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RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Johannes HAHN 

Comisario propuesto para la cartera de Presupuesto y Administración 

 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente?  

¿Cuáles son sus motivaciones?  

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

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

actuación cubiertos por su cartera? 

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 

garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 

empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión? 

 

 

He sido comisario durante casi diez años. En este tiempo, he demostrado mi compromiso con 

el interés de la Unión y mi independencia, tanto a través de las decisiones que he adoptado 

como con la influencia política que he ejercido. Estas son las razones principales por las que 

el Parlamento austriaco aprobó mi candidatura de forma unánime. 

 

En mi cargo actual como comisario europeo de Política de Vecindad y Negociaciones de 

Ampliación, he podido revitalizar el proceso de ampliación con todos los países de los 

Balcanes Occidentales. Esta labor ha abarcado algunas iniciativas clave como la Estrategia 

sobre los Balcanes Occidentales, el Programa de Sofía y la adecuada gestión de la crisis en 

Macedonia del Norte, que allanó el camino para encontrar una solución a la cuestión de la 

denominación. También he contribuido a la estabilización de los países de la vecindad 

oriental mediante asociaciones estratégicas y adaptadas a cada caso a fin de facilitar el cambio 

democrático, la estabilidad económica y la consolidación del Estado de Derecho. En la 

vecindad meridional, mi trabajo ha contribuido a contener los conflictos actuales y a mejorar 

la situación allí donde ha sido posible. Además, he aplicado el Mecanismo de la UE para los 

refugiados en Turquía y he desempeñado un papel decisivo en la creación del Fondo 

Fiduciario para Siria, que presta apoyo a los países que acogen a refugiados sirios. Con este 

fin, he velado por que los fondos de la UE bajo mi responsabilidad se destinaran a reforzar la 

capacidad de respuesta de los países que se encuentran en las distintas rutas migratorias y de 
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los países afectados por la guerra de Siria. Durante mi mandato como comisario europeo de 

Política Regional, inicié y dirigí una reforma fundamental de la política regional con objeto de 

ayudar a las regiones de Europa a resistir la crisis económica y financiera en un momento en 

que las inversiones públicas se redujeron de forma drástica en casi toda Europa. Bajo mi 

liderazgo, los fondos de la política regional se convirtieron en el principal instrumento de 

inversión de Europa, en el que se concentraron fondos destinados a la lucha contra el cambio 

climático, a la eficiencia energética y a la inversión en energías renovables e innovación. El 

Parlamento Europeo ha sido un socio fundamental y un catalizador en todos estos logros.   

 

Considero que hay un vínculo claro entre mis competencias anteriores y mi responsabilidad 

futura en calidad de comisario europeo de Presupuesto y Administración, si se confirma mi 

nombramiento. La promoción del desarrollo económico y la integración a través de proyectos 

concretos y de inversiones estratégicas conforman un aspecto clave de la experiencia que 

aportaré a mi nuevo cargo. Durante mis mandatos, hemos aumentado la seguridad y las 

oportunidades económicas a través de la conectividad regional en los Balcanes Occidentales, 

así como en la vecindad oriental y meridional. En un panorama mundial cada vez más 

fragmentado, la UE debe no solo actuar de forma más asertiva, sino también cooperar más 

estrechamente con los socios internacionales para aumentar su capacidad de influencia. Por 

este motivo intensifiqué especialmente nuestra cooperación con las instituciones financieras 

internacionales para apoyar las reformas en la vecindad meridional y oriental y en la región de 

los Balcanes Occidentales.  

 

Aquello que me motiva es usar el poder transformador de la Unión Europea y sus diversos 

instrumentos para mejorar la vida de las personas, sus perspectivas y su prosperidad. 

Contribuiré a hacer que nuestras prioridades políticas den como resultado cambios 

perceptibles. En este sentido, trabajaré para construir una Comisión Europea aún más 

moderna, diversa y flexible, con una plantilla cualificada y comprometida con objeto de 

obtener resultados en cuestiones que son fundamentales. Si se confirma mi nombramiento, 

este aspecto será un elemento clave de mi mandato. 

 

A lo largo de toda mi carrera profesional y política, Europa y la Unión Europea siempre han 

formado el marco más amplio de mi trabajo. Me he comprometido siempre con la idea de una 

Europa unida que ofrezca resultados a sus ciudadanos. En mi opinión, el presupuesto son las 

políticas expresadas en cifras. En mi labor anterior como comisario he demostrado que puedo 

alinear los fondos de la UE con las prioridades y aprovechar al máximo el presupuesto de la 

UE. Por ejemplo, como comisario de Política Regional introduje las dotaciones mínimas 

obligatorias para las energías renovables y las medidas de eficiencia energética, anticipando 

así el debate actual sobre el cambio climático. En esta línea, no escatimaré esfuerzos para 

facilitar un acuerdo oportuno sobre un marco financiero adecuado a su finalidad. 

 

La política regional, así como la política de ampliación y vecindad, exigían trabajar y 

colaborar con casi todos los ámbitos de actividad de la Comisión. Esta experiencia me servirá 

sin duda en una Comisión en la que el trabajo en equipo y la capacidad de promover una 

reflexión conjunta para cumplir las prioridades europeas es un objetivo clave, y especialmente 
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en el ámbito del presupuesto y la administración, en el que la coordinación de nuestros 

instrumentos y políticas es crucial para lograr la máxima incidencia. Nuestra función pública 

europea, y en particular el personal de la Comisión Europea, abanderará el cumplimiento de 

las prioridades políticas para los próximos cinco años. Para liderar la transición hacia un 

planeta sano y un nuevo mundo digital, a la vez que moderniza nuestra economía social de 

mercado y hace valer su liderazgo mundial, la Unión necesita funcionarios altamente 

cualificados y comprometidos. En este contexto, siempre he considerado importante la 

igualdad de género. Estoy convencido de que los objetivos cuantitativos, junto con las 

medidas destinadas a alentar las candidaturas de mujeres y a crear un entorno propicio para el 

desarrollo de las capacidades gerenciales, serán fundamentales para lograr la plena igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

Como miembro del Colegio de Comisarios, he cumplido todas mis obligaciones para con la 

institución, entre otras cosas presentando y actualizando las declaraciones de intereses 

económicos exigidas. Como en mandatos anteriores, seguiré respetando plenamente la letra y 

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

ninguna instrucción. También cumpliré el Código de Conducta de los Miembros de la 

Comisión Europea y sus disposiciones sobre conflictos de intereses. Mi declaración de 

intereses está completa y a disposición de la ciudadanía, y se actualizará en caso de que se 

produzcan cambios que lo requieran. 

 

 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo 

 

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

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos? 

¿Qué compromisos específicos está 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 dispuesto a facilitar al 

Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de igualdad con el 

Consejo? 

 

Como he demostrado a lo largo de los últimos diez años, me adhiero plenamente a la 

colegialidad como principio clave del funcionamiento de la Comisión. Es la base para lograr 

decisiones equilibradas y meditadas que tengan en cuenta los distintos aspectos del proceso de 

toma de decisiones, así como opiniones y enfoques diferentes. Garantiza la coherencia de 

nuestras políticas y propuestas. A este respecto, asumiré la responsabilidad política de las 

actividades de mi ámbito de competencias, definido en mi carta de mandato.  

 

El compromiso con el Parlamento Europeo me parece de vital importancia para conseguir 

responsabilidad política y resultados. Seguiré trabajando con el Parlamento y las comisiones 
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pertinentes en todas las fases tanto del proceso de formulación de políticas como del diálogo 

político.  

