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ES 

 

RESPUESTAS DEL EL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Valdis DOMBROVSKIS 

Vicepresidente ejecutivo propuesto para una Economía al Servicio de las 

Personas 

 

 

Pregunta 1: Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el interés 

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

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

la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género en todos los 

ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? 

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

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

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

 

Hace treinta años, el 23 de agosto de 1989, más de dos millones de personas unieron sus manos 

para formar una cadena humana entre los tres Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). 

La «Vía Báltica» —que es ahora un hito histórico— fue una manifestación pacífica contra el 

régimen represivo de la Unión Soviética. Fueron los pueblos de las tres naciones bálticas 

quienes defendieron la libertad, la democracia y el derecho a la autodeterminación. Mi nación, 

Letonia, y yo mismo hemos recorrido un largo camino desde entonces. Hoy Europa está unida, 

Letonia ocupa en ella un lugar central y quinientos millones de europeos viven en libertad y 

prosperidad. Sin embargo, no debemos dar por supuesto el proyecto europeo. Los tiempos han 

cambiado hasta el punto en que debemos, todos juntos, defender los valores europeos, invertir 

en la unidad y hacer frente a nuevos retos. Esta primavera me presenté a las elecciones europeas, 

liderando mi partido con un programa fuertemente europeísta. Los votantes me dieron el 

mandato de trabajar por una Unión Europea más fuerte y unida. Creo que esto redunda en 

interés de Letonia y de los demás Estados miembros. En cumplir este mandato radican mi deber 

y mi motivación más profundos.            

Por lo que respecta a mis cualificaciones profesionales, tengo el honor de ocupar el cargo de 

vicepresidente responsable del Euro y el Diálogo Social en la Comisión Juncker. Desde julio 

de 2016, también he sido responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión 

de los Mercados de Capitales. Junto con el comisario Pierre Moscovici, estoy a cargo de la 

gobernanza fiscal y económica de la Unión Europea; dirijo los trabajos para una mayor 

consolidación de la unión económica y monetaria europea (UEM). La Comisión ha mejorado 

el Semestre Europeo, centrándolo más en su dimensión social, el crecimiento inclusivo y un 

mayor diálogo con las autoridades nacionales, los interlocutores sociales y las partes 

interesadas. He viajado a todos los Estados miembros para debatir sobre la evolución de la 

coyuntura económica, fiscal y social. He acudido cuarenta veces a los parlamentos nacionales 

y mantenido el mismo número de reuniones con interlocutores sociales nacionales.  
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Hemos avanzado en la profundización de la UEM. He dirigido los trabajos para completar la 

unión bancaria y crear una unión de mercados de capitales. Me motiva mucho completar ambos 

proyectos: contribuirán a que la economía y el sistema financiero de Europa sean más sólidos 

y resilientes, para contribuir al crecimiento y la estabilidad. Animo a todas las partes interesadas 

a reanudar rápidamente la labor relacionada sobre las propuestas de la Comisión en materia de 

instrumentos presupuestarios, incluido el instrumento presupuestario para la competitividad y 

la convergencia, además de un instrumento de estabilización presupuestaria para toda la UE. 

La actual Comisión ha propuesto una Función Europea de Estabilización de las Inversiones; 

una de las prioridades de la próxima será un régimen europeo de reaseguro de prestaciones por 

desempleo. Junto con la comisaria Marianne Thyssen, he sido responsable de desarrollar el 

pilar europeo de derechos sociales y de relanzar el diálogo social a escala de la UE.  

Tomé posesión del cargo de primer ministro de Letonia cuando la economía nacional estaba en 

caída libre, inmersa en una grave crisis financiera. Sin un diálogo constante con los 

interlocutores sociales a lo largo de aquellos tiempos difíciles, no habría sido posible poner de 

nuevo en pie la economía e incorporarnos al euro cinco años después.   

Fui primer ministro de Letonia en tres Gobiernos consecutivos, de marzo de 2009 a enero de 

2014. Como diputado al Parlamento Europeo (2004-2009), fui miembro de la Comisión de 

Presupuestos y miembro suplente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Este 

año fui elegido por tercera vez diputado al Parlamento Europeo; tomé la decisión de renunciar 

al escaño cuando el Gobierno de Letonia me designó comisario propuesto. En tres ocasiones 

(2002, 2010, 2011) fui elegido diputado al Saeima (Parlamento de Letonia), y entre 2002 y 

2004 fui ministro de Hacienda de Letonia.  

En suma, mi dilatada experiencia política en las instituciones de la UE —Parlamento Europeo, 

Consejo Europeo, Consejo y Comisión Europea— me ha aportado una experiencia práctica de 

cómo discurre el proceso decisorio de la UE.  

Por lo que respecta a nuestra agenda estratégica, estoy de acuerdo con la presidenta electa, 

Ursula von der Leyen, en que existen importantes retos que ponen a prueba la capacidad de 

respuesta de la Unión Europea: el cambio climático, la digitalización, el cambio demográfico, 

un sistema de comercio internacional menos abierto y el ascenso de nuevas potencias. Todo 

esto requerirá una profunda transformación de nuestras economías que afectará profundamente 

a nuestras sociedades, alterando la manera en que viven y trabajan las personas. Si se confirmara 

mi nombramiento, sería responsable de dirigir y coordinar los trabajos de toda la Comisión para 

garantizar que la economía europea funcione al servicio de las personas y mantener nuestro 

singular modelo de economía social de mercado. Habrá que promover la equidad y la 

inclusividad en todas nuestras políticas económicas, de modo que la transición ecológica y 

digital no se produzca a costa de los miembros más vulnerables de la sociedad europea. 

Tendremos que reformar la fiscalidad, invertir en educación y mejora de las capacidades y 

aplicar políticas sociales que ayuden a los más débiles de forma eficaz. Junto con los demás 

miembros de la Comisión, seguiré trabajando por la aplicación del pilar europeo de derechos 

sociales.  

La transición hacia una economía climáticamente neutra requerirá masivas inversiones tanto 

públicas como privadas. Para salvar la brecha, y partiendo de mi experiencia en política de 

finanzas sostenibles, trabajaré en la elaboración de un nuevo plan de inversión en financiación 

sostenible. Si actúan rápidamente, para las empresas europeas el reto de la emergencia climática 

puede convertirse en una oportunidad. Las empresas pueden obtener una ventaja competitiva 

en la carrera por ofrecer productos y servicios ecológicos, que —estoy convencido— se 
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producirá a escala mundial. Crecimiento económico y respeto al clima no son ideas 

incompatibles.         

