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ES 
 

RESPUESTAS DE LA VICEPRESIDENTA PROPUESTA  

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

Dubravka ŠUICA 

Democracia y Demografía 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria y promover el 

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

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 

estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? ¿Qué garantías de 

independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted 

que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda empañar el ejercicio 

de sus funciones en el seno de la Comisión? 

 

Durante casi tres décadas he participado activamente en la política, en la formulación de 

políticas públicas y en la administración local y regional, además de desempeñar diversos 

cargos políticos y en la administración del Estado.  

Durante más de una década, acompañé y fomenté el proceso de integración de Croacia en la 

UE, además de participar activamente en el mismo. A lo largo de este proceso, tuve el honor 

de ocupar diversos cargos que contribuyeron a preparar a Croacia para ser miembro de la UE, 

en concreto, como vicepresidenta de la comisión de integración europea del Parlamento 

croata. 

Presidí durante cuatro años la comisión de familia, juventud y deporte en el Parlamento 

croata, lo que me dio la oportunidad de participar en el seguimiento y la aplicación de las 

políticas nacionales en ámbitos relacionados con la familia, la calidad de vida de los jóvenes, 

la protección de los niños y los jóvenes frente a todo tipo de adicción, así como con el 

fomento del deporte y la renovación demográfica.  

Los valores democráticos me han impulsado a lo largo de toda mi carrera profesional y han 

ido convirtiéndose en parte de mi interés político y mis responsabilidades profesionales.  

He participado en los niveles de gobernanza local, regional, nacional y europeo, y he sido 

durante diez años la vicepresidenta del Congreso de Poderes Locales y Regionales del 

Consejo de Europa, cuyos pilares principales son la democracia, el Estado de Derecho y los 

derechos humanos. Por todo ello me siento capacitada para desempeñar el papel que se me ha 

asignado en la carta de mandato de la cartera Democracia y Demografía. 

Estoy firmemente convencida de que una estrecha cooperación en el seno del Colegio de 

Comisarios es esencial para garantizar la coherencia, la calidad y la eficacia de las distintas 
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políticas. Si se confirma mi nombramiento, me comprometo a respetar estrictamente el 

principio de responsabilidad colegial. 

Tengo intención de ayudar a la presidenta y al resto de los miembros de la Comisión a 

plasmar en la práctica las prioridades de la Unión Europea. 

Si se confirma mi nombramiento como vicepresidenta, respetaré plenamente el espíritu y la 

letra 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. He completado mi 

declaración de intereses, que está públicamente accesible, y, si fuese necesario modificarla, la 

actualizaría sin demora. 

En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa Ursula von der Leyen, 

tengo la intención de aplicar el principio de igualdad de género tanto en mi gabinete como en 

todos los ámbitos de mi responsabilidad.   

En mi calidad de diputada al Parlamento Europeo desde 2013 y vicepresidenta de Mujeres del 

PPE, siempre he defendido la igualdad de género en todas las políticas europeas y en los 

procesos europeos de toma de decisiones. Asimismo, he participado activamente en la 

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM), donde he contribuido 

activamente a mejorar la legislación sobre igualdad entre hombres y mujeres. En el nuevo 

cargo, haré hincapié en la plena participación de las mujeres en los procesos democráticos. Al 

abordar los retos demográficos de Europa, me centraré en aquellos aspectos que afectan 

especialmente a las mujeres, dando particular importancia a desarrollar plenamente el 

potencial de las capacidades de las jóvenes. 

He sido diputada al Parlamento Europeo durante mucho tiempo, ya que resulté elegida en tres 

mandatos consecutivos, y siempre he cumplido todas mis obligaciones para con las 

instituciones, incluidas la presentación y actualización de todas las declaraciones de intereses 

económicos exigidas. Siempre he respetado plenamente el espíritu y la letra de los Tratados 

de la UE, así como la obligación de actuar en interés europeo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

Función y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones 

 

Si se confirma mi nombramiento como vicepresidenta de Democracia y Demografía, me 

comprometo a asumir toda la responsabilidad política de las actividades desarrolladas en mi 

ámbito de competencia, tal como se definió en la carta de mandato que me fue enviada el 10 

de julio. Cumpliré con mi deber como miembro del Colegio de Comisarios sin perjuicio del 
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principio de responsabilidad colegial y, por lo tanto, colaboraré plenamente con sus demás 

miembros. Los miembros del Colegio de Comisarios, como está establecido en la carta de 

mandato de la presidenta electa, decidiremos conjuntamente y asumiremos la responsabilidad 

de los acuerdos a los que lleguemos. 

