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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? 

  

  

Mi audiencia ante el Parlamento Europeo en octubre de 2014 fue una experiencia inolvidable: 

suelo describirla como un examen oral de 3 horas sobre toda la materia y más. Las audiencias 

son importantes, porque reflejan el carácter único de lo que hemos creado juntos: un sistema 

democrático en el que los electores de toda Europa pueden votar por el candidato que 

prefieran para representarlos en el Parlamento Europeo. Y la garantía de que quienes, como 

yo, no han sido elegidos por el electorado sino nombrados por su Gobierno como miembros 

de la Comisión deben, con todo, ser controlados y aceptados por el Parlamento Europeo.  

  

Hace ya más de treinta años que empecé en política. Siempre he tratado de hacer posible que 

las personas vivan su vida según sus deseos, sin menoscabo de que los demás tengan esa 

misma oportunidad. Una sociedad en la que todos nosotros, como individuos, podamos 

perseguir nuestros sueños. Una sociedad en la que todos nosotros, colectivamente, aspiremos 

a crear un mundo mejor.  

  

He tenido el privilegio de trabajar como comisaria de Competencia. Para mí, las normas de 

competencia no existen porque pensamos que la competencia es buena en sí misma. Existen 

para garantizar que el mercado esté al servicio del consumidor o cliente y para velar por que 

todas las empresas tengan posibilidades equitativas de éxito. Esta es una de las piezas 

necesarias para convertir nuestra sociedad en un lugar mejor para vivir. 

  

Como responsable política, ese objetivo es también mi motivación. La experiencia me ha 

demostrado que solo puedes alcanzar tus objetivos mediante el trabajo de equipo: esto es 

igualmente válido en lo que respecta al componente europeo de nuestra democracia. Los 

cometidos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión difieren, pero debemos trabajar 
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juntos como un equipo. Trataré de proseguir mi labor en la Comisión con la misma 

convicción que ha guiado mi trabajo diario con las normas de competencia durante los 

últimos casi cinco años: garantizar que tengamos posibilidades de elección. La posibilidad de 

obtener un mejor precio o una gama más amplia de productos. De buscar una mayor calidad, 

independientemente de lo que esto signifique para nosotros: ya sea un coche más fiable o una 

red social que proteja mejor nuestros datos personales. Al llevar a cabo nuestro trabajo —

hacer cumplir las normas de competencia del Tratado—, contribuimos a nuestra escala a 

hacer de Europa un lugar más justo para vivir.  

 

Seguiré esforzándome por cumplir la promesa fundamental: lograr que grandes y pequeños 

reciban el mismo trato, que no haya intimidaciones, exclusiones o abusos por parte de 

aquellos que estén en posición de fuerza y puedan intentar abusar de su poder. Que creemos 

oportunidades para que las ideas se desarrollen y hagan realidad. Que creemos prosperidad y 

la posibilidad de que las personas realicen sus sueños. 

  

La voluntad de trabajar juntos parte de ambiciones nobles, profundas y visionarias. 

Construimos la Unión Europea sobre las cenizas de dos Guerras Mundiales. Hemos 

demostrado al mundo ser capaces de crear algo que no estaba en ningún libro de texto, que no 

es una copia de otra cosa, una Europa en la que podemos vivir en paz y con relativa 

prosperidad. Nuestro compromiso con los valores que cimientan Europa, valores como la 

libertad, la equidad y la democracia, sienta la sólida base que debería sustentar todas nuestras 

decisiones y nuestra agenda estratégica: la voluntad de luchar por una sociedad mejor para 

todos y de situar a Europa en el centro de la acción.  

  

En mi calidad de comisaria responsable de Competencia, la diversidad en mis equipos y en la 

toma de decisiones siempre ha sido la máxima prioridad para mí. Así seguirá siendo. No 

desistiré de mi empeño de mejorar el equilibrio de género e integrar la perspectiva de género 

recurriendo a todas las herramientas a mi alcance en el conjunto de ámbitos bajo mi 

responsabilidad.  

Admiro y respeto los cimientos sobre los que hemos construido Europa: el respeto 

fundamental de nuestras autoridades e instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la 

igualdad de trato, la proporcionalidad y la prosperidad. Me comprometo a ceñirme a las más 

estrictas normas éticas y a cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 17, apartado 3, 

del TUE, en los artículos 245 y 339 del TFUE y en el Código de Conducta de los Comisarios. 

No pediré ni aceptaré instrucciones de ninguna institución o entidad externa. Mi propósito es 

tener en cuenta todos los intereses en juego, con independencia de su origen nacional, 

regional, profesional o personal. Mi declaración de intereses está completa y a disposición del 

público y se actualizará en caso de haber algún cambio. 

  

Para mí, la independencia no es negociable. Evitaré cualquier situación en la que mi 

imparcialidad e independencia puedan ponerse en tela de juicio. Informaré a la presidenta de 

la Comisión sobre cualquier situación que pudiera suponer un conflicto de intereses. 

  

  

  

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? 
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¿Qué compromisos específicos está dispuesta a asumir en materia de incremento de la 

transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones 

y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con 

las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesta a facilitar al 

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

Consejo? 

  

  

La vida me ha enseñado el valor de escuchar. Creo que la razón por la que los seres humanos 

disponemos de dos oídos y una sola boca es que debemos escuchar más que hablar. Porque 

para entablar un diálogo es importante escuchar. Especialmente si no se está de acuerdo. En la 

política, el diálogo es el camino que lleva a las decisiones. Al consenso. Para intentar 

encontrar un terreno de entendimiento y soluciones comunes en las que todos se sientan 

representados. Democracia no solo significa poder expresar sus opiniones. Significa también 

escuchar a los demás cuando expresan las suyas.  

  

El pasado mes de mayo oímos la voz de muchos electores europeos, más de la mitad de todo 

el electorado europeo: un nivel elevado que no habíamos alcanzado desde 1994. Debemos 

demostrar a los electores que podemos trabajar con la intención de responder a sus 

expectativas. Si decidimos trabajar juntos, podemos crear una Europa mejor y un mundo más 

fuerte. Necesitamos un liderazgo europeo que sea el reflejo de Europa. Con la próxima 

Comisión, haremos realidad el principio de que las mujeres y los hombres deben estar 

representados por igual en el ejercicio del liderazgo europeo.  

  

Asumiré mi responsabilidad y responderé de las decisiones que adopte la Comisión como 

órgano colegiado. Y lo más importante, lo haré con el debido respeto hacia los ciudadanos de 

Europa. Aunque ya he tenido el placer de visitar todos los Estados miembros, anhelo poder 

hacerlo de nuevo y ver también algo más que las capitales. 

  

Si se confirma mi nombramiento, cooperaré plenamente con los demás miembros de la 

Comisión y actuaré con arreglo a los métodos de trabajo establecidos por la presidenta electa. 

En lo que respecta a los servicios de la Comisión bajo mi responsabilidad, deseo establecer 

una relación de confianza mutua y transparencia.  

  

Aún es mucho lo que queda por hacer y tenemos que seguir desarrollando nuestras visiones 

políticas para poder trabajar por una Europa mejor y contribuir a ella. Una Europa adaptada a 

la era digital. Una Europa que mejore el funcionamiento de los mercados en beneficio de los 

consumidores y las empresas.  

 

Tendremos que centrarnos en la aplicación efectiva del Derecho de la UE y la vigilancia de su 

cumplimiento, a nivel nacional, regional y local, para garantizar el funcionamiento día tras día 

de un mercado interior sin barreras. 

 

La competencia será fundamental de cara a lo que deseamos crear en Europa y para Europa. 