Debemos seguir trabajando en la construcción de una UEM sólida, que ayude a Europa a 

proyectar todo su peso económico en el mundo. Tenemos que dar al euro un mayor papel 

internacional, lo que supone completar la unión bancaria encontrando el modo de avanzar en 

su pilar pendiente: el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. Paralelamente, debemos 

intensificar nuestros esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales: en los bancos europeos 

no debe haber lugar para el dinero sucio. Considero que la Unión de los Mercados de Capitales 

es una prioridad de primer orden, ya que es fundamental para facilitar el acceso a la financiación 

por parte de las pequeñas y medianas empresas europeas, columna vertebral de nuestra 

economía y de la creación de empleo. Por más que Europa albergue un talento y una innovación 

inmensos, nuestras pymes tienen dificultades para innovar a gran escala, lo que a menudo 

obedece a un insuficiente acceso a la financiación. Asimismo, como parte de la profundización 

en la UEM, tendremos que seguir trabajando en los instrumentos presupuestarios.    

En cuanto a la gobernanza económica, deseo mantener las constantes mejoras que hicimos en 

el Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas, con una dimensión social 

más marcada, e integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en esta labor, manteniendo al 

mismo tiempo el enfoque macroeconómico del Semestre Europeo. 

El proyecto europeo solo puede ser creíble si sigue abierto a sus miembros y a quienes piden 

ayuda en tiempos de necesidad. Esta es la razón por la que, en caso de que se me confirme, 

quiero seguir apoyando a los Estados miembros en sus esfuerzos por incorporarse al euro. Creo 

que también debemos apoyar a los países socios no pertenecientes a la UE de nuestra vecindad 

más amplia, lo que incluye prestar asistencia a Ucrania para su estabilización económica.  

Quiero contribuir a superar la brecha entre Este y Oeste, aún demasiado presente en Europa. 

Mi equipo reflejará este equilibrio geográfico, así como el equilibrio de género, que siempre he 

promovido. En esta última materia apoyo firmemente la posición de la presidenta electa. Es un 

principio que ocupa lugar destacado en el pilar europeo de derechos sociales. Apoyaré 

activamente medidas concretas para aplicar en la práctica el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres. Contribuiré al desarrollo de una nueva estrategia europea de género y 

apoyaré medidas de transparencia salarial vinculantes para eliminar las diferencias salariales 

entre hombres y mujeres. También promoveré medidas para fomentar la igualdad entre hombres 

y mujeres en el marco del Semestre Europeo. Abogar por medidas de apoyo a la participación 

de las mujeres en el mercado laboral es solo un ejemplo de la manera en que las 

recomendaciones específicas por país pueden contribuir a mantener la igualdad entre hombres 

y mujeres en lugar destacado de la agenda política.  

La igualdad de trato es importante en muchos aspectos. Por ejemplo, crea una sensación de 

equidad e integración, lo que se traduce en sentimiento de pertenencia. Esto es lo que los 

europeos esperan de nosotros.    

Me comprometo a respetar plenamente las obligaciones del Tratado en materia de 

independencia e integridad, imparcialidad y disponibilidad, tal como se definen en el artículo 

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

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como la obligación de secreto profesional 

consagrada en el artículo 339 del TFUE. Declaro solemnemente que cumpliré las normas éticas 

establecidas en dichos artículos y en el Código de Conducta de los Comisarios. He 
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cumplimentado mi declaración de intereses, la he hecho pública y la actualizaré inmediatamente 

en caso de que se produzcan cambios.      

También evitaré toda posición o situación que puedan poner en cuestión mi independencia, 

imparcialidad y disponibilidad para la Comisión. Me guardaré de ocupar cualquier otro cargo 

público y de participar en cualquier otra actividad profesional, remunerada o no remunerada. 

Asumo el compromiso de informar inmediatamente a la presidenta de la Comisión de toda 

situación que pudiera entrañar un conflicto de intereses en el ejercicio de mis responsabilidades 

oficiales.  

 

Pregunta 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/o 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 dispuesta/o a facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en 

pie de igualdad con el Consejo? 

 

Me honra que se me haya propuesto para el puesto de vicepresidente ejecutivo responsable de 

la cartera de Una Economía al Servicio de las Personas. Si se confirma tal propuesta, me 

encargaré del importante cometido de coordinar una de las seis prioridades principales de las 

orientaciones políticas de la presidenta. Al tiempo que asumiré la responsabilidad política de 

mis actividades, cooperaré plenamente con todos los miembros del Colegio para formular 

estrategias coherentes y cumplir los compromisos establecidos en las orientaciones políticas, 

procurando encontrar sinergias entre los ámbitos políticos sin perder de vista las prioridades. 

No escatimaré ningún esfuerzo por formar equipos efectivos y cohesionados, algo que me 

parece una condición previa para alcanzar los mejores resultados posibles. Comparto la opinión 

de la presidenta electa de que ya es hora de reconciliar lo social y el mercado en la economía 

actual. Dentro de la Comisión y en contacto con las partes interesadas, tengo previsto actuar 

como moderador y facilitador. Confío en que mi experiencia como vicepresidente y primer 

ministro pueda servir a este respecto. 