 

La cooperación con el Parlamento Europeo reviste la máxima importancia para mí. He sido 

diputada al Parlamento Europeo durante mucho tiempo, ya que resulté elegida en tres 

mandatos consecutivos, y siempre he abogado por una estrecha cooperación entre todas las 

instituciones europeas, posición que está en consonancia con las orientaciones políticas de la 

presidenta electa von der Leyen. Nuestro objetivo es reforzar la asociación entre la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo y, como vicepresidenta de la Comisión, tomaré parte en 

este proceso plenamente y con prontitud.  

 

Me comprometo plenamente a colaborar con el Parlamento Europeo en el proceso de 

elaboración de las políticas y de diálogo político, y cooperaré con él en todas las etapas, desde 

la preparación de resoluciones hasta su debate; en concreto, siempre que sea pertinente estaré 

disponible para participar en todos los debates del pleno, reuniones de comisiones y diálogos 

tripartitos. El diálogo permanente entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo es una 

cuestión prioritaria para nuestro futuro Colegio de Comisarios, como queda expuesto en las 

orientaciones políticas de la presidenta electa von der Leyen. Por lo tanto, informaré a las 

comisiones parlamentarias y contaré con ellas en lo relativo a todos los acontecimientos 

importantes que se produzcan en el ámbito del que seré responsable, teniendo siempre en 

mente la importancia de la igualdad de trato entre Parlamento y Consejo. Si soy elegida 

vicepresidenta de la Comisión Europea, me comprometo a mantener con el Parlamento 

Europeo una relación basada en la apertura, la transparencia, la confianza mutua, el 

intercambio de información y la presentación periódica de informes. 

 

Me comprometo plenamente a mantener constantemente informados a los presidentes de las 

comisiones parlamentarias pertinentes y a estar disponible para reuniones bilaterales. 

Reconozco la importancia de las preguntas que sus señorías hacen a la Comisión y, por 

consiguiente, me encargaré de que las preguntas relacionadas con los temas de los que seré 

responsable reciban respuesta con rapidez y precisión.  

 

Transparencia 

Como diputada al Parlamento Europeo, siempre he reclamado a la Comisión Europea una 

transparencia total hacia el Parlamento, que es depositario de la voz de los ciudadanos 

europeos. Me encargaré de que los ciudadanos estén debidamente informados sobre el papel 

de la Comisión y sobre lo que nuestras políticas les aportan, con el fin de mejorar la 

transparencia del proceso de elaboración de políticas y de recuperar la fe de los ciudadanos en 

la Unión. Estoy convencida de que una buena cooperación interinstitucional contribuye 

plenamente a la eficiencia y, por este motivo, la transparencia es nuestro método para lograr 

mejores políticas. 

 

Si se confirma mi nombramiento como vicepresidenta, cumpliré en su totalidad las 

disposiciones del Acuerdo marco de 2010 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y 

la Comisión Europea y el Acuerdo interinstitucional de 2016 sobre la mejora de la legislación. 

 

Seguimiento de las posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas 

Si se confirma mi nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea, me 

comprometo a aplicar plenamente las disposiciones del Tratado, del Acuerdo marco y del 
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Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación en los ámbitos de mi competencia. 

La presidenta electa von der Leyen está a favor del derecho de iniciativa para el Parlamento 

Europeo y pienso sinceramente que este derecho permitirá que la voz de los ciudadanos 

desempeñe un papel de mayor importancia. Aparte de eso, me encargaré de que la Comisión 

dé seguimiento mediante propuestas legislativas a las resoluciones parlamentarias adoptadas 

por una mayoría de los diputados, en pleno respeto de los principios de proporcionalidad, 

subsidiariedad y mejora del proceso legislativo. 