 

Una cooperación interinstitucional eficaz es esencial para el funcionamiento adecuado del 

sistema institucional de la UE y para la eficiencia y legitimidad del sistema de toma de 

decisiones de la UE. Tal cooperación se basa en determinados principios rectores que me 

comprometo plenamente a seguir, Entre ellos figuran la apertura, la confianza mutua, la 

eficiencia y el intercambio periódico de información. Las orientaciones políticas y las cartas 

de mandato de la presidenta electa Von der Leyen reflejan plenamente estos principios y 

subrayan la intención de reforzar la relación especial que existe entre el Parlamento Europeo y 

la Comisión. Si se confirma mi nombramiento como comisario de Presupuesto y 

Administración, me comprometo con este objetivo y respetaré plenamente las disposiciones 

del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, de 2010, 

y el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 2016. Siempre he 

gestionado mis interacciones con el Parlamento Europeo de manera abierta, transparente y 

constructiva, y estoy decidido a continuar haciéndolo en el futuro. 

 

En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa Von der Leyen, me 

pondré a disposición para participar en las sesiones plenarias, en todas las reuniones 

pertinentes de las comisiones y en los diálogos tripartitos. Velaré por que las comisiones 

parlamentarias participen en cualquier acontecimiento importante de mi ámbito de 

responsabilidad y soy plenamente consciente de la importancia de la igualdad de trato para el 

Parlamento y el Consejo. No solo es un requisito del procedimiento legislativo ordinario, sino 

un deber para un comisario que, en su calidad de miembro del Colegio de Comisarios, es 

responsable ante los diputados al Parlamento Europeo, elegidos por sufragio directo.  

 

También me comprometo a fundamentar las relaciones con los demás comisarios y los 

servicios que se encuentran bajo mi responsabilidad en los principios de lealtad, confianza, 

transparencia, flujo bidireccional de información y asistencia mutua. También velaré por una 

comunicación fluida con las presidencias de las comisiones parlamentarias pertinentes, me 

comunicaré directamente con los miembros de las comisiones y me aseguraré de estar 

disponible para reuniones bilaterales. Esta es la forma en la que he trabajado a lo largo de mis 

mandatos. 

 

También velaré por que las preguntas de los diputados al Parlamento Europeo a la Comisión 

que atañan a mi ámbito de responsabilidad obtengan una respuesta pronta y rigurosa. 

Compareceré ante el pleno y las comisiones del Parlamento Europeo siempre que se me pida 

responder cualquier pregunta o proporcionar información sobre algún asunto en particular. 

 

 

Preguntas de la Comisión de Presupuestos  

3. La Comisión como intermediario imparcial 
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A lo largo de los últimos años, los miembros de la Comisión de Presupuestos han 

valorado muy positivamente la disponibilidad del comisario a la hora de mantener 

contactos regulares y su disposición al diálogo político. Sin embargo, en algunos casos 

concretos, también tuvieron la impresión que la Comisión no siempre actuó como 

intermediario imparcial de la mejor manera posible. En el marco de los procedimientos 

presupuestarios anuales, se dieron ocasiones en las que la Comisión tomó iniciativas en 

favor de los Estados miembros que anulaban a posteriori el impacto de las enmiendas 

que el Parlamento había sacado adelante, sin informarle plenamente desde el principio. 

En el caso de la revisión intermedia del marco financiero plurianual (declaración 

conjunta sobre las aportaciones complementarias) y de la cuota de la contribución del 

presupuesto de la Unión al segundo tramo del Mecanismo para los refugiados en 

Turquía, la Comisión negoció previamente con el Consejo decisiones que se adelantaban 

a las futuras negociaciones presupuestarias, limitando así el margen de maniobra del 

Parlamento.   

Durante las conversaciones en curso sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, la 

Comisión ha estado respaldando al Consejo y al Consejo Europeo en la aplicación de los 

métodos de trabajo (marcos de negociación y puesta entre corchetes de las disposiciones 

sujetas al procedimiento legislativo ordinario), lo que entraña la posibilidad de limitar el 

papel institucional del Parlamento tal y como está consagrado en los Tratados. 

Por desgracia, estas actuaciones han mermado la confianza que el Parlamento deposita 

en los servicios de la Comisión. 

¿Cómo garantizará que, en el marco de futuras negociaciones anuales y multianuales, la 

Comisión desempeñará su cometido como intermediario imparcial y guardián de los 

Tratados a todos los niveles? ¿Cómo velará por el respeto, tal y como fueron adoptados, 

de todos los acuerdos —vigentes y futuros— entre las tres instituciones? ¿Qué medidas 

concretas pondrá en marcha a fin de reforzar la confianza del Parlamento en la labor de 

la Comisión como intermediario imparcial, habida cuenta del compromiso de la 

presidenta electa de estrechar la colaboración con el Parlamento?  

En particular, ¿qué iniciativas tomará la Comisión para que el Consejo (Europeo) 

reconozca y respete debidamente las facultades de aprobación y codecisión del 

Parlamento en relación con el MFP? 

Concedo gran importancia al hecho de tener una excelente relación de trabajo con la 

Comisión de Presupuestos, especialmente en lo que se refiere a los procedimientos 

presupuestarios anuales y al marco financiero plurianual. En mis cargos actual y anterior 

como comisario, siempre he mantenido buenas relaciones de trabajo con el Parlamento y 

aguardo con interés la oportunidad de trabajar con ustedes, si se confirma mi nombramiento, 

en calidad de comisario responsable de Presupuesto y Administración. Personalmente, 

dedicaré mucho tiempo a fomentar unas buenas relaciones de trabajo, y velaré por que mis 

servicios intensifiquen sus esfuerzos a este respecto.   

Veo el papel de la Comisión como facilitadora de la convergencia entre las dos ramas de la 

autoridad presupuestaria. Objetivamente, puede ser difícil conciliar las posiciones, a veces 

muy divergentes, del Parlamento Europeo y del Consejo, pero pueden contar conmigo para 

desempeñar un papel plenamente neutral en tales negociaciones como cuestión de principios. 

Esto requiere que la Comisión aporte oportunamente información técnica para encontrar 



 

6 
 

soluciones y se esfuerce por garantizar que no se produzcan malentendidos. Estoy dispuesto a 

intensificar el apoyo de mi equipo a este respecto.   

Para concretar, propongo establecer un diálogo continuado con los ponentes del Parlamento 

sobre el marco financiero plurianual para que podamos informarles periódicamente, 

intercambiar puntos de vista y hacer balance de los progresos realizados.   

También continuaré con las medidas ya adoptadas para reforzar el papel de su comisión: la 

participación habitual en las reuniones de la comisión, la información, la presentación de 

informes detallados por mí mismo o por mis servicios de cualquier nueva propuesta 

presupuestaria o legislativa, los aspectos presupuestarios de las cuestiones clave, todos los 

proyectos de presupuesto rectificativo y la ejecución del presupuesto anual.  

Por lo que se refiere al marco financiero plurianual 2021-2027, acojo con satisfacción el 

compromiso del Parlamento desde el comienzo del proceso de preparación. El Consejo aún 

tiene que adoptar su posición sobre el marco financiero plurianual y los recursos propios, que 

están sujetos a procedimientos legislativos especiales en virtud de los artículos 311 y 312 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si bien el proceso y los procedimientos de 

trabajo elegidos por el Consejo y el Consejo Europeo vienen determinados en gran medida 

por su Presidencia y los Estados miembros, siempre fomentaré la asociación y la cooperación 

entre las instituciones e instaré al Consejo Europeo y al Consejo a tener plenamente en cuenta 

los puntos de vista expresados por el Parlamento Europeo.  

Me comprometo a facilitar un diálogo y unas negociaciones permanentes entre el Parlamento 

Europeo y el Consejo con el fin de alcanzar un acuerdo global oportuno sobre el paquete del 

marco financiero plurianual y la adopción de toda la legislación conexa. Desempeñaré un 

papel plenamente neutral con respecto a las instituciones, sobre la base del principio de 

cooperación leal, unos sólidos conocimientos presupuestarios y técnicos, y siempre teniendo 

en cuenta el valor añadido europeo del presupuesto de la UE.   

También estoy dispuesto a escuchar cualquier sugerencia que puedan tener para mejorar aún 

más nuestras relaciones de trabajo. 

