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ES 

 

RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Vĕra JOUROVÁ 

Vicepresidenta propuesta para la cartera de Valores y Transparencia 

 

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? 

En mi actual capacidad de Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, he 

trabajado sin descanso para fortalecer el espacio europeo de justicia y derechos 

fundamentales, por ejemplo, velando por la creación de la Fiscalía Europea y por la adopción 

del Reglamento General de Protección de Datos y la Directiva sobre conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional. He dirigido los trabajos de la Comisión contra el racismo, la 

xenofobia y el antisemitismo, sobre la protección de los derechos de las personas lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y sobre la inclusión de los gitanos. He 

trabajado para proteger los derechos de la ciudadanía de la Unión Europea mediante, entre 

otras cosas, medidas para garantizar unas elecciones europeas libres y justas.  

Tanto en mi actual capacidad de Comisaria como durante el ejercicio de mi anterior cargo de 

ministra checa de Desarrollo Regional, he dado muestras de un profundo sentido del deber de 

tomar medidas concretas a fin de mejorar las vidas de los ciudadanos. Durante muchos años 

he sido una firme promotora de la integración europea y defendí vigorosamente la adhesión 

de la República Checa a la Unión Europea en 2004. Creo sinceramente que los quince años en 

que la República Checa ha sido miembro de la Unión han reportado importantes beneficios 

tanto a la República Checa como a la Unión Europea.  

Me honra ser nombrada vicepresidenta de Valores y Transparencia, y tengo la intención de 

apoyarme en mi actual trabajo como Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de 

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

mi objetivo consistirá en hacer que la Unión Europea sea más democrática, más transparente y 

más resiliente frente a las nuevas amenazas a las que se enfrentan las sociedades democráticas 

y los derechos fundamentales. Sobre todo, seré una decidida defensora de los valores 

fundamentales de la Unión Europea, incluido el Estado de Derecho. 
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Mi cartera de Valores y Transparencia intenta extraer lecciones de los retos recientes haciendo 

que la Unión Europea sea más fuerte y más cercana a sus ciudadanos y defendiendo los 

valores de Europa. La alta participación en las elecciones europeas de 2019 demuestra el 

renovado interés de los ciudadanos en la Unión Europea y su pasión por esta. No podemos 

defraudar sus esperanzas.         

En mi actual capacidad de Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género he dado 

una importancia prioritaria en mi agenda a los derechos de las mujeres y la igualdad de género 

en todas sus dimensiones: el empoderamiento económico, la igualdad salarial, el papel de las 

mujeres en la toma de decisiones políticas, la lucha contra la violencia de género y la 

promoción de la igualdad de género a escala internacional. Continuaré apoyando estos 

esfuerzos como vicepresidenta de Valores y Transparencia, ya que la igualdad entre hombres 

y mujeres es uno de los valores fundamentales de la Unión consagrados en el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea y en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 

La integración de la perspectiva de género implica prestar una especial atención a la 

incidencia que pueda tener cualquier iniciativa en el papel de la mujer en la economía y en la 

sociedad en términos generales, y yo me comprometo a defender este planteamiento en el 

Colegio de Comisarios y a colaborar estrechamente con la comisaria de Igualdad.       

Creo apasionadamente en la importancia de crear un clima de confianza en nuestras 

instituciones democráticas. La confianza pública en el trabajo de la Comisión Europea solo 

puede garantizarse si es plenamente independiente y libre de toda influencia exterior. Me 

tomo muy en serio el compromiso solemne asumido en virtud del artículo 245 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En mi actual capacidad de Comisaria de 

Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, he probado mi plena independencia y he 

actuado en interés de Europa. Puedo asegurar al Parlamento Europeo que he garantizado 

escrupulosamente que he evitado todo vínculo con actividades económicas que pudieran dar 

lugar a conflictos de intereses y he cumplido fielmente mis obligaciones en el marco de la 

Declaración de intereses, que se actualizará en su caso si se produjeran cambios. Respetaré 

plenamente el Código de Conducta de los Comisarios y las obligaciones de independencia, 

transparencia, imparcialidad y disponibilidad establecidas en los Tratados, concretamente en 

el artículo 17, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y en el artículo 245 del 

TFUE, así como la obligación de secreto profesional a la que se refiere el artículo 339 del 

TFUE. No solicitaré ni aceptaré instrucciones de ningún gobierno ni de ningún otro 

organismo y me abstendré de cualquier acción incompatible con mis obligaciones, como 

pudiera ser el ejercicio de otra actividad profesional.  

 

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 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? 
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Asumiré plenamente la responsabilidad política por las actividades que se lleven a cabo en mi 

ámbito competencial, tal como se expone en mi carta de mandato. Creo firmemente en la 

toma de decisiones de forma colegiada y colaboraré estrechamente con mis colegas para 

cumplir los compromisos asumidos por la presidenta electa Von der Leyen en sus 

orientaciones políticas presentadas al Parlamento Europeo. En particular, colaboraré 

estrechamente con los vicepresidentes propuestos Šefčovič y Šuica en el Grupo de Comisarios 

para un Nuevo Impulso a la Democracia Europea, cuya presidencia se me ha encomendado. 

Asimismo, colaboraré de manera particularmente estrecha con el comisario propuesto en las 

tareas relacionadas con el Estado de Derecho, que revestirán una especial importancia. Dada 

mi responsabilidad horizontal respecto de la Carta de los Derechos Fundamentales, trabajaré 

con cada uno de mis colegas para que, entre todos, garanticemos la observancia de los 

derechos fundamentales en todos los ámbitos políticos, incluida la transformación digital, la 

migración y la seguridad.  

La colaboración con el Parlamento Europeo tiene para mí la más alta importancia. Me 

comprometo plenamente a rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y a permitir que este 

ejerza sus prerrogativas de control democrático en la mayor medida posible, tal como se prevé 

en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 

En mi actual capacidad de Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, he 

asistido a diálogos periódicos con las comisiones ECON, FEMM, IMCO, JURI y LIBE, así 

como a audiencias de comisiones temporales como PANA y TAXE3, con una actitud de 

apertura y respeto. He dado curso a varias solicitudes de iniciativa legislativa del Parlamento, 

especialmente en lo relativo al equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y la 

protección de los denunciantes. Espero desempeñar una función activa con el Parlamento 

Europeo en la Conferencia Sobre el Futuro de Europa. 

Como vicepresidenta responsable de transparencia, colaboraré estrechamente con el 

Parlamento y el Consejo a fin de hacer que la totalidad del proceso legislativo sea más 

transparente. Además, me comprometo a informar públicamente de todos los contactos y 

reuniones que celebre con organizaciones profesionales o con profesionales independientes 

para tratar de asuntos relacionados con la elaboración y ejecución de las políticas de la UE. 

Si se confirma mi nombramiento como vicepresidenta, me comprometo firmemente a 

mantener un diálogo y un intercambio de opiniones periódico. Las orientaciones políticas y 

las cartas de mandato de la presidenta electa Von der Leyen hacen hincapié en su intención de 

fortalecer la especial relación entre el Parlamento Europeo y la Comisión.  

Me aseguraré de que los dos colegisladores reciban un trato igualitario, tanto en términos de 

responsabilidad como de intercambio de información. Garantizaré mi implicación personal en 

las negociaciones y estaré disponible para el Parlamento Europeo y para las comisiones 

pertinentes en la medida de lo posible.  

 

Preguntas de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

 

3. Legislación electoral 

 

Sin perjuicio de los debates que puedan celebrarse en la conferencia prevista sobre el 

futuro de Europa, ¿qué medidas e iniciativas considera usted necesarias para mejorar 

la dimensión europea de las elecciones europeas y la sensibilización de los ciudadanos 

sobre su importancia? ¿Cómo cree usted que la Comisión podría contribuir a 
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completar el proceso de ratificación de la ley electoral por parte de los Estados 

miembros? ¿Cuál es su postura sobre la introducción de una circunscripción 

transnacional en la que podrían competir listas transnacionales encabezadas por 

cabezas de lista? ¿La considera usted compatible con el principio de proporcionalidad 

decreciente? Por otro lado, ¿no implicaría esto una revisión paralela y simultánea de las 

normas de votación en el Consejo? ¿Cuáles son sus intenciones en lo que respecta a la 

lucha contra las injerencias extranjeras en las elecciones nacionales y europeas? ¿Qué 

medidas reguladoras piensa usted adoptar? ¿Cuál cree usted que será la función del 

Grupo de Trabajo Stratcom en el futuro?  