Confío en una estrecha relación de trabajo con el Parlamento Europeo, sus órganos y sus 

diputados en todas las fases del proceso de formulación de políticas. Asistiré regularmente a las 

sesiones plenarias y las reuniones de las comisiones, estaré disponible para entablar debates 

informales y me mantendré en contacto periódico con los diputados al Parlamento Europeo, 

especialmente con los presidentes y coordinadores de las comisiones competentes. Daré 

instrucciones a mi equipo para que establezca relaciones estrechas con los gabinetes de los 

diputados al Parlamento Europeo conforme a los principios de apertura, transparencia, 

confianza mutua e información fluida y oportuna. Pondré en práctica la aspiración de la 

presidenta electa de que el Parlamento Europeo tenga una voz más fuerte en la gobernanza 

económica de la Unión Europea. Cumpliré mi cometido de gestionar y organizar la 

representación de la Comisión en mis ámbitos de responsabilidad, sobre todo para maximizar 

su presencia política en las sesiones plenarias, las reuniones de las comisiones y las 

negociaciones tripartitas.  
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Como única institución europea elegida por sufragio directo, el Parlamento Europeo representa 

los puntos de vista y aspiraciones de los ciudadanos y aporta legitimidad a los procesos políticos 

y de toma de decisiones de la UE. La Comisión rinde cuentas al Parlamento Europeo. Este 

principio de rendición de cuentas reviste gran importancia, ya que contribuye a la eficiencia y 

buena gobernanza de la Comisión y le permite explicar sus posiciones en las distintas fases del 

proceso político y legislativo. Sin perjuicio del principio de colegialidad, asumo mi 

responsabilidad política personal en los ámbitos que me han sido asignados, en consonancia 

con el Acuerdo marco de 2010 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 

A este respecto, también puedo asegurarles que mis relaciones con mi gabinete y los servicios 

bajo mi responsabilidad se basarán en la lealtad, la confianza, la transparencia, la información 

recíproca y la asistencia mutua.   

Velaré por que los equipos de comisarios que trabajan en los ámbitos que me han sido 

encomendados examinen y debatan atentamente las resoluciones del Parlamento que sean 

pertinentes en su ámbito de actividad. Los puntos de vista expresados por el Parlamento 

Europeo son una contribución muy valiosa al debate político y a la creación de consenso entre 

las instituciones de la UE. La Comisión está dispuesta a dar curso a las resoluciones en un plazo 

de tres meses.  

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

se ha comprometido a que la Comisión dé curso a las resoluciones parlamentarias adoptadas 

por la mayoría de sus diputados mediante un acto legislativo, con pleno respeto a los principios 

de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. Me adhiero plenamente a este 

objetivo y, como parte del compromiso de una cooperación más intensa con el Parlamento 

Europeo, trabajaré codo con codo con este en todas las fases del debate de las resoluciones a 

que se refiere el artículo 225 del TFUE. Me comprometo a trabajar estrechamente con las 

comisiones parlamentarias pertinentes, y también a participar y a estar presente en la 

preparación de las resoluciones del artículo 225 del TFUE. Creo firmemente que esto mejorará 

el diálogo y fomentará la confianza y la voluntad de trabajar juntos en pos de un objetivo común.  

Asimismo, la Comisión también de manera efectiva a las resoluciones del Parlamento en un 

plazo de tres meses a partir de su adopción, de conformidad con el Acuerdo marco. La Comisión 

garantizará la supervisión política del proceso.  

Por último, me comprometo a aplicar plenamente el principio de igualdad de trato del 

Parlamento Europeo y el Consejo en calidad de colegisladores en materia de acceso a las 

reuniones, la información y los documentos, como corresponde a mi obligación como miembro 

del Colegio, responsable ante los diputados al Parlamento Europeo, elegidos directamente. 

 

3. Usted será responsable de lograr una economía que funcione en pro de las personas. 

Por lo que se refiere al marco de gobernanza económica, ¿está seguro de que tiene la 

solidez suficiente para evitar una crisis de balanza de pagos y una crisis de deuda soberana 

en el futuro? ¿Qué piensa hacer para corregir las persistentes deficiencias de la unión 

económica y monetaria, a saber, la falta de una función de estabilización y de una 

capacidad presupuestaria europea para estimular las inversiones y crear puestos de 

trabajo? Por otra parte, ¿confirma que seguirá siendo responsable del euro en la 

Comisión entrante? 
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Como vicepresidente, velaré por que la Comisión utilice todos los instrumentos a su alcance 

para crear una economía que funcione para las personas. 

El euro, la moneda común que comparte la mayoría de los Estados miembros de la UE, es 

mucho más que las monedas y billetes que lleva uno en el bolsillo. Es un símbolo de la unidad 

y la prosperidad de Europa gracias a una sólida unión económica y monetaria. En consonancia 

con la carta de misión de la presidenta electa Von Leyen, si se confirma mi nombramiento, 

coordinaré el grupo de comisarios competentes y dirigiré los trabajos para profundizar en 

nuestra unión económica y monetaria, como ya lo hice en la actual Comisión. También seguiré 

dirigiendo los trabajos sobre el papel internacional del euro. Por tanto, para responder a su 

última pregunta, seguiré siendo responsable del euro. 

Después de la última crisis, la Comisión —junto con las demás instituciones de la UE y los 

Estados miembros— ha realizado grandes esfuerzos, en primer lugar, por preservar la 

estabilidad e integridad de nuestras economías y, en segundo, por reforzar nuestro marco de 

gobernanza. Gracias al Plan de Inversiones para Europa, hemos hecho posibles inversiones 

adicionales en la economía europea por valor de 433 200 millones de euros. Hemos reforzado 

significativamente la dimensión social de la unión económica y monetaria y promovido una 

política fiscal justa. El resultado es una economía europea y un euro en mucho mejor estado. 

Llevamos creciendo siete años seguidos; el empleo alcanza niveles récord, el desempleo está 

en su nivel más bajo desde la crisis y los niveles de pobreza están disminuyendo. Aunque 

durante la recuperación no todos los Estados miembros hayan logrado buenos resultados, no 

cabe duda de que la estabilidad e integridad de la economía europea en general, y de la zona 

del euro en particular, han aumentado en relación con los años anteriores a la crisis.   

Ahora debemos aprovechar los avances realizados para preparar nuestra economía de cara a la 

importante transformación que será necesaria para abordar los nuevos desafíos enumerados en 

sus orientaciones políticas por la presidenta electa, Ursula von der Leyen. Debemos trabajar en 

varios campos y, en particular, impulsar la inversión y ajustar la estructura de nuestra economía. 

Debemos precavernos de los posibles riesgos para la estabilidad económica y financiera y 

mantener unas finanzas públicas sostenibles. En la coyuntura actual, una política presupuestaria 

responsable también significa mejorar la calidad de las finanzas públicas y utilizar el margen 

presupuestario para apoyar la inversión y las reformas. 

