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Preguntas escritas propuestas por el Grupo PPE 
 
1. En materia de migración, la Comisión Europea tendrá que intensificar su trabajo 

para lograr una mayor y mejor cooperación con terceros países.  ¿Podría usted, 
comisaria propuesta, explicarnos cómo prevé mejorar la cooperación con los 
terceros países de origen y de tránsito, y qué medidas concretas tiene previsto 
adoptar para lograrlo? ¿Qué papel debe desempeñar el Fondo de Asilo y Migración 
(FAM) en el período 2021-2027 para apoyar sus planes?  
 

Mi objetivo es lograr un enfoque general en materia de migración y mi misión es muy clara. 
Trabajaré en estrecha colaboración con el Alto Representante y Vicepresidente, el 
vicepresidente para la Protección de Nuestro Estilo de Vida Europeo, así como con los demás 
comisarios pertinentes, a fin de garantizar que la migración esté sólidamente integrada en la 
política exterior de la Unión y que mantengamos una cooperación más estrecha con los países 
de origen y de tránsito. Tengo la intención de trabajar con estos países en un espíritu de 
asociación y a través de diálogos sobre todos los aspectos de la migración para garantizar que 
cada asociación esté orientada a los resultados y adaptada a las necesidades de la UE, pero 
también a las necesidades del tercer país. Debemos promover en todo momento nuestros 
valores y respetar plenamente los derechos fundamentales. Esta es la única forma sostenible 
de avanzar. 

 
Como parte de esta asociación, también trabajaré estrechamente con mis colegas y con los 
Estados miembros para intensificar los esfuerzos de desarrollo de un sistema de readmisión y 
retornos efectivos y rápidos que garanticen la dignidad humana y los derechos de quienes 
sean devueltos. Estoy convencida de que, para poder ofrecer protección internacional a 
quienes realmente la necesitan, tanto una política de retorno humana como una cooperación 
eficaz con terceros países en materia de readmisión son de vital importancia para una política 
migratoria equilibrada. Considero que es fundamental garantizar que los acuerdos y 
disposiciones vigentes relativos a la readmisión sean utilizados por los Estados miembros de 
la forma más eficiente posible. Para que estos esfuerzos tengan éxito, creo que debemos 
basarnos en mayor medida en todas las políticas, instrumentos y herramientas de la UE 
pertinentes, incluida la política de visados.  
 
En particular, trataré de garantizar la rápida aplicación de las condiciones de readmisión 
incluidas en el nuevo Código de visados, que entrará en vigor en febrero de 2020. Con 
arreglo al Derecho internacional, los países son responsables de la readmisión de sus propios 
nacionales. Para algunos países, esta responsabilidad se reitera en el marco de acuerdos de 
cooperación más amplios, como el Acuerdo de Cotonú para los países de África, el Caribe y 
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el Pacífico. El apoyo de la UE al retorno voluntario asistido y a la asistencia a la reintegración 
también ha demostrado ser una valiosa herramienta para ayudar a las personas a regresar a 
sus hogares. Voy a estudiar la forma de seguir desarrollando el apoyo de la UE a este 
respecto, trabajando aún más estrechamente con nuestros socios encargados de la ejecución 
en el extranjero. En particular, trataré de garantizar la rápida aplicación de los elementos 
relativos a las condiciones de readmisión incluidas en el nuevo Código de visados, que 
entrará en vigor en febrero de 2020. Como parte del futuro nuevo Pacto sobre Migración y 
Asilo, abogaré por la rápida adopción de una nueva Directiva sobre retorno, para garantizar 
que los procedimientos de retorno de los Estados miembros sean eficaces y que tengamos un 
enfoque común coherente y humano. En la supervisión de la aplicación efectiva de la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas recientemente reforzada, prestaré 
especial atención a la eficacia de su mandato de apoyo al retorno. 

 
Toda política migratoria general debe también distinguir entre quienes necesitan protección y 
quienes llegan a Europa con fines económicos, buscando empleo sin tener derecho a 
protección. Los retornos son un aspecto importante del debate, pero tenemos que comprender 
que la cooperación con los terceros países de origen y tránsito tendrá mayor importancia en 
un futuro próximo. Tenemos que trasladar el debate hacia propuestas a largo plazo y 
estrategias adecuadas de inversión y cooperación económica con terceros países y ayudar a 
garantizar la estabilidad en nuestras regiones vecinas, lo que tendrá el efecto de reducir 
significativamente las llegadas de personas que no pueden acogerse a la protección de 
Europa. 
 
Pero nuestra cooperación con terceros países no puede centrarse exclusivamente en los 
retornos y la readmisión. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para abordar las causas 
profundas de la migración irregular y los desplazamientos forzosos, así como para seguir 
apoyando a los refugiados que se encuentran en situación de necesidad en todo el mundo. Se 
crearon tres fondos de la UE para Turquía, Siria y África que disponen de flexibilidad para 
abordar nuevas necesidades. Nuestros programas de financiación exterior son fundamentales 
para abordar cuestiones mundiales como la pobreza, la inseguridad, la desigualdad y el 
desempleo. Estas necesidades no desaparecerán. Una prioridad clave será garantizar que en el 
próximo marco financiero plurianual (MFP) podamos garantizar la continuidad de la acción 
de la UE. 
 
Además, una de las principales preocupaciones sigue siendo la inestabilidad en Libia. 
Aunque la UE ha gestionado (en colaboración con la Unión Africana y la ONU) la mejora de 
la protección y la asistencia a los refugiados y migrantes bloqueados, y al mismo tiempo la 
reducción de las salidas peligrosas por vía marítima, debemos hacer más. La situación en los 
centros de detención es difícil y no voy a dejar de pedir el fin de la detención arbitraria. 
Debemos seguir supervisando los derechos humanos, ofreciendo formación, equipamiento y 
apoyo a la creación de capacidades en Libia. Al mismo tiempo, presionaré para crear 
corredores humanitarios e intensificar la evacuación de las personas que necesitan protección 
internacional bloqueadas en Libia, a fin de permitir su reasentamiento posterior en los 
Estados miembros de la UE u otros países.  