 

4. Compromisos específicos de la presidenta electa 

En las orientaciones políticas que llevaron a su elección, la presidenta electa Von der 

Leyen asumió una serie de compromisos con un impacto presupuestario en lo que 

respecta a los gastos: (1) un nuevo fondo de transición justa; (2) un plan de inversiones 

europeas sostenibles por importe de 1 billón EUR durante 10 años y 50 % de 

financiación de la lucha contra el cambio climático para el BEI con vistas a convertir 

partes del mismo en el banco europeo del clima; (3) un fondo público-privado 

especializado en ofertas públicas iniciales de las pymes; (4) un instrumento 

presupuestario para la convergencia y la competitividad en la zona del euro; (5) un 

régimen europeo de reaseguro de desempleo europeo; (6) una garantía infantil europea; 

(7) inversiones suficientes por parte del FSE+ destinadas a la mejora de la calidad y 

accesibilidad de los sistemas de educación y asistencia para la primera infancia; (8) un 

instrumento permanente para luchar contra el desempleo juvenil; (9) triplicar Erasmus; 

(10) la inclusión del Estado de derecho como parte integral del próximo MFP; (11) la 

creación de un contingente permanente de 10 000 guardias de fronteras en Frontex 
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antes del plazo actual (2027); (12) 120 000 millones EUR para la inversión en acción 

exterior y una estrecha asociación con África; y (13) un refuerzo del Fondo Europeo de 

Defensa.   

La presidenta electa también se comprometió a activar o reactivar iniciativas con 

consecuencias para los ingresos del presupuesto de la Unión: (1) la introducción de un 

impuesto sobre el carbono en frontera; (2) la ampliación del régimen de comercio de 

derechos de emisión al sector marítimo y la reducción de las asignaciones gratuitas 

concedidas a las compañías aéreas; (3) la transformación en actos jurídicos de las 

actuales propuestas relativas a la imposición de las grandes empresas tecnológicas; y (4) 

la puesta en práctica de la base imponible consolidada común del impuesto sobre 

sociedades.   

Para cada una de estas iniciativas, ¿podría indicar en líneas generales qué impacto 

financiero tendrían, así como el calendario y el formato (por ejemplo, programa 

revisado o de nuevo cuño/MFP/propuestas de recursos propios) que les reservaría? En 

particular, teniendo en cuenta que los compromisos de la presidenta electa conllevarían 

un aumento de los umbrales del MFP en función de los presentados inicialmente por la 

Comisión, ¿cómo y cuándo revisará la propuesta de la Comisión? ¿Cómo valora la 

posición del Parlamento en relación con el MFP 2021-2027, tal y como se recoge en su 

Resolución de 14 de noviembre de 2018, habida cuenta de que ya integra las 

implicaciones presupuestarias de varias de estas iniciativas? 

Las orientaciones políticas de la presidenta electa sientan las bases para la agenda estratégica 

de la Comisión entrante.   

Si bien las propuestas del marco financiero plurianual de la Comisión siguen siendo una base 

muy sólida para un acuerdo, las nuevas iniciativas anunciadas en las orientaciones políticas de 

la presidenta electa deben incorporarse en el marco de dicho acuerdo. Esto significa hacer, en 

las negociaciones en curso, especial hincapié en determinados elementos e identificar los 

ajustes específicos donde sean necesarios. Sí considero necesaria una propuesta legislativa 

para un fondo de transición justa. En cuanto a las implicaciones financieras de las 

orientaciones políticas, se presentarán una vez que el nuevo Colegio de Comisarios decida los 

detalles de las nuevas iniciativas. Además, permítanme recordar que el presupuesto de la UE 

no debe considerarse de forma aislada, sino como catalizador de las inversiones públicas y 

privadas, las cuales encauza hacia las prioridades políticas de la UE. Solo mediante la 

movilización de todas las fuentes de financiación podremos dar respuesta a los retos a los que 

se enfrenta Europa, fomentar la innovación, generar inversiones y proporcionar un colchón 

social donde sea necesario. El presupuesto de la UE desempeñará su función, pero también lo 

deben hacer los Estados miembros, y tengo la intención de pedirles cuentas a este respecto.   

También quisiera recordar la declaración de la presidenta electa sobre la importancia de un 

acuerdo oportuno en relación con el marco financiero plurianual. La presidenta electa y yo 

consideramos que las propuestas que se han presentado sientan una buena base para la fase 

final de las negociaciones, y nos comprometemos a respetar el calendario fijado por el 

Consejo Europeo en junio de 2019. También es esencial que el trabajo legislativo relativo a 

los programas sectoriales avance de manera eficaz, partiendo de los acuerdos comunes ya 

alcanzados. Ello requerirá una cooperación estrecha y constructiva entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión en los diálogos tripartitos. Tanto la presidenta electa como 

yo concedemos la máxima importancia a garantizar que todos nuestros programas estén 

plenamente operativos a más tardar el 1 de enero de 2021.   
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A este respecto, debemos reconocer los retos específicos de estas negociaciones del marco 

financiero plurianual. Nos enfrentamos al triple reto de tener que financiar nuevas prioridades 

significativas, mantener políticas que expresen la solidaridad europea, como la cohesión y la 

agricultura, y hacer frente a las consecuencias financieras del Brexit.   

Esta es la razón por la que me congratulo de la resolución del Parlamento y agradezco el 

apoyo del Parlamento a un futuro presupuesto de la UE que sea ambicioso y de una dimensión 

adecuada. Este es un punto de partida muy positivo para las próximas negociaciones. 

Agradezco especialmente el firme apoyo del Parlamento a muchos de los aspectos clave de 

las propuestas de la Comisión, por ejemplo, en lo tocante a la flexibilidad del presupuesto, la 

protección del presupuesto frente a deficiencias del Estado de Derecho y la reforma de la 

financiación del presupuesto de la UE.   

Por lo tanto, estoy muy dispuesto a seguir debatiendo con el Parlamento algunas de las ideas 

sobre recursos propios anunciadas por la presidenta electa, por ejemplo en relación con el 

régimen de comercio de derechos de emisión, pero también otras nuevas cuestiones que 

puedan surgir en los debates. Estaría a favor de organizar una mesa redonda con el 

Parlamento sobre estas cuestiones que permita un intercambio abierto de puntos de vista.   

Trabajaré estrechamente con el Parlamento y el Consejo desde el primer día para facilitar un 

acuerdo equitativo, equilibrado y oportuno.  

 

5. Plan de contingencia para evitar el cierre de los programas en caso de que se retrase 

el acuerdo sobre el nuevo MFP 

El año pasado, el Consejo Europeo descartó el objetivo del Parlamento y de la Comisión 

de alcanzar un acuerdo sobre el MFP antes de las elecciones europeas y se fijó como 

plazo el otoño de 2019 para alcanzar una posición, que ahora se ha pospuesto hasta 

finales de 2019.   

El Parlamento mantiene su firme compromiso por alcanzar un acuerdo óptimo y 

oportuno para garantizar una transición hacia el próximo MFP ordenada y sin 

sobresaltos y evitar que se repitan las experiencias negativas ocurridas con el actual (los 

retrasos en su ejecución perjudicaron a los beneficiarios finales de los programas 

sectoriales de la UE). A pesar de que las propuestas de la Comisión se presentaran con 

seis meses de retraso, el Parlamento aprobó su mandato de negociación pormenorizado 

sobre el MFP y los recursos propios ya el 14 de noviembre del año pasado. No obstante, 

el Consejo se ha negado desde entonces a entablar negociaciones serias a fin de obtener 

la aprobación del Parlamento. A la luz de lo ocurrido en otras ocasiones1, existe un 

riesgo cada vez mayor de no poder concluir estas complejas negociaciones antes del 

vencimiento del MFP vigente o de no obtener la aprobación del Parlamento (por falta de 

                                                 

1 Cabe recordar que, en el caso del MFP 2014-2020, el Consejo Europeo aprobó sus 

Conclusiones en febrero de 2013 y el Parlamento dio su aprobación en noviembre de 2013. 