La política de competencia es de vital trascendencia para nuestro programa de trabajo en pro 

de la creación de empleo, el crecimiento y la inversión, y para hallar las mejores soluciones en 

la lucha contra el cambio climático. Esa premisa debe reflejarse en nuestras estrategias a largo 

plazo para la industria y las pymes europeas. Deberá integrarse en nuestro enfoque de la 

inteligencia artificial y en nuestra forma de mejorar las normas de responsabilidad y seguridad 
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aplicables a las plataformas, los servicios y los productos digitales. Será necesario, si 

queremos crear un nuevo pacto verde resiliente y orientado al futuro y una política en materia 

de cambio climático.  

  

Me comprometo a mostrarme abierta e imparcial y a velar por la igualdad de condiciones. En 

beneficio de los ciudadanos y la sociedad. A velar por que la tecnología y la digitalización 

estén a nuestro servicio, como consumidores y ciudadanos. Como seres humanos.  

 

Colaboraré estrechamente con el Parlamento Europeo y entablaré un diálogo abierto y 

estructurado con él. Creo en la necesidad de ser transparente en cuanto a la justificación que 

lleva a una política, al contexto económico y al razonamiento general detrás de nuestras 

normas y decisiones. Velaré igualmente por que se informe sistemáticamente al Parlamento 

Europeo, en especial antes de acontecimientos importantes y en las etapas fundamentales de 

las negociaciones internacionales en ámbitos de mi competencia.  

  

La presidenta electa Von der Leyen es partidaria del derecho de iniciativa del Parlamento 

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

Parlamento adoptadas por mayoría de sus miembros mediante un acto legislativo, respetando 

plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. Me 

adhiero por completo a ese objetivo y velaré por que, en mis ámbitos de competencia, la 

Comisión responda a las resoluciones o peticiones parlamentarias presentadas en virtud del 

artículo 225 del TFUE en los tres meses siguientes a su adopción. 

 

 

Preguntas de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 

Primera pregunta  

1. ¿Cuáles son las principales prioridades políticas que tiene intención de desarrollar en 

la parte principal de su cartera, que incide en las competencias de la Comisión ITRE, a 

saber, la economía y sociedad digitales, la industria, las pymes, la industria de la defensa 

y el espacio? ¿Cuáles son las iniciativas legislativas y no legislativas específicas, incluidos 

los instrumentos financieros, para lograr esas prioridades? ¿Qué medidas concretas 

tiene previsto adoptar en el contexto de la nueva estrategia a largo plazo para el futuro 

industrial de Europa y de la nueva estrategia para las pymes a la que se hace referencia 

en su carta de mandato? ¿Qué medidas tiene previsto adoptar en sus primeros cien días 

en relación con una nueva norma de servicios digitales y la legislación en materia de 

inteligencia artificial? ¿Cuáles serían el contenido principal y el calendario de todas sus 

iniciativas? ¿Cómo se ajustarán al Pacto Verde Europeo y al objetivo de neutralidad 

climática para 2050 mencionado en las orientaciones políticas para la próxima Comisión 

Europea? ¿Cómo aplicará en la práctica el principio «uno más, uno menos» en las 

propuestas legislativas sobre inteligencia artificial y la nueva norma de servicios 

digitales? Por otra parte, ¿cómo va a garantizar la aplicación plena y efectiva de la 

legislación vigente en el ámbito de su cartera? ¿Qué medidas y medios concretos 

empleará usted para garantizar que los Estados miembros apliquen y hagan cumplir el 

acervo de la Unión? 

Objetivos de actuación generales  

Mi principal prioridad de cara a una Europa adaptada a la era digital es velar por que el 

progreso tecnológico y la transformación digital estén al servicio de los ciudadanos y 
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respondan a las necesidades de la sociedad. Esto significa que debemos conformar la 

transformación digital de tal modo que todos, la sociedad, los consumidores y las empresas, 

podamos beneficiarnos de ella, y que las nuevas tecnologías estén al servicio de nuestros 

valores. Tenemos que reforzar el liderazgo digital de Europa, recuperando el retraso cuando 

sea necesario y avanzando en vanguardia en las nuevas tecnologías. Y debemos reconocer que 

solo existen dos tipos de empresas: las que ya son digitales y las que pronto lo serán. Por lo 

tanto, se trata verdaderamente de una tarea horizontal. 

Para que Europa se mantenga a la cabeza de la industria a escala mundial, la industria no solo 

tendrá que acelerar su transformación digital, sino también su transición a una economía 

climáticamente neutra. La política industrial descansa, a mi juicio, sobre tres grandes 

principios: debe ser ecológica, para todos y basarse en una competencia leal. La política 

industrial debe fomentar un entorno adecuado para ayudar a las empresas europeas de todos 

los tamaños a desarrollar o reforzar su liderazgo mundial en tecnologías limpias, 

contribuyendo a crear una economía sostenible. La ecologización de la economía constituirá 

un reto fundamental, además de una oportunidad para desarrollar productos y procesos de 

producción innovadores, y la economía circular. 

Las empresas europeas son muy diversas. Algunas son grandes, y muchas son pequeñas. 

Algunas son empresas emergentes dinámicas que se crearon hace poco, mientras que otras 

cuentan con una larga historia y han ido prosperando a lo largo de varias décadas. Al tener 

acceso a un amplio mercado integrado de 500 millones de consumidores, todas estas empresas 

pueden crecer y expandirse más allá de sus fronteras. 

Garantizar el pleno funcionamiento del mercado único será, por tanto, una prioridad 

fundamental, y exigirá también el desarrollo de una nueva estrategia para las pymes que 

permita subsanar los problemas específicos a los que estas se enfrentan. Es posible que haya 

que revisar y ajustar las normas del mercado único para que también sigan estando adaptadas 

a una era digital. Pueden ser necesarias medidas más selectivas para apoyar las tecnologías y 

cadenas de valor estratégicas, basadas en los principios de apertura, difusión de 

conocimientos y concentración en los ámbitos en los que se requiere apoyo.   

Promover la igualdad de condiciones de competencia a escala mundial es de suma 

importancia, en particular en los casos en que nuestros competidores no están sujetos a las 

mismas normas en materia de subvenciones estatales. Por ello, me esforzaré por desarrollar 

las herramientas adecuadas para garantizar una competencia leal tanto en el mercado único 

como a nivel mundial.  

Me comprometo, asimismo, a propiciar las sinergias y aportaciones recíprocas entre los 

sectores civil y militar, en particular entre la industria civil, la defensa y la industria espacial. 

El espacio y la defensa revisten ambos una trascendencia estratégica para el futuro de Europa 

y son sectores económicos importantes en sí mismos. También en este caso, mi prioridad 

inmediata será trabajar con la comisaria de Mercado Interior para concluir lo antes posible las 

negociaciones sobre el Fondo Europeo de Defensa y sobre el Programa Espacial dentro del 

próximo marco financiero plurianual. 

En todos estos ámbitos, y más allá de la finalización de las negociaciones sobre el marco 

financiero plurianual, mi principal objetivo será llevar a cabo las iniciativas establecidas en 

las orientaciones políticas y en mi carta de mandato, tal como explicaré más adelante.  
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Nueva estrategia a largo plazo de cara al futuro industrial de Europa y nueva estrategia 

para las pymes  

Una tarea fundamental para mí consistirá en desarrollar una estrategia a largo plazo de cara al 

futuro industrial de Europa. Dirigiré ese proyecto en colaboración con el vicepresidente 

ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas. La pujanza de la industria es 

esencial para la prosperidad y la competitividad a largo plazo de la Unión. Con objeto de que 

la Unión refuerce su liderazgo económico a nivel mundial, nuestra industria deberá participar 

en el proceso de transformación provocado por la mundialización, la digitalización y la 

transición a una economía climáticamente neutra y sostenible. Al mismo tiempo, nuestra 

industria debe contribuir a moldear esa evolución mediante la creación de nuevos productos y 

servicios y el apoyo al modelo social europeo. Estos retos exigen un aumento de las 

inversiones en investigación e innovación, en particular en tecnologías digitales innovadoras y 

su aplicación. 