 
En consonancia con las prioridades de la presidenta electa y como otro elemento concreto 
para garantizar una buena cooperación con los países socios, me centraré en garantizar vías 
legales y seguras hacia la Unión Europea. Esto forma parte integrante del enfoque general de 
la migración y redunda en el verdadero interés de la UE: la escasez de capacidades en 
determinados sectores es una realidad, pues se prevé que en 2060 el PIB de la UE-28 será un 
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23 % inferior sin migración que con ella. Reevaluaré la tarjeta azul para los migrantes muy 
cualificados y seguiré trabajando sobre todos los aspectos de la migración legal. Trataré de 
basarme en los proyectos piloto en curso sobre migración legal, en los que algunos Estados 
miembros, con el apoyo de la Comisión, están trabajando en proyectos beneficiosos para 
todos nuestros socios. Todo ello requiere una estrecha cooperación con los países de origen, 
con la participación de las autoridades laborales locales, especialmente en lo que se refiere a 
la identificación de sectores para evitar la «fuga de cerebros». Mi trabajo se centrará en 
garantizar que Europa siga siendo un actor competitivo en el mundo. 
 
En el nuevo período del MFP, el Instrumento de Vecindad y Cooperación Internacional para 
el Desarrollo sería el principal instrumento de financiación por el lado exterior. Celebro la 
propuesta de asignación de actividades relacionadas con la migración en terceros países. Pero 
el Fondo de Asilo y Migración también puede desempeñar un importante papel 
complementario para actividades específicas en terceros países, y puede ayudarnos a 
garantizar que no resten lagunas que nos impidan apoyar el trabajo esencial. Veo la necesidad 
de garantizar un alto grado de flexibilidad en el uso que se haga de este futuro fondo, a fin de 
garantizar la capacidad de reaccionar rápidamente a las necesidades cambiantes sobre el 
terreno, tal y como ha quedado de manifiesto con nuestra experiencia de los últimos años. 
Esto implicaría, en particular, evitar el uso de criterios restrictivos que limitarían este margen 
de flexibilidad. 
 
A este respecto, al igual que en el actual Fondo de Asilo, Migración e Integración, la UE 
tendrá que estar en condiciones de financiar rápidamente medidas pertinentes en terceros 
países con cargo al futuro Fondo de Asilo y Migración, a través de sus socios ejecutivos. Esto 
incluye medidas en el ámbito de la lucha contra la migración irregular, dado el interés común 
de reducir la explotación de los migrantes; medidas de reintegración de quienes regresen 
voluntariamente a sus países de origen para ayudarles a crear un nuevo medio de 
subsistencia; el registro de refugiados en terceros países en los que están atrapados; y 
medidas previas a la partida, como cursos de educación cívica antes del reasentamiento, por 
citar solo algunos. Todas estas actividades seguirán siendo importantes en el futuro. 
 
2. ¿Cómo abordaría las amenazas que plantea el regreso a Europa de los combatientes 

terroristas extranjeros y sus familias? ¿Está de acuerdo en que es necesario redoblar 
esfuerzos para hacer frente a las necesidades de las víctimas del terrorismo? ¿Tiene 
previsto proponer nueva legislación para las víctimas de terroristas o introducir 
otras medidas concretas en este sentido? 
 

Me preocupa mucho la gran amenaza de los combatientes terroristas extranjeros que regresan 
a Europa. Los que regresan representan una amenaza real debido a su motivación, así como 
por los conocimientos y la experiencia que han adquirido.  
 
La decisión de repatriar a los combatientes terroristas extranjeros detenidos en un tercer país 
es una decisión nacional. Sin embargo, tenemos la obligación colectiva de garantizar que los 
no detenidos sean detectados cuando cruzan nuestras fronteras exteriores al volver a Europa. 
Esto solo es posible si se utilizan efectivamente unos sistemas de información sólidos en las 
fronteras, y si los servicios policiales de los Estados miembros cargan en estos sistemas la 
información que tienen, en particular el Sistema de Información de Schengen. Por ello, la 
confianza entre los Estados miembros es un elemento necesario de la respuesta de la UE para 
enjuiciar y condenar a los combatientes terroristas extranjeros. Europol está llamada a 
desempeñar un papel decisivo a este respecto. También invitaré a todos los Estados miembros 
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a aplicar la Directiva recientemente aprobada en materia de lucha contra el terrorismo, que 
criminaliza los actos terroristas en toda la UE. 

 
La cuestión de los hijos de los combatientes terroristas extranjeros plantea preocupaciones 
específicas en términos de responsabilidad jurídica, riesgo a largo plazo y la cuestión 
apremiante de las condiciones humanitarias en los campos de refugiados del norte de Siria. 
La UE facilita una ayuda humanitaria importante a estos campos de refugiados, en particular 
para los niños. Deseo fomentar el intercambio de información para permitir una 
identificación adecuada de estos niños: el intercambio de buenas prácticas en la UE en 
materia de desvinculación y reintegración es absolutamente necesario. Para ello, partiré de la 
labor de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización, financiada por la UE. 
Velaré por que la Comisión utilice todos los instrumentos a su disposición para ayudar a los 
Estados miembros a abordar el retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus 
familias.  
 