 

Sin perjuicio de los debates que puedan celebrarse en la conferencia prevista sobre el 

futuro de Europa, ¿qué medidas e iniciativas considera usted necesarias para mejorar la 

dimensión europea de las elecciones europeas y la sensibilización de los ciudadanos 

sobre su importancia? 

 

El aumento de la participación en las elecciones europeas de 2019 demuestra el renovado 

interés de los ciudadanos de la Unión Europea y su compromiso con esta. Esto nos brinda la 

oportunidad y nos impone la responsabilidad de aprovechar el impulso y trabajar en favor de 

una Europa con la que la gente pueda identificarse en mayor medida. La democracia europea 

sigue estando a veces demasiado alejada de las personas. Debemos ocuparnos de esta cuestión 

y garantizar que los ciudadanos sientan que pueden influir en los acontecimientos a nivel 

europeo. En este sentido, lo primero y lo más importante es que los ciudadanos puedan ejercer 

plenamente sus derechos políticos y confíen en que su voz es importante. Es por ello que 

necesitamos reforzar la transparencia, mejorar el modo en que las instituciones de la UE se 

comunican con sus ciudadanos, fortalecer la resiliencia frente a las amenazas a que se enfrenta 

la democracia y ocuparnos de los aspectos institucionales. 

 

Tal como se resalta en las orientaciones políticas, esto requiere una mejora del sistema de 

cabezas de lista y abordar la cuestión de las listas transnacionales en las elecciones europeas 

como instrumento complementario de la democracia europea.  

 

Asimismo, deseo centrarme en medidas prácticas que faciliten y modernicen la participación 

política. El acceso al voto es indispensable para una ciudadanía activa y para la inclusión 

social, y buscaré formas de mejorar en este ámbito. Europa necesita estar allí donde están los 

votantes, que es, cada vez más, en línea. Deberíamos estar ya preparando las elecciones de 

2024 a fin de satisfacer las necesidades de nuestra cambiante sociedad, las aspiraciones de los 

jóvenes y los excluidos, y de aprovechar las oportunidades y hacer frente a los riesgos que 

entrañan las tecnologías digitales. 

 

Propondré medidas para potenciar la dimensión europea de las elecciones al Parlamento 

Europeo y lograr que los ciudadanos sean más conscientes de su importancia, basándome en 

el trabajo de previas recomendaciones y aprendiendo de las lecciones extraídas de las 

elecciones europeas de 2014 y 2019. Trabajaré en pro de una mayor transparencia y rendición 

de cuentas en el panorama político europeo. Debemos trabajar juntos para reforzar el vínculo 

entre los partidos políticos nacionales y europeos y hacer que esto sea más visible para los 

ciudadanos a la hora de hacer campaña. Reflexionaré sobre cómo podemos prestar más ayuda 

a los ciudadanos europeos que se enfrentan a obstáculos a la hora de ejercer su derecho al 

voto y sobre otras medidas para fomentar la participación ciudadana. Defenderé una cobertura 

mediática amplia, equilibrada e imparcial que incluya la emisión de debates entre candidatos 

accesibles desde todos los Estados miembros. 
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El pluralismo mediático es un pilar esencial de nuestro sistema democrático europeo. Utilizaré 

el Monitor del Pluralismo de los Medios (Media Pluralism Monitor) a fin de detectar los 

riesgos para el pluralismo en el sector de los medios de comunicación y proponer proyectos 

transfronterizos que promuevan un periodismo independiente y diverso.  

 

Velaré por que saquemos el máximo partido a los programas de financiación dirigidos a 

incrementar la sensibilización sobre la ciudadanía europea y los derechos que esta confiere. El 

próximo Informe sobre la Ciudadanía de la UE, que se publicará en 2020, debe hacer especial 

hincapié en fomentar y desarrollar los derechos electorales de los ciudadanos. Los ciudadanos 

de la UE tienen también derecho a presentarse como candidatos en su país de residencia, 

independientemente de su nacionalidad, y yo respaldaré el ejercicio de este derecho. 

 

Colaboraré estrechamente con el Parlamento, los Estados miembros y los partidos políticos 

europeos para promover un espacio democrático verdaderamente europeo. Recurriré a los 

datos recopilados por el Parlamento en su evaluación de elecciones y a las sustanciosas 

sugerencias y observaciones de los Estados miembros y partidos políticos sobre la celebración 

de elecciones europeas.  

 

¿Cómo cree usted que la Comisión podría contribuir a completar el proceso de 

ratificación de la ley electoral por parte de los Estados miembros? 

 

Soy consciente de que cuatro Estados miembros aún no han aprobado la reforma de la 

legislación electoral acordada el año pasado. Es importante completar este proceso para que 

sirva de base a ulteriores reformas de cara a las elecciones de 2024. Aunque la Comisión no 

desempeña un papel formal en este proceso, entablaré un diálogo con estos cuatro Estados 

miembros a fin de sacar adelante el proceso y explicar los nuevos cambios y el valor añadido 

que aportarán. La Comisión debe continuar apoyando los esfuerzos de los Estados miembros 

en este ámbito, incluido en el contexto de la recientemente creada red de cooperación europea 

en materia de elecciones.  

 

¿Cuál es su postura sobre la introducción de una circunscripción transnacional en la 

que podrían competir listas transnacionales encabezadas por cabezas de lista? ¿La 

considera usted compatible con el principio de proporcionalidad decreciente? Por otro 

lado, ¿no implicaría esto una revisión paralela y simultánea de las normas de votación 

en el Consejo?  

 

Tal como se reconoce en las orientaciones políticas de la presidenta electa, la experiencia de 

las elecciones europeas de 2019 pone claramente de manifiesto la necesidad de revisar la 

manera en que designamos y elegimos a los líderes de las instituciones europeas. Así las 

cosas, y como instrumento complementario de la democracia europea, deberíamos aprovechar 

la experiencia del sistema de cabezas de lista y abordar la cuestión de las listas 

transnacionales en las elecciones europeas. Tales listas podrían reforzar la dimensión europea 

de las elecciones, ya que darían a los ciudadanos de los diferentes Estados miembros la 

posibilidad de votar por los mismos candidatos a escala europea. Al mismo tiempo, si se 

creasen circunscripciones transnacionales sería importante garantizar que los parlamentarios 

puedan representar a los votantes que los eligieron y mantener una comunicación estrecha con 

ellos, tanto por motivos de rendición de cuentas como para estar en condiciones de 

escucharles y plantear sus preocupaciones. 
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La Conferencia sobre el Futuro de Europa brindará la oportunidad de ponerse de acuerdo 

sobre el camino que se ha de seguir. Deben presentarse propuestas concretas sobre cuestiones 

como las listas transnacionales de aquí al verano de 2020, de manera que puedan 

implementarse a tiempo para las elecciones de 2024. En la Conferencia, representaré a la 

Comisión en lo relativo a esta cuestión y desempeñaré un papel activo de intermediación en 

los debates sobre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre cómo mejorar el sistema de 

cabezas de lista y sobre la cuestión de las listas transnacionales. La Comisión puede aportar su 

propia contribución en términos de opciones para garantizar que las listas transnacionales 

sean viables en la práctica y puedan ofrecer un valor añadido.  

 

La Comisión actuará en función de las propuestas de la Conferencia en los casos en que tenga 

competencias para ello y apoyará al Parlamento en la modificación de la legislación electoral 

europea. Me comprometo firmemente a cooperar estrechamente con todos los actores 

pertinentes a lo largo de todo este proceso, especialmente con el Comité de Asuntos 

Constitucionales y con cualquier otro órgano competente en el Parlamento Europeo, el 

Consejo de Asuntos Generales, los Parlamentos nacionales y, por último —pero no por ello 

menos importante—, con los líderes de los partidos políticos. 

 

Pienso que, según la configuración específica que se les dé, las listas transnacionales no 

tienen por qué ser inherentemente incompatibles con el principio de proporcionalidad 

decreciente. Si se alcanza un acuerdo en cuanto a las listas transnacionales, podrían seguir 

aplicándose dos sistemas diferentes en paralelo. 

 

Por tanto, estimo que no es ni necesario ni deseable vincular esta cuestión a la de las normas 

de votación en el Consejo. 

 

¿Cuáles son sus intenciones en lo que respecta a la lucha contra las injerencias 

extranjeras en las elecciones nacionales y europeas? ¿Qué medidas reguladoras piensa 

usted adoptar? ¿Cuál cree usted que será la función del Grupo de Trabajo Stratcom en 

el futuro? 