Estoy convencida de que nuestra estrategia industrial debe movilizar el conjunto de 

instrumentos de la UE a fin de respaldar el desarrollo de cadenas de valor fundamentales y 

tecnologías de importancia estratégica para Europa. Su selección debe realizarse con arreglo a 

criterios objetivos, es decir, por su contribución a la soberanía tecnológica o por su carácter 

propiciador para una amplia gama de industrias en toda Europa. Deben ser abiertas, 

auténticamente europeas e innovadoras y dar lugar a una extensa difusión de conocimientos. 

Nuestro papel debería consistir en identificar qué puntos de esas cadenas de valor estratégicas 

necesitan apoyo y en aportar la oportuna respuesta conjuntamente con los Estados miembros y 

todas las partes interesadas pertinentes. 

Profundizar y modernizar nuestro mercado único ha de ser también una labor prioritaria. El 

mercado único es una baza esencial para la industria, ya que promueve su crecimiento y 

estimula la innovación. Ofrece acceso a un mercado amplio e integrado que se sustenta en un 

único conjunto de normas. Al proporcionarles un espacio seguro para la experimentación y la 

innovación, permite a las empresas crecer y expandirse. Debemos garantizar que el mercado 

único siga siendo pertinente. Una de mis principales tareas consistirá en trabajar en la 

eliminación de las barreras subsistentes o nuevas, adaptando al mismo tiempo la legislación a 

los cambios aportados por la digitalización. 

Las pymes constituyen la espina dorsal de la economía europea. Al tratar de incrementar sus 

actividades en el resto de Europa, se enfrentan con problemas específicos. Aunque las pymes 

son una fuente importante de innovación, con frecuencia tropiezan con dificultades a la hora 

de acceder a la financiación necesaria. Además, cuando intentan expandirse más allá de las 

fronteras, puede resultarles difícil determinar y cumplir todas las normas reglamentarias y 

administrativas nacionales y europeas. Del mismo modo, las empresas emergentes y las 

pymes europeas necesitan ayuda para aprovechar plenamente las oportunidades que brindan 

los acuerdos comerciales de la UE.  

Con vistas a garantizar que tengamos un enfoque global a la hora de abordar los distintos 

obstáculos con los que siguen enfrentándose las pymes, como el acceso a la financiación o a 

los mercados o la carga administrativa, dirigiré, junto con el vicepresidente ejecutivo para una 

Economía al Servicio de las Personas, los trabajos en torno a una estrategia específica para las 

pymes, que abarcará una amplia gama de medidas en todos los ámbitos de actuación 

pertinentes. Por ejemplo, tendremos que examinar el papel de la contratación pública para 

apoyar el crecimiento de las pymes. 
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Norma de servicios digitales  

Los servicios digitales están presentes en todos los sectores de la economía y se han 

convertido en un elemento cada vez más común de la vida cotidiana de los ciudadanos 

europeos. La norma de servicios digitales tendrá por objetivo garantizar que las plataformas 

digitales y los servicios que ofrecen estén al servicio de los ciudadanos, y no a la inversa, y 

que pueda desarrollarse y prosperar un sólido ecosistema de operadores digitales, procedentes 

también de Europa, en todos los sectores de la economía. Para alcanzar estos ambiciosos 

objetivos, toda iniciativa legislativa en este sector, incluida la norma de servicios digitales, 

tendría que abordar cuestiones complejas. Entre ellas cabe citar la mejora de nuestras normas 

en materia de responsabilidad y seguridad de las plataformas, los servicios y los productos 

digitales, el tratamiento de los denominados «trabajadores de plataformas», así como la 

función de determinadas plataformas que actúan como filtros para los usuarios y las empresas 

en una serie de sectores clave de la economía digital. 

 

Dada la complejidad de las cuestiones consideradas, sería necesario consultar extensa y 

exhaustivamente a todas las partes interesadas. Por tanto, toda iniciativa legislativa en este 

ámbito vendrá precedida por un sólido análisis basado en datos contrastados y un diálogo con 

el conjunto de las partes interesadas. Estudiaremos atentamente su impacto en todos los 

ámbitos y nos cercioraremos de que las nuevas normas sean específicas, proporcionadas y 

fáciles de cumplir, y no generen obligaciones burocráticas innecesarias.  

 

Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial nos puede ser de utilidad en muchos sectores de la economía, como 

la sanidad, el transporte, la comunicación y la educación. Puede posibilitar una 

automatización a gran escala de decisiones y procesos, la cual encierra un enorme potencial 

para aumentar la calidad, la eficiencia y la productividad. Incidirá en muchos aspectos de 

nuestras vidas, ya sea a través de los vehículos autónomos o de procedimientos médicos 

perfeccionados. Al mismo tiempo, esta tecnología, que se basa en algoritmos de aprendizaje y 

mejora automáticos, puede plantear muchas cuestiones, por ejemplo, en términos de rendición 

de cuentas o de aceptación social. En este contexto, la presidenta electa me ha encomendado 

la tarea de coordinar los trabajos en torno a un enfoque europeo en materia de inteligencia 

artificial, incluidas sus implicaciones éticas y humanas. Esta labor se integrará en el marco 

más amplio de los trabajos sobre la política industrial y la soberanía tecnológica, pues 

tenemos la obligación de garantizar que los ciudadanos y las empresas europeas puedan 

aprovechar los beneficios de esta tecnología y moldear su desarrollo. Nuestro trabajo se 

basará también en los logros ya habidos, en particular las orientaciones éticas adoptadas en 

junio de 2019. Su aplicación se encuentra actualmente en fase de prueba. 

En los primeros cien días de la nueva Comisión tenemos, por tanto, la intención de presentar 

propuestas para desarrollar el enfoque europeo de la inteligencia artificial.  

Nuestro objetivo es promover el uso de aplicaciones de inteligencia artificial. Debemos velar 

por que su utilización en productos y servicios se lleve a cabo sin menoscabo alguno de los 

derechos fundamentales y por que funcione de manera fiable (legal, ética y sólida) en todo el 

mercado único. Este enfoque debe proporcionar claridad jurídica, inspirar confianza e 

incentivar la inversión en la industria europea. Debe mejorar el desarrollo y la adopción de la 

inteligencia artificial en la UE, protegiendo al mismo tiempo la capacidad de innovación de 

Europa. Dentro de nuestro planteamiento de un marco global para la inteligencia artificial, 

revisaremos también la legislación vigente en materia de seguridad y responsabilidad 
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aplicable a los productos y servicios. Garantizaremos así, en particular, que los consumidores 

se beneficien del mismo nivel de protección, independientemente de que utilicen productos 

tradicionales o productos inteligentes que recurran a la tecnología digital (por ejemplo, 

frigorífico inteligente, reloj inteligente o asistente virtual controlado por voz).  

Dada la complejidad de las cuestiones consideradas, sería indispensable una amplia y 

minuciosa consulta de todas las partes interesadas, incluidas las que han participado en el 

proyecto piloto sobre la aplicación de las orientaciones éticas elaboradas por el grupo de 

expertos de alto nivel. Estudiaremos atentamente su impacto en todos los ámbitos y nos 

cercioraremos de que nuestras nuevas normas sean específicas, proporcionadas y fáciles de 

cumplir, y no generen obligaciones burocráticas innecesarias.  

