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RESPUESTAS DEL/LA COMISARIO/A PROPUESTO/A 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Margaritis SCHINAS 

Vicepresidente propuesto para la Protección del Modo de Vida Europeo 

 

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? 

 

Mi creencia en el proyecto europeo ha estructurado mi vida desde que era estudiante y durante 

toda mi carrera profesional, que se ha desarrollado íntegramente al servicio de las 

instituciones europeas. Fui testigo de la adhesión de mi país a la Unión Europea cuando 

estaba a punto de entrar en la universidad y sentí que era una llamada para mi generación.  

 

Si se confirma mi nombramiento como miembro del Colegio de Comisarios, me propongo 

invertir toda la experiencia y el conocimiento de las instituciones que poseo en provecho de 

nuestra labor y colaborar con mis colegas en la realización de nuestro programa de trabajo 

común. Tengo una amplia experiencia en toda una serie de cuestiones políticas, así como en el 

funcionamiento de la institución, y me propongo aprovechar ambas cosas. He trabajado en la 

Comisión Europea durante casi 30 años, sobre todo en cargos directivos, y he ejercido como 

diputado al Parlamento Europeo entre 2007 y 2009.  

 

En las diversas funciones que he desempeñado, he tenido la oportunidad de contribuir a 

realizar lo que en mi opinión constituyen proyectos vitales para Europa, en ámbitos que van 

desde el transporte y la energía a los asuntos económicos, la salud y la protección del 

consumidor. Recientemente, como portavoz principal de la Comisión Europea, cometido que 

he desempeñado durante los últimos cinco años, he podido conocer todos los sectores de 

trabajo de la Comisión, en todos los países de la Unión Europea. Durante este tiempo, la 

migración y la seguridad han figurado en un lugar destacado del programa de trabajo político, 

al igual que el empleo, el crecimiento, la diversidad y la inclusión.  

 

Como diputado al Parlamento Europeo, pude familiarizarme con su funcionamiento, lo cual 

es un privilegio para un miembro del Colegio, pues creo firmemente en la importancia de la 

rendición de cuentas y de unas relaciones interinstitucionales sólidas. Al participar en esa 

época en la Comisión BUDG, siempre fui consciente de la trascendencia de gestionar el 

dinero de los contribuyentes europeos de manera estratégica y responsable, por ejemplo, 
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cuando fui ponente en relación con la financiación de Galileo y ponente alternativo para el 

presupuesto de la UE de 2009. 

 

Si se confirma mi nombramiento como vicepresidente, me propongo también aprovechar 

plenamente todos los conocimientos de las políticas europeas que he podido adquirir para 

ofrecer asesoramiento en todos los ámbitos de mi cartera. Por ejemplo, como jefe de gabinete 

del comisario de Salud y Protección de los Consumidores en la Comisión Barroso I, traté de 

velar por que la seguridad de los alimentos siguiera siendo una de las señas distintivas de 

Europa, orientando la gestión de crisis importantes, como la propagación de la gripe aviar, y 

ayudando a mantener importantes relaciones comerciales en un sector fundamental de la 

economía europea. En el ámbito de la salud pública, contribuí a respaldar a los Estados 

miembros en la lucha contra las enfermedades crónicas.  

 

Estoy convencido de que un miembro del Colegio debe también ayudar a preservar la 

solidaridad, que es el ADN de la Unión Europea, especialmente en momentos de crisis y 

cuando los Estados miembros más lo necesitan. Por ejemplo, durante la Comisión Barroso II, 

coordiné sobre el terreno la labor de los equipos del Grupo Especial para Grecia de la 

Comisión. En concreto, ayudamos a las autoridades griegas a definir en detalle la asistencia 

técnica que se requería para respaldar los esfuerzos de Grecia con vistas al restablecimiento 

de un crecimiento sostenible y de creación de empleo, lo cual ha sido posible gracias a la 

solidaridad de la Unión. 

 

Estas experiencias me han aportado un profundo conocimiento de la forma en que funcionan 

las instituciones europeas y me han dejado lleno de admiración por los resultados que estas 

son capaces de conseguir. Trabajando juntos podemos mover montañas, simplemente viendo 

el mundo tal como podría ser y no tal como es. Esto es lo que me motiva.  

 

Como vicepresidente, colaboraré, junto con los miembros de mi Grupo de Comisarios, con 

todas las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo y con los Gobiernos de los Estados 

miembros de la UE. Asimismo, me propongo aprovechar mi experiencia en comunicación 

para participar en diálogos con la ciudadanía y tomar el pulso de las expectativas de la gente 

en los sectores que componen mi cartera. Tengo la intención de utilizar los conocimientos 

adquiridos en mi carrera como funcionario, eurodiputado, directivo y miembro del equipo de 

estrechos colaboradores del presidente de la Comisión para ayudar al nuevo Colegio a poner 

en marcha un programa de trabajo político que se guíe por el debate con las instituciones y las 

expectativas de nuestros ciudadanos.  

 

Las Orientaciones Políticas de la presidenta electa Von der Leyen constituyen la base de 

nuestro trabajo con el Parlamento Europeo y me comprometo a atenerme plenamente a ellas 

hasta el término de mi mandato. La cartera que se me asigna como vicepresidente propuesto 

comprende ámbitos que van desde la educación y la cultura hasta el empleo, la seguridad y la 

migración, pasando por la salud y la igualdad. Pero hay un hilo conductor que los conecta: las 

personas. Defender la premisa simple pero esencial de que todas las personas cuentan, de que 

nadie debe quedarse atrás y todos deben tener acceso a los mismos derechos y oportunidades. 

Si se confirma mi nombramiento como comisario, deseo construir una Unión de la igualdad 

en la que se conceda a todas las personas acceso a los mismos derechos y oportunidades. 

 

Defenderé la igualdad de género en todos mis ámbitos de competencia: coordinaré y llevaré 

adelante una estrategia de igualdad de género; me esforzaré por promover la igualdad de 

salario entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor; fomentaré la igualdad de acceso 
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a la sanidad y la educación, y lucharé contra las prácticas discriminatorias en materia de 

migración, dentro y fuera de la Unión. Como directivo y responsable político, he aplicado 

personalmente el principio de la igualdad de género en los equipos y políticas que he tenido la 

oportunidad de administrar y me propongo hacer lo mismo con mi futuro equipo y mis futuras 

propuestas de actuación en calidad de vicepresidente de la nueva Comisión.  

 

Creo firmemente en la obligación de rendir cuentas: he puesto mi declaración de intereses a 

disposición del Parlamento Europeo y me comprometo a respetar plenamente el Tratado y el 

Código de Conducta de los Comisarios. Al igual que lo he hecho siempre en el largo período 

que he pasado al servicio de las instituciones de la UE, actuaré con total independencia de 

cualesquiera instrucciones de organismos externos y respetando los derechos y valores 

fundamentales que dan a la Unión Europea su verdadera esencia. 