 

Las orientaciones políticas hacen hincapié en que necesitamos actuar contra el riesgo de 

injerencias externas por parte de aquellos que desean dividir y desestabilizar la Unión. En el 

periodo previo a las últimas elecciones al Parlamento Europeo logramos, junto con los 

diputados al Parlamento Europeo y los Estados miembros, aumentar el grado de 

sensibilización sobre las amenazas, logrando así un consenso en torno a la idea de que 

ninguna elección está segura frente a injerencias potenciales y de que es necesario hacer 

frente a este problema.  

 

Pero se trata de una amenaza compleja y los objetivos evolucionan sin cesar. Así, por 

ejemplo, se observa una tendencia de los actores externos a actuar cada vez más a través de 

representantes nacionales. Estas injerencias y manipulaciones de carácter autóctono no se 

pueden ignorar.   

 

Necesitamos un esfuerzo global y permanente para potenciar la resiliencia de nuestras 

democracias de forma sistémica contrarrestando la desinformación y adaptándonos a las 

amenazas cambiantes y a las manipulaciones coordinadas e intencionadas. El Plan de Acción 

para la Democracia Europea abordará estas amenazas para la democracia. En particular, 

estudiará la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas. Quiero que 

encontremos soluciones prácticas que garanticen una mayor transparencia en el ámbito de los 
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anuncios políticos de pago y unas normas más claras sobre la financiación de los partidos 

políticos europeos. Las plataformas digitales son factores de progreso para los pueblos, las 

sociedades y las economías, pero también pueden ser explotadas para desestabilizar las 

democracias europeas. Por tanto, es necesario que nos ocupemos de cuestiones como el 

acceso a los datos y su uso. Necesitamos contar con las capacidades adecuadas para evaluar 

las amenazas a nuestra sociedad y, al hacerlo, debemos preservar siempre el equilibrio. 

Nuestro objetivo es proteger la democracia europea, así que es obvio que el respecto por la 

libertad de expresión, el debate abierto y nuestros valores y derechos fundamentales ha de ser 

la piedra angular de nuestra actuación. Debemos evitar la censura y la creación de 

«Ministerios de la Verdad». La libertad de expresión y la pluralidad de opiniones deben seguir 

estando garantizadas. 

 

Mi función como vicepresidenta nos permitirá combinar varias actividades y líneas de trabajo 

en una estrategia única y un planteamiento coherente, aunando los conocimientos y la 

experiencia de los Gobiernos y de los expertos no gubernamentales de toda la Unión Europea. 

A fin de contrarrestar eficazmente la desinformación e incrementar la resiliencia, necesitamos 

un planteamiento global en el que participen Gobiernos, partidos políticos, periodistas, 

verificadores de datos, investigadores, educadores y la sociedad civil en general, así como la 

industria y las plataformas en línea.  

 

Más concretamente, podemos aprovechar el paquete electoral de 2018 y el Plan de Acción 

contra la Desinformación en una serie de ámbitos. En primer lugar, podemos mejorar en 

términos de detección, análisis y puesta en evidencia de la desinformación y otras 

manipulaciones de los procesos democráticos europeos, con independencia del lugar en que se 

originen y de las tácticas y agentes empleados. Todo esto debe ir acompañado de esfuerzos 

más generales en materia de ciberseguridad y de resiliencia frente a las amenazas híbridas. En 

segundo lugar, podemos mejorar la cooperación dentro de la UE mediante mecanismos como 

el sistema de alerta rápida y las redes nacionales y europea de cooperación en materia de 

elecciones. Por último, podemos mejorar la eficacia de la comunicación a través de una 

respuesta coordinada a los incidentes de desinformación y concienciando a la ciudadanía de 

manera más general. Tengo la intención de colaborar muy estrechamente en estos asuntos con 

el Parlamento Europeo y el alto representante y vicepresidente. Asimismo, quiero aprovechar 

los recursos de varios departamentos de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción 

Exterior para que se coopere estrechamente a fin de lograr mayores sinergias y un 

planteamiento coherente.  

 

En la respuesta a la pregunta 8 explico cómo tendría intención de trabajar para potenciar la 

libertad de prensa y el pluralismo.  

 

El Servicio Europeo de Acción Exterior ha liderado los esfuerzos para combatir la 

desinformación con la labor de tres grupos de trabajo sobre comunicación estratégica (Grupo 

de Trabajo «East StratCom», Grupo de Trabajo «Balcanes Occidentales» y Grupo de Trabajo 

«Sur»). Desde el mandato del Consejo Europeo de 2015, ha tenido una incidencia real a la 

hora de sacar a la luz y denunciar las campañas de desinformación rusas en la vecindad 

oriental de la UE. Desde la adopción del Plan de Acción contra la Desinformación y gracias al 

apoyo del Parlamento Europeo al Grupo de Trabajo «East StratCom» en particular, la labor de 

los tres grupos de trabajo se ha intensificado considerablemente, incluido en términos de 

comunicación proactiva en la vecindad de la UE y de sensibilización sobre el impacto 

negativo de la desinformación. Soy una firme partidaria de que se continúe e intensifique este 
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trabajo, así como del refuerzo de la colaboración con socios clave como el G7, la OTAN, la 

sociedad civil y los investigadores.  

 

Nuestro trabajo en este ámbito se ha convertido en una referencia para otros actores 

internacionales. Ha allanado el camino a una cooperación estrecha de la UE con socios a nivel 

mundial, incluido en la ONU, así como al progreso a la hora de fijar normas internacionales 

sobre esta importante materia a fin de asegurar un espacio digital seguro para la gente y la 

democracia. 

 

 

4. Transparencia 

 

¿Qué otras medidas tiene previsto adoptar para lograr una mayor transparencia en el 

proceso legislativo? ¿Qué otras medidas considera usted necesarias para alcanzar los 

objetivos de mejora de la legislación en este ámbito? ¿Cuál es su posición con respecto a 

las negociaciones estancadas sobre un Registro de transparencia por parte de la 

Comisión? ¿Cómo cree usted que podría contribuir a encontrar una solución que 

respete las especificidades constitucionales de cada institución, como el principio de 

libre ejercicio del mandato de los diputados al Parlamento Europeo, consagrado en el 

Derecho primario de la Unión? ¿Coincide usted en que es necesario mejorar el 

intercambio de documentos e información entre el Parlamento y el Consejo, y en que se 

debe permitir a los representantes del Parlamento acceder en calidad de observadores a 

las reuniones del Consejo y de sus órganos, en particular en casos de legislación?  

 

¿Qué otras medidas tiene previsto adoptar para lograr una mayor transparencia en el 

proceso legislativo? ¿Qué otras medidas considera usted necesarias para alcanzar los 

objetivos de mejora de la legislación en este ámbito? 

 

Estoy convencida de que una mayor transparencia en el proceso legislativo contribuye a que 

el público comprenda mejor y respalde más la esencia de lo que se decide. También 

constituye un poderoso instrumento contra la desinformación. 

 

La Comisión ya ha tomado medidas importantes para incrementar la transparencia. Así, por 

ejemplo, el portal «Díganos lo que piensa» permite a las partes interesadas y a los ciudadanos 

contribuir a lo largo de todo el proceso y publicar los resultados de las consultas públicas. 

Acojo con agrado el hecho de que la Comisión haya estado dispuesta a ofrecer transparencia 

incluso en cuestiones muy delicadas; a título de ejemplo, las negociaciones del acuerdo de 

retirada con el Reino Unido fueron muy transparentes. Por lo que se refiere al ámbito de las 

negociaciones internacionales en general, la Comisión ha tomado ya medidas decisivas, como 

la publicación de proyectos de directrices de negociación, el ofrecimiento al público de la 

posibilidad de formular observaciones y comentarios sobre las sesiones de negociación y la 

publicación de las posiciones de negociación y los resultados finales.   

 

Estaría a favor de tomar medidas prácticas adicionales para incrementar la transparencia a lo 

largo de todo el proceso legislativo, basándome también en los esfuerzos de la actual 

Presidencia finlandesa del Consejo. Convendría tener en cuenta la totalidad del proceso 

legislativo, desde la fase inicial hasta la aplicación directa sobre el terreno. Cabría la 

posibilidad, por ejemplo, de publicar de forma proactiva más información relacionada con los 

diálogos tripartitos, si bien reconozco que la transparencia de los diálogos tripartitos es una 

cuestión que compete principalmente al Parlamento y al Consejo. Una medida concreta podría 
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consistir en que el Parlamento y el Consejo publicasen calendarios indicativos sobre las 

reuniones tripartitas y, tras cada reunión, un resumen de la agenda en la que se indiquen los 

temas debatidos. El texto final acordado ya se hace público a más tardar antes de que se 

someta a votación en el Parlamento; estaría a favor de toda medida por parte de los 

colegisladores para agilizar esta publicación.  