Vínculos con el Pacto Verde Europeo y el objetivo de neutralidad climática de 2050  

Nuestra estrategia industrial europea debe complementar la transición a una economía 

climáticamente neutra y sostenible. Estimular el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, 

puede favorecer notablemente la progresión hacia una economía climáticamente neutra, al 

mejorar el almacenamiento de energía, aumentar la eficiencia energética de los productos y 

servicios u optimizar la selección de lugares adecuados para la producción de energía 

renovable. De este modo, la nueva estrategia industrial contribuirá a los objetivos del Pacto 

Verde Europeo.  

Principio «uno más, uno menos» 

La legislación de la UE puede lograr objetivos y aportar ventajas que quedan fuera del alcance 

de los Estados miembros por separado. No obstante, para conseguir sus objetivos, la 

legislación de la UE puede generar cargas que recaen sobre los beneficiarios o los usuarios 

finales. El principio «uno más, uno menos» reducirá estas cargas: toda propuesta legislativa 

que imponga nuevas cargas debe eliminar, en beneficio de las personas y empresas, una 

cantidad equivalente de cargas existentes a nivel de la UE en el mismo ámbito normativo. 

La aplicación de dicho principio se llevará a cabo por referencia a todo un ámbito normativo. 

De este modo alcanzaremos nuestros objetivos estratégicos generales de manera eficiente y 

con una carga mínima y garantizaremos que la Comisión disponga de margen para actuar 

cuando sea necesario.  

 

El nuevo instrumento para apoyar la aplicación del principio «uno más, uno menos» será 

desarrollado por el vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva.  

 

Aplicación y control del cumplimiento  

El mercado único brinda enormes oportunidades a los ciudadanos y las empresas, y ofrece 

mayores posibilidades de elección y precios más bajos a los consumidores. No obstante, estas 

ventajas solo pueden materializarse si las normas del mercado único se implementan, se 

aplican y se hacen cumplir adecuadamente. La desigual aplicación de las normas de la UE 

socava la igualdad de condiciones de competencia para las empresas en nuestro mercado 

único. Además, el incumplimiento de las normas del mercado único puede poner en peligro la 

salud y la seguridad de los consumidores. 
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Habida cuenta de su papel de guardiana de los Tratados, corresponde a la Comisión velar por 

que los Estados miembros implementen y hagan cumplir correctamente las normas de la 

Unión. Esta es una de las funciones básicas de la Comisión y una prioridad absoluta para mí. 

El buen funcionamiento del mercado único es un objetivo común y una responsabilidad 

compartida de la Comisión y los Estados miembros.  

Por consiguiente, mis actividades en este ámbito se centrarán en desarrollar y reforzar en 

mayor medida la colaboración con los Estados miembros. Empezando por la implementación 

de la legislación de la UE, deseo oír la opinión de los Estados miembros sobre cómo puede la 

Comisión apoyarlos más en su labor. Por lo que se refiere al control del cumplimiento, 

movilizaré todos los instrumentos existentes para mejorar la cooperación entre las autoridades 

nacionales. También estudiaré de qué manera podemos contribuir más a la capacidad y 

competencia de las autoridades nacionales para intensificar el control del cumplimiento, a fin 

de hacer frente a los problemas persistentes, como la importación de productos no conformes. 

Me basaré para ello en la aplicación de iniciativas legislativas recientes, como la reforma del 

marco de vigilancia del mercado de los productos, y de iniciativas anteriores para facilitar la 

cooperación administrativa, el intercambio de información y las acciones conjuntas de 

ejecución, por ejemplo en el ámbito de la protección de los consumidores.  

Segunda pregunta 

En su calidad de vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital, 

¿cómo garantizarán usted y sus servicios una coordinación eficaz con los comisarios 

cuyos ámbitos de actuación inciden en su trabajo o se vean afectados por su labor, en 

particular, la comisaria de Mercado Interior y la comisaria de Innovación y Juventud? 

En su calidad de miembro de la Comisión Europea responsable de la competencia, 

¿cómo ve usted el papel de la política de competencia en relación con la futura estrategia 

industrial europea? ¿Cómo garantizará personalmente la buena calidad de las 

propuestas legislativas, la plena transparencia de las actividades de los grupos de 

presión (dirigidas a usted y a sus servicios) y la consulta coherente y equilibrada de 

todas las partes interesadas, teniendo también en cuenta la necesidad de llevar a cabo 

evaluaciones de impacto exhaustivas, en particular en lo que se refiere a las 

repercusiones para las pymes de toda la legislación que se proponga?   

Coordinación con los comisarios 

Como vicepresidenta ejecutiva propuesta para una Europa Adaptada a la Era Digital, dirigiré 

un grupo de comisarios encargado de encauzar los trabajos en torno a esta prioridad y velar 

por que se tengan plenamente en cuenta todos los aspectos de la política aplicada. Con vistas a 

hacer efectivas las iniciativas fundamentales señaladas en las orientaciones políticas, 

colaboraré de forma particularmente estrecha con la comisaria de Mercado Interior y la 

comisaria de Innovación y Juventud, con el objetivo de establecer una auténtica asociación 

basada en un método de trabajo abierto, inclusivo y cooperativo. Las reuniones periódicas del 

grupo de comisarios y las reuniones de la vicepresidenta ejecutiva con los comisarios y la alta 

dirección de sus correspondientes servicios (conocidas como «jours fixes» y «jours fixes 

estratégicos») ayudarán a hacer balance de los progresos que hayamos realizado y a 

comprobar que estemos trabajando colectivamente para alcanzar los mismos objetivos.  

Con la ayuda de los grupos interservicios, se garantizará el mismo nivel de cooperación a 

nivel técnico, aprovechando la experiencia y la creatividad de los servicios de la Comisión. 
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Papel de la política de competencia en relación con la futura estrategia industrial 

europea  

La política de competencia es una de las piedras angulares del mercado único. Garantiza que 

las empresas puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado único y, en 

consecuencia, que los consumidores europeos se beneficien de precios bajos y de una mayor 

oferta de productos y servicios más innovadores y de mejor calidad. La competencia leal es 

también un motor fundamental de la competitividad de las empresas, al incitarlas a innovar e 

invertir y, por ende, a seguir siendo competitivas a nivel mundial. Las normas de competencia 

no impiden a las empresas europeas expandirse y tener éxito en los mercados mundiales. Así 

pues, la política de competencia y la política industrial van unidas. 

Dicho esto, es fundamental garantizar que las normas de competencia estén al día con 

respecto a la evolución tecnológica y del mercado.   

De hecho, durante mi actual mandato ya he iniciado una revisión de las normas de 

competencia aplicables a los acuerdos de cooperación horizontal (el denominado 

«Reglamento de exención por categorías horizontales» y las directrices para la evaluación de 

los acuerdos de cooperación horizontal) y a los acuerdos verticales (el denominado 

«Reglamento de exención por categorías verticales» y las directrices para la evaluación de las 

restricciones verticales). En lo que respecta a las ayudas estatales, la Comisión está evaluando 

actualmente la mayor parte de sus directrices para determinar si siguen estando adaptadas a 

los fines que persiguen («controles de adecuación»). Una vez que tengamos los resultados de 

los controles de adecuación, dispondremos de una base para examinar la posibilidad de una 

futura revisión de las normas.  

En un plano más general, durante mi mandato actual puse en marcha un proceso de reflexión 

sobre la idoneidad de las normas de competencia de la UE en la era digital, que culminó con 

una conferencia en Bruselas en enero y un informe elaborado por tres consejeros especiales 

sobre digitalización y competencia, el cual se publicó en abril de 2019. Se formulan en él 

diversas sugerencias acerca de la manera de configurar la ejecución de las normas de 

competencia durante el próximo mandato.  