 

Me comprometo a obrar con la mayor transparencia y a hacer públicos todos los contactos y 

reuniones que mantenga con organizaciones profesionales o trabajadores por cuenta propia 

sobre cualquier asunto relacionado con la elaboración y aplicación de las políticas de la UE, 

con arreglo a las normas aplicables de la Comisión. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

 

El cometido de los vicepresidentes es orientar y coordinar. Concibo mi función como una 

labor de coordinación consistente en ofrecer la orientación necesaria para asegurar que todos 

los ámbitos de la actuación de la Comisión que sean de mi competencia coadyuven a la 

consecución de los mismos objetivos. Las competencias de la cartera que me ha sido asignada 

como comisario propuesto abarcan algunos de los ámbitos que, personalmente, considero los 

más importantes de la actuación de la Unión. El motivo de ello es que el hilo conductor de 

todos los ámbitos de actuación bajo mi responsabilidad lo constituyen las personas. Las 

personas son el elemento central de nuestra labor en pro de una mejor educación en la Unión, 

o en pro de la sanidad, y de nuestros esfuerzos por mejorar la seguridad en la Unión y 

consolidar nuestra política de migración. Estos ámbitos de actuación se centran claramente en 

mejorar la vida cotidiana de las personas, dentro y fuera de la UE. Son ámbitos en los que, a 

mi juicio, la Unión puede realmente marcar la diferencia en la práctica. Me esforzaré por que 

nuestro trabajo en esas áreas siga estando centrado en las personas.  

 

Con arreglo a mi carta de mandato, estimo que mi papel de vicepresidente aporta un valor 

añadido significativo a la hora de coordinar la labor de la Comisión en tres grandes ámbitos: 

en el ámbito de las capacidades, la educación y la integración; en el ámbito de la Unión de la 

Seguridad y las amenazas híbridas; y en el ámbito de un nuevo Pacto para la Migración y el 

Asilo que combine las políticas interiores y exteriores. 

 

En mi calidad de jefe de gabinete adjunto de la vicepresidenta responsable de Transportes, 

Energía y Relaciones con el Parlamento Europeo en la Comisión Prodi, participé en las 
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negociaciones destinadas a alcanzar un Acuerdo Marco Interinstitucional entre el Parlamento 

Europeo y la Comisión. Esta experiencia ha moldeado mi cultura de trabajo, tanto en la 

Comisión Europea como en el Parlamento Europeo. Es fundamental que exista un diálogo 

continuo y constructivo entre la Comisión y el Parlamento Europeo con vistas al respeto de 

los valores democráticos en los que se sustenta la estructura de la Unión Europea. Mi 

propósito es poner plenamente en práctica esta cultura en mi nueva función, cooperando con 

el Parlamento durante el proceso de elaboración de las políticas y en el marco del diálogo 

político entre las dos instituciones, y participando regularmente en este contexto en las 

comisiones parlamentarias, el diálogo tripartito y las sesiones plenarias del Parlamento 

Europeo. Tras mi nombramiento, me propongo fijar un calendario concreto de diálogos 

estructurales con todas las comisiones que estén dentro de mi ámbito de competencia y, 

además, alentar a todos los comisarios bajo mi dirección como vicepresidente a hacer lo 

mismo sistemáticamente y con programas de trabajo específicos que nos permitan avanzar en 

nuestra labor.  

 

En todas mis tareas estratégicas dentro de la Comisión Europea, siempre he procurado 

mantener relaciones estrechas con el Parlamento Europeo. Como miembro del Parlamento 

Europeo, aprendí de primera mano lo que implica representar y defender los intereses de una 

circunscripción en esa constelación de mayor dimensión que es Europa; y cómo volver a 

traducir Europa a la lengua local. Este será para mí un principio rector en mi actividad diaria 

como vicepresidente. Tengo la intención de cooperar estrechamente con todas las comisiones; 

cuento con la ventaja de poder discutir con ellas sobre todos los aspectos transversales de mi 

cartera. 

 

Según mi experiencia personal, es fundamental que nuestra relación sea abierta y 

transparente, y esté basada en la confianza mutua, por lo que permaneceré durante todo mi 

mandato a la disposición del Parlamento Europeo para debatir sobre cualquier tema que sea 

de mi competencia personal. Velaré, asimismo, por que esta forma de actuar se aplique a mi 

gabinete, a los comisarios y a los departamentos y servicios de la Comisión bajo mi 

responsabilidad. 

 

En lo que respecta a la transparencia, como antiguo eurodiputado, soy plenamente consciente 

de la importancia que tiene, pero ello no solo se aplicaría a Bruselas. Haré públicos todos los 

contactos y reuniones que mantenga con organizaciones profesionales o trabajadores por 

cuenta propia sobre cualquier asunto relacionado con la elaboración y aplicación de las 

políticas de la UE, con arreglo a las normas aplicables de la Comisión. Trabajaré con el 

Parlamento de manera transparente y me comprometo a colaborar mediante un diálogo 

constante, la presentación de informes periódicos y el intercambio de información con los 

miembros del Parlamento. 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. 

 

La presidenta electa Von der Leyen apoya el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo. 

Se ha comprometido a que su Comisión dé seguimiento a las resoluciones del Parlamento 

adoptadas por una mayoría de sus miembros con el correspondiente acto legislativo, 

respetando plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y de mejora de la 

legislación.  
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Me adhiero plenamente a este objetivo y, como parte del compromiso de una cooperación más 

intensa con el Parlamento Europeo, trabajaré codo con codo con este en todas las fases del 

debate de las resoluciones con arreglo al artículo 225 del TFUE. Me comprometo a cooperar 

estrechamente con las comisiones parlamentarias pertinentes y a estar activo y presente en la 

preparación de las resoluciones con arreglo a dicho artículo. Creo firmemente que esto 

mejorará el diálogo y aumentará la confianza y el sentido de cooperación en pos de un 

objetivo común.  

 

Por último, si el Parlamento adopta una resolución por mayoría de sus miembros en ámbitos 

de mi competencia, me comprometo también a procurar que la Comisión dé seguimiento a la 

misma en el plazo de tres meses, de conformidad con el Acuerdo Marco.  

 

Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo sean igualmente competentes, me comprometo 

plenamente a aplicar las disposiciones del Acuerdo Marco y del Acuerdo interinstitucional 

sobre la mejora de la legislación, lo que implica que estoy dispuesto a facilitar al Parlamento 

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

 

Preguntas de la Comisión de Cultura y Educación 

3. ¿Cómo definiría usted el «modo de vida europeo», habida cuenta de la diversidad de 

culturas nacionales en la Unión Europea? ¿Cuáles son sus prioridades políticas en los 

ámbitos de la educación, la cultura y el deporte? ¿Qué opina de la importancia y la 

visibilidad de los programas de financiación para la educación, la cultura y el deporte? 

¿Cómo contempla usted la interacción entre los distintos programas y ámbitos políticos? 

¿Cómo pueden las políticas de educación y cultura, por ejemplo, complementarse entre 

sí? Y ¿cómo va usted a garantizar, concretamente, que la Unión promueva un enfoque 

inclusivo de aprendizaje permanente en lo que respecta a la educación y las capacidades, 

con una fuerte dimensión de movilidad? Los distintos Estados miembros aplican 

enfoques diferentes en lo que respecta a la enseñanza sobre la Unión. ¿Cree que sería 

conveniente contar con herramientas comunes de la UE para apoyar a los Estados 

miembros? 

 

El Tratado nos recuerda que la Unión Europea se basa en el respeto de la dignidad humana 

«en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la 

justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». Para mí, ser europeo es el 

respeto de nuestra diversidad y la promoción de un modo de vida que defienda los valores de 

inclusión y solidaridad. En esencia, ser europeo también significa proteger a los más 

vulnerables de la sociedad, tanto dentro como fuera de la UE.  