La situación de las víctimas del terrorismo es un tema muy importante en el que 
personalmente me comprometo a estar muy vigilante, en estrecha colaboración con el 
comisario de Justicia. La UE ya dispone de un conjunto de normas vinculantes que establecen 
derechos básicos de protección, apoyo, y en algunos casos, indemnización a las víctimas de 
delitos en toda la Unión, pero no todas las víctimas son iguales. Por ello, el Parlamento y la 
Comisión han colaborado estrechamente en normas para categorías específicas de víctimas, 
incluidas las víctimas del terrorismo. Velaré por que todos los Estados miembros transpongan 
de manera efectiva y correcta la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo que afectan 
a las víctimas. Trabajaré en estrecha colaboración con el comisario de Justicia para 
determinar si existen lagunas en la legislación actual y si necesitamos normas adicionales 
para las víctimas.  
 
No puedo aceptar que las víctimas del terrorismo no reciban la asistencia y el apoyo 
adecuados tanto inmediatamente como durante el tiempo que sea necesario.  
 
También estaré muy vigilante para garantizar que en los próximos meses se haya creado y 
esté funcionando el Centro de la UE de Asesoramiento para las Víctimas del Terrorismo, 
puesto en marcha por iniciativa del Parlamento Europeo. El Centro orientará y formará para 
ayudar a la aplicación de las normas de la UE sobre víctimas del terrorismo, y actuará como 
centro de conocimientos especializados. Personalmente, velaré por que esta encomiable 
iniciativa avance con la celeridad y diligencia que requiere. 
 

 
3. Una parte importante de su cartera es garantizar una mayor coherencia entre la 

dimensión interior y la dimensión exterior de la seguridad. La desinformación en 
línea y su interferencia con los procesos electorales es un importante ejemplo de este 
vínculo, en relación con el cual se requiere un enfoque más coherente y robusto de la 
Unión. ¿Qué tiene previsto hacer en este ámbito durante los próximos cinco años? 

 
La seguridad interna de la UE no puede garantizarse sin mirar más allá de sus fronteras. Las 
dimensiones interior y exterior de la seguridad son interdependientes. El terrorismo y la 
delincuencia organizada son amenazas internacionales que solo pueden abordarse sobre la 
base de un conjunto coherente de acciones que combinen la dimensión interior y la exterior.  
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En estrecha coordinación con los comisarios pertinentes, tengo la intención de colaborar con 
los países vecinos para negociar acuerdos que permitan el intercambio de información entre 
sus respectivas autoridades policiales y Europol. Apoyo plenamente el trabajo en curso con 
los socios de los Balcanes Occidentales en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de armas, 
y me comprometo a seguir por esa vía. La lucha contra la trata de seres humanos debe ser una 
prioridad en este ámbito. 
 
El vínculo entre las dimensiones interior y exterior de la seguridad es muy claro en el mundo 
en línea. El llamamiento internacional a la adopción de medidas tras el atentado terrorista 
perpetrado en Christchurch, destinado a prevenir la difusión de contenidos terroristas en 
línea, refleja el trabajo realizado por la Comisión en el Foro de la UE sobre Internet y su 
propuesta legislativa en este ámbito.  
 
Las plataformas de internet actúan a nivel mundial y, dado este alcance, tienen una 
responsabilidad especial. Esto también ocurre en el caso de las campañas de desinformación, 
que pueden formar parte de ataques híbridos. Las amenazas cibernéticas contra elecciones y 
campañas de desinformación son ejemplos de las últimas formas de amenazas contra las que 
debemos ser extremadamente vigilantes y estar preparados. Antes de las últimas elecciones al 
Parlamento Europeo, la actual Comisión hizo esfuerzos significativos para reunir a las 
autoridades nacionales competentes en materia electoral, ciberseguridad y de policía y 
justicia, para sensibilizar a la opinión pública y proteger la integridad de las elecciones. Ya se 
han dado pasos concretos para hacer frente a estas amenazas: un plan de acción sobre la 
desinformación, el establecimiento de un sistema de alerta rápida como eje para compartir 
información sobre las campañas de desinformación en curso, el diálogo con las plataformas 
para aumentar la transparencia materializado en un código de buenas prácticas sobre 
desinformación, así como la alfabetización mediática y esfuerzos de sensibilización.  
 
Se trata de una cuestión que, en efecto, reviste una importancia directa para la política de 
seguridad. Pero también, por supuesto, que va más allá de mi propia cartera. En caso de 
confirmarse, colaboraré estrechamente con la vicepresidenta responsable de los valores y la 
transparencia (en relación con la desinformación) y con el vicepresidente para la Protección 
de Nuestro Estilo de Vida Europeo (en relación con las amenazas híbridas) y con otros 
colegas para garantizar que disponemos de una política coordinada y global en este ámbito, 
que respete los derechos fundamentales, y que también incluya la cooperación con los socios 
internacionales, incluida la OTAN. 
 

 
4. En los últimos cinco años hemos revisado completamente el conjunto de los sistemas 

de información de la Unión: hemos abordado lagunas e incrementado sinergias. 
Seguramente, en este mandato nos centraremos en la aplicación. ¿Está dispuesta a 
comprometerse con el despliegue de los sistemas de información nuevos y 
reformados a tiempo y respetando el presupuesto? Por lo que se refiere al Sistema 
de Información de Visados (VIS), ¿está dispuesta a asumir el compromiso de fijar 
un plazo para ponerlo en marcha? 