Por ejemplo, en relación concretamente con el control de las concentraciones, los consejeros 

especiales consideraron prematuro modificar los umbrales de notificación de las 

concentraciones fijados por la UE para resolver el problema de las llamadas «adquisiciones 

asesinas», añadiendo umbrales basados en el valor de la transacción. A este respecto, estoy 

convencida de que la ejecución por nuestra parte de las normas sobre concentraciones debe 

englobar todas las concentraciones que puedan perjudicar la competencia transfronteriza en el 

mercado único. Por lo tanto, una de mis tareas prioritarias será examinar si las actuales 

normas sobre concentraciones nos permiten cubrir suficientemente todas las transacciones 

importantes que pueden tener este efecto.  

En conclusión, seguirá siendo para mí una prioridad máxima velar por que las normas de 

competencia continúen estando adaptadas a los fines perseguidos, en particular en una 

economía digital.  

Calidad de las propuestas legislativas, transparencia de las actividades de los grupos de 

presión, consulta de las partes interesadas 
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Tengo la firme convicción de que una consulta en profundidad de todas las principales partes 

interesadas, entre ellas, pero no exclusivamente, las pymes, es fundamental para garantizar la 

buena calidad de cualquier propuesta legislativa. Esto es aún más cierto cuando las propuestas 

tienen que regular cuestiones muy complejas, como las que giran en torno a los servicios 

digitales y a la inteligencia artificial. En otras palabras, la calidad de la legislación y la 

consulta a las partes interesadas están, en mi opinión, íntimamente ligadas. Por lo tanto, será 

fundamental consultar adecuadamente a las partes interesadas a fin de informar el contenido 

de cualquier propuesta legislativa que presente. 

Por lo que se refiere a la transparencia de las actividades de los grupos de presión, tal como lo 

he venido haciendo durante mi actual mandato como comisaria de Competencia, seguiré 

haciendo públicas en el Registro de Transparencia de la Comisión todas las reuniones que mi 

personal o yo misma mantengamos con partes interesadas, siempre que no se refieren a 

asuntos en curso. 

Tercera pregunta 

¿Cómo garantizarán, usted y sus servicios, una mayor cooperación con la Comisión 

ITRE? ¿Tiene intención de comparecer regularmente en las reuniones de la Comisión 

ITRE en el marco del diálogo estructurado? ¿Qué medidas concretas adoptará para 

garantizar que la Comisión ITRE reciba sin demora y proactivamente la misma 

información que el Consejo y los Estados miembros en lo que atañe a las iniciativas 

legislativas previstas u otras iniciativas importantes? ¿Cómo facilitará el control de la 

Comisión ITRE sobre los procedimientos legislativos y no legislativos —facilitando en 

una fase temprana toda la información necesaria sobre la preparación de actos 

legislativos, actos delegados y de ejecución— y cómo facilitará el seguimiento de su 

aplicación? ¿Cómo se propone garantizar que la Comisión ITRE esté adecuadamente 

informada e implicada en relación con cualquier acuerdo internacional incluido en su 

ámbito de actuación? 

Cooperación con la Comisión ITRE  

La vertiente europea de nuestra democracia se basa en la confianza y la apertura mutuas, lo 

cual es fundamental para que el Parlamento ejerza eficazmente su control democrático. Con 

ese espíritu, me comprometo a entablar un diálogo periódico y constructivo con el Parlamento 

Europeo.  

Tengo el propósito de establecer una relación de trabajo muy estrecha con el Parlamento 

Europeo y sus comisiones, en particular la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

Asistiré con regularidad a sus reuniones y velaré por que el flujo de información sea frecuente 

y directo. Estoy dispuesta a mantener con los miembros del Parlamento debates informales y 

contactos bilaterales.  

Esta estrecha cooperación es sumamente importante para mí. Si se confirma mi 

nombramiento, una de mis prioridades inmediatas será dirigir, junto con el vicepresidente 

ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, los trabajos en torno a la estrategia a 

largo plazo para el futuro industrial de Europa. Necesitaré su apoyo de cara a esta 

importantísima iniciativa de la nueva Comisión. Espero también poder contar con la valiosa 

aportación del Parlamento en todas las cuestiones antes expuestas.  
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Acuerdos internacionales  

En lo que respecta a los acuerdos bajo mi responsabilidad, me comprometo a velar por que el 

Parlamento esté plenamente informado, en todas las fases de las negociaciones. Esto implica: 

- remitir al Parlamento todos los proyectos de directrices de negociación que se 

presenten al Consejo; 

- poner sistemáticamente en autos al Parlamento Europeo antes de acontecimientos 

importantes y en las etapas fundamentales de las negociaciones internacionales; 

- enviar al Parlamento Europeo el texto de los acuerdos internacionales al término de las 

negociaciones, rubricado por los negociadores principales.  

 

No obstante, deberán determinarse las modalidades precisas para garantizar la 

confidencialidad de esta información, cuando sea sensible o clasificada, así como las medidas 

adecuadas que deban adoptarse en caso de divulgación injustificada de los propios 

documentos o de su contenido, teniendo en cuenta asimismo el Acuerdo marco sobre las 

relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 

 

Preguntas de la Comisión de Mercado Interior:  

Primera pregunta 

Tras las acciones llevadas a cabo en el contexto de la Estrategia para el Mercado Único 

Digital de 2015, ¿cuáles serán las acciones estratégicas más importantes que se necesitan 

ya para completar el mercado único digital respecto de los consumidores y las 

empresas? ¿Qué medidas tomará para garantizar que las iniciativas reguladoras 

existentes y futuras promuevan las oportunidades económicas y la innovación digital, 

garantizando al mismo tiempo que todos los ciudadanos se beneficien de la 

digitalización? ¿Cómo piensa trabajar con otros comisarios para garantizar un enfoque 

coherente en la formulación de políticas con el fin de adaptar Europa a la era digital? 

Acciones estratégicas para completar el mercado único digital  

La actual Comisión ha sentado bases sólidas para una Europa adaptada a la era digital, 

mediante las medidas adoptadas en el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital. 

La aplicación de estas normas será esencial en los próximos años, de modo que se conviertan 

en una realidad para los ciudadanos y las empresas. Los mercados y las tecnologías no dejan 

de evolucionar. Tenemos que asegurarnos de que Europa desempeñe un papel protagonista en 

la configuración del mundo digital del futuro. De esta manera, podremos garantizar también el 

respeto de los valores europeos, la protección de los consumidores y la prosperidad de las 

empresas. En Europa no faltan ideas innovadoras de negocios en el mundo digital, pero solo 

un pequeño número de nuestras empresas innovadoras crecen y se expanden por Europa o dan 

forma a esos mercados mundiales emergentes. Es probable que la inteligencia artificial 

desempeñe un papel crucial en esta evolución, y la presidenta electa me ha encomendado la 

labor de coordinar los trabajos para la adopción de un enfoque europeo en este ámbito. La 

inteligencia artificial se está convirtiendo rápidamente en una de las tecnologías más 

importantes del siglo XXI. Están surgiendo nuevas oportunidades en todos los sectores de la 

economía, ya sea la sanidad, la movilidad, la industria, las finanzas o la agricultura, lo que 

encierra un potencial de primer orden para la competitividad y el crecimiento futuros de 

Europa. Con vistas a cosechar esos beneficios, necesitamos una acción coordinada en toda 
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Europa destinada a estimular la inversión, incrementar la disponibilidad de datos, fomentar el 

talento y asegurar la confianza.  