 

Me comprometo a trabajar codo con codo con el Parlamento en todas las etapas del proceso, 

con el fin de identificar la mejor forma de elaborar políticas nuevas y mejores. Con arreglo al 

Acuerdo marco, la Comisión dará seguimiento efectivo a las resoluciones en un plazo de tres 

meses a partir de su adopción. 

 

Presentación de información y documentos 

Reconozco sinceramente la trascendencia de proporcionar información y documentos, 

teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre la importancia de un flujo de 

información bidireccional, la apertura, la transparencia, la confianza mutua y el intercambio 

de información. Con el fin de profundizar la relación entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión, me comprometo a aplicar plenamente las disposiciones pertinentes del Acuerdo 

marco y del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación y, por lo tanto, a 

garantizar la igualdad de trato en mis relaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo.  

 

 

Preguntas de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

Conferencia sobre el futuro de Europa 

3.  ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre los principales objetivos, el alcance, el 

concepto y la estructura de la conferencia prevista sobre el futuro de Europa, así como 

sobre la participación en ella? Teniendo en cuenta las numerosas misiones en los 

Estados miembros y los diálogos con los ciudadanos llevados a cabo por los comisarios 

en el contexto del debate sobre el futuro de Europa en los dos últimos años, ¿cuál sería, 

en su opinión, el valor añadido de esta conferencia? ¿Cuáles considera usted que 

deberían ser el papel del Parlamento Europeo y las modalidades de cooperación entre 

las instituciones de la Unión en el marco de esta conferencia?  

En las elecciones europeas de mayo de 2019 votaron más de la mitad de los electores con 

derecho a voto. Esta cifra de participación pone de manifiesto un aumento del interés de los 

ciudadanos por la democracia europea. Tenemos que tomar este aumento del interés como 

punto de partida y pedir a mujeres y hombres europeos de todas las edades en toda la Unión 

que hagan oír su voz —juntamente con las instituciones europeas— sobre el futuro de la 

Unión Europea. Debemos prestar atención a las esperanzas, preocupaciones y expectativas 

que tienen respecto de su realidad, una realidad vinculada al clima, la economía, la evolución 

digital, la transformación mundial, los cambios demográficos, etc. Tenemos que reforzar el 

vínculo entre las expectativas de los ciudadanos, por un lado, y las políticas e iniciativas 

emprendidas a nivel de la UE, por el otro.   

 

Para aumentar la participación en nuestras democracias más allá del voto en las elecciones, la 

presidenta electa de la Comisión ha propuesto organizar una Conferencia sobre el Futuro de 

Europa, que empezará en 2020 y durará dos años. La idea es muy sencilla: los europeos deben 
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poder expresar su opinión sobre cómo se gestiona la Unión y los resultados que debe 

producir.  

 

Durante esos dos años, la Comisión seguirá aumentando la valiosa experiencia que está 

adquiriendo en involucrar activamente a los ciudadanos en los asuntos de la Unión Europea. 

Al igual que todos los demás comisarios, visitaré cada Estado miembro durante la primera 

mitad del mandato de la Comisión, por ejemplo para tomar parte en los diálogos con los 

ciudadanos. Partiremos de la base de los casi mil ochocientos diálogos con los ciudadanos que 

tuvieron lugar durante el mandato de la actual Comisión y que reunieron a doscientos mil 

europeos en 635 localidades para hablar de la Unión Europea. Parte de mi trabajo consistirá 

en ampliar la participación en la Conferencia y en los debates sobre el futuro de Europa para 

hacerlos tan accesibles como sea posible. De esta forma, garantizaremos que una 

representación transversal de la sociedad lo más amplia posible aporte sus ideas y contribuya 

a configurar el resultado final. En concreto, examinaré cómo aumentar la participación en 

línea, especialmente entre los jóvenes.  

 

Tenemos que construir esto juntos. Creo firmemente que la Conferencia representa una 

oportunidad para que las instituciones y organismos de la Unión aúnen y multipliquen sus 

esfuerzos por involucrar a los ciudadanos.   