Para el éxito de la transición a una economía climáticamente neutra, un reto importante será 

cerrar la brecha de inversión. En la próxima década, el Plan de Inversiones para Europa 

Sostenible, que coordino, intentará movilizar inversiones por valor de un billón de euros a lo 

largo y ancho de la UE. Para alcanzar este objetivo, debemos cooperar estrechamente con 

muchos de nuestros colegas de la Comisión y reunir fondos públicos y privados partiendo de 

InvestEU, de los fondos de cohesión y de nuestros trabajos sobre finanzas sostenibles. En apoyo 

a esta medida, de aquí a 2025, el Banco Europeo de Inversiones deberá destinar la mitad del 

total de su financiación a las inversiones en materia de clima. Este trabajo debe coordinarse 

estrechamente con el desarrollo de una nueva estrategia industrial a largo plazo para la UE. 

Entretanto, aún no hemos completado nuestra unión económica y monetaria. Para ultimar el 

marco de gobernanza económica, la Comisión ha presentado una serie de propuestas y lanzado 

una serie de iniciativas; por ejemplo, sobre unión bancaria, unión de mercados de capitales y 

nuevos instrumentos presupuestarios. Buen número de ellas ha pasado con éxito el trámite 

legislativo y ya forma parte de la arquitectura más sólida a la que me refería anteriormente. 

Pero hay otras propuestas —por ejemplo, sobre una función central de estabilización 

presupuestaria— que aún se están debatiendo en el Parlamento Europeo y el Consejo. Estoy 
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convencido de que la función de estabilización fiscal es necesaria para reforzar la resiliencia de 

la zona del euro y de la UE frente a las grandes perturbaciones que puedan producirse en el 

futuro. La Comisión actual ya presentó en su día una primera propuesta concreta de Función 

Europea de Estabilización de las Inversiones. En la nueva Comisión, y junto con los comisarios 

de Economía y Empleo, trabajaré para desarrollar un Sistema Europeo de Reaseguro de 

Desempleo. Para apoyar las reformas e inversiones favorables al crecimiento de los Estados 

miembros, y en estrecha cooperación con el comisario de Cohesión y Reformas, me 

comprometo a concluir las negociaciones sobre el Programa de Apoyo a las Reformas y el 

Instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad de la zona del euro.  

En la nueva Comisión, los trabajos sobre la unión económica y monetaria tendrán que 

englobarse en una agenda más amplia y global que incluya temas como inversión, relaciones 

comerciales libres y justas, fiscalidad justa, política industrial, mercado interior y un apoyo más 

decidido a la pequeña y mediana empresa.  

 

4. ¿Cuáles deberían ser los tres principales objetivos políticos durante el próximo 

mandato de la Comisión en lo que atañe a la futura regulación del sector financiero? 

¿Cuál es su valoración de la unión bancaria en la actualidad y de los próximos pasos en 

su realización, en particular, los consistentes en ultimar el mecanismo de protección 

común para el Fondo Único de Resolución y articular en la práctica el Sistema Europeo 

de Garantía de Depósitos (SEGD), a pesar de las actuales divergencias de opinión entre 

los Estados miembros? ¿Se encuentra entre esos próximos pasos la adopción por la 

Comisión de una nueva propuesta legislativa sobre el SEGD? ¿Cómo piensa hacer más 

fuertes y seguros los bancos, reducir su importancia sistémica y su exposición a la deuda 

pública de su propio país, combinar la reducción de préstamos dudosos con la protección 

de los consumidores en toda la Unión y garantizar la igualdad de condiciones de 

competencia entre todos los bancos europeos? ¿Cree usted que el sector de los servicios 

financieros de la Unión está preparado para un Brexit sin acuerdo y qué sectores han de 

hacer un mayor esfuerzo para estar plenamente preparados para cualquier tipo de 

Brexit? ¿Cómo evalúa los preparativos para un Brexit sin acuerdo en el ámbito de la 

compensación y la liquidación, en particular en relación con los derivados denominados 

en euros? 

 

El sector financiero sostiene nuestra economía y la sociedad en general. Cuando funciona 

correctamente, puede ser un motor de prosperidad y éxito económico. Cuando no es así, las 

consecuencias pueden ser devastadoras. Las grandes reformas que hemos introducido desde la 

crisis financiera mundial han restablecido considerablemente la salud de los sectores bancario 

y financiero de la UE y contribuido a la recuperación económica en general. Necesitamos un 

sector financiero seguro, que apoye el crecimiento económico sostenible y nos ayude a 

responder ante los desafíos que se le plantean hoy en día al mundo. Pese a las mejoras 

introducidas en los últimos diez años, la crisis financiera mundial nos enseña que en todo 

momento debemos mantenernos en guardia frente a posibles riesgos para la estabilidad 

financiera.  

Mi primer objetivo político será garantizar que el sector siga financiando de manera segura y 

eficaz la economía. Nuestra meta primordial será completar la unión bancaria y seguir 

construyendo la unión de los mercados de capitales. Mucho se ha avanzado en los últimos cinco 

años, pero mucho más se puede hacer para mejorar la financiación de la economía. Mi segundo 

objetivo político será garantizar que la financiación ayude a la transición a una economía 
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sostenible. Para convertirnos en el primer continente climáticamente neutro, serán necesarias 

inversiones de billones de euros. Aunque al sector público le corresponda un papel clave, la 

actuación de los inversores privados será fundamental. Europa no puede actuar sola en estas 

cuestiones; solo podrá funcionar un planteamiento global. De ahí que debamos seguir 

trabajando junto con nuestros socios internacionales para movilizar a los inversores privados 

internacionales de todo el planeta. En tercer lugar, el paso a una economía digital está 

transformando en todos los aspectos el mundo en el que vivimos. Debemos garantizar que 

nuestras políticas sean coherentes con la transformación digital del sector financiero. Hay que 

asegurarse de que las empresas aprovechen las nuevas oportunidades que benefician a sus 

clientes y a la economía en general. Al mismo tiempo, nuestro marco jurídico debe seguir 

garantizando una protección adecuada a consumidores e inversores; debemos ser capaces de 

mitigar los riesgos cuando surjan y, sobre todo, cuando puedan repercutir en la estabilidad 

financiera. Por último, elaboraré propuestas para garantizar que Europa sea más resistente 

frente a las sanciones extraterritoriales impuestas por terceros países y para que las sanciones 

impuestas por la propia UE se apliquen correctamente, en particular en toda la extensión de su 

sistema financiero. En materia de sanciones, trabajaré en estrecha colaboración con el Alto 

Representante/vicepresidente. 