 

La diversidad de culturas en los Estados miembros y sus regiones constituye nuestro 

patrimonio común y es lo que nos hace europeos. La cultura europea es admirada en todo el 

mundo. Debemos sentirnos orgullosos, pero también tenemos que protegerla. El modo de vida 

europeo implica respetar y promover la diversidad y el pluralismo que nos caracterizan, 

defender nuestro legado cultural común y estimular el dinamismo y la creatividad continuos 

de la cooperación transfronteriza. 

Las competencias de la cartera que se me ha atribuido van desde la educación y la cultura 

hasta la seguridad y la migración, pasando por la salud y la igualdad. Son competencias que 

pueden promover una Europa integradora, equitativa y dinámica, y marcar una verdadera 
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diferencia en la vida de las personas. Quiero hacer todo lo posible para aprovechar las 

políticas de la UE en este sentido. 

 

La educación, la cultura y el deporte consisten en invertir en las personas y en movilizar a los 

ciudadanos de toda la Unión. También persiguen fomentar la innovación. Mi objetivo será 

acercar estas políticas en interés de los ciudadanos europeos. Mediante la cooperación entre 

lenguas, fronteras y disciplinas, juntos podemos marcar una verdadera diferencia a la hora de 

abordar los retos sociales y la escasez de capacidades a las que nos enfrentamos. La 

educación, la cultura y el deporte pueden mejorar nuestro bienestar, promover la inclusión 

social y ayudar a generar empleo y crecimiento. La educación para y a través de la cultura, así 

como la cultura en la educación, son conceptos que debemos seguir desarrollando. Estoy 

especialmente decidido a utilizar estas políticas para hacer que las personas se sientan parte de 

esta sociedad y cuenten con los conocimientos, la experiencia vital y las capacidades que 

necesitan para prosperar. Mi prioridad será garantizar que no se deje atrás a ningún grupo 

demográfico, desde nuestros jóvenes hasta los que necesitan adquirir nuevas capacidades, sin 

olvidar a los adultos. 

En el ámbito de la educación, las Orientaciones Políticas han destacado la necesidad de 

aportar un dinamismo renovado a los esfuerzos que venimos desplegando para crear, de aquí a 

2025, un Espacio Europeo de Educación que sea más inclusivo y accesible. Tenemos que 

asegurarnos de que logramos avances reales a la hora de promover el acceso a unos sistemas 

de educación y formación de calidad orientados a la innovación. Trabajaré con los comisarios 

de Innovación y Juventud, de Empleo y de Igualdad para derribar las barreras y superar los 

obstáculos que impiden la libre circulación de los estudiantes, así como para fomentar la 

movilidad transfronteriza a efectos de aprendizaje y la cooperación en el ámbito de la 

educación y la formación. El nuevo programa Erasmus ofrecerá oportunidades a los 

individuos, organizaciones e instituciones, así como a los Estados miembros, para hacer 

realidad la visión de un Espacio Europeo de Educación: el apoyo de la presidenta electa al 

llamamiento del Parlamento para que se triplique el presupuesto de Erasmus persigue 

justamente este objetivo.  

En el contexto de las transformaciones sociales, demográficas y tecnológicas, la cultura puede 

ayudar a crear un sentimiento de comunidad. Sin embargo, según los datos de Eurostat, más 

de un tercio de los europeos no participan en actividades culturales. Por lo tanto, el sector 

cultural necesita nuestro apoyo activo. Nuestras políticas ya establecidas están muy orientadas 

hacia la consecución de este objetivo. Sin embargo, el incremento de la financiación del 

programa «Europa Creativa» será esencial para abordar esta tendencia negativa en la 

participación cultural en la UE.  

En lo que respecta al deporte, una de mis prioridades será aprovechar sus beneficios como 

elemento unificador de nuestra sociedad en todas las comunidades de nuestros Estados 

miembros. El deporte puede tener un impacto positivo en la sociedad, en términos de salud, 

inclusión social e igualdad de género. Debemos garantizar que este potencial se materialice, lo 

que también significa que es necesario actuar desde la base.  

La interacción mutuamente enriquecedora de la cultura y la educación debe reflejarse en la 

política de la UE. Las políticas de educación y cultura desempeñan un papel fundamental en 

la promoción de la ciudadanía activa y los valores comunes. Al combinar estos dos ámbitos 

de actuación, se multiplica el impacto en la creación de un sentimiento de pertenencia. A 

través de Erasmus+, la Comisión Europea seguirá financiando los intercambios interculturales 



 

7 
 

entre estudiantes y apoyando su participación en proyectos de voluntariado y educativos 

relacionados con el patrimonio cultural. 

Debemos reforzar nuestros modelos educativos para garantizar que los europeos aprendan y 

sigan aprendiendo a lo largo de toda su vida. En una economía y una sociedad en rápida 

transformación, tenemos que ayudar a la gente a estar preparada para el cambio y a adaptarse 

al nuevo entorno, y en particular, obviamente, a las nuevas necesidades digitales. El marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, el 

Espacio Europeo de Educación, la Agenda de Capacidades para Europa y el programa 

Erasmus+ otorgan un importante papel al aprendizaje permanente. Tanto la educación de la 

primera infancia como la educación escolar, la educación superior, la educación y la 

formación profesionales y el aprendizaje de adultos son componentes esenciales de una 

educación capaz de responder a las expectativas de los ciudadanos y de la sociedad en su 

conjunto. Creo que podemos seguir trabajando para ayudar a las personas a moverse más 

fácilmente entre los distintos sectores de la educación y los contextos de aprendizaje. Por 

ejemplo, ofreciendo mejores prácticas para que puedan seguir educándose y formándose en 

las diferentes etapas de su carrera, analizando cómo los sistemas de educación y formación 

pueden contemplar itinerarios de educación y formación más individualizados, o mediante el 

reconocimiento de los resultados del aprendizaje obtenidos al margen del sistema educativo 

formal.  

 

Me esforzaré en garantizar una mayor accesibilidad para todos los sectores de la sociedad y, 

en particular, para las personas con discapacidad o pertenecientes a minorías. También 

tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en relación con el desarrollo y la anticipación de las 

capacidades y la comprensión de sus propias capacidades por parte de las personas. Esto nos 

permitirá identificar y colmar de manera más efectiva la escasez de capacidades y apoyar la 

mejora de las competencias y el reciclaje profesional. Explorar la idea de las cuentas 

individuales de aprendizaje para las personas en edad de trabajar debería formar parte de este 

esfuerzo. Espero con gran interés trabajar con los comisarios de Innovación y Juventud y de 

Empleo para impulsar esta agenda. 

 

Aun respetando plenamente la prerrogativa de los Estados miembros de organizar su sistema 

educativo, creo que podemos hacer más para apoyar los esfuerzos dirigidos a explicar qué es 

la UE. Un paso en este sentido podría ser establecer instrumentos comunes de la UE para 

ayudar a los Estados miembros a identificar los planes de estudios pertinentes, así como 

herramientas para ayudar a los profesores en las aulas. Sobre la base de la excelente 

experiencia que hemos acumulado con la Acción Jean Monnet en el ámbito de la enseñanza 

superior, tengo previsto promover una nueva iniciativa destinada a ayudar a los Estados 

miembros a compartir un mayor conocimiento sobre la Unión Europea. 

