plenamente los derechos fundamentales y funcione de manera fiable (lícita, ética y 
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sólida) en todo el mercado único. Este enfoque debe aportar claridad reglamentaria, inspirar 

confianza e incentivar la inversión en la industria europea. Debe mejorar el desarrollo y la 

adopción de la inteligencia artificial en la Unión, protegiendo al mismo tiempo la capacidad de 

innovación europea. En el contexto de nuestro enfoque de un marco global para la inteligencia 

artificial, garantizaremos que los consumidores se beneficien de los mismos niveles de 

protección, independientemente de que utilicen productos tradicionales o productos inteligentes 

compatibles con dispositivos digitales (por ejemplo, frigoríficos inteligentes, relojes 

inteligentes o asistentes virtuales controlados por voz).  

Dada la complejidad de las cuestiones en juego, sería necesaria una amplia y exhaustiva 

consulta de todas las partes interesadas, incluidas las que han participado en el proyecto piloto 

sobre la aplicación de las directrices éticas elaboradas por el grupo de expertos de alto nivel. 

Por tanto, cualquier iniciativa legislativa en este ámbito será objeto de un sólido análisis basado 

en datos y un diálogo inclusivo con las partes interesadas. Estudiaremos atentamente su impacto 

en todos los ámbitos y nos aseguraremos de que nuestras nuevas normas son específicas, 

proporcionadas y fáciles de cumplir, y no dan lugar a burocracia innecesaria. 

Ahora que los dispositivos conectados (internet de las cosas) están entrando en el mercado en 

grandes cantidades, reforzar la ciberseguridad de los productos digitales reviste una importancia 

capital. Si todo está conectado, un incidente puede afectar al sistema en su conjunto, con graves 

consecuencias económicas y sociales. Mi intención es basarme en el Reglamento de 

Ciberseguridad y poner en marcha regímenes de certificación de la ciberseguridad en ámbitos 

prioritarios como la tecnología 5G, la computación en nube o los dispositivos conectados. En 

estrecha cooperación con las partes interesadas pertinentes, la Agencia de Ciberseguridad de la 

UE (ENISA) y los Estados miembros, examinaré la necesidad de imponer una certificación 

obligatoria para determinadas categorías de productos a su debido tiempo, de conformidad con 

las disposiciones del Reglamento de Ciberseguridad. Cuando consulte detenidamente nuestro 

marco de propiedad intelectual e industrial, valoraré si sigue siendo coherente y adaptado a la 

era digital y si contribuye a nuestra competitividad.  

3. ¿Qué iniciativas políticas y medidas de ejecución concretas propondrá para mejorar el 

mercado único de servicios, incluidos los servicios y las cualificaciones profesionales, los 

servicios de la economía colaborativa, los servicios públicos y la contratación pública, 

especialmente teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales, 

a fin de reducir la carga administrativa injustificada, fomentar el espíritu empresarial y 

hacer que el sector europeo de los servicios sea competitivo en el ámbito mundial en las 

próximas décadas? Dado que la productividad y el crecimiento europeos están 

estrechamente vinculados al sector servicios, ¿qué medidas ambiciosas adoptará usted 

para promover la libre circulación de servicios digitales y el desarrollo de servicios fiables 

basados en la inteligencia artificial?  

La mejora del funcionamiento del mercado único de servicios, con mucho la mayor parte de la 

economía de la UE, ofrece un gran potencial de crecimiento y empleo adicionales y una Europa 

más fuerte. Quiero que el mercado único de servicios de la UE esté a la altura de este potencial 

y se adapte a la economía moderna, respetando al mismo tiempo nuestros modelos sociales. Me 

centraré en aquellos ámbitos en los que la UE puede aportar un valor añadido y marcar una 

diferencia significativa. 

En primer lugar, disponemos de una serie de instrumentos existentes para facilitar el 

funcionamiento del mercado único de servicios, incluida la libre circulación de profesionales. 

Velaré por que estos instrumentos, en particular la Directiva de servicios y la Directiva relativa 
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al reconocimiento de cualificaciones profesionales, puedan desempeñar plenamente su papel. 

Esto requerirá un mayor compromiso por parte de los Estados miembros. Por consiguiente, 

tengo la intención de desarrollar e intensificar la asociación con los Estados miembros para 

mejorar la aplicación de las normas vigentes. 

Trabajaré para garantizar que la Directiva sobre el test de proporcionalidad y el Reglamento 

sobre la pasarela digital única, recientemente adoptados, se transpongan y ejecuten, 

respectivamente, de manera ambiciosa, y se apliquen plenamente. Estos instrumentos se basan 

en una asociación entre los Estados miembros y la Comisión para trabajar juntos con el fin de 

mejorar la aplicación de las normas del mercado único. 