Completar la unión bancaria será una prioridad clave. La visión inicial de la unión bancaria, 

que se remonta a 2012, era ambiciosa, radical y completamente novedosa. A menudo olvidamos 

todo lo que hemos conseguido en unos pocos años. Hoy en día tenemos mecanismos comunes 

de supervisión y resolución, y los bancos presentan balances más sólidos. Pero en algunos 

aspectos clave para reforzar la arquitectura de la unión bancaria, el progreso no ha sido tan 

claro. Por ejemplo, los Estados miembros siguen debatiendo en torno al concepto de un Sistema 

Europeo de Garantía de Depósitos, tercer pilar, aún pendiente, de la unión bancaria. Sin 

perjuicio de las prerrogativas institucionales de la Comisión, al determinar los próximos pasos, 

en 2020, deberá atenderse a la conclusión de ese debate y a la posición del Parlamento Europeo. 

Mantengo mi compromiso con un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, y es evidente que 

debemos alcanzar el consenso sobre esta cuestión entre los Estados miembros y con el 

Parlamento Europeo. Los Estados miembros alcanzaron recientemente «un amplio acuerdo» 

sobre la reforma del Tratado por el que se establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que, 

entre otras cosas, hará del Mecanismo un sistema de protección común para el Fondo Único de 

Resolución. Se trata de avances sustanciales, y apoyaré activamente las negociaciones para 

lograr resultados de calidad, apoyando al mismo tiempo la pronta conclusión de estos 

importantes trabajos. 

Gracias a un considerable número de reformas, los bancos europeos son hoy en día mucho más 

fuertes y están mejor capitalizados, menos apalancados y en general mejor preparados para 

resistir los choques económicos. No obstante, hay que seguir trabajando para resolver una serie 

de cuestiones pendientes.  

Hay que alentar a los bancos a diversificar más sus carteras de bonos soberanos y a reducir el 

sesgo nacional, que sigue siendo demasiado fuerte y expone a los bancos a las dificultades 

presupuestarias de los gobiernos nacionales. No quiero subestimar la complejidad y 

sensibilidad política, jurídica y técnica de estas cuestiones en toda la UE, ni sus implicaciones 

para la estabilidad financiera, por lo que será fundamental alcanzar el consenso tanto en el 

Parlamento Europeo como en los Estados miembros.  

Gracias a los decisivos esfuerzos realizados en los últimos años por los responsables políticos, 

los supervisores y los bancos, el volumen de préstamos no productivos ha disminuido 

considerablemente, para situarse en torno al 3 % en el conjunto de la UE. Sin embargo, esa cifra 
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oculta grandes diferencias entre Estados miembros y entre entidades. Para facilitar una ulterior 

reducción de los niveles de préstamos no productivos, debemos ultimar rápidamente nuestros 

trabajos sobre mercados secundarios y ejecución acelerada de garantías, teniendo plenamente 

en cuenta la necesidad de crear un sistema que proteja a los consumidores.  

Por último, para preservar las especificidades europeas y la diversidad del sector bancario de la 

UE, debemos aplicar el último conjunto de reformas de Basilea III, que completa el marco 

prudencial bancario para el periodo posterior a la crisis.  

Aunque lamento profundamente el Brexit, es sin duda preferible una salida ordenada que 

desordenada. Pero hemos de estar prestos para todas las eventualidades, incluida la de una 

salida sin acuerdo. Por el lado financiero, creo que estamos tan preparados como se puede estar. 

En los últimos meses hemos introducido numerosos textos legales que nos ayudarán a estar en 

condiciones. A partir de un análisis conjunto del Banco Central Europeo y el Banco de 

Inglaterra, los servicios de la Comisión han tomado medidas para reducir todos los riesgos para 

la estabilidad financiera en caso de Brexit sin acuerdo. Un Brexit sin acuerdo puede perturbar 

la prestación de servicios financieros y producir volatilidad en los mercados financieros. Pero 

es más probable que el peor impacto en el sector financiero provenga del impacto en la 

economía real. A este respecto, las pruebas de resistencia han demostrado que el sector 

financiero tiene resiliencia suficiente. Seguiremos de cerca la evolución del mercado y, en caso 

necesario, tomaremos las medidas adecuadas. En el área específica de la compensación y la 

liquidación, la UE también está preparada para una salida sin acuerdo. Para mantener la 

estabilidad financiera de la UE-27 en caso de Brexit sin acuerdo, la Comisión ha adoptado una 

decisión de equivalencia temporal entre las entidades de contrapartida central. Concretamente, 

en materia de derivados extrabursátiles no compensados, están en vigor disposiciones que 

garantizan que los contratos sean válidos y sigan siéndolo después del Brexit. En paralelo, y 

más allá del Brexit, a principios de año se acordaron nuevas normas para reforzar la supervisión 

de las entidades de contrapartida central. Estas disposiciones modernizarán las herramientas de 

supervisión de la UE, sobre todo de las entidades de contrapartida central de terceros países 

sistémicamente importantes para la UE. 

 

 

5. ¿Cuál es su valoración de la unión de los mercados de capitales en su estado actual? 

¿Cuáles son las medidas concretas que piensa proponer para completar la UMC a fin de 

diversificar el acceso de las empresas a la financiación, facilitar la financiación de las 

pequeñas y medianas empresas y promover al mismo tiempo la transición a una economía 

más ecológica mediante una financiación sostenible? Los servicios financieros al por 

menor son servicios esenciales y, sin embargo, este sector suele encontrarse 

sistemáticamente entre los mercados con peores resultados en cuanto a satisfacción de los 

consumidores, mientras que normas legislativas importantes no se aplican o no se hacen 

cumplir de manera satisfactoria. ¿Qué medidas va a adoptar para mejorar la 

convergencia de supervisión y el cumplimiento de la legislación de protección de los 

consumidores en los servicios financieros? ¿Qué opina sobre la futura revisión de la 

legislación de la Unión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales? 