 

La realidad es que el potencial de progreso en este ámbito solo puede materializarse si 

tenemos la financiación necesaria. Necesitamos unos programas de financiación sólidos y 

ambiciosos para el futuro. También es importante alcanzar rápidamente un acuerdo sobre los 

futuros programas Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y «Europa Creativa», a fin de 

evitar un déficit de financiación en 2021. Tengo previsto asimismo utilizar toda mi 

experiencia en las comunicaciones para garantizar que seremos capaces de llegar más lejos y 

de sensibilizar a los ciudadanos sobre la forma en que pueden aprovechar las oportunidades 

que ofrece la UE, así como para conseguir que estas oportunidades sean más integradoras y 

estén al alcance de todos.  
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4.  Como vicepresidente, es usted responsable de una serie de ámbitos políticos que 

forman parte de diversas carteras de comisarios. ¿Cómo va usted a trabajar, por 

ejemplo, con la comisaria de Innovación y Juventud para garantizar que la Unión tenga 

un enfoque coordinado con respecto a la educación, la cultura y el deporte? ¿Cómo se 

llevará a cabo la coordinación dentro de la Comisión? Usted es responsable 

específicamente del Cuerpo Europeo de Solidaridad y de la iniciativa DiscoverEU que, 

en el marco de la propuesta de la Comisión, forma parte del programa Erasmus+. 

¿Cómo va usted a garantizar un enfoque eficaz y coordinado en la ejecución de estos 

programas? 

 

La presidenta electa ha establecido claramente las funciones de los vicepresidentes y de los 

comisarios como parte de un enfoque dinámico del «Gobierno en su conjunto». Muchas de 

nuestras políticas están interconectadas, lo que significa que solo podemos lograr resultados 

trabajando por encima de las fronteras políticas, con sistemas implantados para aprovechar 

plenamente las sinergias. Los servicios de la Comisión Europea son centros de excelencia en 

sus ámbitos de competencia, pero la organización del trabajo requiere a menudo que estén 

ubicados en distintos departamentos. Si se confirma mi nombramiento como vicepresidente, 

aprovecharé mi profundo conocimiento del funcionamiento de la Comisión para coordinar los 

ámbitos políticos relacionados con la inclusión que entran dentro de las competencias de los 

comisarios de Innovación y Juventud, de Empleo, de Igualdad y de Salud. Esto nos permitirá 

gestionar nuestras prioridades de manera colegiada y creativa.  

 

Con frecuencia he desempeñado funciones en las instituciones que han requerido trabajar de 

forma coordinada con distintos departamentos y miembros del Colegio de Comisarios. Tengo 

intención de trabajar de manera abierta y colaborativa, contribuyendo a fijar prioridades y a 

garantizar resultados concretos. La Comisión tiene una experiencia considerable en utilizar a 

los vicepresidentes para ayudar a orientar y coordinar unos trabajos definidos más por 

prioridades políticas que por jerarquías institucionales, lo que ha demostrado ser una manera 

eficaz de eliminar los compartimentos estancos y trabajar en diferentes carteras y equipos. 

Considero que mi función es garantizar la complementariedad y la coherencia entre los 

diferentes ámbitos políticos y capitalizar las sinergias entre carteras, así como aportar un valor 

añadido a través del apoyo a los ámbitos políticos que están bajo mi coordinación. Utilizaré el 

Grupo de Comisarios I que voy a presidir como foro para ofrecer una orientación estratégica 

global en este sentido.  

 

Una de mis principales tareas será garantizar que el futuro Fondo Social Europeo+ y el futuro 

fondo Erasmus+ fomenten la inclusión social, apoyen a los más necesitados y contribuyan a 

mejorar la movilidad laboral en toda la UE. Es esencial aplicar un enfoque coordinado en la 

ejecución de los programas Erasmus, DiscoverEU y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Con 

más de tres décadas de experiencia del programa Erasmus y sus predecesores, hemos 

construido un sistema sólido que funciona, aplicado en parte a nivel nacional y en parte a 

nivel europeo. Es hora de llevarlo hasta el nivel siguiente y de permitir a Erasmus llegar a 

todos los ciudadanos. Tenemos que explicar las oportunidades del programa no solo a 

nuestras regiones y comunidades locales, sino también a los diversos grupos, para conseguir 

que sea un programa que refleje los principios de diversidad e inclusión inherentes a las 

sociedades europeas. El Cuerpo Europeo de Solidaridad es más reciente, pero se ha 

beneficiado de la experiencia de Erasmus, y mi intención es garantizar que este programa 

avance rápidamente y ofrezca resultados tangibles en los próximos años. Me aseguraré de que 

utilizamos los programas Erasmus, DiscoverEU y el Cuerpo Europeo de Solidaridad para 

empoderar a nuestros jóvenes y ofrecerles nuevas oportunidades de movilidad. En el marco de 
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la construcción de una Unión de la igualdad, también trabajaré para que los programas 

Erasmus y DiscoverEU sean más accesibles e inclusivos, y creo que la complementariedad 

con el Fondo Social Europeo+ puede aprovecharse mejor para este fin. 

 

 

5.  Se le ha encomendado la labor de supervisar la educación, la cultura, el deporte y 

la integración de los migrantes y los refugiados. ¿Qué papel considera usted que 

desempeñan la educación, la cultura y el deporte en el fomento de un sentimiento 

europeo de pertenencia y de cohesión social, así como en el fomento de la integración de 

las minorías, los migrantes y los refugiados, teniendo en cuenta la diversidad de sus 

orígenes? ¿Qué programas europeos de educación, cultura y deporte, y qué 

instrumentos políticos, contribuyen a cumplir este objetivo? ¿Qué medidas, en caso de 

haberlas, serán necesarias en el futuro?  

 

Creo que un nuevo impulso para la inclusión en todas las esferas debe incorporar un fuerte y 

renovado estímulo para promover la integración e inclusión de los migrantes y refugiados. Ser 

europeo significa abrirse al mundo y abrir nuestros corazones y nuestros hogares a los menos 

afortunados y a todos los que viven en nuestra sociedad. Los imperativos demográficos y las 

necesidades del mercado laboral también abogan decididamente por un aumento de la 

migración legal y una adecuación de las capacidades. La integración es fundamental para las 

personas que llegan a Europa, para las comunidades locales y para la salud a largo plazo de 

nuestra sociedad y nuestra economía. De hecho, si queremos ayudar a nuestras sociedades y 

economías a prosperar, debemos apoyar a todas las personas que forman parte de esta 

sociedad, ya que la inclusión es a la vez un derecho y un deber para todos.  

La educación y la formación, las capacidades y el desarrollo de competencias son 

fundamentales para el éxito de la integración de los migrantes y los refugiados. Ayudan a las 

personas a instalarse en nuevos entornos, prosperar y contribuir al interés común. Las 

escuelas, los museos, los centros culturales y los campos de deporte pueden identificarse 

claramente como lugares donde se desarrolla la comunidad. Son los lugares donde las familias 

y los vecinos se reúnen e interactúan en las diferentes ciudades y pueblos, La participación en 

estas actividades depara a los migrantes y refugiados recién llegados múltiples beneficios: el 

aprendizaje de la lengua del país de acogida, la construcción de una red social, la posibilidad 

de utilizar sus capacidades o desarrollar otras nuevas, o la adquisición de una mayor 

comprensión de la cultura y los valores de la comunidad. 