También seguiré mejorando el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, en 

particular mediante el uso de herramientas digitales como la tarjeta profesional europea, un 

procedimiento totalmente electrónico para el reconocimiento transfronterizo de las 

cualificaciones profesionales. Aunque en la actualidad solo está disponible para un número 

limitado de profesiones, las opiniones recibidas han sido positivas. Dado su potencial, estoy 

dispuesta a colaborar con los Estados miembros y las profesiones para seguir ampliando su uso. 

En segundo lugar, el comercio a través de plataformas en línea se ha convertido en un elemento 

clave de la economía de la UE. Más de un millón de empresas de la UE realizan intercambios 

comerciales a través de plataformas en línea. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que, 

en particular los principales operadores de este sector, juegan limpio y no aprovechan la 

creciente dependencia de las empresas, en particular de las pymes, de sus servicios. La 

Comisión anterior ha tomado medidas importantes al respecto; por ejemplo, mediante el 

recientemente adoptado Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas, la 

primera normativa mundial de las plataformas en línea. Haré de la garantía de cumplimiento 

efectiva de este Reglamento una prioridad. 

Mediante la Ley de Servicios Digitales, quiero consolidar un mercado único para la libre 

circulación y el libre establecimiento de los servicios digitales en la Unión. Se abordarán así, 

de forma armonizada, los retos a escala de la UE, como la lucha contra el contenido ilícito en 

línea, aportando la claridad y previsibilidad necesarias del entorno jurídico y de las 

responsabilidades que pueden imponerse razonablemente a los proveedores de servicios en 

línea pertinentes. Los servicios digitales no conocen fronteras, por lo que es importante actuar 

a nivel europeo para evitar la fragmentación y la creación de una plétora de normas nacionales. 

Esto contribuirá al desarrollo de plataformas y servicios digitales europeos, como los servicios 

de infraestructura en la nube o los servicios de alojamiento web. 

En tercer lugar, la economía colaborativa suscita gran interés entre los consumidores de la UE 

y crea numerosas oportunidades para los ciudadanos, tanto empresarios como consumidores. 

También plantea cuestiones y preocupaciones importantes; por ejemplo, en relación con las 

condiciones de trabajo, la garantía de cumplimiento de las normas vigentes y la protección de 

los objetivos de interés público. Trabajaré para garantizar que la economía colaborativa se 

desarrolle de manera sostenible y responsable.  

Es fundamental disponer de un marco regulador sólido para la inteligencia artificial, que 

garantice que el desarrollo y la implantación de sistemas de inteligencia artificial en productos 

y servicios se lleven a cabo respetando plenamente los derechos fundamentales, y que dichos 

sistemas funcionen de manera fiable (lícita, ética y sólida) en todo el mercado único de la UE. 

Este enfoque aportará claridad reglamentaria, inspirará confianza, creará una ventaja 

competitiva e incentivará la inversión en la industria europea. Este marco de inteligencia 
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artificial reforzará y complementará el exhaustivo corpus legislativo en materia de seguridad 

con el que cuenta la UE hoy en día. Dado que la interconexión de la inteligencia artificial con 

todas las demás tecnologías digitales cada vez será mayor, y que estas, a su vez, cada vez estarán 

más integradas en todo tipo de actividades económicas y servicios, las barreras reglamentarias 

transfronterizas para la inteligencia artificial podrían obstaculizar seriamente el mercado único 

en su conjunto. Por tanto, es imprescindible que la política europea en materia de inteligencia 

artificial impida un enfoque innecesariamente fragmentado. 

Por lo que se refiere a la transformación digital de los servicios públicos, utilizaré todos los 

instrumentos disponibles a nivel europeo para contribuir a que las administraciones públicas 

nacionales, locales y regionales de toda Europa sean más inclusivas y competitivas y estén más 

centradas en los ciudadanos. Tenemos que ampliar nuestros logros de los últimos años en 

sectores en los que habrá ventajas importantes para los ciudadanos europeos (por ejemplo, en 

el ámbito de la salud digital), lo que supone colaborar estrechamente con los miembros del 

Colegio correspondientes.  

Por último, en aras de una mayor competitividad y transparencia del sector público en el 

mercado único, haré de la transformación digital de la contratación pública una prioridad. Existe 

un gran potencial en el mercado de contratación pública: el valor estimado de la contratación 

pública de la UE es de aproximadamente 2 billones de euros al año, lo que equivale al 14 % del 

PIB de la UE. Por tanto, apoyaré a los compradores públicos en toda la UE. En particular, 

apoyaré la agrupación de comunidades de prácticas (como grandes compradores, grandes 

ciudades de toda la UE o especialistas del sector de la salud), para ayudarles a aplicar mejores 

estrategias de compra y mejorar el funcionamiento de los sistemas de contratación pública. 