Estoy convencida de que el mercado único es la joya de nuestra corona. La libre circulación 

de bienes, servicios, personas y capitales ofrece abundancia de oportunidades tanto para las 

personas como para las empresas. No podemos ya permitirnos mantener la tradicional 

distinción entre los mercados «físicos» y la industria digital. Por el contrario, debemos utilizar 

todos los instrumentos a nuestro alcance para hacer entrar nuestra economía y nuestra 

sociedad en el siglo XXI. Una de las prioridades en este contexto será la nueva norma de 

servicios digitales, destinada a mejorar las disposiciones vigentes en materia de plataformas, 

servicios y productos en línea. Por último, la UE debe garantizar una transformación digital 

inclusiva que beneficie a todos. Debemos intensificar los esfuerzos en toda la UE con vistas a 

implantar una infraestructura de conectividad adecuada y de alta calidad. Asimismo, es 

necesario que subsanemos cualquier posible perturbación del mercado laboral. La inversión 

en capacitación, en particular en competencias digitales, será primordial para colmar el 

creciente déficit de competencias en la sociedad. La digitalización ha disparado la demanda 

de especialistas en TIC en el mercado laboral. Sin embargo, esto no es suficiente: también 

tendremos que reforzar las competencias básicas entre la población activa y la población en 

general. El alfabetismo digital debe ser una base para todos. 

Coordinación con otros comisarios para garantizar una política digital coherente 

Como vicepresidenta ejecutiva propuesta para una Europa Adaptada a la Era Digital, dirigiré 

un grupo de comisarios encargado de encauzar los trabajos en torno a esta prioridad y velar 

por que se tengan plenamente en cuenta todas las dimensiones de esta política. Con vistas a 

hacer efectivas las iniciativas fundamentales señaladas en las orientaciones políticas, 

colaboraré de forma particularmente estrecha con la comisaria de Mercado Interior y la 

comisaria de Innovación y Juventud, con el objetivo de establecer una auténtica asociación 

basada en un método de trabajo abierto, inclusivo y cooperativo. Las reuniones periódicas del 

grupo de comisarios y los «jours fixes» nos ayudarán a hacer balance de los progresos 

realizados y a comprobar que estemos trabajando colectivamente para alcanzar los mismos 

objetivos.  

Con la ayuda de los grupos interservicios, se garantizará el mismo nivel de cooperación a 

nivel técnico, aprovechando el talento, la experiencia y la creatividad de los pertinentes 

servicios de la Comisión. 

Segunda pregunta 

La revolución digital ha cambiado el modo de hacer negocios, intercambiar bienes y 

servicios o interactuar socialmente, planteando nuevos retos a los responsables de las 

políticas. Durante el último mandato se dieron muchos pasos para completar el mercado 

único digital, pero todavía hay muchas lagunas que deben colmarse. Así, los servicios 

digitales son fundamentales para la prosperidad y la competitividad de los proveedores 

europeos de servicios, así como para el bienestar de los consumidores. La presidenta 

electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció una nueva norma de servicios 

digitales, que podría ser un paso más hacia la consolidación del mercado único digital. 

¿Cuáles de las normas vigentes considera fundamentales para el mercado único digital y 

propondrá mantener? ¿Mantendrá la protección de los derechos fundamentales y las 

libertades del mercado único dentro del mercado único digital, y velará por su 

cumplimiento? ¿Garantizará la equidad y la transparencia? ¿Creará condiciones de 
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competencia equitativas para todas las empresas digitales y la protección de los 

consumidores? ¿Garantizará la rendición de cuentas? ¿Incluirá esta nueva norma la 

revisión de la Directiva sobre el comercio electrónico, en particular en el ámbito de la 

responsabilidad de los intermediarios? 

La transformación digital e industrial de la economía de la UE requerirá importantes 

inversiones públicas y privadas en investigación e innovación, infraestructuras modernas y 

seguras e implantación de nuevas tecnologías. Muchos de los programas de financiación de la 

UE dentro del próximo marco financiero plurianual, como Horizonte Europa, el programa 

Europa Digital e InvestEU, contribuirán a incrementar las inversiones en ámbitos estratégicos, 

como la investigación, la digitalización y la transición a una economía climáticamente neutra. 

Colaboraré con los comisarios a cargo de estos programas para ayudar a finalizar lo antes 

posible las negociaciones en el Parlamento Europeo y en el Consejo.  

Los servicios digitales están presentes en todos los sectores de la economía y se han 

convertido en un elemento cada vez más común de la vida cotidiana de los ciudadanos 

europeos. La norma de servicios digitales tendrá por objetivo garantizar que las plataformas 

digitales y los servicios que ofrecen estén al servicio de los ciudadanos, y no a la inversa, y 

que pueda desarrollarse y prosperar un sólido ecosistema de operadores digitales, procedentes 

también de Europa, en todos los sectores de la economía. Para alcanzar estos ambiciosos 

objetivos, toda iniciativa legislativa en este sector, incluida la norma de servicios digitales, 

tendría que abordar cuestiones complejas. Entre ellas cabe citar la mejora de nuestras 

disposiciones en materia de responsabilidad y seguridad de las plataformas, los servicios y los 

productos digitales, el tratamiento de los denominados «trabajadores de plataformas», así 

como la función de determinadas plataformas que actúan como filtros para los usuarios y las 

empresas en una serie de sectores clave de la economía digital. 

 

Dada la complejidad de las cuestiones consideradas, sería necesario consultar extensa y 

minuciosamente a todas las partes interesadas. Por tanto, toda iniciativa legislativa en este 

ámbito vendrá precedida por un sólido análisis basado en datos contrastados y un diálogo con 

el conjunto de las partes interesadas. Estudiaremos atentamente su impacto en todos los 

ámbitos y nos cercioraremos de que nuestras nuevas normas sean específicas, proporcionadas 

y fáciles de cumplir, y no generen obligaciones burocráticas innecesarias.  

 

Tercera pregunta 

Los nuevos avances en el ámbito digital crean oportunidades económicas, pero también 

plantean desafíos para la protección de los consumidores. En el contexto de un nuevo 

marco regulador para los bienes y servicios basados en la inteligencia artificial, ¿qué 

medidas tomará para fomentar la competitividad global de las empresas europeas y 

aumentar la claridad normativa tanto para ellos como para los organismos de 

supervisión, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los 

consumidores y, en particular, que los algoritmos de aprendizaje automático sean 

transparentes y explicables, utilicen datos de alta calidad y no expongan a los 

consumidores a discriminación o prácticas comerciales desleales? 

 

La inteligencia artificial nos puede resultar útil en diversos sectores de la economía, como la 

sanidad, el transporte y la educación, al permitir una automatización a gran escala de 

decisiones y procesos con un enorme potencial para aumentar la calidad, la eficiencia y la 

productividad en todos los sectores económicos. Incidirá en muchos aspectos de nuestras 
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vidas, ya sea a través de los vehículos autónomos o de procedimientos médicos 

perfeccionados. Al mismo tiempo, esta tecnología, que se basa en algoritmos de aprendizaje y 

mejora automáticos, puede plantear muchas cuestiones, por ejemplo, en términos de rendición 

de cuentas o de aceptación social. En este contexto, la presidenta electa me ha encomendado 

la tarea de coordinar los trabajos en torno a un enfoque europeo en materia de inteligencia 

artificial, incluidas sus implicaciones éticas y humanas. Esta labor se integrará en el marco 

más amplio de los trabajos sobre la política industrial y la soberanía tecnológica, pues 

tenemos la obligación de garantizar que los ciudadanos y las empresas europeas puedan 

aprovechar los beneficios de esta tecnología y moldear su desarrollo. Nuestro trabajo se 

basará también en los logros ya habidos, en particular las orientaciones éticas que adoptamos 

en junio de 2019 y que actualmente una serie de partes interesadas están aplicando en el 

marco de un proyecto piloto. 