Los retrasos en la finalización de los programas sectoriales conllevaron retrasos en la 

aplicación durante 2014 y posteriormente. 
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acuerdo), especialmente si el Consejo (Europeo) incurre en mayores retrasos sin 

colaborar más estrechamente con el Parlamento2.   

En ese caso, el artículo 312, apartado 4, del TFUE prevé una prórroga temporal del 

MFP vigente, lo que constituye una «red de seguridad» para evitar el cierre abrupto de 

los programas financieros de la UE hasta que se alcance un acuerdo entre el Parlamento 

y el Consejo sobre el MFP. Sin embargo, los actos de base de algunos programas 

sectoriales incluyen un plazo máximo (31 de diciembre de 2020). Por este motivo, si no se 

amplían esos plazos previstos en la base jurídica, podría producirse un cierre temporal y 

repentino en varias políticas. Habida cuenta de que esta situación supondría un 

importante contratiempo para los beneficiarios del presupuesto de la UE y la aplicación 

de las políticas europeas, es imprescindible planificar con antelación las disposiciones 

necesarias tanto a nivel jurídico como operativo en todos los ámbitos políticos para 

garantizar la coherencia con el Tratado y la continuidad presupuestaria en cuanto se 

observe el riesgo de que el acuerdo pudiera retrasarse.   

Si el Consejo Europeo incurre en mayores retrasos o no tiene en cuenta la posición del 

Parlamento, lo que conllevaría retrasos en las negociaciones interinstitucionales, ¿tiene 

usted previsto presentar un plan de contingencia en caso de que no se alcance a tiempo 

un acuerdo sobre el próximo MFP? ¿Cuándo tiene previsto presentar esta propuesta a 

más tardar? ¿Se tendrá en cuenta la falta de claridad o el posible aplazamiento del 

Brexit a la hora de elaborar este plan de contingencia?   

¿Incluirá en este paquete una propuesta legislativa horizontal para revisar los plazos de 

vencimiento de los programas pertinentes y permitir su posible ampliación, de 

conformidad con los requisitos del Tratado? ¿Qué medidas operativas adicionales tiene 

previsto tomar en este contexto, a fin de proteger a los beneficiarios y garantizar la 

continuidad de los programas de la UE?   

Las negociaciones interinstitucionales sobre las propuestas para el próximo marco financiero 

plurianual y los reglamentos sectoriales presentadas por la Comisión Europea en mayo y junio 

de 2018 están aún en curso. En junio de 2019, el Consejo Europeo volvió a confirmar su 

objetivo de lograr un acuerdo antes del fin de 2019. Alcanzar pronto un acuerdo sobre el 

próximo marco financiero plurianual es una prioridad inmediata para mí y para la Comisión 

entrante. En efecto, es crucial que, a más tardar el 1 de enero de 2021, el nuevo marco esté en 

vigor, se haya adoptado el presupuesto anual para 2021 y los nuevos programas ya estén en 

marcha.   

Viví de primera mano los problemas que surgieron al inicio del actual marco financiero 

plurianual. El retraso perjudicó los objetivos estratégicos de la Unión y de sus Estados 

miembros y afectó negativamente a los medios de subsistencia de los ciudadanos que 

dependían de la ayuda de la Unión. Dado el número de prioridades acuciantes a las que se 

enfrenta la Unión (cambio climático, migración, seguridad, etc.), no podemos permitirnos que 

esto se repita en el próximo marco financiero plurianual.   

Sin embargo, tampoco podemos excluir totalmente esta posibilidad.   

Si se diera el caso de enfrentarnos a un retraso en la adopción del marco financiero plurianual 

y una prórroga del Brexit, tendríamos que evaluar las posibles implicaciones para los 

                                                 

2 O en caso de que vuelva a aplazarse la salida del Reino Unido de la UE. 
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programas de gasto y diseñar medidas de contingencia adecuadas a fin de mitigar los efectos 

sobre los beneficiarios y otras entidades que podrían verse afectadas. En el momento actual no 

podemos definir con precisión qué medidas de contingencia serían necesarias en tal escenario 

ni cómo deberían estructurarse. A pesar de la incertidumbre, mantendría al Parlamento 

plenamente informado sobre todas las medidas significativas adoptadas por la Comisión en 

este ámbito fundamental.   

Sin embargo, deseo subrayar que las medidas de contingencia solo pueden mitigar 

parcialmente, pero no resolver completamente, todos los problemas causados por un retraso 

en la adopción del marco financiero plurianual. Si bien habría una continuidad para algunos 

de los programas vigentes, un retraso no nos permitirá iniciar la financiación de las nuevas 

prioridades y retos.   

Por consiguiente, si se confirma mi nombramiento como comisario de Presupuesto y 

Administración, mi prioridad desde el primer día de mi mandato será apoyar al Parlamento 

Europeo y al Consejo en el proceso legislativo para alcanzar un acuerdo oportuno sobre el 

nuevo marco financiero plurianual y los actos de base sectoriales siempre que sea posible. 

 

Preguntas de la Comisión de Control Presupuestario  

6. ¿Cómo puede contribuir a mejorar y acelerar el procedimiento de aprobación de la 

gestión? 

La Comisión de Control Presupuestario insiste en proseguir la labor de planificación, 

aplicación e información sobre un auténtico presupuesto basado en los resultados y el 

rendimiento y claramente orientado en función de las políticas. A fin de mejorar la 

planificación y la notificación de los resultados, los objetivos políticos de la Unión y los 

ciclos financieros deben ceñirse al presupuesto de la UE presentado con arreglo a los 

objetivos políticos de la Unión para el MFP.   

Con respecto a la presentación de informes sobre la ejecución del presupuesto, el 

Parlamento Europeo ha expresado su deseo sincero de acelerar el trámite para la 

aprobación de la gestión para que la decisión al respecto se adelante al año n+1. En 

consecuencia, la valoración política de la gestión presupuestaria de las instituciones de la 

UE se produciría en un momento más oportuno y redundaría en interés tanto del 

Parlamento Europeo como de la ciudadanía europea.   

El Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo han expresado su 

preocupación por una serie de discrepancias en las tasas de error que ha utilizado la 

Comisión a la hora de informar sobre la ejecución del presupuesto. Para que el 

Parlamento Europeo pueda formarse una opinión sólida sobre la ejecución del 

presupuesto, resulta fundamental garantizar que los datos sean fiables y que las tasas de 

error no sean hipotéticas, sino concretas y comparables. Por consiguiente, la Comisión 

debe utilizar una metodología equivalente a la del Tribunal de Cuentas para la 

estimación de la tasa de error y alcanzar de manera urgente un acuerdo al respecto.   

Desde la perspectiva de la Comisión CONT, es preciso mejorar la transparencia del 

gasto europeo. La Comisión CONT ha experimentado grandes dificultades para obtener 

datos muy simples. En particular, debe crearse una base de datos central que facilite 
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todos los datos sobre los beneficiarios de los fondos de la UE, cuya publicación exige el 

Reglamento Financiero. Además, es preciso mejorar la transparencia de los fondos 

fiduciarios y de los instrumentos financieros, así como la transparencia de la ayuda 

exterior y de los informes de gestión.   

La UE está comprometida con la sostenibilidad y con la aplicación de los objetivos de 

desarrollo sostenible. Sin embargo, la Comisión sigue sin informar acerca de la 

contribución del presupuesto y de las políticas de la UE a la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Valoraríamos muy positivamente que la Comisión informara 

acerca del presupuesto de la UE y su contribución al desarrollo sostenible.   

Le pedimos que tenga a bien especificar las medidas concretas que pretende tomar en 

este sentido. 