Como ya mencioné en mi comparecencia, pueden contar conmigo para trabajar en pro de la 
plena transposición y aplicación de la legislación vigente en materia de seguridad. Usaré 
todos los medios para apoyar a los Estados miembros al efecto. En caso necesario, recurriré 
al procedimiento de infracción para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión 
en el ámbito de la seguridad. 
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Puedo asegurarles que el despliegue de la iniciativa de interoperabilidad será una de mis 
principales prioridades. Entre finales de 2021 y finales de 2023, todos los componentes de 
interoperabilidad, así como los sistemas de información nuevos o mejorados en el ámbito de 
interior, deben estar funcionando. Se trata de un calendario muy ajustado y todos los agentes 
deben colaborar estrechamente: Estados miembros, Agencia eu-LISA y Comisión. Cualquier 
retraso por parte de algún agente puede retrasar el proyecto. Para garantizar que la aplicación, 
tanto en lo que se refiere al calendario como al presupuesto, discurra según lo previsto, existe 
una estructura de seguimiento de la aplicación de las normas de interoperabilidad y para 
realizar periódicamente visitas a las capitales de los Estados miembros para detectar 
problemas, extraer lecciones para identificar soluciones y medidas de apoyo. Quiero dejar 
claro a los colegas de los Estados miembros que esto no es solo una medida técnica, sino 
política. Considero que el éxito de la interoperabilidad es tan esencial que, en mi opinión, 
debe ponerse regularmente en conocimiento de los ministros en el Consejo de Justicia y 
Asuntos de Interior, a fin de subrayar que todos tienen la responsabilidad de cumplir. 
Teniendo en cuenta el papel crucial que desempeña el Parlamento en la rápida adopción de 
los Reglamentos, me comprometo a facilitarle información actualizada sobre el estado de la 
aplicación y los progresos. Personalmente, realizaré un estrecho seguimiento de este proceso.  

Por lo que se refiere al Sistema de Información de Visados, nuestro objetivo común debe ser 
mejorarlo, conectándolo con las bases de datos de gestión de fronteras, incluidos los visados 
para estancias de larga duración y los permisos de residencia dentro de su ámbito de 
aplicación. Estoy de acuerdo con la necesidad de contar con un plazo claro cuando el VIS 
revisado sea operativo. Por consiguiente, creo que nuestra primera prioridad es iniciar las 
negociaciones tripartitas lo antes posible. En caso de confirmarse, me comprometo a 
participar personalmente en estas negociaciones para garantizar una conclusión satisfactoria 
en los próximos meses. Cuento con su apoyo constructivo y espero con interés la 
colaboración con ustedes en este expediente. Las disposiciones sobre aplicación se abordarán 
durante los diálogos tripartitos. La entrada en funcionamiento del Sistema de Información de 
Visados depende de la disponibilidad del Sistema Europeo de Autorización de Información 
sobre Viajes y, por lo tanto, la adopción de la propuesta pendiente sobre las consiguientes 
modificaciones será importante para garantizar el oportuno despliegue.  

El establecimiento o la ampliación del sistema informático de gran magnitud debe prepararse 
y aplicarse adecuadamente. Tenemos que acercarnos a ello, pero esto significa que se 
necesita la energía y el compromiso necesarios, la adopción de actos de ejecución, la 
elaboración de especificaciones, la adquisición y la producción, antes de que pueda entrar en 
funcionamiento el sistema mejorado. Los Estados miembros deberán realizar una importante 
labor de adaptación de sus sistemas informáticos nacionales. La Comisión ha estimado que 
todo esto durará tres años, basándose en la experiencia adquirida con otros sistemas y con el 
calendario general para la totalidad del paisaje informático de los sistemas de gestión de las 
fronteras y la interoperabilidad. Estoy convencida de que las negociaciones darán un buen 
resultado. 

Preguntas escritas propuestas por el Grupo S&D 
 
1. Afirma usted que la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales son 

objetivos políticos coherentes y complementarios; no obstante, se ha constatado que 
distintos actos legislativos de la UE en este ámbito vulneran los derechos 
fundamentales y, por lo tanto, son ilegales ante el Tribunal, la máxima instancia 
jurídica de la Unión Europea. Puesto que entra dentro de sus funciones garantizar 
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que todas las medidas de seguridad respetan los derechos fundamentales, en 
particular la protección de la privacidad y de los datos personales, la no 
discriminación y la presunción de inocencia, así como los principios de necesidad y 
proporcionalidad, ¿cómo se asegurará de ello y de qué manera va a garantizar que 
cualquier nueva medida que introduzca en el ámbito de la seguridad interior y la 
gestión de las fronteras cumple estos requisitos y superará el examen del Tribunal? 

 
Como dije en mi comparecencia, los derechos fundamentales nunca deben ser un elemento 
accesorio. Esto es algo a lo que voy a prestar mucha atención desde el principio al diseñar 
nuevas iniciativas. 
 
Creo que la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales son objetivos políticos 
coherentes y complementarios. Deben respetarse los derechos fundamentales, como el 
derecho a la intimidad y a la protección de datos. Al mismo tiempo, los ciudadanos también 
esperan que la política de seguridad funcione. Por tanto, debemos encontrar el equilibrio 
adecuado y combinar la eficacia con una vigilancia permanente del respeto de los derechos 
fundamentales. Debemos crear las políticas adecuadas e incluir las salvaguardias adecuadas. 
Velaré por que, en estrecha colaboración con el comisario de Justicia, se incorporen los 
derechos fundamentales, incluido el derecho a la protección de los datos personales, en el 
diseño de cualquier legislación futura, y a continuación a supervisar estrechamente su 
aplicación efectiva en los Estados miembros, haciendo uso de todos los poderes de que 
dispongo.  

 
La legislación en materia de seguridad tiene que superar retos judiciales para cumplir su 
objetivo. El ejemplo de la Directiva sobre conservación de datos y la consiguiente 
jurisprudencia es un ejemplo de ello.  