En los primeros cien días de la nueva Comisión tenemos, pues, la intención de presentar 

propuestas para desarrollar el enfoque europeo de la inteligencia artificial.  

Nuestro objetivo es garantizar y promover la difusión de aplicaciones de inteligencia artificial 

y de usos concretos de esta tecnología, velando además por que su utilización en productos y 

servicios se lleve a cabo sin menoscabo alguno de los derechos fundamentales y por que 

funcione de manera fiable (legal, ética y sólida) en todo el mercado único. Este enfoque debe 

proporcionar claridad jurídica, inspirar confianza e incentivar la inversión en la industria 

europea. Debe mejorar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial en la UE, 

protegiendo al mismo tiempo la capacidad de innovación de Europa. Dentro de nuestro 

planteamiento de un marco global para la inteligencia artificial, revisaremos también la 

legislación vigente en materia de seguridad y responsabilidad aplicable a los productos y 

servicios. Garantizaremos así, en particular, que los consumidores se beneficien del mismo 

nivel de protección, independientemente de que utilicen productos tradicionales o productos 

inteligentes que recurran a la tecnología digital (por ejemplo, frigorífico inteligente, reloj 

inteligente o asistente virtual controlado por voz).  

Dada la complejidad de las cuestiones consideradas, sería indispensable una amplia y 

minuciosa consulta de todas las partes interesadas, incluidas las que han participado en el 

proyecto piloto sobre la aplicación de las orientaciones éticas elaboradas por el grupo de 

expertos de alto nivel. Estudiaremos atentamente su impacto en todos los ámbitos y nos 

cercioraremos de que nuestras nuevas normas sean específicas, proporcionadas y fáciles de 

cumplir, y no generen obligaciones burocráticas innecesarias.  

Preguntas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: 

Primera pregunta 

¿Cómo piensa garantizar una separación clara entre los dos elementos fundamentales de 

su cartera: competencia y Europa digital? ¿Cómo desea gestionar los posibles 

compromisos que deban hacerse entre la competencia y el diseño de la estrategia digital 

y, en última instancia, cómo pretende adaptar las normas de competencia de la Unión a 

la era digital? A la vista de los últimos acontecimientos, ¿tiene previsto actualizar el 

concepto de «mercado de referencia» en la medida en que sea necesario para evaluar la 

existencia de posiciones dominantes? 

 

Separación clara entre distintos elementos de la cartera 
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La credibilidad a la hora de hacer cumplir la normativa de competencia de la UE depende de 

la imparcialidad e independencia con que se instruyan los casos individuales, respetando 

plenamente la integridad y confidencialidad de las investigaciones.  

 

De ahí que el proceso decisorio de la Comisión en los casos individuales comporte cierto 

número de controles y contrapesos internos, entre los que se incluyen un economista jefe 

independiente y el Servicio Jurídico, unidos al carácter colegial de dicho proceso decisorio. 

Su finalidad es precisamente garantizar la independencia e imparcialidad del proceso de toma 

de decisiones de la Comisión. Y tampoco debemos olvidar el papel de los Tribunales de la 

UE, cuya misión es comprobar la legalidad —en cuanto al fondo y a la forma— de las 

decisiones adoptadas por la Comisión en el ámbito del Derecho de competencia. 

 

Como ya he manifestado en repetidas ocasiones, la independencia en nuestro estudio de los 

diferentes casos es pura y llanamente algo que no se puede negociar. 

 

En consonancia con el juramento que presté cuando tomé posesión de mi cargo en 2014, 

seguiré haciendo cumplir las normas sin temor ni favoritismos y mantendré mi compromiso 

con los principios de equidad, buena administración, transparencia y respeto de las garantías 

procesales. 

 

Posibles compromisos entre los distintos elementos de la cartera 

 

Dicho esto, la política de competencia forma parte de los objetivos globales más amplios de la 

Comisión y cabe esperar que contribuya a su consecución.  

 

Las normas de competencia y el control de su cumplimiento no pueden subsanar todos los 

desafíos de la transformación digital. La regulación y la ejecución de las normas de 

competencia deben ir unidas, complementarse y reforzarse mutuamente. La ejecución de las 

normas de competencia ha dado lugar a iniciativas reglamentarias en muchos ámbitos en el 

pasado, o ha complementado tales iniciativas, y es esencial que las propuestas legislativas se 

fundamenten en una sólida política de competencia. Con todo, cada una de las herramientas 

tiene un papel que desempeñar. Cuando detectamos problemas sistémicos en el 

funcionamiento de los mercados o cuando la raíz del problema no es una competencia 

deficiente, es más acertado legislar.  

Este es el motivo por el que no veo compromisos entre las dos ramas de mi cartera, sino más 

bien sinergias: podré utilizar los conocimientos especializados y generales sobre el mercado 

adquiridos a través de la cartera de competencia a la hora de idear iniciativas legislativas en el 

ámbito digital. 

Normas de competencia de la UE adaptadas a la era digital 

Existe en todo el mundo un ambiente generalizado de reflexión sobre la competencia en la 

economía digital.  

Cuando la presidenta electa me pidió, en mi carta de mandato, que me hiciera cargo del 

cometido de promover una Europa adaptada a la era digital, prosiguiendo al mismo tiempo mi 

labor en el ámbito de la competencia, insistía en la necesidad de que nos centráramos en 

lograr un mejor funcionamiento de los mercados en favor de la sociedad, los consumidores y 

las empresas. Asimismo, hacía hincapié en que debemos ayudar a la industria a adaptarse a la 
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mundialización y a la transformación provocada por la mundialización, la digitalización y la 

transición a una economía sostenible y climáticamente neutra.  

Durante mi mandato como comisaria de Competencia, he aprendido muchísimo sobre lo que 

podemos y no podemos hacer con las normas de ese ámbito. Consciente de los extraordinarios 

desafíos que plantea la digitalización para nuestra economía y nuestra sociedad, me puse en 

contacto con expertos en la materia, en concreto tres consejeros especiales independientes, a 

fin de que asesoraran a la Comisión sobre las condiciones necesarias para hacer cumplir las 

normas de competencia en la era digital. El informe que elaboraron se publicó en abril de 

2019. Se formulan en él diversas sugerencias acerca de la manera de configurar la ejecución 

de las normas de competencia durante el próximo mandato. 

Me comprometo a trabajar con los distintos servicios de la Comisión para adaptar Europa a la 

era digital. Asimismo, examinaré los aspectos prácticos de nuestra labor de ejecución de las 

normas, entre ellos la definición del mercado, y evaluaré y revisará nuestras normas para 

asegurar que la política y las reglas de competencia que aplicamos sigan preservando la 

eficiencia de los mercados, contribuyendo así a una industria europea fuerte dentro y fuera de 

nuestras fronteras. Mediante la colaboración con todos mis colegas de la Comisión, y gracias 

a la experiencia que he adquirido en la ejecución de las normas de competencia, contribuiré a 

velar por que la Comisión Europea siga liderando la ejecución de las normas y la regulación 

en los mercados digitales y tecnológicos. 

Segunda pregunta 

¿Podría precisar sus prioridades en relación con la agenda de fiscalidad digital y, en 

particular teniendo en cuenta la reforma fiscal internacional en curso encabezada por el 

G20? En particular, ¿tiene previsto aplicar una agenda de fiscalidad digital europea que 

sea justa independientemente del resultado de las negociaciones en curso? ¿Actualizará 

las normas y orientaciones sobre ayudas estatales para reflejar las prácticas de 

planificación fiscal agresiva existentes y emergentes y adecuarlas mejor a los 

compromisos de París? 