 

El primer paso para que la Conferencia tenga éxito es ponerse de acuerdo en una definición 

clara de su alcance y objetivos. Y esto hay que hacerlo ya. Si se confirma mi nombramiento 

como vicepresidenta de Democracia y Demografía, presentaré las ideas de la Comisión para 

que sirvan de base para los debates con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el 

concepto, la estructura, el calendario y el alcance de la Conferencia. Estoy convencida de que 

la participación activa y el liderazgo del Parlamento Europeo y sus diputados en la 

Conferencia garantizarán la presencia de un vínculo, de vital importancia, entre los 

ciudadanos y sus representantes. Los actos organizados junto con el Consejo y los Estados 

miembros acercarán Europa aún más a sus ciudadanos. Espero con ilusión la oportunidad de 

colaborar con el Parlamento y el Consejo en debates fructíferos sobre cuestiones de concepto, 

de forma que podamos poner en marcha la Conferencia de una vez.  

 

Parte del ámbito cubierto por la Conferencia será trabajar en la mejora del sistema de cabezas 

de lista y debatir la idea de las listas transnacionales. Es esta una línea de trabajo distinta del 

resto de las demás actividades y ciclos, y el plazo máximo para que la Conferencia presente 

sus propuestas al respecto es el verano de 2020. Este proceso estará impulsado por el 

Parlamento y el Consejo, en estrecha cooperación con la vicepresidenta propuesta de Valores 

y Transparencia, quien garantizará que la Comisión actúe como mediadora leal en estos 

debates. La Comisión se encargará de dar seguimiento a las recomendaciones de la 

Conferencia sobre estos temas, actuar allí donde tenga competencias y prestar su apoyo al 

Parlamento Europeo para modificar la ley electoral y conseguir el acuerdo del Consejo.  

 

 

4.  Como resultado de la conferencia, ¿considera usted que la Comisión debe estar 

preparada para presentar propuestas concretas destinadas a modificar el 

funcionamiento de la Unión, en particular mediante la revisión de los Tratados de 

conformidad con el artículo 48 del TUE? ¿Qué ámbitos considera que deben debatirse 

de forma prioritaria en la conferencia con vistas a la posible presentación de dichas 

propuestas? 
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Creo que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debería fomentar el diálogo entre las 

instituciones y los políticos de la Unión, por un lado, y los ciudadanos y la sociedad civil de 

Europa, por el otro, con el objetivo absolutamente primordial de escuchar. Sin embargo, la 

Conferencia también debería conducir a un resultado concreto, que se tradujese en un 

compromiso claro por parte de las instituciones para con los ciudadanos europeos, en señal de 

que la democracia europea es un proceso constante, que no solo florece cuando hay 

elecciones, sino también entre una elección y otra.  

 

En cuanto a los temas que deben debatirse, creo que tenemos que hacer gala de mente abierta 

y escuchar las opiniones expresadas por los europeos y las instituciones que están a su 

servicio. Retomando la respuesta de la tercera pregunta, creo que es esencial contar con gran 

diversidad de puntos de vista procedentes de toda Europa y de las distintas partes de nuestra 

sociedad. Por eso me centraré especialmente en conseguir que participe en la Conferencia 

tanta gente como sea posible. Desde mi punto de vista, también será importante aunar las dos 

vertientes de mi cartera. La cuestión del cambio demográfico afecta a muchos colectivos en 

toda la Unión. Creo que es este un tema que debe figurar en nuestros debates como parte de la 

Conferencia sobre el futuro de Europa.  

 

En cuanto al seguimiento, primero hay que decidir la función y luego la forma: deberíamos 

ponernos de acuerdo en primer lugar sobre nuestros objetivos y nuestras ambiciones y luego 

decidir qué medidas emplear para alcanzarlos. Sin prejuzgar los resultados de la Conferencia 

y sin perjuicio de las prerrogativas de las instituciones, la presidenta electa von der Leyen ha 

declarado que estaría dispuesta a dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por la 

Conferencia, incluso mediante medidas legislativas, si procede. En efecto, dichas medidas 

legislativas se pueden integrar en el programa de trabajo común para la segunda mitad de 

nuestro mandato. En sus orientaciones políticas, la presidenta electa también ha indicado que 

está dispuesta a modificar los Tratados si es necesario, pero que, en primer lugar, hay que 

aprovechar plenamente el potencial en ellos establecido.  