 
Me comprometo a aplicar rigurosamente las enseñanzas extraídas de estas experiencias y de 
otras y a garantizar que toda nueva legislación propuesta en el ámbito de la seguridad se haya 
sometido a una evaluación exhaustiva en consonancia con los principios de mejora de la 
legislación, incluidos los derechos fundamentales. También prestaré especial atención a los 
argumentos jurídicos durante el proceso de elaboración con el objetivo de garantizar la 
compatibilidad con la Carta de los Derechos Fundamentales. Durante las negociaciones con 
el Parlamento y el Consejo, no tendré reparos en subrayar las preocupaciones de la Comisión 
si se modificase una propuesta de modo que suscitase preocupación por su conformidad con 
la Carta. 

 
Creo que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tienen cada uno una función y una 
responsabilidad que deben desempeñar a este respecto.  
  
 
2. Asimismo, aboga por nuevos instrumentos tecnológicos para la aplicación de la ley. 

¿Cómo piensa asegurarse de que estos instrumentos, como la actuación policial 
predictiva y las tecnologías de reconocimiento facial, que plantean muchas 
cuestiones éticas, respeten también las normas, los principios y los derechos antes 
mencionados? Uno de los debates en curso se ha centrado en el cifrado. Dado que 
este es una necesidad vital en el mundo actual, ¿está de acuerdo en que permitir que 
las fuerzas o cuerpos de seguridad puedan acceder, a través de puertas traseras, a 
las comunicaciones cifradas podría socavar la confianza y la seguridad de todos los 
servicios y las comunicaciones en línea, tanto para las personas físicas como para las 
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personas jurídicas? ¿Cómo salvaguardaría el cifrado en Europa? 

Reconozco plenamente que el uso de tecnologías innovadoras en la aplicación de la ley, así 
como en otros ámbitos, plantea oportunidades y retos. La sociedad debe beneficiarse de la 
tecnología y no sufrir a consecuencia de ella. Los ciudadanos deben estar seguros de que el 
uso de las nuevas tecnologías en la UE se lleva a cabo en un marco normativo sólido con 
todas las salvaguardias necesarias, respetando plenamente sus derechos fundamentales. 
Reconozco las numerosas cuestiones éticas y prácticas que plantean estas tecnologías y sus 
consecuencias. Por lo tanto, deseo garantizar que comprendemos plenamente cómo pueden 
minimizarse estos efectos y mitigar las consecuencias no deseadas. Tengo la intención de 
implicar no solo a las policías en estas deliberaciones, sino también a todas las partes 
interesadas pertinentes, así como a las agencias y organismos de la UE, a fin de garantizar 
que cualquier política de la UE en este ámbito se considere debidamente. 

Creo que la tecnología puede ayudar a las autoridades policiales a llevar a cabo sus misiones 
legítimas de manera más eficaz. La tecnología está ahí para ayudar a hacer cumplir la ley y 
no para sustituir a la policía. La tecnología es solo un instrumento, pero al final todas las 
decisiones deben ser tomadas por un ser humano. Sin embargo, si los algoritmos pueden 
ayudar a analizar con mayor eficacia y rapidez los datos recogidos legalmente, o incluso si la 
tecnología puede ayudar a utilizar los datos existentes de manera más eficiente y reducir la 
necesidad de nuevos datos, estoy a favor de la tecnología. 

El uso del cifrado por parte de los delincuentes plantea problemas específicos para la 
aplicación de la ley. Si bien no adoptaremos ninguna medida que prohíba, limite o debilite el 
cifrado, debemos reconocer este problema. La introducción de las llamadas «puertas traseras» 
en sistemas o dispositivos debilitaría efectivamente la ciberseguridad y sería 
contraproducente. Ya se han puesto en marcha medidas prácticas para hacer frente a estos 
retos, como el refuerzo de las capacidades de descifrado de Europol para los productos 
incautados en las investigaciones penales. Quiero analizar el impacto y la eficiencia de estas 
medidas y confiar a las agencias de la UE, en particular Europol y CEPOL, que analicen y 
compartan el conocimiento de los nuevos avances técnicos y jurídicos en el ámbito del 
cifrado. Asimismo, deseo promover un diálogo entre policías, empresas, el mundo académico 
y autoridades judiciales para garantizar que los retos que plantea el cifrado se superen en el 
pleno respeto de los derechos fundamentales.  
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Preguntas escritas propuestas por el Grupo Verts/ALE 

1. ¿Qué nuevas medidas tiene intención de adoptar la comisaria propuesta para 
supervisar y evaluar las salvaguardias relativas a los derechos fundamentales en 
toda cooperación formal, informal y financiera con terceros países? ¿Cómo y 
cuándo informará al Parlamento Europeo de estos resultados? ¿Cómo y cuándo 
solicitará su participación? ¿Puede garantizar que la supervisión incluye 
evaluaciones transparentes e independientes y que estas se llevarán a cabo y se 
compartirán con la Comisión LIBE antes de que la Unión se incorpore a dicha 
cooperación? 

En consonancia con mi carta de misión, me comprometo a desarrollar una cooperación más 
estrecha con los países de origen y de tránsito, en estrecha colaboración con el Alto 
Representante y Vicepresidente, el vicepresidente para la Protección de Nuestro Estilo de 
Vida Europeo y otros comisarios pertinentes, así como con los Estados miembros, para 
intensificar los esfuerzos en cooperación con terceros países.  

La Comisión está obligada a respetar la Carta de los Derechos Fundamentales en todas sus 
acciones. Las autoridades competentes de los Estados miembros también están vinculadas por 
el Derecho de la UE y el Derecho internacional. De ello se desprende que la cooperación con 
terceros países no puede en modo alguno afectar al respeto del principio de no devolución, ni 
socavar las garantías procesales y el acceso a vías de recurso efectivas. Uno de mis objetivos 
es proteger los valores fundamentales de la Unión Europea. Toda nuestra cooperación con 
terceros países debe aspirar a mejorar la protección de los derechos fundamentales, no reducir 
las esquinas.  