 

Fiscalidad digital 

 

Creo que debemos modelar la digitalización de tal forma que responda a las necesidades de la 

economía europea y de nuestra sociedad. Un elemento importante para ello es que todas las 

empresas, grandes o pequeñas, convencionales o digitales, paguen su justa cuota de 

impuestos. A tal fin, necesitamos leyes fiscales internacionales justas. 

 

El actual marco internacional del impuesto sobre sociedades está alejado de la realidad de la 

economía moderna. Es excesivamente complejo y no garantiza que los beneficios se graven 

donde se generan. Los análisis realizados demuestran también que las empresas digitales están 

sujetas, por término medio, a un tipo impositivo de tan solo un 9 %, frente al 23 % en el caso 

de las empresas tradicionales, lo que falsea la competencia entre unas y otras y compromete la 

sostenibilidad de las bases imponibles de los Estados miembros y la equidad de los sistemas 

fiscales.  

 

Por consiguiente, debemos seguir liderando los esfuerzos internacionales a fin de llegar a un 

enfoque consensuado de la fiscalidad digital a nivel del G-20 y de la Organización de 

Cooperación y de Desarrollo Económicos. La propuesta sobre fiscalidad digital que la 

Comisión presentó en marzo de 2018 contribuyó ya a impulsar nuevos avances en el plano 
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internacional. La solución global que buscamos debe permitir la imposición efectiva de la 

economía digital. Además, debe ser simple de administrar y ofrecer seguridad a las empresas, 

ser compatible con las normas del mercado único y resultar beneficiosa para la UE y sus 

Estados miembros. 

 

Los próximos meses serán cruciales para poder avanzar. Si se alcanza un acuerdo 

internacional eficaz, será necesaria una aplicación coordinada en la UE a fin de reducir los 

costes de cumplimiento y crear una mayor seguridad fiscal para las empresas. Si no se 

consigue alcanzar ningún acuerdo eficaz de aquí a finales de 2020, la UE debe estar dispuesta 

a actuar por sí sola. Necesitaremos una solución a escala de la UE que responda a los retos de 

la economía digital, sea beneficiosa para la UE y nos permita lograr un acuerdo entre los 

Estados miembros. Esto comienza a ser particularmente urgente, también para preservar el 

mercado único, ya que varios Estados miembros están tomando medidas para hacer frente a 

tales desafíos. 

Normas y directrices en materia de ayudas estatales  

 

En lo que respecta a la planificación fiscal agresiva, ofrecemos orientación de diversas 

maneras, y seguiré haciéndolo. A raíz de los casos que ha investigado, la Comisión ha 

adoptado ocho decisiones en las que explica en detalle las prácticas de planificación fiscal 

agresiva y por qué se han considerado o no ayudas estatales ilícitas. En 2016, la Comisión 

ofreció orientaciones a los Estados miembros y a las empresas sobre la forma en que las 

prácticas de planificación fiscal podían infringir las normas sobre ayudas estatales de la UE, 

en la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal y en el documento de trabajo sobre 

las ayudas estatales y las resoluciones fiscales. Sobre la base de estas orientaciones, varios 

Estados miembros han adoptado medidas para modificar su marco legislativo o su práctica en 

materia de resoluciones fiscales con objeto de evitar la concesión de ayudas estatales ilícitas.  

En la actualidad, se está llevando a cabo una serie de investigaciones formales, y el Tribunal 

está examinando algunas de nuestras decisiones. Las sentencias ya dictadas por el Tribunal 

General han confirmado que, si bien los Estados miembros tienen competencia exclusiva para 

determinar sus leyes en materia de impuestos directos, deben hacerlo respetando el Derecho 

de la Unión, incluidas las normas sobre ayudas estatales. Por otra parte, las sentencias también 

han confirmado el enfoque de la Comisión en lo que respecta a la selectividad y su 

planteamiento a la hora de evaluar si las transacciones entre empresas de un grupo dan lugar a 

una ventaja con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE a la luz del denominado 

«principio de plena competencia». Al mismo tiempo, cada caso tiene sus propias 

especificidades.  

Todo ello implica que todavía tengamos que adquirir mayor experiencia antes de poder 

consolidarla de manera más formal. Entretanto, seguirá siendo para mí una prioridad 

fundamental examinar las medidas de planificación fiscal agresiva a la luz de las normas 

sobre ayudas estatales de la UE, para evaluar si conllevan una ayuda estatal ilícita. 

Trabajaré con los demás comisarios para hacer frente a los importantes desafíos que plantea la 

transición climática. Las normas vigentes sobre ayudas estatales, especialmente las 

Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía, y 

las disposiciones correspondientes del Reglamento general de exención por categorías ofrecen 

ya a los Estados miembros numerosas posibilidades a la hora de respaldar medidas de 

protección del medio ambiente y de reducción de las emisiones de CO2, de conformidad con 

el Acuerdo de París. Como se anunció a principios de 2019, la Comisión ha puesto en marcha 
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un «control de adecuación», con arreglo al cual evaluamos la mayor parte de nuestras 

directrices para determinar si siguen estando adaptadas a los fines que persiguen. Una vez que 

tengamos los resultados de los controles de adecuación, nos basaremos en ellos para examinar 

la posibilidad de una futura revisión de las normas. Por supuesto, toda posible revisión de las 

pertinentes normas sobre ayudas estatales se inscribiría en el contexto de las aspiraciones de 

la política climática que se expresen en la próxima Comunicación de la Comisión sobre el 

Pacto Verde. 

Tercera pregunta 

La política de competencia debe beneficiar al consumidor y, por tanto, garantizar que 

los ciudadanos no sean quienes soporten en última instancia el coste de las sanciones 

impuestas por la comisión de infracciones. En lugar de las multas, ¿convendría disponer 

de soluciones estructurales como, por ejemplo, cesiones, transferencias de activos 

materiales e inmateriales o transferencias de conocimientos técnicos? 

 

Las multas contribuyen a un objetivo importante, que es el de disuadir a las empresas de 

infringir las normas de competencia. Ahora bien, no son la única herramienta que utilizamos 

para resolver los problemas de competencia. Tenemos la facultad de imponer las medidas 

correctoras, tanto estructurales como comportamentales, que sean necesarias para poner fin a 

una infracción de la normativa de defensa de la competencia o para dar el visto bueno a una 

concentración. Pueden imponerse medidas correctoras estructurales en los casos de prácticas 

restrictivas de la competencia o abuso de posición dominante, cuando sean necesarias para 

evitar una infracción duradera o reiterada derivada de la estructura de la empresa. Aunque 

hasta la fecha no hemos hecho uso de esa facultad en casos de prohibición de prácticas 

restrictivas de la competencia o abuso de posición dominante, sí tenemos mucha experiencia 

en los casos de compromisos a ese respecto y en los procedimientos de concentración. Esto 

incluye, en particular, medidas correctoras que implican cesiones de negocios, así como 

transferencias de tecnología o la obligación de garantizar la interoperabilidad de los productos 

o servicios. Nuestra experiencia en este terreno sería sin duda útil y valiosa a la hora de 

definir medidas correctoras adecuadas en relación con las prácticas restrictivas de la 

competencia o los abusos de posición dominante.  

Desearía igualmente recordar un hecho reciente importante para la política de competencia, a 

saber, la aplicación de la Directiva de daños en todos los Estados miembros desde 2018. La 

Directiva de daños ha eliminado los obstáculos que impiden a las víctimas de un 

comportamiento contrario a la competencia por parte de las empresas reclamar una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 

 