 

 

Derechos de los ciudadanos y consultas ciudadanas 

5.  ¿Qué iniciativas piensa emprender para garantizar que los ciudadanos de la 

Unión puedan ejercer de forma plena y armonizada sus derechos derivados de la 

ciudadanía de la Unión, especialmente teniendo en cuenta la retirada prevista del Reino 

Unido de la Unión? ¿Considera que es necesario ampliar los derechos de ciudadanía 

enumerados en el artículo 20, apartado 2, del TFUE mediante el procedimiento previsto 

en el artículo 25 del TFUE? En caso afirmativo, ¿qué iniciativas emprendería? 

El eje central de mi cartera es poner a los ciudadanos en primer lugar, una cuestión clave para 

mejorar la democracia y hacer frente a las oportunidades y a los desafíos derivados del 

cambio demográfico. Un elemento importante en este sentido es permitir a los ciudadanos de 

la UE ejercer plenamente los derechos que se derivan de la ciudadanía de la UE. De esta labor 

se encargará de forma más específica la vicepresidenta propuesta de Valores y Transparencia.  

 

En este sentido, como ha señalado el Tribunal de Justicia, la ciudadanía de la Unión está 

destinada a convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros. 

Como también ha destacado el Parlamento, considero que es crucial que los ciudadanos sean 

más conscientes de los derechos derivados de la ciudadanía de la UE y que obtengan apoyo en 

el ejercicio de dichos derechos, por ejemplo mediante una mayor seguridad jurídica.  
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El próximo informe sobre la ciudadanía, que se elaborará en 2020, supondrá una buena 

ocasión para considerar la necesidad de actualizar la información sobre los derechos de libre 

circulación teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Otro elemento de 

importancia clave será garantizar el cumplimiento y la correcta aplicación del acervo, para lo 

cual será fundamental el diálogo con los Estados miembros, así como mejorar el apoyo 

ofrecido a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos. El informe sobre la ciudadanía 

también supondrá una buena ocasión para abordar la posible ampliación de los derechos de la 

ciudadanía de la UE mediante el procedimiento contemplado en el artículo 25 TFUE. 

 

Respecto a la cuestión específica de cómo se podrían mantener los derechos de los ciudadanos 

de la UE y del Reino Unido después de la retirada del Reino Unido, en mi opinión el Acuerdo 

de Retirada es la mejor solución para preservar dichos derechos. Para el caso de que no 

hubiese acuerdo, la Comisión ha hecho un llamamiento a los Estados miembros para que 

adopten un planteamiento generoso respecto de los derechos de los ciudadanos del Reino 

Unido que ya residan en sus respectivos territorios. Los Estados miembros de la Europa de los 

Veintisiete han adoptado medidas de contingencia nacionales para garantizar que los 

nacionales del Reino Unido y sus familiares no ciudadanos de la UE puedan seguir residiendo 

en ellos legalmente en el período inmediatamente posterior a una retirada sin acuerdo. 

Aunque la Comisión ha trabajado con los Estados miembros de la Europa de los Veintisiete 

para garantizar un enfoque global coherente, no deja de reconocer la necesidad de un cierto 

grado de flexibilidad a nivel nacional. En sus páginas web de preparación frente al Brexit, la 

Comisión también ofrece una visión general actualizada de todas las medidas de contingencia 

nacionales relativas a los derechos de residencia.  

 

 

6.  ¿Cómo contempla usted la participación de los ciudadanos y la sociedad civil en 

la conferencia sobre el futuro de Europa? ¿Cómo integrará usted las contribuciones de 

los ciudadanos y la sociedad civil en los resultados de la conferencia? ¿Cómo cree que 

los resultados de los diálogos con los ciudadanos que tuvieron lugar en los Estados 

miembros podrían enriquecer al trabajo de la conferencia? En este contexto, ¿cuáles son 

sus puntos de vista sobre las propuestas de los presidentes del CDR y del CESE de crear 

un grupo de trabajo interinstitucional encargado de examinar las propuestas para crear 

un mecanismo permanente de diálogo y consulta con los ciudadanos, que podría 

enmarcarse en los ciclos anuales de programación? ¿Qué sugerencias concretas puede 

aportar en relación con sus objetivos específicos y las modalidades de funcionamiento? 