 

Por lo que se refiere a las solicitudes de acceso a documentos relativos a los diálogos 

tripartitos en curso, estas requieren, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia, una evaluación caso por caso. Esta cuestión remite a la publicación de los cuadros de 

«cuatro columnas» utilizados normalmente en los diálogos tripartitos, y motivos tales como el 

carácter sensible o el hecho de que las negociaciones siguen en curso no bastan para justificar 

la negativa a publicar la información. La Comisión ya aplica las conclusiones del Tribunal en 

su trabajo diario y rara vez deniega la publicación de un documento de «cuatro columnas» 

completo relativo al diálogo tripartito. 

 

Como vicepresidenta, trabajaría con el Parlamento y el Consejo para garantizar un 

planteamiento coherente con respecto a la transparencia en todos los ámbitos.  

 

Las instituciones deben colaborar para que el portal legislativo común entre en 

funcionamiento lo antes posible. Este compromiso fue asumido por las tres instituciones en el 

Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación de 2016. Al presentar un 

calendario sencillo para cada propuesta, con enlaces a los distintos documentos subyacentes, 

ofrecerá una vía de fácil utilización para que los no expertos puedan encontrar toda la 

información pública sobre un proceso legislativo concreto que les interese. Se han realizado 

avances, pero el proyecto todavía está por finalizar. Considero que esto es un importante 

instrumento para la democracia y la participación de los ciudadanos y que deberíamos 

acelerar los trabajos para que el portal legislativo común pase a ser operativo lo antes posible.   

 

Existen más ejemplos de ámbitos en los que necesitamos continuar con el trabajo para poner 

en práctica el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación. Los compromisos 

asumidos por las tres instituciones para mejorar la comunicación con el público constituyen 

avances importantes. Deberíamos sacar más provecho al momento en que se alcanza un 

acuerdo en el proceso legislativo, así como al momento en que la legislación acordada se 

aplica o entra en vigor, mediante un anuncio común y la celebración de conferencias de 

prensa siempre que sea posible. 

 

¿Cuál es su posición con respecto a las negociaciones estancadas sobre un Registro de 

transparencia por parte de la Comisión?  

 

El aumento de la transparencia es de gran interés público, y existe una voluntad compartida de 

trabajar en la creación de un registro de transparencia común. Un marco más sólido para la 

representación de intereses basado en un registro de transparencia obligatorio es un 

componente importante de nuestra infraestructura democrática. Mi experiencia con la práctica 

de la Comisión de reunirse únicamente con representantes de intereses inscritos en el Registro 

me ha mostrado que esta forma de actuar tiene una incidencia real a la hora de hacer que los 

representantes de intereses se atengan a las más altas exigencias éticas y de apertura mediante 

la inscripción en el registro.  

 

Entiendo que se han realizado avances técnicos considerables para alcanzar un acuerdo 

preliminar sobre la totalidad de los contenidos no sensibles, y que la actual Presidencia del 



 

10 
 

Consejo comparte la aspiración de la Comisión y del Parlamento de llevar a buen término las 

negociaciones sobre esta cuestión. No debería perderse este impulso. Asimismo, acojo con 

agrado el nuevo Reglamento Interno del Parlamento Europeo, que representa un paso 

importante hacia una mayor transparencia de las reuniones con representantes de intereses, en 

particular para los ponentes, los ponentes alternativos y los presidentes de comisión, y espero 

que se aplique íntegramente. 

 

Si se confirma mi nombramiento como vicepresidenta, entablaría contactos políticos con los 

socios del Parlamento Europeo y del Consejo antes de que acabe el año y, a continuación, 

establecería un ambicioso calendario de negociaciones. Las tres instituciones deben intentar 

alcanzar un acuerdo con rapidez y dar un verdadero impulso a la transparencia en materia de 

grupos presión, al ser esta cuestión un motivo de preocupación para el público en general. En 

este contexto, será importante alcanzar un acuerdo que facilite a los usuarios la búsqueda de 

información. La Comisión cuenta con experiencia útil en la materia gracias a su propio 

Registro de Transparencia, y está dispuesta a compartirla. 

 

¿Cómo cree usted que podría contribuir a encontrar una solución que respete las 

especificidades constitucionales de cada institución, como el principio de libre ejercicio 

del mandato de los diputados al Parlamento Europeo, consagrado en el Derecho 

primario de la Unión?  

 

En mi opinión, la condición propuesta de que los representantes de intereses tengan que 

inscribirse en el Registro antes de poder reunirse con diputados al Parlamento Europeo es 

compatible con el principio de libre ejercicio del mandato de estos últimos. En la experiencia 

de la Comisión, esta norma no ha causado problemas a los comisarios y funcionarios de alto 

nivel, ya que los representantes de intereses que deseaban concertar una reunión no tardaban 

en inscribirse cuando se les pedía que lo hicieran. Es de suponer que sucederá lo mismo 

cuando deseen reunirse con diputados al Parlamento Europeo. Los tipos de interacción que 

revisten una mayor importancia para el cumplimiento del mandato de los diputados al 

Parlamento Europeo —como las reuniones con votantes y ciudadanos y las solicitudes de 

información fáctica— estarían exentos de esta condición. Podríamos también estudiar la 

posibilidad de introducir nuevas salvaguardias para calmar la preocupación en lo que respecta 

al libre ejercicio del mandato de los diputados al Parlamento Europeo. 

 

El Tratado de la Unión Europea obliga a las tres instituciones a realizar su trabajo de la forma 

más abierta posible. La condición propuesta fortalecería aún más el mandato de los diputados 

al Parlamento Europeo, ya que haría más fácil para los votantes y el público realizar un 

seguimiento de los intereses representados en el proceso legislativo sin por ello comprometer 

la libertad de ejercicio del mandato. 

 

¿Coincide usted en que es necesario mejorar el intercambio de documentos e 

información entre el Parlamento y el Consejo, y en que se debe permitir a los 

representantes del Parlamento acceder en calidad de observadores a las reuniones del 

Consejo y de sus órganos, en particular en casos de legislación? 

 

Considero que tanto la eficiencia como la transparencia del proceso legislativo no pueden sino 

redundar en beneficio de la cooperación entre el Parlamento y el Consejo.  

 

El Tratado de la Unión Europea establece claramente en su artículo 16 que el Consejo se 

reunirá en público cuando delibere y vote sobre proyectos de actos legislativos. El artículo 15 
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del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea pide a las instituciones de la UE a actuar 

con el mayor respeto posible al principio de apertura, garantizando así la transparencia como 

responsabilidad compartida. La Agenda Estratégica del Consejo Europeo para el periodo 

2019-2014 hace también hincapié en la importancia de la transparencia, y pide a cada 

institución que revise sus métodos de trabajo para garantizar que esté en las mejores 

condiciones posibles para cumplir su cometido con arreglo a los Tratados. El énfasis en la 

transparencia de las orientaciones políticas está en plena consonancia con esto. 

 

Se están celebrando debates en el Consejo acerca de cómo hacer que el trabajo del Consejo 

sea más abierto y comprensible para los ciudadanos y sobre el tipo de documentos internos 

relacionados con los diálogos tripartitos que deben ponerse a disposición del público. La 

Comisión debe seguir apoyando los esfuerzos por incrementar la transparencia del proceso 

legislativo. Soy consciente de que, actualmente, se están celebrando debates en el Consejo 

sobre el tipo de documentos internos relacionados con los diálogos tripartitos que han de 

hacerse públicos, y tengo intención de seguir de cerca está cuestión.  

 

Corresponde al Consejo decidir sobre la cuestión específica de la participación en calidad de 

observadores de diputados al Parlamento Europeo en las reuniones del Consejo y de sus 

órganos. El Parlamento y el Consejo han de resolver esta cuestión con arreglo a las 

prerrogativas que los Tratados atribuyen a cada institución y a sus métodos de trabajo 

internos. Huelga decir que la Comisión debe estar dispuesta a facilitar este proceso en caso 

necesario.  