 

Para impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo, es fundamental la unión de 

los mercados de capitales. Unos mercados de capitales dinámicos e integrados, que 

complementen a un sólido sector bancario a la hora de financiar nuestra economía, son el medio 

más adecuado de financiar la innovación, crear más oportunidades de inversión y diversificar 

el riesgo para los inversores europeos. La unión de mercados de capitales contribuye a repartir 
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los riesgos entre los Estados miembros y es fundamental para completar la unión económica y 

monetaria y reforzar el papel internacional del euro. Desde su introducción, en 2015, se han 

hecho progresos considerables. Se han adoptado o acordado once propuestas legislativas, y la 

Comisión ha aplicado o puesto en marcha más de 50 medidas no legislativas. Aún así, soy 

consciente de que sigue habiendo importantes barreras estructurales. Será prioritario dar nuevo 

impulso a la tarea de completar la unión de mercados de capitales.  

Podemos hacer más por que las empresas europeas puedan acceder a la financiación que 

necesitan para invertir y crear empleo. A lo largo de los últimos cinco años, nos hemos centrado 

especialmente en medidas que mejorasen la financiación basada en el mercado para las 

pequeñas y medianas empresas, la más reciente de las cuales ha reducido la carga administrativa 

y los costes de conformidad para la cotización pública. A partir de esta labor, y junto con el 

vicepresidente ejecutivo propuesto para una Europa Adaptada a la Era Digital, propondremos 

una estrategia para las pequeñas y medianas empresas cuyo principal objetivo será mejorar su 

acceso a la financiación. Para ello, junto con otras medidas, crearé un fondo público-privado 

que facilite el acceso de las pequeñas y medianas empresas al capital público. 

Aunque en los últimos años hemos avanzado en la eliminación de barreras estructurales a las 

inversiones transfronterizas en áreas importantes, debemos determinar cuidadosamente las 

lagunas que aún existen y proponer nuevas y ambiciosas iniciativas. Por ejemplo, a menudo los 

inversores incluyen entre los obstáculos a la inversión transfronteriza las barreras relacionadas 

con la legislación sobre insolvencia y los procedimientos fiscales. La Comisión también ha 

abogado por una verdadera supervisión europea, y tendremos que evaluar si las normas 

recientemente acordadas sobre las Autoridades Europeas de Supervisión bastarán para 

contribuir a la convergencia en materia de supervisión en la UE.  

Pero también necesitaremos una estrategia que nos permita alcanzar nuestro objetivo de 

neutralidad climática en 2050 y atraer el capital privado que contribuya a cumplir estos 

compromisos. Si se confirma mi nombramiento, me propongo emprender rápidamente una 

consulta pública en la que participen todas las partes interesadas para definir la base de una 

nueva estrategia de financiación ecológica. Ya son varias las áreas que requieren intensificar 

los esfuerzos: por ejemplo, debemos reforzar las bases de la financiación verde explorando vías 

para mejorar la información sobre sostenibilidad divulgada por las empresas y la inclusión de 

este tema en los estudios de mercado y las calificaciones crediticias. Son fundamentales los 

trabajos sobre una taxonomía para toda la UE a fin de definir qué actividades económicas son 

ambientalmente sostenibles. La taxonomía contribuirá a combatir el blanqueo ecológico, 

actualmente muy extendido en el sector financiero, y servirá de base para nuestro trabajo sobre 

normas y etiquetas, por ejemplo, sobre una norma de la UE en materia de bonos verdes o una 

etiqueta ecológica de la UE. Estaré al frente de la tarea de atraer la inversión privada hacia 

actividades ecológicas utilizando todas las posibilidades del presupuesto de la UE, a través de 

un ambicioso Plan de Inversiones para Europa Sostenible y convirtiendo al Banco Europeo de 

Inversiones en el banco climático europeo. También debemos trabajar estrechamente con 

nuestros socios para liderar el esfuerzo mundial por potenciar la financiación sostenible.  

Tengo la convicción de que, sin una participación más activa de los inversores minoristas, no 

podrá completarse la unión de mercados de capitales. Para que los consumidores de toda Europa 

tengan acceso a más y mejores productos con mayor facilidad y seguridad y a menor coste, me 

comprometo a trabajar en este sentido. Eso hará necesario un planteamiento general en toda la 

legislación vigente. El plan de acción sobre servicios financieros a los consumidores ha logrado 

beneficios palpables, por ejemplo, al hacer más baratos los pagos transfronterizos entre todos 

los Estados miembros de la UE, y debemos revisar su aplicación. Debemos hallar soluciones 
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que garanticen pagos transfronterizos baratos e instantáneos y establecer una estrategia clara 

para conseguirlo. En materia de inversión, debemos evaluar si las normas sobre transparencia 

recogidas en los distintos textos legislativos son suficientemente coherentes, eficaces y 

adecuadas para la era digital. También debemos garantizar que los consumidores tengan pleno 

acceso a la información sobre los costes y el rendimiento de los productos de inversión. Pero 

unos mercados financieros realmente integrados solo funcionarán correctamente si en todos los 

Estados miembros se aplican las normas con coherencia. Garantizaremos que todas las 

directivas europeas en este campo se incorporen plenamente y a tiempo en la legislación 

nacional, estudiaremos todas las reclamaciones presentadas por los consumidores y 

trabajaremos para que conozcan sus derechos y las vías de resolución de problemas. 

Someteremos a cuidadosa evaluación los cambios recientemente acordados sobre las 

Autoridades Europeas de Supervisión y su mayor atención a la protección del consumidor. 

También debemos aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías digitales para ofrecer 

mejores condiciones a los consumidores europeos al tiempo que protegemos la integridad y 

estabilidad del sistema financiero europeo. A tal fin, me comprometo a seguir trabajando en el 

campo de la tecnología financiera y a proponer un enfoque común de la UE en materia de 

criptomonedas. 

Para la integridad del sistema financiero, será fundamental luchar contra el blanqueo de 

capitales. Es probable que los desafíos persistan incluso después de ponerse plenamente en 

práctica las recientes medidas, y que tengamos que trabajar en distintos frentes para mejorar la 

situación. Para ello será necesario garantizar la plena aplicación de la legislación europea (4.ª y 

5.ª Directivas contra el blanqueo de capitales) y emprender procedimientos de infracción contra 

los Estados miembros que vayan rezagados en la incorporación de las normas a su 

ordenamiento jurídico. También debemos asegurarnos de que se supervise a los bancos de 

manera más coherente. Hay sustanciales divergencias entre las normativas sobre lucha contra 

el blanqueo de capitales de los Estados miembros, y diferencias en su aplicación a través de las 

fronteras nacionales. Es una evidente prioridad mejorar la supervisión en toda la Unión. 