La participación de los ciudadanos de a pie en la educación, la cultura y el deporte acaba 

acercando a las personas. Es también un antídoto contra la xenofobia, la exclusión y la 

narrativa de «nosotros frente a ellos». Permite tanto a los migrantes como a las comunidades 

de acogida aprovechar al máximo las capacidades disponibles: casi una cuarta parte de los 

migrantes tienen un alto nivel de formación, pero a menudo no pueden utilizar sus 

capacidades. Más del 40 % están sobrecualificados para el trabajo que realizan. No podemos 

permitirnos el lujo de desperdiciar este potencial. Al mismo tiempo, casi una quinta parte de 

los migrantes solo han recibido educación primaria y necesitan más apoyo.  

La UE puede contribuir a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en este terreno. El 

Plan de acción existente sobre la integración de nacionales de terceros países de 2016 reunió 

medidas en ámbitos como la educación, la integración en el mercado laboral y la participación 

activa y la inclusión social. Tenemos que aprovechar los éxitos de su aplicación y ver cómo 

podemos seguir desarrollando este trabajo.  
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Por lo que se refiere a la educación, el programa Erasmus+ ya ayuda a los Estados miembros 

a aprender unos de otros y a desarrollar prácticas innovadoras en el ámbito de la educación, la 

juventud y el deporte. Pone en contacto directo a los centros de enseñanza con las 

organizaciones juveniles y los clubes deportivos para llevar a cabo proyectos comunes. Apoya 

la movilidad y el intercambio, y opera en línea para ayudar a los profesores a promover el 

diálogo intercultural en el aula. DiscoverEU fomenta el sentimiento de pertenencia de los 

jóvenes a la Unión Europea con nuevas oportunidades de descubrir el patrimonio cultural 

europeo. En el futuro, también me gustaría ser testigo de un mayor desarrollo del componente 

de aprendizaje en los ámbitos educativo y cultural de este programa. El hecho de que unos 

275 000 jóvenes ya hayan solicitado participar en DiscoverEU demuestra que existe una 

voluntad real de aprendizaje transfronterizo. Del mismo modo, 160 000 jóvenes han decidido 

participar en actividades de voluntariado, períodos de prácticas o actividades laborales a 

través del Cuerpo Europeo de Solidaridad. La integración de los nacionales de terceros países, 

los solicitantes de asilo y los refugiados es una de las áreas en las que la labor del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad para afrontar los retos sociales puede ser de utilidad. Se presta una 

atención similar al deporte, con los Premios Europeos al Deporte #BeInclusive, que 

recompensan los esfuerzos sobresalientes destinados a promover la integración social en toda 

Europa, incluida la integración de los migrantes y refugiados, así como los esfuerzos en favor 

de la cooperación cultural transfronteriza y de la diversidad en los proyectos de cooperación 

cultural.  

Estas iniciativas ascendentes permiten a los ciudadanos mostrar su voluntad de adoptar 

medidas proactivas para apoyar la integración. Atendiendo a las experiencias pasadas y a los 

desafíos que nos esperan, debemos seguir construyendo un ecosistema de integración por esta 

vía, apoyando a los grupos vulnerables y promoviendo la integración a través de la educación, 

la juventud, el deporte y la cultura. La financiación específica a través de los programas 

Erasmus+, el Fondo Social+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y «Europa Creativa» seguirá 

siendo clave para el éxito.  

Mi tarea como vicepresidente coordinador será aprovechar las sinergias entre estos diferentes 

instrumentos de financiación. En el marco de las propuestas de la Comisión para el próximo 

presupuesto a largo plazo, la integración a más largo plazo de los migrantes y refugiados se ha 

incorporado al Fondo Social Europeo+, mientras que la integración inicial de los solicitantes 

de asilo seguirá tratándose en el marco del Fondo de Asilo y Migración. Mientras tanto, 

Erasmus+, el Cuerpo de Solidaridad y los fondos para la cultura del programa «Europa 

Creativa» son instrumentos de financiación independientes. Esto significa que hay un gran 

margen para desarrollar sinergias más sólidas en los programas pertinentes a fin de garantizar 

que estamos movilizando todos nuestros esfuerzos para alcanzar el mismo objetivo general de 

una mayor igualdad y una mayor inclusión, evitando al mismo tiempo los solapamientos. 

También tendremos que analizar cómo pueden contribuir otros programas y políticas de la UE 

a construir una sociedad más inclusiva en todos los planos. Por ejemplo, existen otras vías 

para ayudar a las escuelas a abrirse a la comunidad en sentido amplio, asociando a 

proveedores de educación formal y no formal, instituciones culturales, clubes deportivos y 

organizaciones juveniles. Es evidente que estas vías generarían oportunidades para ayudar a 

las comunidades de migrantes y refugiados. Otro ejemplo podría ser apoyar en mayor medida 

a los profesores, educadores y directores de centros escolares en el desarrollo profesional de 

métodos de enseñanza inclusivos. También debemos ayudar a los Estados miembros a apoyar 

el reconocimiento de las capacidades y cualificaciones, así como la transparencia de las 

cualificaciones obtenidas en terceros países. La herramienta de la UE para crear el perfil de 

capacidades de nacionales de terceros países puede constituir una ayuda real para la 
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integración, apoyando la inclusión en los mercados de trabajo y ofreciendo oportunidades de 

formación adecuadas.  

 

Preguntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior  

6. ¿Cuáles serán sus principales prioridades dentro de la cartera que le ha sido 

asignada? ¿Está usted dispuesto a apoyar un cambio en el título de su cartera? Dado 

que su cartera se solapa, en gran medida, con la cartera de la comisaria de Asuntos de 

Interior, ¿puede señalar concretamente aquellos ámbitos de los que usted será 

responsable y aquellos de los que será responsable la comisaria de Asuntos de Interior? 

¿Cómo garantizará usted que no haya una duplicidad de responsabilidades que pueda 

dar lugar a que se pasen por alto algunos ámbitos políticos? ¿Se compromete a 

comparecer ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

cuando se le solicite y como mínimo dos veces al año? 

El respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de 

Derecho, y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías, así como el pluralismo y la igualdad entre mujeres y hombres, son 

los valores y principios en los que se basa nuestra Unión. Son los valores por los que han 

luchado las generaciones que nos han precedido y algo que nunca debemos dar por sentado.  

 

Ser europeo significa proteger a los más vulnerables en nuestro medio. Significa una 

asistencia sanitaria y unos sistemas de protección social a los que todos puedan acceder. 

Significa tener las mismas oportunidades. Significa garantizar que los ciudadanos estén en 

condiciones de prosperar al ritmo de la evolución de nuestra sociedad y nuestro mercado 

laboral. También significa una fuerte dimensión europea de la cultura y el deporte, como 

componentes básicos de nuestras comunidades y motores de nuestra economía. Significa 

sentirse seguro en nuestras calles, en nuestros hogares y en todos los lugares en los que nos 

gusta encontrarnos, intercambiar experiencias y compartir la vida. Ser europeo significa 

abrirse al mundo y abrir nuestros corazones y nuestros hogares a los menos afortunados. 