 

 

5. Organismo ético independiente y Defensor del Pueblo Europeo 

 

¿Cuáles cree usted que deberían ser el alcance, la función y las competencias del 

organismo ético independiente previsto, común a todas las instituciones, y cómo 

garantizaría usted que este organismo sea totalmente independiente y equidistante de 

cada institución, y que sus decisiones se apliquen de forma eficiente? ¿Cómo se 

articularía este organismo en torno a la función del Defensor del Pueblo Europeo? ¿Está 

usted dispuesta a comprometerse en favor de un nuevo estatuto del Defensor del Pueblo 

Europeo? En caso afirmativo, ¿promete usted trabajar con el Parlamento y hacer todo 

lo posible por obtener un nuevo estatuto en el primer año de mandato? 

 

Es importante destacar que las orientaciones políticas mencionan explícitamente que, si 

queremos que los europeos confíen en nuestra Unión, las instituciones de la UE deben ser 

abiertas e irreprochables en materia de ética, transparencia e integridad. En estos tiempos 

especialmente difíciles, la confianza de los ciudadanos europeos es más importante que 

nunca. Por lo tanto, trataré las cuestiones éticas como un imperativo moral.  

 

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

como para su personal, un conjunto de valores, reglas y principios éticos muy sólidos y 

válidos. Me comprometo a velar por la mejor aplicación posible de estas exigencias éticas. 

Considero que un estricto cumplimiento de estas por parte de los Comisarios y del personal 

son vitales, como lo es también la toma de medidas apropiadas en caso de infracción.   

 

El Código de Conducta se revisó en enero de 2018 en lo relativo a los Comisarios, tras 

haberse solicitado un dictamen del Parlamento Europeo en consonancia con lo establecido en 

el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. El 
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nuevo Código refuerza el papel del Comité Independiente de Ética de la Comisión, que está 

integrado por personas independientes y no vinculadas a la Comisión. Las normas del Código 

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

 

Por lo que respecta al personal, el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen 

aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, que es vinculante para todos los miembros 

del personal, contiene una serie de obligaciones éticas que se vieron reforzadas por la reforma 

del Estatuto en 2014. Las disposiciones que exigen la evaluación de los conflictos de intereses 

en el momento de la contratación o de la reintegración tras un periodo de excedencia 

voluntaria son muy importantes, como lo son también aquellas disposiciones que tratan 

explícitamente de las actividades de los grupos de presión o defensa de intereses durante la 

excedencia voluntaria o tras el abandono de la institución. 

 

Por lo que se refiere a los miembros de las diferentes instituciones, existen normas éticas 

distintas en los Tratados y en el Derecho de la UE. Esto es normal, ya que cada institución 

goza de autonomía e independencia y tiene su propio cometido con arreglo a los Tratados, lo 

cual queda reflejado en los diferentes códigos de conducta adoptados por algunas de estas 

instituciones.  

 

Quiero aprovechar estas experiencias y perspectivas diversas antes de fijar una trayectoria 

concreta de cara al futuro. Por tanto, es muy importante para mi entablar un diálogo con el 

Parlamento Europeo y las demás instituciones de la UE sobre la forma de proceder a este 

respecto. Deberíamos desarrollar juntos una cultura política europea basada en principios 

éticos que todos compartamos. 

 

Algunos aspectos me parecen especialmente relevantes. Por ejemplo, resultará crucial 

garantizar que un organismo ético independiente esté en condiciones de reaccionar con 

prontitud a las situaciones que puedan surgir en cualquier momento, por ejemplo a través de 

competencias consultivas. Las medidas administrativas de orden interno, las competencias, la 

composición del organismo y su número de integrantes han de tener en cuenta esta necesidad.  

 

La composición de tal organismo y el procedimiento de selección de sus miembros serían 

fundamentales para garantizar su independencia, su calidad y, por consiguiente, su 

credibilidad. Su composición debería reflejar las experiencias reunidas en diferentes ámbitos, 

instituciones y funciones. Las personas seleccionadas deberían tener un historial de 

comportamiento profesional impecable, experiencia y una buena comprensión del modo de 

trabajo de las instituciones de la UE. A fin de mantener la «equidistancia con respecto a todas 

las instituciones», creo que no sería apropiado incluir a miembros de las instituciones en este 

organismo interinstitucional.  

 

El mandato del Defensor del Pueblo Europeo está definido en los Tratados y está orientado a 

los casos de mala administración. El Defensor del Pueblo puede realizar investigaciones por 

iniciativa propia y a partir de denuncias. La experiencia del Defensor del Pueblo, sus 

recomendaciones y conclusiones serán una contribución importante a los preparativos para la 

constitución del organismo, así como elementos que los integrantes de este organismo 

deberán sin duda tener en cuenta. El organismo ético independiente y el Defensor del Pueblo 

se complementan. 

 

En febrero de 2019, el Parlamento Europeo adoptó, con arreglo al procedimiento legislativo 

especial por el que se rige Estatuto del Defensor del Pueblo, un proyecto de Reglamento para 
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un nuevo Estatuto. El Consejo debe dar su aprobación previo dictamen de la Comisión. La 

Comisión, liderada por el vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, ha 

dejado claro su compromiso de colaborar de forma constructiva en esta iniciativa tanto con el 

Parlamento como con el Consejo, y de emitir su dictamen lo antes posible.  

 

 

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

 

6. ¿Cuáles serán sus principales prioridades en el marco de la cartera que le ha sido 

asignada y cómo interactúa, encaja o se solapa, en su opinión, la cartera de Valores y 

Transparencia con las carteras de la vicepresidenta de Democracia y Demografía, del 

comisario de Justicia y de la comisaria de Igualdad? ¿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 año1?  

 

Creo firmemente que esta cartera es fundamental para el futuro de Europa y que puede 

ayudarnos a extraer lecciones de nuestra experiencia. Los valores europeos son el fundamento 

común que nos une de norte a sur y de este a oeste. Ofrecen protección y confieren derechos a 

las personas en un mundo en rápida evolución y cada vez más incierto. Constituyen también 

un refugio de estabilidad, especialmente en tiempos en los que se nos pone a prueba tanto 

desde el interior como desde el exterior. En mi trabajo, quiero abogar por los intereses de la 

gente, fortalecer sus derechos y su sensación de ser ciudadanos de pleno derecho en lugar de 

meros consumidores en un mercado único u objetos de manipulación. Quiero contribuir a 

tender puentes entre las diferentes partes de nuestra Unión, esforzándome en preservar y 

promover lo que nos une. Mi prioridad general es acercar la UE a los ciudadanos haciendo 

que esta sea más democrática, más transparente, más resiliente frente a las nuevas amenazas y 

más capaz de defender los valores que nos son caros. Las diferentes líneas de trabajo que se 

me han encomendado inciden todas en estos objetivos. Mi experiencia personal —como 

ciudadana checa que vivió la transición democrática de hace treinta años— y mi trayectoria 

como comisaria me han permitido tener un conocimiento cabal de estas cuestiones y han 

reforzado mi voluntad de tener éxito en la gestión de esta cartera. 

 

El Estado de Derecho debería impulsar la unidad europea en lugar de ser una fuente de 

división. Mi compromiso con la prioridad que otorgan las orientaciones políticas al Estado de 

Derecho es total, ya que este principio ocupa un lugar central en la Europa abierta y 

democrática de la que debemos estar orgullosos. Pero para garantizar el Estado de Derecho es 

necesario protegerlo y cuidarlo: no podemos nunca dar por sentado el Estado de Derecho. 

Privilegiaré siempre el diálogo, el asesoramiento y el trabajo a fin de evitar situaciones de 

crisis. Existen numerosos buenas prácticas y ejemplos positivos en nuestros Estados 

miembros. Podemos hacer más para debatir la manera en que nuestros valores compartidos 

deben seguir garantizando que se cumplan los principios fundamentales que subyacen al 

Estado de Derecho. Pero también debemos estar preparados, en caso necesario, para actuar 

cuando otras vías no funcionen y los sistemas de equilibrios y contrapoderes nacionales no 

consigan contener las amenazas al Estado de Derecho. Necesitamos continuar el trabajo de la 

actual Comisión para dar a estos asuntos la prioridad que merecen y seguir también 

desarrollando los instrumentos para garantizar el Estado de Derecho. En estrecha 

colaboración con el comisario de Justicia, trabajaré con el Consejo, los Estados miembros y 

                                                 
1 Se mantendría la pregunta en caso de que no se apruebe la petición a la Conferencia de Presidentes de añadir 

una pregunta al cuestionario general.  
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las partes interesadas para garantizar el respeto del Estado de Derecho, y lo haré con 

determinación y de forma ecuánime. 