Partiendo de los análisis ya realizados, seguiremos evaluando los medios más adecuados para 

garantizar que la supervisión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales sea de la 

máxima calidad en toda la UE. A mi juicio, hay muchos argumentos a favor de asignar a un 

organismo europeo las tareas específicas de supervisión y coordinación de actividades en 

materia de blanqueo de capitales. Dada su importancia en la arquitectura actual, es preciso 

analizar minuciosamente el papel de las Unidades de Información Financiera nacionales. Por 

último, tendremos que reforzar el papel de la UE en los debates internacionales sobre lucha 

contra el blanqueo de capitales para garantizar que las estrictas normas europeas queden mejor 

reflejadas en el plano internacional. 

 

6. Como vicepresidente ejecutivo para una economía que funcione en pro de las personas, 

será usted responsable de la coordinación de los trabajos relativos al plan de acción para 

aplicar el pilar europeo de derechos sociales y dirigirá los trabajos para reforzar la 

importancia del diálogo social a nivel europeo. También dirigirá los trabajos de 

reorientación del Semestre Europeo para integrar los objetivos de desarrollo sostenible 

de las Naciones Unidas. 

En el pasado, debido, en parte, a las competencias atribuidas a la Unión en los Tratados, 

se producía un desequilibrio entre las políticas sociales, medioambientales y económicas 

a nivel de la Unión, dándose mayor importancia a estas últimas. La presidenta electa de 
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la Comisión, Ursula von der Leyen, ha subrayado que nunca ha sido tan importante que 

los derechos sociales, la protección y la equidad sean fundamentales en nuestra economía 

moderna.  

¿Qué iniciativas legislativas y no legislativas concretas tiene previstas, y cuál sería su 

calendario, para: 

- aplicar el pilar europeo de derechos sociales y promover un mercado de trabajo 

europeo justo, funcional y sin barreras; 

- poner en práctica el compromiso de que la justicia, la protección y los derechos 

sociales sean fundamentales en la economía moderna, en particular en el contexto del 

Semestre Europeo, de modo que se garantice que los objetivos sociales y económicos de la 

Unión tengan la misma prioridad y que se integren los objetivos de desarrollo sostenible 

de las Naciones Unidas? 

En primer lugar, quisiera recordar que coordiné los trabajos preparatorios del pilar europeo de 

derechos sociales, proclamado en Gotemburgo en noviembre de 2017 con motivo de la primera 

cumbre social de las dos últimas décadas. En aquella ocasión, pude apreciar el firme 

compromiso de los jefes de Estado o de gobierno de la UE y del Parlamento Europeo por 

mejorar la promulgación y aplicación de los derechos sociales.  

Bajo la dirección de la presidenta electa Von der Leyen, seguiré haciendo todo lo posible para 

que los derechos y principios del pilar europeo de derechos sociales sean efectivos y pertinentes 

para nuestros ciudadanos. Si se confirma mi nombramiento, coordinaré las labores de 

elaboración de un ambicioso plan de acción para aplicar el pilar europeo de derechos sociales; 

será una de mis primeras prioridades. Atenderé a toda la variedad de instrumentos de que 

disponemos, tanto legislativos como no legislativos, a la financiación de la UE y al Semestre 

Europeo. 

El pilar es un compromiso y una responsabilidad políticos compartidos, lo que significa que su 

aplicación requiere medidas tanto europeas como nacionales, según las respectivas 

competencias y con pleno respeto a la subsidiariedad. Aplicar el pilar también requerirá un 

compromiso político activo, sobre todo con el Parlamento Europeo, con los Estados miembros 

y dentro de los mismos, con los interlocutores sociales y con otras partes interesadas, en 

particular la sociedad civil. Esto también se destaca en la agenda estratégica del Consejo 

Europeo de junio de 2019.  

En el plano de la Unión, trabajaré con mis colegas y, en particular, con el comisario de Empleo, 

para aplicar una serie de iniciativas concretas que contribuyan a hacer del pilar una realidad 

sobre el terreno; por ejemplo: 

 una iniciativa legislativa en materia de salario mínimo justo, dentro del respeto a la 

fijación de salarios según las tradiciones nacionales, ya sea a través de convenios 

colectivos o de disposiciones legales;  

 una garantía infantil europea;  

 el refuerzo de la garantía juvenil;  

 un régimen europeo de reaseguro de desempleo europeo;  
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 una nueva estrategia en materia de género que incluya medidas vinculantes sobre 

trasferencia salarial;  

 un programa actualizado de capacidades y 

 vías para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas. 

Estas y otras medidas contempladas en las orientaciones políticas son un ambicioso punto de 

partida. Junto con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, debemos seguir estudiando 

los 20 principios para ver dónde es preciso avanzar más. Tal como indica el cuadro de 

indicadores sociales, los resultados son muy diferentes entre los Estados miembros. Creo que 

la Comisión debe señalar el camino hacia una convergencia por arriba y un crecimiento 

inclusivo en beneficio de todos. Quiero poner todo mi empeño en perseguir ese objetivo. 

Dados sus compromisos globales y el liderazgo que Europa debe ejercer, dirigiré las labores de 

reorientación del Semestre Europeo para convertirlo en un instrumento que integre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas fijados para 2030. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible crean el marco para lograr una transición justa hacia una sociedad y una 

economía sostenibles. Es preciso traducirlos al contexto de la Unión Europea. Nuestras medidas 

económicas, sociales y medioambientales deben ir de la mano. El Semestre Europeo puede ser 

el marco adecuado para supervisar los avances hacia estos objetivos y plantear orientaciones 

para las medidas de los Estados miembros. Por tanto, se reorientará el proceso del Semestre, 

manteniendo siempre su enfoque macroeconómico. Para garantizar la transparencia del 

Semestre Europeo, es importante que la Comisión trabaje activamente y a tiempo con el 

Parlamento Europeo, los Estados miembros, los interlocutores sociales y otras partes 

interesadas. A este respecto, velaré por que los miembros de la Comisión responsables de 

asuntos económicos y sociales comparezcan ante el Parlamento Europeo antes de cada etapa 

clave del ciclo del Semestre. 