¿Cómo cree usted que podría tomarse en consideración una propuesta de este tipo en el 

marco de la conferencia sobre el futuro de Europa? 

El principio general es que el debate sobre el futuro de Europa tiene que estar firmemente 

anclado en la realidad de los ciudadanos de a pie. Este es el motivo por el que pienso que la 

Conferencia debería fomentar el diálogo entre los ciudadanos y la sociedad civil de Europa y 

las instituciones y los políticos de la Unión sobre temas generales relacionados con nuestra 

agenda política. Lo primero y más importante es que les escuchemos y recabemos sus 

opiniones y que el resultado de todo ello contribuya luego a configurar nuestras futuras 

políticas. 

 

A lo largo de los últimos años, las instituciones y los Estados miembros de la UE han 

adquirido experiencia en la participación activa de los ciudadanos en asuntos de la Unión 

Europea. Ya solo la Comisión ha participado en casi mil ochocientos diálogos con los 

ciudadanos, que reunieron a más de doscientos mil participantes en seiscientas treinta y cinco 
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localidades de toda la Unión Europea. Además, antes de elaborar sus propuestas legislativas 

en el contexto del ciclo de formulación de políticas, la Comisión procede a amplias consultas, 

razón por la que la Comisión obtuvo en primer puesto en la categoría de participación de las 

partes interesadas en el informe titulado Perspectivas de la OCDE sobre la Política 

Regulatoria 2018.  

 

La Conferencia será el siguiente paso para que los ciudadanos puedan hacer oír su voz sobre 

el futuro de Europa. Soy plenamente consciente de que la credibilidad del ejercicio dependerá 

de su transparencia y de que se le dé un seguimiento adecuado y examinaré de qué manera se 

puede conseguir esto. En este sentido, tengo conocimiento de la propuesta del Comité de las 

Regiones y el Comité Económico y Social Europeo respecto de un mecanismo permanente 

para dialogar con los ciudadanos y consultarlos, y estoy no solo dispuesta a evaluar los 

métodos más eficaces para garantizar una participación permanente de este tipo sino también 

deseosa de hacerlo. La Conferencia sobre el Futuro de Europa representa un importante paso 

en esta dirección. 

 

 

Subsidiariedad y Parlamentos nacionales 

7.  Como comisaria responsable de garantizar que las propuestas legislativas 

respeten los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, ¿qué seguimiento 

considera que debe darse a las propuestas apoyadas por el Parlamento Europeo para 

reforzar el diálogo político con los Parlamentos nacionales y las aportaciones de los 

mismos, como por ejemplo:  

 - disposiciones prácticas que permitan una ampliación técnica del período de 

ocho semanas para que los Parlamentos nacionales planteen cuestiones de 

subsidiariedad;  

 - sugerencias para facilitar un papel más proactivo y positivo de los Parlamentos 

nacionales como fuente de propuestas (también conocido como mecanismo de «tarjeta 

verde»)?  

 ¿Estaría usted a favor de establecer una Semana Europea anual en la que los 

diputados a los Parlamentos nacionales debatirían simultáneamente sobre asuntos 

europeos con los comisarios y los diputados al Parlamento Europeo? 

La mejora de la participación en esta nuestra democracia europea es un elemento central de 

mi cartera. En mi opinión, esto incluye facilitar también la participación de los Parlamentos 

nacionales, como fuente de legitimidad democrática que son, en el proceso europeo de toma 

de decisiones. Al igual que el Parlamento Europeo, veo la necesidad y el potencial de reforzar 

nuestro diálogo con los Parlamentos nacionales y de mejorar la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad en la legislación de la UE. De esta tarea se ocupará de 

forma más específica el vicepresidente propuesto de Relaciones Interinstitucionales y 

Prospectiva.  