Por lo que se refiere a su pregunta sobre la planificación, aplicación e información sobre los 

resultados, me comprometo plenamente a mejorar el vínculo entre el rendimiento del 

programa de gasto y la planificación, aplicación e información sobre el presupuesto. También 

estoy totalmente de acuerdo en que todo marco presupuestario debe depender de las políticas, 

es decir, permitir un reajuste real de los programas en consonancia con las prioridades 

políticas a partir de la información sobre rendimiento y su evaluación, en lugar de ser un 

ejercicio mecánico basado en información limitada. Actualmente ya presentamos el 

presupuesto anual en función de los distintos objetivos políticos de la Unión para el marco 

financiero plurianual. Tengo la intención de comenzar el ciclo presupuestario anual partiendo 

de un debate sobre los resultados y el rendimiento de los programas presupuestarios de la UE 

con respecto a sus objetivos previstos y facilitar a la Autoridad Presupuestaria la información 

necesaria para que se pueda comprender y discutir el proyecto de presupuesto anual.   

Por lo que se refiere al ciclo de aprobación de la gestión, considero la aprobación de la gestión 

como un proceso continuo que permite a las partes interesadas aprender del pasado para 

mejorar el futuro. A fin de preservar esta continuidad, es necesario concluir el debate político 

en un plazo de tiempo razonable y garantizar al mismo tiempo que las decisiones que se 

tomen partan de información fiable y de calidad. En última instancia, se llegará 

inevitablemente a un equilibrio entre hacer las cosas bien y hacerlas con mayor rapidez.   

Esta cuestión también formó parte de las negociaciones en la última revisión del Reglamento 

financiero. En 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión convinieron en que, en 

cooperación con el Tribunal de Cuentas Europeo, establecerían un calendario pragmático para 

el procedimiento de aprobación de la gestión con el objetivo de acortar todo el proceso. Este 

es sin duda nuestro objetivo común, y me comprometo a esforzarme por conseguirlo.   

La Comisión presentó las cuentas anuales consolidadas de la UE correspondientes a los 

ejercicios 2017 y 2018 un mes antes del fin del plazo reglamentario (31 de julio). La 

Comisión también adoptó, el 25 de junio de 2019, tanto el informe anual de gestión y 

rendimiento de 2018 como el informe anual dirigido a la autoridad responsable de aprobar la 

gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2018. Junto con la adopción del 

informe sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión de 2017, el 2 de julio de 2019, la 

Comisión puso a disposición todos los documentos clave de rendición de cuentas a principios 

de julio de 2019.   

Los datos de los Estados miembros son un elemento esencial para el desarrollo de garantías y 

la medición del rendimiento, y se proporcionan a la Comisión en el mes de marzo de cada 
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año. Acortar de forma significativa la aprobación de la gestión requeriría en gran medida que 

los Estados miembros facilitaran sus datos antes de la fecha límite establecida en los 

correspondientes actos jurídicos.   

Seguir avanzando en la reducción significativa del procedimiento de aprobación de la gestión 

exigiría a las instituciones afectadas (Parlamento Europeo, Consejo, Tribunal de Cuentas 

Europeo, Comisión) colaborar estrechamente, ya que también implicaría adelantar la 

publicación de los informes anuales del Tribunal de Cuentas Europeo, incluidos los de las 

agencias y las empresas comunes, y la adopción por el Consejo de su recomendación sobre la 

aprobación de la gestión. Me comprometo a trabajar para lograr un procedimiento de 

aprobación de la gestión más breve, sin por ello sacrificar la calidad de su base empírica.   

Por lo que se refiere a las tasas de error, la Comisión analiza los riesgos para la legalidad y 

regularidad del gasto no solo a efectos de información, sino también porque es una 

herramienta de gestión importante para la Comisión en cuanto gestora del presupuesto de la 

UE. Nuestro objetivo es, por tanto, detectar las debilidades y actuar siempre que sea posible 

con perspectiva plurianual, mientras que el objetivo de las tasas de error notificadas por el 

Tribunal de Cuentas Europeo, aplicando la visión del auditor externo, es emitir un dictamen 

de auditoría sobre la legalidad y la regularidad de los gastos de un año concreto. 

La Comisión ya cuenta con un sólido sistema de cumplimiento. Presenta tasas de error para 

cada uno de sus departamentos en los informes anuales de actividad y en todos los ámbitos de 

actuación en su informe anual de gestión y rendimiento. Estas tasas de error se calculan 

siguiendo una metodología coherente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que los marcos 

jurídicos, los entornos de gestión y otros aspectos varían de un ámbito de actuación a otro. 

Dado que los programas de gasto de la UE son plurianuales por diseño, los sistemas de 

control y los ciclos de gestión conexos también abarcan varios años. Esto significa que, si 

bien los errores pueden detectarse en un año determinado, se corrigen en el año o años 

siguientes hasta el final mismo del ciclo del programa.   

Por consiguiente, el riesgo (tanto en porcentaje como en valor absoluto) se estima en dos fases 

potencialmente muy diferentes del ciclo: en el momento del pago y en el momento del cierre. 

El objetivo de la Comisión en cuanto gestora de los fondos de la UE es garantizar que, una 

vez que termine un programa y se lleven a cabo todos los controles, el nivel de error restante 

se mantenga por debajo del 2 %. Estos conceptos se han desarrollado para ajustarse al 

contexto de gestión de la Comisión, pero coinciden en gran medida con los utilizados por el 

Tribunal de Cuentas Europeo en su planteamiento de las auditorías.   

Intensificaré los esfuerzos para mejorar y simplificar la información incluida en los informes 

anuales de la Comisión sobre las actividades de cada director general, las fichas de programa 

que acompañan el proyecto de presupuesto, y el informe anual de gestión y rendimiento. En 

este contexto, la Comisión tiene en cuenta las recomendaciones formuladas por el Parlamento 

Europeo en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, pero también las del 

Tribunal de Cuentas Europeo. No solo mantendré el diálogo con el Tribunal de Cuentas 

Europeo, tanto a nivel político como técnico, a fin de garantizar un entendimiento común, 

sino que estoy dispuesto a explorar conjuntamente con el Tribunal de Cuentas una posible vía 

hacia una mayor convergencia metodológica, teniendo debidamente en cuenta las diferentes 

competencias institucionales.   

Por lo que se refiere a su pregunta sobre la transparencia del gasto europeo, me comprometo 

plenamente a aumentar la transparencia allí donde sea posible. La Comisión ya ofrece a través 
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de una serie de canales información fácilmente accesible sobre la financiación de la UE que 

muestra a los ciudadanos y las haciendas públicas que el dinero de la UE aporta un valor 

añadido real. La información proporcionada se ajusta plenamente a las obligaciones que 

impone el Reglamento financiero.   

La Comisión cumple sus obligaciones mediante una serie de medidas.   

A través del Sistema de Transparencia Financiera, la Comisión sigue informando sobre los 

beneficiarios de la gestión directa, como exige el artículo 38 del Reglamento Financiero. Un 

único punto de acceso (portal) permite a cualquier ciudadano acceder a la información sobre 

los beneficiarios de los fondos de la UE (https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm).   

Otras iniciativas recientes son:   

- El paquete «Información financiera y contable integrada» de la Comisión garantiza la 

transparencia global de la gestión del presupuesto de la Unión y proporciona información 

clave sobre las cuestiones relativas al rendimiento y al cumplimiento de la gestión financiera. 

La última edición abarca el ejercicio 2018 

(https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm).   

- La Comisión informa anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el rendimiento 

de los instrumentos financieros financiados por el presupuesto de la Unión:  

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf).  

- La información anual ordinaria sobre los fondos fiduciarios de la UE para las acciones 

exteriores se ajusta a lo dispuesto en los artículos 235 y 252 del Reglamento Financiero:  

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf).   

- Además, se pone a disposición del Parlamento una amplia información con periodicidad 

mensual, a saber, los informes detallados sobre los resultados de la ejecución presupuestaria: 

(https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-

reports.aspx).   