Significa defender los mismos derechos, principios y valores en todo el mundo. 

 

Esto es lo que define a los europeos y son estos los valores y principios que me comprometo a 

promover, junto con mis colegas y junto con ustedes, el Parlamento Europeo. Esta será la 

esencia de mi trabajo, si se confirma mi nombramiento.  

 

Y es esencial que este trabajo se realice sobre la base de la no discriminación, el respeto 

mutuo y el apoyo a las personas vulnerables, y en particular mediante la integración de 

quienes se construyen una nueva vida en Europa. Mi prioridad es garantizar que aportamos el 

verdadero valor añadido que la UE puede ofrecer a la hora de impulsar una sociedad 

cohesionada e integradora. Esto significa dar a las personas las herramientas y el apoyo que 

necesitan para crecer como individuos. Significa ofrecer el entorno seguro y la tranquilidad 

que necesitamos. Significa prestar una atención y un apoyo especiales a las personas 

vulnerables y necesitadas, dentro y fuera de Europa.  

 

El cometido de los vicepresidentes es orientar y coordinar. Concibo mi función como una 

labor de coordinación consistente en ofrecer la orientación necesaria para garantizar que todos 

los ámbitos de la actuación de la Comisión que sean de mi competencia coadyuven a la 

consecución de los mismos objetivos, evitando los solapamientos. 
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Concibo mi puesto de vicepresidente como una función capaz de aportar un importante valor 

añadido a través de la coordinación de los trabajos de la Comisión. En primer lugar, en los 

ámbitos de la inclusión y la integración, en los que trabajaré con los comisarios de Empleo, de 

Asuntos de Interior, de Innovación y Juventud, de Igualdad y de Salud y sus correspondientes 

Servicios para promover una Unión de la igualdad en todos los ámbitos, incluida la 

integración de los nacionales de terceros países. 

 

En segundo lugar, en el ámbito de la migración, en el que trabajaré junto a mis colegas para 

construir un nuevo Pacto para la Migración y el Asilo que combine las políticas internas y 

externas. Las medidas que adoptemos deben, pues, rebasar los compartimentos organizativos 

internos. Solo podemos dar una respuesta sostenible a través de un enfoque global, en el que 

abordemos cuestiones tales como las vías legales, las fronteras, el asilo y el retorno, y 

colaboremos estrechamente con nuestros socios de fuera de la Unión Europea. Mi trabajo 

consistirá en velar por que todos estos elementos móviles funcionen de forma conjunta. Mi 

trabajo también será garantizar que en todas las políticas relacionadas con la migración 

nuestro trabajo permanezca centrado en las personas, con soluciones que sean acordes a 

nuestros valores de solidaridad, humanidad y tolerancia. 

 

Por último, mi función de coordinación aportará un valor añadido real al trabajo de la 

Comisión en el ámbito de la Unión de la Seguridad y, en particular, de las amenazas híbridas, 

en el que trabajaré con los comisarios de Asuntos de Interior, de Igualdad y de Mercado 

Interior y sus correspondientes servicios, así como junto con el alto 

representante/vicepresidente para una Europa más Fuerte en el Mundo.  

 

En los últimos años se ha vuelto cada vez más evidente que la seguridad de los ciudadanos de 

la UE solo puede garantizarse mediante un esfuerzo conjunto a nivel nacional y de la UE. Mi 

papel consistirá en dirigir la labor de la Unión de la Seguridad a fin de agrupar las iniciativas 

de la Comisión en los distintos sectores y ámbitos para privar a los terroristas de los medios 

de actuación, luchar contra la delincuencia transfronteriza grave, proteger a los europeos en 

línea y luchar contra la ciberdelincuencia, así como colmar las lagunas de información y 

promover la cooperación transfronteriza de las fuerzas y cuerpos de seguridad. También 

utilizaré el enfoque geopolítico y pangubernamental que constituirá la seña de identidad de la 

Comisión Von der Leyen para profundizar la cooperación de la UE en el desarrollo de la 

resiliencia frente a las amenazas híbridas. 

 

Todas estas prioridades incluyen una serie de políticas e inversiones necesarias para 

garantizar que nuestros instrumentos, recursos y valores se unan de la manera más eficaz. 

Creo que esta es precisamente la razón por la que necesitamos la organización creativa del 

Colegio establecido por la presidenta electa, en el que el papel transversal de los 

vicepresidentes complementa la orientación política de los comisarios. Si bien cada comisario 

dirige el ámbito político del departamento situado bajo su responsabilidad, son muchas las 

cuestiones cubiertas por varios departamentos. Por lo tanto, considero que mi función es 

reunir todos los ángulos de una política, por ejemplo, la educación y las capacidades o la 

migración y las capacidades, o los múltiples ángulos de la seguridad. Me propongo maximizar 

las sinergias y minimizar el riesgo de lagunas. En colaboración con los comisarios de Asuntos 

de Interior, de Justicia, de Igualdad, de Salud y de Innovación y Juventud, así como de 

Empleo o de Mercado Interior y, por supuesto, junto con muchos otros colegas, intentaré 

reagrupar las políticas con medios creativos para encontrar soluciones comunes basadas en 

nuestros valores y en nuestras responsabilidades. También estoy profundamente 

comprometido con el papel de la Comisión en la creación de un consenso, a través de la 
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apertura, la consulta y la rendición de cuentas. Con este propósito, estableceremos 

mecanismos de coordinación con un programa específico y una visión de resultados 

concretos. 

 

Mi experiencia parlamentaria me ha convencido de que también es esencial mantener un 

diálogo franco y político con el Parlamento Europeo basado en la apertura, la transparencia y 

la confianza mutua. Se trata de ámbitos de gran interés público, en los que es esencial que los 

ciudadanos puedan ver que existe una responsabilidad democrática efectiva. No puedo 

imaginar el ejercicio de mis responsabilidades de comisario sin un intercambio constante con 

el Parlamento y sus comisiones, y considero que mi función de coordinación como presidente 

de un Grupo de Comisarios consiste en parte en garantizar un diálogo sistemático a nivel 

político con el Parlamento sobre todas las cuestiones tratadas. Me comprometo a informar 

sobre mi actuación a este Parlamento siempre que se me solicite, y sobre todo de forma 

periódica; y me propongo participar en todas las comisiones vinculadas a los ámbitos de mi 

cartera en mi función de coordinador, a fin de conocer todas las perspectivas. 

 

 

7. ¿A qué formas de migración legal dará usted prioridad como parte esencial de un 

enfoque holístico de la migración en el nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo? ¿Cómo 

se asegurará de que aumente el número de iniciativas a pequeña escala, como los 

proyectos piloto en curso sobre migración laboral coordinados por la Comisión, para 

promover una mayor movilidad laboral a diferentes niveles de cualificación en la 

Unión? ¿Se comprometerá usted a garantizar el desbloqueo de las negociaciones sobre la 

tarjeta azul y a aplicar un enfoque más coherente con respecto a la migración legal, 

ofreciendo oportunidades de migración legal para los trabajadores de media y baja 

cualificación, en base a la demanda del mercado laboral de la Unión? ¿Se comprometerá 

usted a promover, tanto interna como externamente, los instrumentos de la Unión en 

materia de migración legal, como las Directivas sobre la tarjeta azul, los trabajadores 

temporeros, los estudiantes y los investigadores, y la reagrupación familiar, así como, en 

el futuro, un Marco de Reasentamiento de la Unión y un visado humanitario? ¿Qué 

iniciativas tiene previsto desarrollar para garantizar la integración de los nacionales de 

terceros países, con vistas a conformar comunidades locales socialmente cohesionadas 

donde se evite la explotación? ¿De qué forma contribuirá la Unión a apoyar este 

objetivo1? 
 