Me comprometo a estudiar la mejor manera de supervisar y evaluar este cumplimiento, 
basándome también en el trabajo y el análisis de las Delegaciones de la UE y de los 
funcionarios europeos de enlace en materia de migración, nuestros ojos y oídos sobre el 
terreno. Esto es crucial si queremos comprender realmente el impacto de nuestro trabajo. 

Además de los casos en los que el Parlamento forma parte formalmente del proceso de toma 
de decisiones en consonancia con los Tratados, me comprometo a comparecer personalmente 
de forma periódica ante el Parlamento y las Comisiones competentes, con el fin de aportar 
información actualizada sobre el proceso de cooperación con determinados terceros países, y 
de debatir y escuchar sus puntos de vista, de conformidad con las orientaciones políticas de la 
presidenta electa.  

2. ¿Qué medidas concretas e inmediatas va a adoptar la comisaria propuesta para 
reforzar la capacidad de búsqueda y salvamento, así como los esfuerzos de la Unión 
y sus Estados miembros en el Mediterráneo? 

Las operaciones de la UE desempeñan un papel fundamental en la búsqueda y el salvamento 
en el Mediterráneo. Como subrayé en mi comparecencia, salvar vidas no debe considerarse 
nunca como un efecto llamada. Estas operaciones han contribuido al descenso significativo 
de la pérdida de vidas en el mar en comparación con los cuatro años anteriores. Aunque los 
Estados miembros han decidido reducir la operación Sophia (cubriendo la formación y la 
vigilancia aérea), continúan las operaciones dirigidas por la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, con un mandato de búsqueda y rescate explícito y de trabajo en estrecha colaboración 
con los Estados miembros en el Mediterráneo. Nuestra capacidad colectiva para proteger las 
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fronteras exteriores de la UE y gestionar los flujos migratorios depende, además del 
desarrollo de políticas nacionales de control de fronteras sólidas, del buen funcionamiento de 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas, especialmente la cooperación efectiva entre la 
Agencia y las autoridades nacionales. Una de mis prioridades fundamentales será, por tanto, 
garantizar la aplicación plena y acelerada de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas reforzada.  

 
Aunque entiendo que la Comisión no tiene competencias como tal para coordinar operaciones 
de búsqueda y salvamento o para designar lugares de desembarco, creo que la experiencia de 
los últimos meses, con la participación particular de varios Estados miembros, ha demostrado 
que la Comisión puede tener un impacto importante, apoyando y coordinando acciones en 
materia de reubicación y distribución de las personas después del desembarco, a petición de 
los Estados miembros. Esto aporta claridad a los Estados miembros, pero también a los 
propios refugiados. Es un ejemplo importante de cómo la Comisión puede desempeñar un 
papel muy práctico que tiene un verdadero impacto positivo. 

 
He tomado nota con gran interés de que cuatro Estados miembros han acordado 
recientemente acuerdos temporales más previsibles y eficaces. Sé que esto se seguirá 
debatiendo en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 8 de octubre en Luxemburgo 
con el claro objetivo de ampliar el número de Estados miembros participantes.  

 
Considero que esto es un paso muy importante en un ámbito muy sensible y difícil, y cuento 
con que los ministros aprovechen esta oportunidad el próximo martes. Si se confirma mi 
mandato, tengo la intención de examinar de inmediato las medidas adoptadas hasta la fecha y 
me comprometo a trabajar en pos de un nuevo enfoque, más sostenible, fiable y permanente 
para la búsqueda y el salvamento. Como pasos inmediatos, tengo la intención de garantizar 
que la Comisión preste apoyo financiero y operativo, como garantizar el intercambio regular 
de información sobre el proceso, que actúe como punto de contacto central para las agencias 
de la UE y para el Estado miembro de desembarque. Tanto la Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas pueden ayudar a los 
Estados miembros de distintas maneras, en particular en el registro, el control y la garantía de 
unas condiciones adecuadas. Aquí, de nuevo, la UE puede ofrecer una ayuda muy concreta en 
interés de todos.  

 
También tengo la firme convicción de que, para adoptar un enfoque sostenible en materia de 
búsqueda y rescate, debemos mantener la presión y tomar todas las medidas necesarias para 
desarticular el cruel modelo de negocio de los traficantes. Veo esto como parte de los 
derechos fundamentales para luchar contra esta crueldad. Tengo la intención de seguir 
desarrollando el trabajo en el marco del Plan de acción sobre el tráfico ilícito de migrantes y 
también estudiaré el marco normativo pertinente (como el paquete sobre ayuda a la 
inmigración irregular), para ver si sigue siendo adecuado y explorar cómo podemos 
intensificar nuestras acciones, dando siempre prioridad al imperativo humanitario de salvar 
vidas. En particular, me gustaría aprovechar la Resolución del Parlamento sobre la necesidad 
de directrices para los Estados miembros sobre la cuestión de la no criminalización de la 
verdadera ayuda humanitaria prestada por las ONG a las personas en situación de riesgo en el 
mar. Tengo la firme convicción de que nunca debe penalizarse una verdadera ayuda 
humanitaria. Por tanto, trabajaré estrechamente con el Parlamento y otros para encontrar la 
mejor forma de avanzar en este importante asunto. Este es otro motivo para intensificar 
nuestra cooperación con los terceros países de origen, de tránsito o de destino. También 
considero prioritario reforzar nuestro compromiso con los países vecinos de Libia para tomar 
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medidas enérgicas contra las redes de tráfico ilícito que colocan a las personas en la senda de 
la explotación y el sufrimiento. El equipo conjunto de investigación de Níger ha 
desmantelado docenas de redes, lo que ha dado lugar a la detención de cientos de traficantes 
y tratantes de seres humanos. Debemos pensar en ampliar esta labor. 
 