Por otra parte, la Comisión transmite cada año al Parlamento Europeo los informes de las 

Delegaciones de la Unión sobre la gestión de la ayuda exterior, de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento financiero.   

En cuanto a la gestión compartida, la existencia de una base de datos central de los proyectos 

financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos no se ajusta a los requisitos 

del Reglamento Financiero. La obligación de publicación de la información sobre los 

beneficiarios recae en los Estados miembros. La Comisión ha facilitado herramientas web 

para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, sobre la base de la información 

recibida de los Estados miembros: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/.   

La propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre disposiciones comunes para después de 

2020 también refuerza los requisitos de transparencia y comunicación.   

https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/
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Los Estados miembros son responsables de publicar los datos de la política agrícola común, 

que también se ejecuta en régimen de gestión compartida. La Comisión facilita el acceso a la 

información sobre los beneficiarios de los pagos de la política agrícola común en el marco de 

la gestión compartida reagrupando en su sitio web los enlaces a las páginas web de los 

Estados miembros: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_es.   

La Comisión seguirá buscando maneras de coordinar y armonizar la información facilitada 

por los Estados miembros para dar una respuesta adecuada a estos problemas. 

Por último, por lo que se refiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estoy plenamente 

comprometido con la sostenibilidad y con la contribución a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una piedra angular de 

las orientaciones políticas de la presidenta electa y están incorporados a los programas, las 

políticas sectoriales y las iniciativas de la UE. Al mismo tiempo, avanzar hacia los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y alcanzarlos también dependerán en gran medida de las medidas 

adoptadas por los Estados miembros. El presupuesto de la UE complementa los presupuestos 

nacionales para aportar una contribución significativa a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. La Comisión supervisa el progreso de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a escala de la UE y publica un informe anual 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi) en el que evalúa los avances desde la perspectiva de las 

tendencias a corto y a largo plazo. Además, tanto en dicho informe como en su informe anual 

en las declaraciones programáticas (anexo I del proyecto de presupuesto anual), la Comisión 

facilita información sobre qué programas de gasto contribuyen a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a un nivel general, así como las contribuciones de programas específicos a 

objetivos específicos de desarrollo sostenible. Procuraré participar personalmente en los 

debates que ya están en marcha para ver cómo puede ajustarse y mejorarse esta información. 

 

7. ¿Qué medidas se compromete a adoptar para mejorar la protección de los intereses 

financieros de la UE? 

La nueva presidenta de la Comisión declaró en sus orientaciones políticas que la Fiscalía 

Europea debe ser capaz de investigar y perseguir el terrorismo transfronterizo. Si se 

ampliara el mandato de la Fiscalía Europea, ¿cómo velaría por que la Fiscalía Europea 

tuviera un presupuesto y el personal suficientes para ejecutar su mandato principal, a 

saber, la lucha contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión?    

La Comisión CONT ha solicitado en repetidas ocasiones un seguimiento exhaustivo e 

información acerca de las recomendaciones financieras de la OLAF, a fin de evaluar la 

capacidad de la Unión para recuperar los recursos propios impagados y estar en 

condiciones de proponer mejoras legislativas en caso de discrepancias entre las 

recomendaciones y las recuperaciones. ¿Cómo tiene previsto informar a la Comisión 

CONT acerca de las recuperaciones para el presupuesto de la UE derivadas de las 

investigaciones de la OLAF?   

En julio de 2019, la UE integró el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en 

calidad de observadora. ¿Considera que, en el futuro, la UE debería convertirse en 

miembro de pleno derecho de este grupo de trabajo? En caso afirmativo, ¿cuándo? 

¿Tiene previsto mejorar la notificación contra la corrupción en general?   

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_es
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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¿Cómo? Teniendo en cuenta la nueva estrategia de la Comisión contra el fraude y la 

situación actual de la OLAF y de la Fiscalía Europea, ¿consideraría tomar medidas 

adicionales para combatir la corrupción y el fraude que todavía no se hayan abordado?   

En la actualidad, el ámbito material de competencias de la Fiscalía Europea se limita a los 

delitos penales que afectan a los intereses financieros de la Unión. Cualquier ampliación de 

sus competencias con objeto de incluir delitos graves con una dimensión transfronteriza 

requeriría una decisión unánime del Consejo Europeo, tal como se establece en el artículo 86, 

apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.   

La Fiscalía Europea se fundamenta actualmente en un acuerdo en el marco de la cooperación 

reforzada, ya que el Consejo no alcanzó la unanimidad en el momento de la adopción del 

proyecto de Reglamento relativo a la Fiscalía Europea.   

La Comisión se ha asegurado de que la Fiscalía Europea disponga de los recursos necesarios 

para llevar a cabo sus responsabilidades actuales. Una vez que esté plenamente operativa en 

2023, la Fiscalía Europea debe disponer de un presupuesto de aproximadamente 

18,6 millones EUR y una plantilla de 117 personas en la oficina central. Además, la Fiscalía 

Europea contará con fiscales europeos delegados en los Estados miembros (en un número que 

determinará el Fiscal General), con el apoyo de las autoridades policiales nacionales.   

Del mismo modo que cualquier otro órgano de la UE, la Fiscalía Europea debería recibir los 

recursos necesarios para desempeñar tareas adicionales en caso de que se ampliara su 

mandato.   

Por lo que se refiere a las recomendaciones de la OLAF, estoy decidido a realizar un 

seguimiento exhaustivo de todos los casos de fraude e irregularidades investigados por la 

OLAF y a hacer frente a otras amenazas a los intereses financieros de la UE. A este respecto, 

informaré adecuadamente a la Comisión de Control Presupuestario sobre las recuperaciones 

resultantes de las investigaciones de la OLAF.   

En el caso de los gastos de gestión directa e indirecta, el sistema contable de la Comisión 

genera datos fiables sobre los importes constatados para la recuperación y sobre los ya 

recuperados. Esto nos permitirá hacer un seguimiento periódico de la eficacia del proceso de 

recuperación.   

En cuanto a la gestión compartida, los Estados miembros siguen siendo responsables en 

primera instancia de la recuperación de los fondos utilizados indebidamente. A fin de 

garantizar la plena transparencia de la gestión de las recuperaciones a nivel nacional, estoy 

decidido a establecer una hoja de ruta a tal efecto y ponerla en marcha.   

La Comisión, y en particular la DG Presupuestos, llevan a cabo actividades de gestión, control 

y recuperación de ingresos que tienen por objeto reforzar la protección de los intereses 

financieros de la UE también en la parte de ingresos del presupuesto. En dichas actividades se 

incluyen inspecciones anuales in situ en los Estados miembros con objeto de comprobar la 

correcta recaudación de los recursos propios tradicionales (derechos de aduana), controles de 

los recursos propios basados en el IVA adeudados, el examen de los derechos irrecuperables y 

el seguimiento de las conclusiones de los informes del Tribunal de Cuentas Europeo. Durante 

el período 2016-2018, estas actividades supusieron la recuperación de 388 millones EUR. Así 

pues, la Comisión vela por el cumplimiento de la legislación en materia de recursos propios y 

garantiza la recuperación de los importes adeudados para el presupuesto de la UE, incluso 
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iniciando procedimientos de infracción. En algunos casos, esto se lleva a cabo en 

colaboración con la OLAF sobre la base de las conclusiones previas de sus investigaciones de 

fraude. Por ejemplo, la Comisión ha promovido recientemente ante el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea un caso destacado de infravaloración del fraude en relación con los 

productos textiles y los zapatos importados de China a la UE a través del Reino Unido que dio 

lugar a una pérdida significativa de recursos propios tradicionales.  