 

7. Como vicepresidente de la Comisión Juncker, usted relanzó el diálogo social. ¿Qué 

medidas concretas prevé para seguir fortaleciendo el diálogo social a escala europea en 

los próximos cinco años? ¿Cómo se asegurará la Comisión de que los interlocutores 

sociales sean consultados y participen adecuadamente en la propuesta de iniciativas 

legislativas, en especial la relativa a un instrumento jurídico sobre el salario mínimo? 

En la Comisión Juncker figura por primera vez un miembro del Colegio explícita y formalmente 

responsable del diálogo social. Bajo mi responsabilidad se lanzó la iniciativa «Nuevo comienzo 

para el diálogo social», que abrió el camino a una relación más estrecha y profunda con los 

interlocutores sociales. 

Estoy orgulloso de lo que juntos hemos conseguido en los últimos cinco años. Creo que hemos 

avanzado mucho a la hora de reforzar el diálogo social, en particular a través de un papel más 

importante para los interlocutores sociales en el Semestre Europeo y en la formulación de 

políticas de la UE. A este respecto, me cercioré de consultar y contar con la participación de 

los interlocutores sociales de la UE, más allá incluso de cuestiones de política social y de lo que 

exige el Tratado, en áreas clave tales como la unión económica y monetaria, el Plan de 

Inversiones, la energía, la mejora de la legislación o la elaboración del nuevo marco financiero 

plurianual. Aprovechando el impulso dado por el nuevo comienzo del diálogo social, mantendré 
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esa buena cooperación con los interlocutores sociales europeos en todos los niveles y ámbitos 

clave.  

También me propongo reforzar la eficacia y el funcionamiento de un diálogo social sectorial e 

intersectorial que aborde las transformaciones del mundo del trabajo, fomente el recurso a la 

financiación del Fondo Social Europeo+ para la creación de capacidades de los interlocutores 

sociales nacionales y les apoye en temas como la digitalización o la transición a una economía 

climáticamente neutra. A este respecto, la Cumbre Social Tripartita seguirá siendo un momento 

clave para profundizar en nuestra cooperación al más alto nivel. 

De conformidad con los Tratados, me aseguraré de que los interlocutores sociales sean 

consultados y participen adecuadamente en las iniciativas legislativas propuestas. Las 

modalidades de esa consulta variarán en función de la base jurídica. Con arreglo a las 

obligaciones del Tratado (artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), la 

Comisión consultará a los interlocutores sociales, tal como exige el artículo 153 de dicho 

Tratado. Concretamente, en materia de salario mínimo, soy plenamente consciente del papel 

clave que desempeñan los interlocutores sociales, por lo que garantizaré su adecuada 

participación en cualquier futura iniciativa. En general, mi propósito es garantizar un enfoque 

coherente entre todos los servicios de la Comisión a la hora de consultar a los interlocutores 

sociales sobre las iniciativas políticas sectoriales que tengan consecuencias sociales, como es 

el caso del futuro plan de inversiones para una Europa sostenible o en el área del comercio. 

 

8. Las reformas estructurales son cruciales para crear empleo y garantizar la prosperidad 

a los europeos y la sostenibilidad de la protección social. Sin embargo, son demasiadas las 

recomendaciones específicas por país que los Estados miembros dejan sin aplicar. 

Actualmente se está debatiendo en el Parlamento Europeo la propuesta de Programa de 

Apoyo a las Reformas. ¿Cómo piensa acelerar la aplicación de estas reformas por parte 

de los Estados miembros y la adopción y rápida aplicación del Programa de Apoyo a las 

Reformas?  

Dados los estrechos vínculos que ligan entre sí a las economías de los Estados miembros, tengo 

la firme convicción de que las reformas estructurales son cuestión de interés común. Pese a los 

palpables avances registrados sobre gran parte de las recomendaciones desde la puesta en 

marcha del Semestre Europeo en 2011, coincido en que han sido más lentos en los últimos años. 

Hay diferencias entre países y sectores, aunque el financiero, el fiscal, el de transportes y el de 

política del mercado de trabajo presentan una buena hoja de servicios. En cuanto a la economía 

real, vemos cómo las reformas estructurales van surtiendo efecto. Las reformas introducidas en 

respuesta a las recomendaciones específicas por país han contribuido a una vuelta al 

crecimiento en todos los Estados miembros y a una caída de la tasa de desempleo del 10,2 % 

(EU-28 en 2014) al 6,8 % (EU-28 en 2018). Los países que afrontan con determinación las 

debilidades estructurales tienden a registrar un mayor crecimiento de ingresos y del empleo.  

En el próximo mandato, trabajaré con los comisarios de Economía, Empleo y Cohesión y 

Reformas para mejorar la apropiación de las reformas y acelerar su tasa de ejecución por parte 

de los Estados miembros, en particular, insistiendo más aún en nuestro compromiso con las 

partes interesadas europeas y nacionales y mejorando la armonización del Semestre Europeo 

con los fondos de la UE.  
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Desde 2014 se ha recurrido mucho a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para 

abordar los retos señalados en las recomendaciones específicas por país. Creo que es importante 

intensificar este compromiso en la próxima generación de programas, incluido el Fondo Social 

Europeo+, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización y el nuevo Fondo de Transición Justa, por citar los principales instrumentos de 

financiación que influyen en la creación de empleo, mejoran la vida de las personas e invierten 

en capital humano.  

En la actual Comisión también creamos un servicio específico de apoyo técnico a las reformas 

que ha tenido una gran demanda por parte de los Estados miembros. Desde 2015, son más de 

760 en 26 países los proyectos de reforma que contaron con el apoyo del Servicio de Apoyo a 

las Reformas Estructurales de la Comisión. 

También forma parte de los esfuerzos por incentivar las reformas la propuesta de programa de 

apoyo a las mismas. El programa, cuyas negociaciones aún no han concluido, prestará apoyo 

financiero y técnico a los Estados miembros para ayudarles a aplicar las reformas consideradas 

prioritarias en el Semestre Europeo. Actualmente, estamos trabajando en un instrumento 

presupuestario, basado en el Programa de Apoyo a las Reformas, para la convergencia y la 

competitividad en la zona del euro y los países del mecanismo de tipos de cambio II. Este 

instrumento busca apoyar las reformas estructurales y las prioridades de inversión en la zona 

del euro. Coordinaré los trabajos para ponerlo a punto.  