Desarrollar las posibilidades de una migración legal constituye una prioridad esencial del 

mandato de la Comisión Von der Leyen. Considero que la migración legal sirve a varios 

objetivos. En primer lugar, la migración legal puede ayudar a responder a las realidades 

demográficas y a las necesidades del mercado laboral de la economía europea ante la gran 

demanda de talentos a nivel mundial. En segundo lugar, puede ofrecer una alternativa segura 

a las personas que, de otro modo, podrían verse abocadas a seguir rutas peligrosas e 

irregulares hacia Europa. En tercer lugar, la migración legal es también un elemento clave en 

unas relaciones serias y duraderas con nuestros socios de fuera de la UE, que valoran las 

oportunidades que esto implica para sus ciudadanos y perciben las ventajas de desarrollar una 

población más cualificada.  

 

                                                 
1 En caso de que la pregunta 1 sea redundante, se podría dividir en dos esta pregunta para reflejar más 

adecuadamente las disposiciones del artículo 3, apartado 5, del anexo VII del Reglamento interno del 

Parlamento. 
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La migración legal es, por lo tanto, una parte fundamental de la combinación de medidas 

propia de una política racional de migración. Pero tendremos que superar las reservas que se 

observan en algunos Estados miembros.  

 

Al hacer avanzar las actuales herramientas de la UE en materia de migración legal, 

deberíamos estudiar cómo pueden aplicarse y ejecutarse mejor, cómo podrían mejorarse, y 

también cómo podemos profundizar la cooperación con los Estados miembros y los agentes 

económicos por lo que se refiere a la migración laboral, en un contexto en el que varios 

obstáculos dificultan la capacidad de la UE para atraer a trabajadores altamente cualificados. 

Me mantendré en contacto y trabajaré en estrecha colaboración con los comisarios de Asuntos 

de Interior y de Empleo a fin de encontrar una solución que permita dar respuesta a las 

preocupaciones y desbloquear la actual situación de estancamiento. 

 

Una parte importante de nuestros acuerdos con terceros países incluirá un componente de 

migración legal. Trabajaré muy estrechamente con el alto representante/vicepresidente y otros 

comisarios para garantizar la coherencia de las dimensiones externa e interna de este 

importante ámbito político. Los proyectos piloto actualmente en marcha muestran 

exactamente qué tipo de cooperación entre los Estados miembros, los terceros países y los 

empleadores se necesita para lograr una cooperación productiva. Sobre esta base, estudiaré 

posibles planes de migración legal modernos y específicos que respondan a las necesidades de 

la economía de la UE, del mercado laboral y de los retos demográficos. El apoyo prestado hoy 

en el marco del Fondo Fiduciario para África ha demostrado ser un estímulo efectivo para 

estos proyectos piloto, lo que significa que tendremos que mantener abierta la opción de la 

financiación de la UE. 

 

La integración efectiva de los migrantes que residen legalmente en la UE es crucial para la 

cohesión de nuestras sociedades. En los últimos años, han sido muchos los nacionales de 

terceros países que han llegado al territorio de los Estados miembros, y su integración efectiva 

constituye al tiempo un derecho y un deber. La UE puede desempeñar un papel clave en el 

apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros en este terreno, facilitando el intercambio de 

buenas prácticas y el aprendizaje mutuo. Las soluciones deben ser ascendentes y no 

descendentes, lo que significa apoyar a las comunidades locales que saben lo que funciona 

mejor en la región y trabajar con ellas. Debemos basarnos en ejemplos positivos, como la 

Asociación Europea para la Integración en el mercado laboral y la Asociación para la 

inclusión de migrantes y refugiados en la Agenda Urbana. 

 

La financiación de la UE es un elemento esencial de este enfoque. En el marco de las 

propuestas para el próximo presupuesto a largo plazo, la integración a más largo plazo de los 

migrantes y refugiados entraría en el ámbito del Fondo Social Europeo+, mientras que la 

integración inicial de los solicitantes de asilo seguiría contando con el apoyo del futuro Fondo 

de Asilo y Migración. Dado que una de mis tareas es garantizar que el futuro Fondo Social 

Europeo+ promueva la inclusión social, apoye a los más necesitados y ayude a mejorar la 

movilidad laboral en toda la UE, la asumiré como una oportunidad para incluir la integración 

de los migrantes y los refugiados en los distintos ámbitos políticos.  

 

Mejorar las vías de entrada legales y seguras hacia la UE para los nacionales de terceros 

países que necesitan protección internacional es un componente esencial de cualquier política 

de migración de la UE, y una manifestación concreta del imperativo humanitario que debe 

guiar nuestro trabajo. El hecho de que, desde 2015, dos programas de reasentamiento de la 

UE hayan ayudado a casi 60 000 personas especialmente vulnerables y necesitadas de 
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protección internacional a encontrar refugio en la UE es un motivo de orgullo, pero debemos 

garantizar la continuidad de estos esfuerzos. Para ello, tenemos que empezar por ultimar el 

Marco de Reasentamiento de la Unión. 

También trabajaré con el alto representante/vicepresidente y la comisaria de Asuntos de 

Interior para abrir nuevos corredores humanitarios. Para que estos corredores humanitarios 

funcionen, se necesitan las plazas de reasentamiento en la UE que les sirvan de apoyo. Por lo 

tanto, ambas cosas deben ir de la mano. 

Una vez que se adopte el Marco de Reasentamiento de la Unión, deberíamos evaluar la 

necesidad de medidas suplementarias en materia de admisión humanitaria. 

 

 

8. Como vicepresidente propuesto, usted será responsable de la coordinación de la Unión 

de la Seguridad, ¿cómo garantizará que los distintos instrumentos existentes en el 

ámbito de la seguridad sean adecuados y se apliquen plena y adecuadamente, y que no 

existan lagunas? ¿Continuará usted informando sobre los progresos realizados en pro 

de la Unión de la Seguridad, analizando cuáles son las principales lagunas de la Unión 

Europea de la Seguridad y cómo pueden resolverse? ¿Estudiará, asimismo, la manera en 

que los Estados miembros aplican los instrumentos y herramientas existentes? 

¿Verificará si se comprueba la exactitud de los datos y, teniendo en cuenta el papel de la 

Comisión Europea como guardiana de los Tratados, si se aplican soluciones cuando es 

necesario y cuando se violan o se ponen en peligro los derechos y libertades 

fundamentales? ¿Cómo piensa garantizar que cada medida de seguridad propuesta 

respete plenamente los derechos fundamentales y los principios de necesidad y 

proporcionalidad y, en particular, que no conlleve la recopilación general de datos o la 

vigilancia masiva? ¿Cómo tiene pensado abordar la aplicación de las medidas existentes 

al respecto? ¿Adoptará usted una postura más firme contra aquellos Estados miembros 

que no apliquen las medidas de seguridad a tiempo iniciando procedimientos de 

infracción inmediatos?  
 