3. ¿Se compromete a reformar la política de asilo a partir de un enfoque basado en 
pruebas, garantizando la publicación de informes de aplicación para todos los 
instrumentos del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), de conformidad con las 
obligaciones legales impuestas por dichos instrumentos, y garantizando que toda 
nueva propuesta se basará en evaluaciones de impacto ex ante, habida cuenta de que 
las actuales propuestas de reforma del SECA no iban acompañadas de evaluaciones 
de impacto? 

Me comprometo a aplicar un planteamiento sólido y basado en pruebas para la 
elaboración de políticas en los ámbitos cubiertos por mi cartera. Las evaluaciones y las 
evaluaciones de impacto basadas en consultas sólidas y amplias desempeñan un papel 
fundamental en la información sobre el alcance y el contenido de cualquier nueva 
iniciativa política. Esto también es lo que la presidenta electa ha dejado claro a todos los 
comisarios propuestos en sus cartas de misión, y así es como creo que la Unión tiene que 
preparar su legislación. Me comprometo a garantizar que la Comisión lleve a cabo 
consultas con las partes interesadas y evaluaciones de impacto cuando sea prácticamente 
posible, para comunicar abierta y rápidamente con las partes interesadas y el público en 
general y explicar las razones subyacentes de las iniciativas emprendidas por la 
Comisión. Propondré una evaluación de las pruebas a nuestra disposición para garantizar 
que todas las iniciativas se basen en un planteamiento basado en pruebas, en el que creo 
firmemente. 
 
Además, como guardiana de los Tratados, la Comisión tiene la responsabilidad de 
supervisar la transposición y aplicación del Derecho de la UE. Esto es precisamente lo 
que ha hecho con todos los distintos instrumentos que conforman el Sistema Europeo 
Común de Asilo. Se han llevado a cabo estudios sobre su transposición y aplicación, se 
han organizado numerosas reuniones con los Estados miembros, así como misiones sobre 
el terreno. Los resultados de estas actividades de seguimiento, así como todas las 
evaluaciones realizadas en este ámbito, sirvieron de base a las propuestas de 2016.  
 
Para el nuevo Pacto sobre asilo y migración tenemos que examinar todas las pruebas y la 
experiencia de que disponemos. Tenemos que mirarlas con apertura de miras, pero 
también necesitamos reformas.  

Preguntas escritas propuestas por el Grupo ECR 

1. ¿Confirma usted que solo deben beneficiarse de las políticas de asilo de la Unión los 
nacionales de terceros países que pueden acogerse a la protección internacional? 
¿Establecerá una distinción clara entre estos y los migrantes económicos que no 
cumplen los criterios para recibir el estatuto de refugiado? 

Confirmo que considero que solo quienes tienen una verdadera necesidad de protección 
internacional deben ser reconocidos como beneficiarios del acervo de la Unión en materia de 
asilo. 



 

12 
 

El derecho de asilo es un derecho fundamental garantizado por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Este derecho implica que cada solicitud de asilo sea 
evaluada por las autoridades nacionales mediante un procedimiento adecuado, teniendo en 
cuenta las circunstancias individuales de cada caso.  

Si queremos garantizar que sigamos ofreciendo protección a quienes realmente la necesiten, 
tenemos que dejar clara la distinción entre migrantes que, lógicamente, buscan una vida 
mejor y más oportunidades para sí mismos y sus familias, pero que no tienen una necesidad 
real de protección, y quienes no pueden invocar el derecho de asilo. Estos migrantes deben 
seguir las vías legales existentes y futuras para llegar a Europa de manera segura, legal y 
digna. Las personas sin derecho de residencia deben ser devueltas, en consonancia con los 
procedimientos y salvaguardias aplicables.  

2. Afirma usted que, para romper el cruel modelo de negocio de traficantes y tratantes 
de seres humanos, sería necesaria una mayor cooperación con los terceros países de 
origen. ¿Consideraría la posibilidad de tramitar las solicitudes de asilo en terceros 
países con el fin de romper definitivamente el modelo de negocio de los traficantes, 
en consonancia con las Conclusiones del Consejo de junio de 2018? 

Trabajar con terceros países debe ocupar un lugar central en el desarrollo de nuestras políticas 
migratorias; y estas políticas deben seguir basándose en nuestros valores humanitarios. Como 
ya he señalado en mi comparecencia, tenemos que sustituir las vías inseguras e irregulares 
por admisiones legales y seguras de las personas más vulnerables necesitadas de protección 
internacional en los Estados miembros de la UE. Por lo tanto, nuestra atención por el flanco 
exterior debe seguir basándose en el reasentamiento. El enfoque propuesto por el Consejo 
Europeo en junio de 2018 no contó con el apoyo necesario de los Estados miembros. Se trata 
de una oportunidad para trabajar en otros planteamientos para reunir tanto al Parlamento 
como a los Estados miembros. 

Preguntas escritas propuestas por el Grupo GUE/NGL 
	
1. En relación con la seguridad interior:  

En sus respuestas escritas, afirma usted que una de sus prioridades en materia de 
cooperación policial será «garantizar la innovación tecnológica necesaria para poder 
hacer frente a amenazas nuevas y emergentes». ¿A qué se refiere exactamente 
cuando habla de innovación tecnológica en relación con la cooperación policial? 
¿Puede darnos un ejemplo concreto? ¿Cómo garantizaría que dicha innovación no 
va en detrimento de la protección de los derechos fundamentales? 