Tengo la intención de trabajar en pos de un planteamiento europeo más integrado para 

reforzar la gestión de los riesgos aduaneros, apoyar unos controles eficaces por parte de los 

Estados miembros, salvaguardar en mayor medida la protección de los intereses financieros 

de la UE y garantizar la recaudación de los ingresos de la UE, de conformidad con las 

orientaciones políticas de la presidenta electa de hacer avanzar la Unión Aduanera a un nivel 

superior. A largo plazo, debe evaluarse si una Agencia de Aduanas de la UE podría apoyar 

esta labor. Un paso intermedio podría consistir en reforzar la recopilación de datos aduaneros 

y el análisis de riesgos aduaneros a nivel de la UE.   

En relación con su pregunta sobre el Grupo de Estados contra la Corrupción, en 2019 el 

Comité de Ministros del Consejo de Europa decidió admitir a la UE como observadora en el 

GRECO. Se trata de un paso muy positivo en la dirección adecuada y aportará un valor 

añadido real a la cooperación entre la UE y el Consejo de Europa. Facilitará nuestro trabajo 

conjunto sobre el desarrollo de capacidades y la aplicación de normas destinadas a reforzar el 

Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.   

La solicitud de admisión de la UE como observadora no impide avanzar en la posibilidad de 

que la UE participe en el GRECO como miembro de pleno derecho en el futuro.   

Por lo que se refiere a la información sobre la lucha contra la corrupción, la Comisión está 

supervisando la manera en que los Estados miembros responden ante los retos que plantea la 

corrupción en el marco del Semestre Europeo, y propone recomendaciones específicas para 

cada país en este ámbito. Existen otros diálogos e informes específicos con Rumanía y 

Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación.   

El 17 de julio de 2019, la Comisión estableció medidas concretas para reforzar la capacidad 

de la Unión para promover y defender el Estado de Derecho. Esto también se refleja 

claramente en las orientaciones políticas de la presidenta electa, en las que pide un nuevo 

mecanismo complementario y general europeo sobre el Estado de Derecho con un ámbito de 

aplicación a escala de la UE. Este mecanismo debe incluir un ciclo de revisión del Estado de 

Derecho, que conllevará la presentación de informes anuales objetivos por parte de la 

Comisión. El mecanismo europeo sobre del Estado de Derecho examinará también la 

capacidad de los Estados miembros para luchar contra la corrupción.  

Por último, en referencia a su pregunta sobre medidas adicionales en la lucha contra la 

corrupción y el fraude, mi primera prioridad será aplicar la nueva estrategia de la Comisión de 

lucha contra el fraude. Sus principales pilares son la mejora de los análisis para obtener más 

información sobre el alcance, la naturaleza y las causas del fraude que afecta a los fondos de 

la UE, la mejora de la cooperación entre los servicios de la Comisión y una mayor supervisión 

institucional dentro de la Comisión. La estrategia dirigirá la acción de la Comisión contra el 

fraude en los próximos años, sobre la base de los riesgos observados.   

Por lo que se refiere al marco jurídico para la lucha contra el fraude, dirigiré personalmente 

los diálogos tripartitos para revisar el Reglamento n.º 883/2013, el Reglamento de la OLAF, y 
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haré todo lo que esté en mi mano para garantizar que las negociaciones concluyan con éxito 

antes de que la Fiscalía Europea esté operativa, en 2020. El objetivo de la revisión es asegurar 

una cooperación fluida entre la OLAF y la Fiscalía Europea, así como mejorar la eficacia de 

las investigaciones de la OLAF.   

Una vez que se haya finalizado esta revisión y hayamos adquirido experiencia en materia de 

cooperación entre la OLAF y la Fiscalía Europea, podría iniciarse un proceso más profundo 

de modernización del marco jurídico de las investigaciones de la OLAF y de la acción de la 

UE contra el fraude en general. No obstante, es demasiado pronto para decir qué podría 

suponer una revisión de segundo nivel de este tipo.   

Por lo que se refiere al fraude contra el que aún no se ha actuado, fomentaré la cooperación 

entre la OLAF y otros servicios de la Comisión con el fin de proteger los intereses financieros 

de la Unión, así como la salud y la seguridad de los ciudadanos de la UE, acometiendo, por 

ejemplo, el fraude alimentario, tal y como menciona la presidenta electa en su carta de 

mandato a la comisaria propuesta para la cartera de Salud, así como el fraude 

medioambiental.   

Otro reto pendiente de abordar es el del fraude aduanero vinculado al aumento del comercio 

mundial, incluido el comercio electrónico, la multiplicidad de canales comerciales y la 

necesidad de gestionar las operaciones comerciales con celeridad y sin soporte papel. Una vez 

más, la cooperación entre los servicios de la Comisión y las autoridades aduaneras de los 

Estados miembros será esencial para reforzar la protección del presupuesto de la UE ante 

dicho fraude y para hacer avanzar la Unión Aduanera a un nivel superior.   

 

8. ¿Qué medidas adoptará para evitar los conflictos de intereses y garantizar un alto 

nivel de ética en la Comisión? 

El respeto del Estado de Derecho y una gestión financiera saneada son piedras angulares 

de la UE.   

Los conflictos de intereses entre agentes políticos y económicos, tanto a escala de la UE 

como de los Estados miembros, pueden perjudicar los intereses financieros de la UE. 

Las investigaciones de la OLAF y los informes de auditoría de la propia Comisión 

revelan que los riesgos no han disminuido; al contrario, los datos más recientes 

demuestran que, en una proporción importante de las licitaciones públicas, no hay una 

oferta de la competencia y que varios ministros —e incluso un primer ministro— se 

encontraban en una situación de conflicto de intereses. ¿Qué medidas concretas tiene 

intención de adoptar al respecto?   

A la luz de la información que recabó en sus misiones de investigación, entre otros 

elementos, la Comisión CONT ha pedido a la Comisión que desarrolle de manera 

prioritaria una estrategia única para toda Europa a fin de evitar los conflictos de 

intereses entre los agentes políticos y económicos. Dicha estrategia debería abarcar 

también los controles ex ante y ex post.   

La Comisión CONT también quiere garantizar un alto nivel de normas éticas sobre la 

conducta de los Comisarios y el nombramiento de altos funcionarios. ¿Cuáles serán sus 
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próximas medidas para crear el organismo ético independiente prometido por la nueva 

presidenta de la Comisión?   

En particular, se hizo un llamamiento a la Comisión y demás instituciones europeas, 

cuando proceda, para que revisen los procedimientos de nombramiento, especialmente 

de los altos cargos y, de ser necesario, los miembros de los gabinetes, así como para que 

tomen medidas adicionales orientadas a mejorar la transparencia, la equidad y la 

igualdad de oportunidades en los procedimientos de nombramiento.   

Además, la Comisión CONT insiste en que la Comisión y demás instituciones europeas 

hagan un estrecho seguimiento y tomen las medidas necesarias para evitar que se 

repitan casos de puertas giratorias, que empañan la imagen de la Unión y sus 

instituciones.   

¿Qué medidas concretas tomará para tener en cuenta las peticiones formuladas por el 

Parlamento Europeo en relación con el código de conducta de los Comisarios y el 

nombramiento de altos funcionarios? 

Tal como se subraya en las orientaciones políticas de la presidenta electa, para que los 

europeos tengan confianza en nuestra Unión, las instituciones de la UE deben estar abiertas y 

libres de cualquier reproche con respecto a la ética, la transparencia y la integridad. En estos 

tiempos difíciles, la confianza de los ciudadanos europeos es más importante que nunca. Por 

todas estas razones, considero que la ética es una cuestión trascendental.   

La pregunta anterior concierne a muchos aspectos, algunos de los cuales entran en mi ámbito 

de competencias.   

En lo tocante a los conflictos de intereses, mi prioridad será supervisar la actuación amplia y 

coordinada que está llevando a cabo la Comisión.   

A partir del 2 de agosto de 2018, el Reglamento financiero ha introducido normas reforzadas 

en materia de conflictos de intereses. Ahora son aplicables a todos los modos de ejecución del 

presupuesto de la UE y a los agentes financieros y otras personas, incluidas las autoridades 

nacionales de cualquier nivel. El cumplimiento de las normas de la UE en materia de conflicto 

de intereses cuando los Estados miembros ejecutan los fondos de la UE es una 

responsabilidad compartida entre ellos y la Comisión.   