 

En lo que respecta a la democracia, mi prioridad será crear el espacio para garantizar que 

nuestra democracia pueda prosperar. Ya no puede caber duda alguna de que nuestra 

democracia está amenazada. Hemos de hacer todo lo posible para proteger un ecosistema 

democrático saludable mediante el refuerzo de nuestra resiliencia, especialmente de cara a las 

elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Seguiré coordinando los trabajos sobre el Plan de 

Acción para la Democracia Europea, trabajando en particular para hacer frente a las amenazas 

de injerencia exterior. Me esforzaré por encontrar soluciones normativas inteligentes que 

garanticen una mayor transparencia en cuanto los anuncios políticos de pago y unas normas 

más claras sobre la financiación de los partidos políticos europeos. Asimismo, quiero prestar 

especial atención a las nuevas amenazas derivadas de las realidades de la democracia en la era 

digital, con riesgos que incluyen la utilización de las plataformas digitales para desestabilizar 

nuestras democracias y sembrar la discordia. Necesitamos un enfoque global y normas 

coherentes para tratar de manera eficaz cuestiones como la desinformación y los mensajes de 

odio en línea, manteniendo el equilibrio en nuestra actuación y evitando el menoscabo de 

derechos fundamentales como la libertad de expresión. He realizado un gran esfuerzo 

personal para garantizar que los gigantes de la tecnología y las plataformas en línea cooperen 

en la retirada de mensajes de incitación al odio ilegales. Por lo que respecta a la 

desinformación, he contribuido a garantizar que las plataformas en línea apliquen las medidas 

establecidas en el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación, incluido en lo 

relativo a la transparencia de la publicidad política y el control de la colocación de anuncios. 

Así, por ejemplo, entre enero y mayo de 2019, Google tomó medidas contra 131 621 cuentas 

de anuncios ubicadas en la UE, Facebook denunció 1,2 millones de anuncios en la UE por no 

respetar sus políticas, y Twitter informó haber rechazado 9 508 anuncios destinados a la UE 

por infracción de sus políticas de calidad de los anuncios. Pero necesitamos un enfoque 

coherente que se aplique a todos los actores.  

 

Otro elemento clave consiste en seguir desarrollando nuestra infraestructura democrática a fin 

de mejorar el sistema de cabezas de lista y tratar la cuestión de las listas transnacionales. 

Quiero aprovechar mi cargo de presidenta del Grupo de Comisarios para un Nuevo Impulso a 

la Democracia Europea con el objeto de garantizar que la Comisión contribuya el máximo 

posible en estas cuestiones. 

 

En materia de derechos fundamentales, mi cargo de vicepresidente conlleva una 

responsabilidad horizontal. Los derechos fundamentales son uno de los rasgos distintivos 

esenciales de Europa. Las políticas sobre lo digital (sobre todo en lo relativo a la inteligencia 

artificial), de inclusión, migratorias, de igualdad, mediáticas y de seguridad presentan todas 

una dimensión que incide de manera importante en los derechos fundamentales. Los derechos 

fundamentales protegen a todo el mundo, y los derechos de las minorías, los derechos del 

menor y, de forma más general, la protección de las personas vulnerables, son todos ellos 

ámbitos en los que estoy deseando trabajar en estrecha colaboración con mis colegas 

vicepresidentes y comisarios. Al hacerlo, proseguiré la labor que comencé con la actual 

Comisión a fin de promover y hacer cumplir la Carta de los Derechos Fundamentales. Pronto 

celebraremos el 10.º aniversario de la Carta. Aprovecharé esta ocasión para revisar nuestra 

Estrategia y abordar su aplicación y las posibles lagunas que puedan existir, tanto en cuanto a 

la sustancia como en cuanto a su aplicación efectiva. Prestaré especial atención a la aplicación 

de la Carta en los Estados miembros, ámbito en el que me parece que la Comisión puede 

desempeñar un importante papel a efectos de su aplicación efectiva. Asimismo, velaré por que 
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la Comisión tenga en cuenta los derechos fundamentales a la hora de concebir sus medidas y 

elaborar sus propuestas. Seguiré esforzándome por promover la Carta, ya que esta incide en la 

vida de los ciudadanos, y velaré por que la Unión Europea se adhiera por fin al Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. 

 

En lo tocante a la transparencia y el respeto de los valores, quiero colaborar con las demás 

instituciones para que la Unión Europea se convierta en un ejemplo de transparencia en 

acción. Para ello, hemos de garantizar que nuestro proceso legislativo se comprenda bien y se 

proteja frente a cualesquiera intereses ocultos. Me comprometo a trabajar en pro de la 

creación del organismo ético independiente común a todas las instituciones de la UE, tal como 

se establece en las orientaciones políticas. La creación de tal organismo sería un potente 

símbolo de nuestra determinación de atenernos a las normas morales más estrictas y de 

fortalecer la confianza en el sistema democrático de la UE. 

 

Por lo que respecta a la organización del trabajo con mis compañeros comisarios, la Comisión 

Europea funciona según los principios de responsabilidad colegial y espíritu de equipo. La 

presidenta electa ha indicado la forma en que se respetarán estos principios a través de las 

responsabilidades atribuidas a los vicepresidentes. Como vicepresidenta, velaré por que, 

dentro del pleno respeto del principio de responsabilidad colegial, todos los conocimientos 

especializados y los recursos necesarios para cumplir las responsabilidades inherentes a mi 

cartera se combinen adecuadamente a fin de sacarles el máximo provecho. Asimismo, me 

comprometo firmemente a adoptar un planteamiento abierto al exterior, colaborando con el 

Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros, pero también, de forma más amplia, 

con las partes interesadas y con el público en general. Esto resulta esencial para cumplir 

nuestros objetivos en ámbitos como el Estado de Derecho y la democracia y requerirá una 

relación de estrecha colaboración con muchos miembros del Colegio de Comisarios. Tal 

como se indica en mi carta de mandato, presidiré el Grupo de Comisarios para un Nuevo 

Impulso a la Democracia Europea. Este grupo funcionará como foro estratégico para 

garantizar que todas las líneas de trabajo mantengan la coherencia, que tengamos en cuenta 

todos los ámbitos de actuación y que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para 

contribuir a fortalecer la democracia, incrementar la resiliencia de nuestras sociedades y 

garantizar unas salvaguardias sólidas para los derechos de nuestros ciudadanos. Tal como se 

señala en las cartas de mandato, coordinaré las labores de la Comisión en lo relativo al Estado 

de Derecho, trabajando estrechamente con el comisario de Justicia. Colaboraré con la 

vicepresidenta de Democracia y Demografía en cuestiones específicas de cara a la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa.  

 

Atribuyo una gran importancia a un diálogo constante con el Parlamento Europeo y sus 

comisiones. Acogería con agrado la oportunidad de debatir periódicamente con la Comisión 

LIBE, y considero conveniente hacerlo al menos dos veces al año. Asimismo, espero 

encontrar en el Parlamento un firme aliado para la puesta en práctica de las prioridades clave 

de mi mandato en las que he hecho hincapié.  

 

 

7. Como coordinadora del trabajo de la Comisión para la defensa del Estado de 

Derecho, ¿cómo desea avanzar estratégicamente en este ámbito y cuál prevé que será 

su primera prioridad al respecto? ¿Qué papel prevé para el Parlamento Europeo en 

lo que respecta a la defensa del Estado de Derecho? Se están encontrando dificultades 

para que las dos medidas decisivas en materia de Estado de Derecho adoptadas 

respecto a Polonia y Hungría avancen de forma coherente en el Consejo. ¿Cómo 
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piensa usted aplicar efectivamente las prioridades de la nueva Comisión en este 

ámbito, incluidas las acciones previstas en la Comunicación publicada en julio, si no 

se derivan graves consecuencias para los Estados miembros que infringen el Estado 

de Derecho? ¿Cómo piensa usted garantizar que los procedimientos iniciados con 

arreglo al artículo 7, apartado 1, relativos a Hungría y Polonia se tramiten en el 

Consejo sin más dilación? ¿Puede usted comprometerse a apoyar la petición del 

Parlamento Europeo por la que solicita que se le permita participar plenamente, y 

que se le invite a expresar su posición ante el Consejo, en el procedimiento del 

artículo 7, apartado 1, relativo a Hungría? ¿Cómo definiría usted las condiciones 

previas específicas para que la nueva Comisión active el procedimiento del artículo 7, 

apartado 1, del TUE o del artículo 7, apartado 2, del TUE con el fin de evitar 

acusaciones basadas en sesgos políticos?  