 
¿Qué piensa del uso del reconocimiento facial en zonas públicas? Aunque estas 
cuestiones todavía no se han regulado a nivel de la Unión, algunos países están 
desarrollando sistemas de vigilancia de ciudades enteras basados en esta aplicación 
de la inteligencia artificial, mientras que otros han prohibido su uso. ¿Tiene previsto 
presentar un enfoque coordinado de la Unión?  
 

La innovación tecnológica en la aplicación de la ley ha sido siempre una parte importante de 
la actuación policial y de la justicia penal. Al igual que el análisis de las impresiones 
dactilares se desarrolló en el siglo XIX, así lo ha hecho recientemente el análisis del ADN, 
que ha sido de gran ayuda para la policía, los fiscales y los jueces. El uso de datos 
biométricos ayudará a detectar la identidad múltiple utilizada por delincuentes y terroristas. 
La tecnología será necesaria para ayudar a las autoridades policiales a contrarrestar las 
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amenazas de drones aéreos que puedan representar un grave riesgo para la población en 
espacios públicos o facilitar el tráfico de drogas.  
 
La UE debe invertir en investigación e innovación, producir nuevos conocimientos o verificar 
que una determinada tecnología tiene potencial. Sin embargo, debería hacerlo de manera 
europea. Creo que la ética debe ser parte integrante de la investigación, desde el principio 
hasta el final, y que el cumplimiento ético es fundamental para lograr la excelencia en materia 
de investigación. Reconozco plenamente que el uso de tecnologías innovadoras como la 
inteligencia artificial en la aplicación de la ley, así como en otros ámbitos, puede traer 
consigo oportunidades y retos. Por ello considero muy importante la decisión de la presidenta 
electa de presentar en los primeros 100 días de su mandato legislación sobre un enfoque 
europeo coordinado en materia de inteligencia artificial, incluidas sus implicaciones éticas y 
humanas, a lo que contribuiré activamente. 
 
Más concretamente, por lo que se refiere al reconocimiento facial, el término se utiliza a 
menudo de manera general, lo que podría incluir casos diversos de uso de la tecnología, por 
ejemplo en los controles fronterizos o la identificación de personas con imágenes o 
grabaciones de vídeo durante una investigación. El uso de esta tecnología, en primer lugar, se 
decide a nivel nacional de conformidad con la legislación de la UE y nacional, en particular 
con el marco aplicable de protección de datos. Dentro de los límites de sus competencias, la 
Comisión tiene interés en el desarrollo y uso del reconocimiento facial, tanto desde el punto 
de vista de la investigación como de las perspectivas políticas. Desde el punto de vista del 
Derecho de la UE, la clave es que su uso esté claramente definido, que sus límites se 
comprendan claramente, y que dispongamos de las salvaguardias adecuadas.  

 
La Unión debe liderar el establecimiento de formas éticas de utilizar la inteligencia artificial, 
entre ellas a efectos policiales. Por lo tanto, estoy convencida de que sería un error impedir 
que nuestras fuerzas policiales se queden descolgadas del desarrollo tecnológico. Mi objetivo 
es más bien permitir que la aplicación de la ley funcione en un marco jurídico claro con todas 
las garantías y salvaguardias necesarias.  
 
2. En relación con la política de asilo:  

¿Puede comprometerse a respetar el derecho de asilo en el territorio de la Unión y a 
rechazar cualquier propuesta que lleve a la gestión externa del asilo? 
 

Me comprometo plenamente a defender los derechos fundamentales, los Tratados y el 
derecho de asilo. El derecho a solicitar asilo en la UE es una parte indispensable de nuestros 
valores. Soy plenamente consciente de nuestras obligaciones internacionales y de los desafíos 
en materia de derechos fundamentales de cualquier propuesta sobre el tratamiento del asilo 
externo. La garantía del derecho fundamental de asilo prevista en el artículo 18 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE será el principio rector de todo mi trabajo.  
  
A este respecto, tener derecho a solicitar asilo en la UE y que la solicitud sea tratada en la UE 
es una parte indispensable de nuestros valores. La posibilidad o no de solicitar asilo en el 
territorio de terceros países no puede cambiar en ningún caso este punto fundamental. 
Además, más allá del argumento humanitario, el tratamiento externo presentaría importantes 
desafíos jurídicos, operativos y políticos. Por ejemplo, si los Estados miembros tuvieran que 
recibir y tramitar las solicitudes de asilo en terceros países, tendrían que estar obligados a 
respetar el mismo nivel de protección, como el derecho a una tutela judicial efectiva y a unas 
condiciones de acogida adecuadas al igual que en el territorio de la UE. Por todas estas 
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razones, no apoyaré ninguna iniciativa que lleve a una tramitación de las solicitudes de asilo 
en el exterior.  
  
Me gustaría reiterar que estoy convencida de que tenemos que abrir vías más seguras y 
legales para ofrecer asilo a las personas en la UE. Esto debería incluir la ampliación de 
políticas como el reasentamiento, que ya han formado parte de los debates en torno a la 
intensa labor que los ponentes del Parlamento están llevando a cabo sobre los expedientes de 
asilo. 
  
Por consiguiente, deseo impulsar la rápida adopción de un nuevo Marco de Reasentamiento, 
como parte del futuro Pacto sobre Migración y Asilo. Mientras tanto, hasta la adopción de un 
nuevo Marco de Reasentamiento, impulsaré inmediatamente una recomendación para 
garantizar no solo la continuidad, sino también la intensificación de nuestros actuales 
esfuerzos de reasentamiento, en estrecha cooperación con el ACNUR, ya que no podemos 
permitirnos ninguna laguna en los esfuerzos de la Unión antes de que el nuevo marco sea 
aplicable. 
 
 
 