 

Considero que el Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos 

pero de forma más eficiente» hizo un gran trabajo al sentar las bases para ello. En respuesta a 

sus recomendaciones, la Comisión, en su Comunicación titulada «Principios de subsidiariedad 

y proporcionalidad: reforzar su función en la elaboración de las políticas de la UE», de 

octubre de 2018, asumió diversos compromisos que ahora está ejecutando y que apoyo 
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plenamente. En concreto, a partir del próximo mes de diciembre la Comisión, por primera 

vez, dejará de tener en cuenta el período de Navidad y Año Nuevo a la hora de calcular el 

plazo de ocho semanas del que disponen los Parlamentos nacionales para someter las 

propuestas de la Comisión a un control de subsidiariedad. Este cambio en el calendario 

permitirá a los Parlamentos nacionales disponer de suficiente tiempo para su evaluación. 

Además, la Comisión mejorará considerablemente la visibilidad de la contribución de los 

Parlamentos nacionales a la legislación de la UE dándoles respuestas agregadas si un número 

significativo de ellos manifiesta preocupaciones en materia de subsidiariedad, aunque no 

lleguen al umbral de «tarjeta amarilla» establecido por los Tratados. El objetivo de estas 

«respuestas agregadas» es proporcionar a los Parlamentos nacionales y a los colegisladores 

europeos, en un único documento público, el panorama completo de todas las inquietudes que 

se hayan planteado en materia de subsidiariedad y la posición de la Comisión al respecto. 

Asimismo, como parte del seguimiento dado al balance de la aplicación de los principios de 

mejora de la legislación, ya se está poniendo en práctica el compromiso de la Comisión de 

facilitar las aportaciones de los Parlamentos nacionales y de mejorar la evaluación de la 

subsidiariedad cuando se evalúe la legislación existente y se preparen nuevas propuestas 

legislativas. Sin embargo, quisiera destacar que la Comisión no es el único actor cuando se 

trata de mejorar la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. También 

el Parlamento Europeo y el Consejo tienen un papel que desempeñar.  

 

Respecto al mecanismo conocido como «tarjeta verde», creo que por lo menos a corto plazo 

no deberíamos intentar crear un nuevo mecanismo complejo y formal que requiriese una 

modificación de los Tratados. En cambio, deberíamos animar a los Parlamentos nacionales a 

que hagan uso de las opciones de las que ya disponen hoy en día. Pueden expresar sus puntos 

de vista sobre el programa de trabajo anual de la Comisión dentro de lo que ya es un diálogo 

político bien arraigado y también pueden en todo momento pedir a la Comisión que elabore 

propuestas legislativas u otras iniciativas. De hecho, la legislación adoptada sobre el 

desperdicio de alimentos en 2015 y sobre la responsabilidad social de las empresas en 2016 

refleja claramente las iniciativas de los Parlamentos nacionales. En último lugar, pero no por 

ello menos importante, estoy a favor de reforzar el intercambio directo con los Parlamentos 

nacionales y apoyo firmemente la iniciativa de la presidenta electa de que los miembros de la 

Comisión visiten habitualmente los Parlamentos nacionales y debatan con los diputados de 

cada país sobre los temas europeos de actualidad. 

 

También estoy dispuesta a apoyar la creación de una semana europea anual en la que los 

diputados a los Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo y los miembros de la 

Comisión pudiesen debatir conjuntamente cuestiones europeas de importancia. Creo que un 

buen ejemplo de esto es la Semana Parlamentaria Europea anual en el contexto de la 

supervisión de las políticas económicas y presupuestarias, que presta una perspectiva 

parlamentaria al proceso del Semestre Europeo. Podríamos considerar la posibilidad de 

ampliar esta práctica a otros ámbitos políticos. Este tipo de actos contribuyen a garantizar la 

rendición de cuentas democrática sin perjuicio de las competencias de los Parlamentos 

nacionales y del Parlamento Europeo, al tiempo que contribuyen a desarrollar una esfera 

pública europea. 

 

El trabajo sobre todos estos elementos estará liderado por el vicepresidente propuesto de 

Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva. Me comprometo plenamente a colaborar 

estrechamente con él en estas cuestiones, especialmente también en el contexto de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que el diálogo político con los Parlamentos 

nacionales y su contribución serán un elemento clave.   