 

El Estado de Derecho es uno de nuestros valores fundamentales y es inseparable de la 

democracia y los derechos fundamentales, incluida una prensa libre. Hemos aprendido que no 

podemos dar por sentado el Estado de Derecho y que hemos de permanecer alerta. Seré firme 

en la defensa de los principios, previsible a la hora de dispensar un trato igualitario a los 

Estados miembros y resuelta en mi actuación. Me aseguraré de que se tomen medidas rápidas 

y proporcionadas cuando peligre el Estado de Derecho. Para ello, contamos con una serie de 

instrumentos. Además del artículo 7 del TUE, la Comisión debe también hacer pleno uso de 

sus competencias en materia de infracciones cuando se infrinja el Derecho de la UE. La 

evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este ámbito es 

crucial y crea también nuevas obligaciones.   

 

Es necesario que los procedimientos en curso prosigan hasta llegar a buen término y que los 

procedimientos del artículo 7 cuenten con la atención y el grado de compromiso necesarios 

para que tengan la incidencia deseada. Por lo que respecta a la función del Parlamento en los 

procedimientos del artículo 7 debatidos en el Consejo, la Comisión siempre ha defendido que 

todas las instituciones merecen un trato justo. En este ámbito es necesario un planteamiento 

transparente y proporcionado.  

 

Quiero también abrir un nuevo capítulo en términos de diálogo y seguir un enfoque que 

potencie la promoción y la prevención. Necesitamos colaborar con los Estados miembros, 

incluido dentro del Consejo, y yo pondré todo de mi parte para que así sea. El mecanismo 

global para el Estado de Derecho de las orientaciones políticas permitirá profundizar en los 

trabajos relativos al Estado de Derecho, garantizando que su ámbito de aplicación se extienda 

a toda la Unión Europea y la presentación de informes anuales objetivos de la Comisión 

Europea para todos los Estados miembros. Me esforzaré por aprovechar esto para imprimir 

una nueva dinámica a los debates, en los que también podemos debatir y compartir las 

mejores prácticas y lograr una mejor comprensión de las diferentes soluciones.  

 

Ya en julio, la Comisión explicó más detalladamente cuál sería este planteamiento, en 

particular en forma de un ciclo anual de revisión del Estado de Derecho que abarque a todos 

los Estados miembros y trate de todos los asuntos que inciden en el Estado de Derecho, como 

los sistemas judiciales, el funcionamiento de las instituciones, los sistemas de equilibrios y 

contrapoderes, la corrupción y los medios de comunicación. La aplicación de este nuevo 

mecanismo según un planteamiento sistemático y transparente será una prioridad clave 

durante el primer año de mandato de la nueva Comisión. Colaboraré estrechamente en esta 

cuestión con el comisario de Justicia.  
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Las orientaciones políticas hacen hincapié en que el fortalecimiento del Estado de Derecho es 

una responsabilidad compartida entre todas las instituciones de la UE y todos los Estados 

miembros. Por lo tanto, estos esfuerzos implicarán una estrecha colaboración con el 

Parlamento Europeo y el Consejo, así como un diálogo específico con cada uno de los 

Estados miembros. Las orientaciones políticas destacan el papel del Parlamento Europeo 

como foro democrático para el debate público y, por tanto, como lugar fundamental para la 

promoción de nuestros valores comunes. Sería muy deseable, por ejemplo, que los resultados 

del análisis de la Comisión pudiesen servir de base a los debates del Parlamento Europeo que, 

a su vez, podrían ser tenidos en cuenta en el ciclo de revisión gracias a un seguimiento 

específico. También acojo con satisfacción el papel activo e independiente del Parlamento 

Europeo en la promoción del Estado de Derecho. Soy consciente, por ejemplo, de que la 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha decidido recientemente 

continuar y ampliar la labor de su grupo de trabajo especial en este ámbito.  

 

Por lo que se refiere al Consejo, es importante distinguir entre el nuevo mecanismo, que actúa 

como herramienta preventiva para detectar los problemas con prontitud y promover el 

diálogo, y los procedimientos más formales para tratar problemas que ya han sido detectados.  

 

En lo que respecta al artículo 7 del TUE, las instituciones deben colaborar para fortalecer el 

carácter colectivo de la toma de decisiones, teniendo en cuenta las diferentes funciones de las 

instituciones en cada fase del procedimiento y, especialmente, la competencia de la Comisión 

—pero también del Parlamento Europeo— para ponerlos en marcha. Una vez que se han 

iniciado los procedimientos del artículo 7 TUE, el papel principal corresponde al Consejo. La 

actual Presidencia del Consejo está fomentando la reflexión acerca de los procedimientos, y 

espero que esto siente las bases para unos debates más eficaces en el futuro. Esto representa 

un paso positivo a la hora de lograr que los procedimientos sean más eficientes. También 

podría ser útil para mejorar el proceso de toma de decisiones en cuanto a los pasos 

institucionales, con normas procedimentales claras.  

 

Tal como se establece en las orientaciones políticas, el objetivo general debe ser, siempre que 

sea posible, encontrar una solución que proteja el Estado de Derecho mediante la cooperación 

y el apoyo mutuo, pero sin excluir una respuesta eficaz, proporcionada y disuasoria como 

último recurso.  

 

La objetividad es fundamental en todo el trabajo relacionado con el Estado de Derecho. Creo 

que la Comisión se ha tomado siempre muy en serio la función de guardiana de los Tratados 

que le encomiendan los Tratados. Con el nuevo mecanismo para el Estado de Derecho, 

especialmente con su énfasis en el diálogo y el trato igualitario a todos los Estados miembros, 

tenemos la oportunidad de reforzarlo y de mostrar que la sensibilidad con respecto a las 

diferentes circunstancias y tradiciones de los distintos Estados miembros no implica apartarse 

de los elementos esenciales que caracterizan a un Estado de Derecho efectivo. 

 

8. Como vicepresidenta responsable del pluralismo de los medios de comunicación y la 

libertad de prensa, ¿a qué medidas dará prioridad para garantizar la libertad y el 

pluralismo de los medios de comunicación, así como para contrarrestar la 

desinformación y las noticias falsas, especialmente a la luz de los constantes ataques a 

los que se enfrentan los periodistas en algunos Estados miembros de la Unión? ¿Tiene 

previsto ir más allá y adoptar medidas concretas para mejorar el entorno de trabajo 

de los periodistas, prevenir los ataques contra ellos y garantizar su seguridad, en 

particular a través de la adopción de una legislación paneuropea destinada a 
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contrarrestar las demandas estratégicas contra la participación pública? ¿Qué 

medidas concretas piensa usted poner en marcha para impedir que se produzcan 

asesinatos selectivos de periodistas de investigación, como Daphne Caruana Galizia y 

Jan Kuciak, y para que se investiguen mejor estos asesinatos en los Estados 

miembros? Al preparar su trabajo sobre la lucha contra la desinformación, ¿cómo 

piensa garantizar que las medidas propuestas no menoscaben la libertad de 

expresión, la libertad de prensa o el pluralismo de los medios de comunicación1? 

 

P. Como vicepresidenta responsable del pluralismo de los medios de comunicación y la 

libertad de prensa, ¿a qué medidas dará prioridad para garantizar la libertad y el 

pluralismo de los medios de comunicación, así como para contrarrestar la 

desinformación y las noticias falsas, especialmente a la luz de los constantes ataques a los 

que se enfrentan los periodistas en algunos Estados miembros de la Unión?  

 

Estoy convencida de la importancia fundamental de la libertad de prensa y el pluralismo para 

la democracia y el Estado de Derecho. Los panoramas mediáticos en Europa y en el mundo 

han experimentado cambios drásticos en las últimas décadas. Los medios de comunicación 

«tradicionales» han perdido una gran parte de sus ingresos publicitarios —y, por consiguiente, 

de su poder de mercado— frente a Internet y las plataformas en línea. Uno de los principales 

retos para la próxima Comisión consistirá en tomar medidas para que la industria sea más 

sostenible económicamente y sirva de baluarte de la democracia al tiempo que cumple de 

manera independiente su función de guardiana de la democracia. Los medios de 

comunicación y las plataformas en línea tienen responsabilidades, pero también desempeñan 

un papel fundamental en el tejido democrático de nuestras sociedades. Existen también 

vínculos importantes con el trabajo relativo al Estado de Derecho, para el que la función de 

periodistas y medios de comunicación resulta esencial. Considero que es necesario adoptar un 

enfoque global, promoviendo también la calidad del periodismo, atendiendo a la situación en 

el mercado de los medios de comunicación independientes de calidad y al papel de las 

plataformas en línea.  