Como se subraya en las Orientaciones Políticas, no podemos dejar piedra sin remover cuando 

se trata de proteger a nuestros ciudadanos. La primera prioridad establecida por el Consejo 

Europeo en la Agenda Estratégica para el período 2019-2024 se refiere a la protección de los 

ciudadanos y las libertades. La UE puede ayudar a los Estados miembros a proteger a los 

ciudadanos, en particular en los ámbitos con una fuerte dimensión transfronteriza, como el 

terrorismo, la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia, y a dotar de una fuerte 

dimensión de seguridad a las diferentes políticas, desde los servicios digitales a la energía, 

pasando por los servicios financieros y la gestión de las fronteras. Aprovecharé mis 

competencias transversales para garantizar que avancemos en la creación de una Unión de la 

Seguridad genuina y efectiva. También me comprometo a seguir elaborando informes 

periódicos sobre la Unión de la Seguridad y a mantener informado al Parlamento. 

 

La UE ha desarrollado una amplia gama de instrumentos y políticas para apoyar la seguridad 

interior. Pero siguen existiendo problemas y lagunas que nos impiden aprovechar todo el 

potencial de la Unión de la Seguridad, y nos enfrentamos a un panorama de amenazas en 

constante evolución que exige una vigilancia y una capacidad de adaptación constantes. 

 

Seguiré trabajando para colmar las lagunas de información mediante la aplicación de las 

propuestas de interoperabilidad, especialmente importantes en un momento en el que vamos a 

poner en marcha nuevos sistemas de información, como el Sistema de Entradas y Salidas, el 
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Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y el Sistema Europeo de 

Información de Antecedentes Penales (ECRIS) reformado. 

 

Gracias al arduo trabajo del Parlamento y del Consejo, todas estas propuestas han sido 

aprobadas y estoy decidido a verlas concretarse. Haré especial hincapié en la realización de lo 

que hemos acordado colectivamente. La Comisión puede ayudar a los Estados miembros en el 

proceso de aplicación, prestando apoyo financiero, asistencia jurídica y asesoramiento 

práctico. La Comisión también debe invocar su función de guardiana de los Tratados para 

garantizar que lo que se ha acordado en común sea llevado a la práctica, siempre dentro del 

pleno respeto de los derechos fundamentales. 

  

La aplicación de esta legislación ya ayudará a mejorar la cooperación transfronteriza, pero 

debemos hacer más para modernizar las herramientas a disposición de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad y adaptarlas al nuevo entorno de seguridad de la era digital. Debemos crear una 

mejor cultura de cooperación transfronteriza para ayudar a evitar el riesgo de que los 

delincuentes organizados aprovechen las diferencias en los enfoques nacionales o el 

oportunismo de la delincuencia facilitada por internet. Tenemos que aunar recursos y 

conocimientos técnicos para que ningún Estado miembro quede rezagado y no surjan nuevas 

lagunas en materia de seguridad. 

 

Todo ello exige un enfoque basado en las estructuras y agencias existentes, que establezca un 

diálogo con los Estados miembros y se centre en cómo la adopción de unas medidas concretas 

en el ámbito de la cooperación de la UE puede contribuir a la aplicación de la legislación. 

Dicho enfoque requiere un marco jurídico claro que facilite la cooperación entre las 

autoridades y con el sector privado, respetando plenamente los derechos fundamentales. Lo 

que le concierne a uno, nos concierne a todos: tenemos que fomentar la cooperación no solo 

entre las autoridades sino entre las distintas comunidades. Por ejemplo, para abordar mejor el 

problema del abuso sexual de menores en línea, los proveedores de servicios que utilizan los 

delincuentes deben trabajar con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con los educadores y 

servicios sociales para reforzar la prevención, compartir mejor la información sobre los 

abusos detectados, identificar y rescatar a las víctimas, e identificar y perseguir a los autores. 

Es aquí donde la Comisión necesita crear un espacio para un diálogo productivo y una 

cooperación práctica. 

 

Los retos estratégicos a los que nos enfrentamos en la actualidad son tales que debemos hacer 

más y mejor. La seguridad es un elemento esencial de una amplia gama de políticas de la UE. 

Por lo tanto, tendremos que aprovechar todas las políticas y capacidades que tenemos y, en 

particular, garantizar un marco coherente para coordinarnos de manera eficaz.  

 

La Comisión ya ha prestado especial atención a la necesidad de reagrupar las políticas e 

instrumentos de la UE en este ámbito. Como vicepresidente, tengo la intención de basarme en 

el enfoque de una Unión de la Seguridad dotada de una sólida coordinación interna. Esta es 

también la mejor manera de garantizar que los derechos fundamentales se integren en nuestras 

políticas de manera coherente. Tenemos que ayudar a proteger a los ciudadanos de los delitos 

graves y los atentados terroristas, pero es igualmente cierto que la política de seguridad solo 

podrá ser sostenible si respeta nuestros derechos fundamentales. Tanto el objetivo político de 

proteger a nuestros ciudadanos como el respeto de los derechos fundamentales deben 

integrarse desde el principio en el conjunto de nuestras políticas. Mejorar el vínculo existente 

entre nuestra labor en materia de seguridad interior y nuestra labor en materia de seguridad 

exterior será una tarea clave del Grupo de Comisarios para la Protección del Modo de Vida 
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Europeo, que contará con la participación de la vicepresidenta de Valores y Transparencia, así 

como del alto representante y vicepresidente para una Europa más Fuerte en el Mundo.  

 

Sentirse seguro y protegido en el propio hogar es el más básico y universal de los derechos. 

Pero ningún derecho es absoluto, y el derecho a la seguridad debe ponderarse con el derecho a 

la intimidad y a la protección de los datos personales. El respeto de los derechos 

fundamentales debe, por lo tanto, seguir siendo una característica clave de la política de 

seguridad de la UE, en consonancia con las obligaciones jurídicas impuestas por los Tratados. 

Además del control judicial efectivo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la 

Comisión ha desarrollado varios mecanismos para incorporar los derechos fundamentales a la 

formulación de propuestas legislativas y políticas. Soy plenamente consciente de la 

sensibilidad de esta cuestión y de la importancia de probar medidas de seguridad para el 

respeto de los derechos fundamentales. Haré también lo necesario para que tengamos en 

cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esto incluye el 

pleno respeto de la proporcionalidad y la subsidiariedad, así como mecanismos de gobernanza 

que permitan una reparación. El Parlamento Europeo desempeña un papel clave en este 

sentido, que siempre trataré de promover y favorecer.  

 

Asimismo, la Comisión debe seguir ejerciendo su papel de guardiana de los Tratados, e 

incoará un procedimiento de infracción siempre que sea necesario para garantizar la plena 

transposición y la aplicación efectiva de la legislación de la UE. Este enfoque también irá 

acompañado de una plena disposición a debatir la manera de superar cualquier obstáculo 

práctico y ayudar a los Estados miembros a avanzar. Esto forma parte del enfoque 

transparente y basado en resultados que me gustaría promover para lograr la Unión de la 

Seguridad que los ciudadanos de la Unión Europea esperan de nosotros.  

 

 