La Comisión se ha comprometido a acompañar y orientar a los Estados miembros en la 

aplicación de las nuevas normas en materia de conflictos de intereses.   

En primer lugar, la Comisión está supervisando las normas nacionales vigentes para responder 

a situaciones de conflicto de intereses. En concreto, ha puesto en marcha una encuesta a los 

Estados miembros sobre la situación actual y se han presentado los resultados preliminares en 

una conferencia con las autoridades nacionales. A partir de su evaluación de los resultados de 

la encuesta, la Comisión estudiará la necesidad de un mayor seguimiento.   

En segundo lugar, la Comisión está actualizando las orientaciones dirigidas a los Estados 

miembros para detectar posibles problemas y buenas prácticas.   

En tercer lugar, la Comisión actúa ante deficiencias sistémicas en el tratamiento de los 

conflictos de intereses en el contexto de su evaluación de los sistemas nacionales de gestión y 
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control. De conformidad con las normas, la Comisión está facultada para llevar a cabo 

auditorías que pueden dar lugar a correcciones financieras.   

Por último, la Comisión examina detenidamente cada caso de aplicación de las nuevas normas 

que se pone en su conocimiento, incluidas las denuncias que le son presentadas.  

Permítanme asegurarles que mi máxima prioridad es proteger el presupuesto de la UE y que la 

Comisión adopte todas las medidas posibles para hacerlo. A este respecto, se dedicarán más 

recursos a la coordinación de la actuación de los servicios de la Comisión en lo que respecta a 

cuestiones y asuntos relativos a conflictos de intereses, así como al establecimiento de una 

relación más estrecha con los Estados miembros con vistas a abordar los posibles problemas 

en una fase temprana.   

Por lo que se refiere al marco ético general, tanto para los miembros de la Comisión como 

para el personal, estoy convencido de que tenemos un conjunto muy sólido y válido de 

valores, principios y normas éticos. Quiero reiterar mi firme compromiso de garantizar la 

mejor aplicación posible de todos estos requisitos éticos. En mi opinión, el estricto 

cumplimiento de las normas por parte de los miembros del Colegio de Comisarios y del 

personal, así como un seguimiento adecuado en caso de incumplimiento, son vitales.   

En lo que respecta a los comisarios, el Código de Conducta se revisó en enero de 2018, tras 

solicitar el dictamen del Parlamento Europeo, de conformidad con el Acuerdo marco sobre las 

relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Complementa las normas reforzadas 

en materia de conflictos de intereses que introdujo el Reglamento financiero de 2018 y 

establece normas que se encuentran entre las más exigentes de toda Europa. Las normas del 

Código de Conducta son más completas que las de la mayoría de los Estados miembros.   

Creo que el Código es adecuado para su finalidad, ya que parte de la experiencia adquirida en 

el pasado y nos proporciona las herramientas necesarias para actuar con soluciones coherentes 

ante cualquier posible conflicto de intereses de los miembros de la Comisión. El Tribunal de 

Cuentas Europeo ha reconocido la idoneidad del marco jurídico. A este respecto, es 

importante concentrarse principalmente en su aplicación. Sin embargo, no cabe duda de que 

después de una cierta experiencia práctica con el nuevo Código debe revisarse.   

En cuanto al personal, el Estatuto, que todos los miembros del personal deben cumplir, 

contiene un conjunto completo de obligaciones éticas que se reforzaron aún más durante la 

reforma del Estatuto del personal de 2014. Cabe mencionar, en particular, las nuevas 

disposiciones que exigen la evaluación de los conflictos de intereses en el momento de la 

contratación o la reintegración tras un período de excedencia voluntaria y de las disposiciones 

que tratan de forma explícita la cuestión del activismo y los grupos de presión durante una 

excedencia voluntaria o después de haber abandonado la institución.   

La Comisión se toma en serio el fenómeno de las «puertas giratorias» y reconoce la 

importancia de trabajar con el Defensor del Pueblo, que desde 2013 ha llevado a cabo dos 

investigaciones al respecto. Al concluir la segunda investigación, en febrero de este año, el 

Defensor del Pueblo Europeo confirmó que la Comisión cuenta con estrictas normas éticas y 

de transparencia, y alentó a la Comisión a seguir dando ejemplo. Por supuesto, siempre es 

posible mejorar y la Comisión estudiará muy detenidamente las sugerencias que formuló el 

Defensor del Pueblo para que, en su opinión, las normas sean más eficaces y, por tanto, 

significativas.   
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En este sentido, es prerrogativa de la presidenta electa velar por que los miembros de la 

Comisión cumplan plenamente el Código de Conducta. Multiplicaré las ocasiones de recordar 

a todo el personal las normas éticas y los principios que se les aplican. La aplicación de 

principios éticos es una condición necesaria para el mantenimiento de un alto nivel de 

profesionalidad en los servicios públicos, pero para ser plenamente eficaces es preciso que se 

conozcan y que sean claros y comprensibles.   

En este contexto, apoyaré también los esfuerzos de la vicepresidenta propuesta Jourová, a 

quien la presidenta electa ha encargado trabajar con el Parlamento Europeo y el Consejo para 

crear un organismo independiente en materia de ética común a todas las instituciones de la 

UE. La cooperación con las demás instituciones de la UE en este proceso es fundamental para 

que llegue a buen fin.   

Creo que existe un nuevo impulso para actuar juntos ante los retos en cuestiones éticas con 

nuevas ideas y una nueva determinación. Esto se haría eco del informe publicado en julio de 

2019 por el Tribunal de Cuentas Europeo sobre el marco ético de tres instituciones de la UE 

(Parlamento Europeo, Consejo y Comisión). En dicho informe, que abarca tanto a los 

miembros como al personal, el Tribunal observa que las tres instituciones auditadas han 

establecido, en gran medida, marcos éticos adecuados, pero también observa que existe 

margen para compartir buenas prácticas en materia de ética.   

El planteamiento político elegido para avanzar en este sentido deberá evaluarse 

cuidadosamente en cooperación con todas las instituciones afectadas. Cada institución tiene 

sus propias normas y su independencia, que deben tenerse en cuenta. Soy consciente de que 

estas preocupaciones fueron expresadas en 2000 por el Parlamento Europeo y el Consejo 

cuando la Comisión propuso la creación de un Grupo consultivo interinstitucional sobre 

normas de conducta en la vida pública. Por lo tanto, se trata de una cuestión delicada y difícil, 

que tendremos que analizar detenidamente, incluida la cuestión de su alcance exacto.   

En lo que se refiere a la cuestión distinta del nombramiento de altos funcionarios, he tomado 

nota de las peticiones del Parlamento Europeo de que la Comisión revise sus procedimientos. 

También he observado que se pide a las demás instituciones que hagan lo mismo. El 30 de 

agosto, el comisario Oettinger escribió a la Comisión de Control Presupuestario con una 

actualización de los progresos hasta la fecha e incluyó algunas propuestas que ha presentado a 

la Comisión entrante.   

Sé que en la Mesa redonda interinstitucional celebrada en septiembre del año pasado se llegó 

a la conclusión de que los procedimientos aplicados en las distintas instituciones son sólidos y 

adecuados para los fines perseguidos. Asimismo, alentó a la Comisión con su opinión de que, 

en muchos aspectos, es pionera en la aplicación de procedimientos de selección actualizados y 

modernos para los altos funcionarios, incluido el uso generalizado de centros de evaluación 

independientes. No obstante, el actual «Documento sinóptico sobre la política relativa a los 

altos funcionarios» data de 2004 y podría ser objeto de revisión a fin de incorporar una serie 

de decisiones que han sido adoptadas por el Colegio de Comisarios en este ámbito y de 

garantizar la plena adaptación a las actuales directrices operativas.   

 