 

El Monitor del Pluralismo de los Medios (Media Pluralism Monitor)2 es un instrumento 

importante. Se trata de un instrumento científico fiable gestionado por el Centro para la 

Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo 

de Florencia. Sus análisis muestran que ningún Estado miembro está exento de riesgos en este 

ámbito y que los acontecimientos recientes en determinados Estados miembros suscitan serias 

preocupaciones. El Monitor ofrece un excelente punto de partida para evaluar el estado de la 

libertad y el pluralismo mediáticos en la Europa actual y será un elemento central de nuestro 

trabajo en el futuro. En 2020, el Monitor del Pluralismo de los Medios analizará la cuestión 

del pluralismo mediático en línea, que es uno de los principales retos a los que nos 

enfrentamos.  

 

La recientemente revisada Directiva de servicios de comunicación audiovisual cambiará 

sustancialmente la situación, dado que las nuevas normas permitirán una mayor transparencia 

en cuanto a las estructuras de propiedad y crearán una red de autoridades reguladoras 

                                                 
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.  
2 Gestionado de forma independiente por el Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de 

Comunicación del Instituto Universitario Europeo. 
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independientes. La Directiva sobre los derechos de autor apoya explícitamente el periodismo 

de calidad. Seguiré de cerca la puesta en práctica de estas medidas y sacaré las conclusiones 

pertinentes acerca de si es necesario hacer más para apoyar un entorno propicio al pluralismo 

mediático en la UE frente los retos de la concentración, la realidad digital, la independencia 

política y la inclusión social.  

 

Como parte de los cometidos que conlleva mi nuevo mandato, me aseguraré de que la 

Comisión siga dando prioridad a la financiación de proyectos independientes que controlen 

los riesgos para el pluralismo mediático en todo Europa, lleve un registro de las infracciones 

de la libertad de prensa y apoye a los periodistas cuya seguridad se vea amenazada. Quiero 

velar por que continuemos prestando un valioso apoyo financiero a aquellos proyectos 

independientes dedicados al periodismo de investigación transfronterizo mediante, por 

ejemplo, el respaldo a las redes pertinentes. Estudiaré también la posibilidad de adoptar 

nuevas medidas a nivel de la UE basándome en el informe de 2013 del Grupo de Alto Nivel 

sobre Libertad y Pluralismo de los Medios de Comunicación, aprovechando para ello las 

competencias de la UE y mi capital político para actuar cuando sea necesario.  

 

Por lo que respecta a la desinformación, en la respuesta a la pregunta 3 explico el modo en 

que tengo intención de trabajar en este ámbito de crucial importancia para nuestra 

democracia. 

 

P. ¿Tiene previsto ir más allá y adoptar medidas concretas para mejorar el entorno de 

trabajo de los periodistas, prevenir los ataques contra ellos y garantizar su seguridad, en 

particular a través de la adopción de una legislación paneuropea destinada a 

contrarrestar las demandas estratégicas contra la participación pública? ¿Qué medidas 

concretas piensa usted poner en marcha para impedir que se produzcan asesinatos 

selectivos de periodistas de investigación, como Daphne Caruana Galizia y Jan Kuciak, 

y para que se investiguen mejor estos asesinatos en los Estados miembros? 

 

La libertad de prensa, incluida la seguridad de los periodistas, es un pilar fundamental de las 

democracias, de importancia comparable al Estado de Derecho, los derechos fundamentales y 

la separación de poderes. La libertad de prensa y su pluralismo son una conditio sine qua non 

para la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información. Sin unos medios de 

comunicación libres, la corrupción y el abuso de poder pueden propagarse sin control. Es por 

esto que creo que las amenazas a la libertad de prensa representan amenazas al conjunto de la 

UE. Estoy dispuesta a abordar esta cuestión con una ambición renovada y a colaborar con el 

Parlamento Europeo, los Estados miembros, los medios de comunicación y otras partes 

interesadas para encontrar soluciones comunes y hacer posible una respuesta europea más 

vigorosa.   

 

La Comisión ha condenado en los términos más enérgicos los asesinatos de la periodista de 

investigación maltesa Daphne Caruana Galizia y del periodista de investigación eslovaco Ján 

Kuciak. Sus muertes son una mácula en la conciencia democrática europea. En mi capacidad 

de comisaria de Justicia, planteé personalmente la cuestión de estos graves crímenes ante las 

autoridades maltesas y eslovacas en múltiples ocasiones. Tuve también el honor de reunirme 

con las familias de los periodistas y con sus colegas. La Comisión ya ha dejado claro que 

espera que se lleven a cabo investigaciones independientes y exhaustivas en ambos casos e 

insta a las autoridades maltesas y eslovacas responsables a que continúen las investigaciones 

en curso hasta que el proceso concluya de manera satisfactoria y se haga justicia.  
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Los Estados miembros siguen siendo los principales responsables de garantizar la seguridad 

interior y la Comisión carece de competencias para intervenir en investigaciones nacionales 

concretas. No obstante, es importante recordar también que la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos exige a los Estados miembros que garanticen que aquellos 

que perpetran atentados físicos contra periodistas no queden impunes y que se lleven a cabo 

investigaciones eficaces. Los problemas sistémicos en este ámbito presentan también una 

dimensión que incide en el Estado de Derecho. Además, habida cuenta de que las amenazas 

que se ciernen sobre los ciudadanos europeos tienen una dimensión cada vez más 

transfronteriza, el intercambio de información y la cooperación operativa entre los Estados 

miembros y las agencias de la UE tienen una importancia fundamental. La orden de detención 

europea es también un instrumento clave en este contexto. Los casos en que redes 

transfronterizas de crimen organizado han podido ejercer presión sobre los medios de 

comunicación muestran una vez más cómo el refuerzo de la cooperación en la aplicación de la 

ley según las líneas esbozadas en las orientaciones políticas es de vital importancia para la 

estabilidad y la seguridad del conjunto de nuestras sociedades. 

 

La cuestión de las demandas judiciales estratégicas contra la participación pública («SLAPP», 

por sus siglas en inglés) puede considerarse como un uso abusivo de las leyes contra la 

difamación. En particular, soy consciente de que tales demandas pueden redundar en un abuso 

de ley al permitir amenazar a periodistas con demandas judiciales contra las que sería 

demasiado caro defenderse —incluso en aquellos casos en que estas demandas apenas tengan 

posibilidades de prosperar—, lo cual puede dar lugar a un efecto paralizante y, por tanto, 

suponer una amenaza para la libertad de prensa. Por lo tanto, considero que este asunto incide 

de manera directa en mi cartera, y que la combinación de cuestiones en la intersección entre el 

Derecho internacional privado, el orden público y la libertad de prensa exige un análisis más 

pormenorizado.   

 

 

P. Al preparar su trabajo sobre la lucha contra la desinformación, ¿cómo piensa 

garantizar que las medidas propuestas no menoscaben la libertad de expresión, la 

libertad de prensa o el pluralismo de los medios de comunicación?  

 

La libertad de expresión debe preservarse a toda costa. En la región de Europa de la que 

procedo, tuvimos que luchar por ella durante demasiado tiempo y pagar un precio demasiado 

alto por su ausencia como para que yo me tome a la ligera cualquier amenaza potencial para 

esta libertad. Además, necesitamos distinguir entre los contenidos ilegales (como la incitación 

al odio y a la violencia) y las mentiras, que son dañinas, pero no ilegales. 

 

La desinformación erosiona la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación 

digitales y tradicionales y debilita nuestras democracias obstaculizando la capacidad de los 

ciudadanos de tomar decisiones informadas. Además, menoscaba la libertad de expresión, un 

derecho fundamental consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Las plataformas en línea que distribuyen contenido, sobre todo las redes sociales, los 

servicios de intercambio de vídeos y los motores de búsqueda, tienen un papel clave en la 

difusión y la amplificación de la desinformación en línea. La responsabilidad y la rendición de 

cuentas por parte de estas plataformas deben situarse en el centro mismo del debate.  

 

El Código de Buenas Prácticas en Materia de Desinformación es la primera iniciativa de 

autorregulación a escala mundial por la que se ha logrado que la industria reconozca su 

responsabilidad y se muestre dispuesta a rendir cuentas en mayor medida. El elemento 
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esencial de este Código sigue siendo el firme compromiso por parte de sus firmantes de 

proteger el derecho fundamental a la libertad de expresión.  

 

Habremos de evaluar el Código de Buenas Prácticas a fin de decidir si es necesario adoptar 

nuevas medidas, incluyendo las de tipo normativo. Al hacerlo, pondremos especial cuidado en 

no alterar el equilibrio y en garantizar que se siga protegiendo la libertad de expresión. 

 


