
 

1 
 

ES 

 

RESPUESTAS AL PARLAMENTO EUROPEO 

PREGUNTAS ESCRITAS ADICIONALES A LA COMISARIA PROPUESTA 

Sylvie GOULARD 

Comisaria propuesta para la cartera de Mercado Interior 

 

 

SECCIÓN 1 / CARTERA 

 

1. En la audiencia de 2 de octubre de 2019 no nos quedaron claras sus respuestas, ni sus 

compromisos. A este respecto, quisiéramos formularle las siguientes preguntas: 

¿Cómo gestionará, coordinará y controlará el trabajo de una cartera tan amplia 

bajo su responsabilidad —sin precedente alguno y con direcciones generales clave— 

con los conflictos de intereses y la tarea adicional de crear una de las tres direcciones 

generales (la nueva DG de Defensa y Espacio), artificialmente añadida, e incluso con 

la responsabilidad de la política audiovisual y de medios de comunicación? Por 

ejemplo, ¿cómo piensa articular la futura política industrial? ¿Y la nueva estrategia 

de defensa y espacio? 

 

2. La cartera que le ha encomendado Ursula von der Leyen abarca desde la industria 

hasta los servicios digitales, desde el espacio hasta la defensa, desde los servicios 

audiovisuales hasta las pymes. ¿Cómo piensa emplear las sinergias potenciales entre 

las políticas y las sinergias entre las direcciones generales? 

 

3. Como comisaria propuesta para la cartera de Mercado Interior, le ha sido confiada 

una cartera bastante ambiciosa, que aspira a combinar responsabilidades muy 

divergentes que abarcan desde la defensa hasta la digitalización, con un presupuesto 

total previsto no inferior a 36 000 millones de euros. A pesar de las aclaraciones por 

usted facilitadas en el marco del reciente control parlamentario, sigue pareciendo 

poco probable que la futura cartera garantice una aplicación correcta y satisfactoria 

de las múltiples y diversas responsabilidades que se le confiarán. 

 

 

La evolución tecnológica y la convergencia de los modelos de negocio han dejado obsoleta la 

distinción entre «mercado único» y «mercado único digital», lo que afecta a todas nuestras 

empresas, en particular a las industriales, y requiere un enfoque coherente y sin fisuras en 

cuanto a regulación, financiación y herramientas de coordinación. Este será el núcleo de 

nuestra estrategia industrial, con el respaldo de un mercado único más profundo y nuestra 
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estrategia para las pymes. El nuevo mandato que acompaña a mi cartera hará que estemos 

mejor equipados para satisfacer esta expectativa creciente.  

La industria, las empresas y los emprendedores necesitan una interfaz única para afrontar los 

retos a los que se enfrenta nuestra economía en la actualidad. Esta cartera permitirá hacer un 

mejor uso de las sinergias en muchos ámbitos, como la innovación. Las tres Direcciones 

Generales trabajan sobre inteligencia artificial, propiedad intelectual e industrial, 

digitalización y ciberseguridad. Todas ellas aportan conocimientos específicos procedentes de 

sus sectores: servicios, bienes, tecnología, medios de comunicación y audiovisuales, espacio y 

defensa. La combinación de estos conocimientos es una oportunidad única.  

Permítanme citar cinco ejemplos de sinergias:  

1. Estamos estudiando un proyecto que combinaría la informática de alto rendimiento, 

las redes de conectividad de alta velocidad, la inteligencia artificial, la nube y los 

recursos espaciales para lograr una capacidad de predicción y gestión de crisis 

sumamente precisa en Europa. Semejante capacidad proporcionaría a la industria 

europea una ventaja en el ámbito de la inteligencia artificial / los macrodatos, que, a su 

vez, generaría valor empresarial y social para la UE. Nos permitiría, por ejemplo, 

responder a preguntas como qué zonas se verán especialmente afectadas por 

fenómenos meteorológicos extremos o por el aumento de los niveles de los océanos. 

Esto es importante para el sector público (en términos de planificación, acciones 

preventivas, etc.), para el sector de la construcción y para muchos otros.  

 

2. Una infraestructura de datos totalmente protegida será un requisito previo para 

cualquier economía avanzada. La física cuántica constituye la próxima frontera para 

una comunicación protegida. Partiendo del trabajo de las Direcciones Generales en el 

ámbito espacial y en el de la ciberseguridad, animaríamos a los centros de 

investigación, a las empresas privadas y a entidades públicas a aunar fuerzas para 

desarrollar e implantar una infraestructura de comunicación cuántica de extremo a 

extremo plenamente segura que integre las tecnologías por satélite y terrestre.  

3. Sectores como la tecnología médica, la construcción, la moda o los productos de 

belleza son ejemplos de industrias que deben adaptarse a la transición digital, o su 

futuro estará en peligro. Obtendrán grandes beneficios de un enfoque integrado en el 

que se revise la legislación sectorial, para adaptarse a la era digital y llegar a ser 

climáticamente neutra. Para llegar a todas las empresas y sectores, y no solo a los más 

destacados, podrían ponerse en marcha una serie de diálogos sectoriales sobre «todo lo 

tecnológico» (la construcción tecnológica, la moda tecnológica, el turismo 

tecnológico, etc.). El objetivo sería trabajar con todas las partes interesadas, para 

desarrollar una serie de acciones específicas que ayuden a todos los sectores clave de 

la economía de la UE a transformar y aprovechar la digitalización. Recibiría el apoyo 

de unos polos de innovación digital especializados que, más allá de las soluciones 

digitales, abarcarían soluciones energéticamente eficientes, nuevos materiales y 

tecnologías de producción. 
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4. La interacción entre las industrias de producción tradicionales y las industrias 

creativas siempre ha sido un elemento distintivo de la excelencia europea. Con la 

integración de tecnologías avanzadas, se abren nuevas vías para nuestros creadores. 

Por ejemplo, la impresión en 3D permite una mezcla sin precedentes de diseño 

ecológico y arquitectura creativa. Las producciones de realidad virtual generadas por 

creadores de contenido profesionales permiten formar a operadores de maquinaria 

compleja. Apoyaré los espacios de cotrabajo en los polos de innovación digital que 

reúnen a artistas, tecnólogos e industriales. Debería haber al menos un espacio de este 

tipo en cada Estado miembro.  

 

5. Por último, el cambio climático, la digitalización y el envejecimiento de la población 

indican que tanto la capacitación como el reciclaje profesional de los ciudadanos son 

necesarios para generar bienestar y prosperidad y para mantener nuestra economía 

social de mercado. Por tanto, colaboraré estrechamente con el comisario de Empleo en 

iniciativas que puedan beneficiar a la industria. 

 

Además, en las Direcciones Generales, tengo la intención de llevar a cabo lo siguiente:  

 Las pymes son actores clave en el mercado único, en nuestras industrias, tanto 

digitales como de defensa. En la nueva Dirección General de Industria de la Defensa y 

Espacio crearé un nuevo equipo de ayuda a las pymes, que se encargará de velar por 

que las pymes y las empresas de mediana capitalización participen activamente en los 

programas de defensa y espaciales, y garantizará que estén a la vanguardia de la 

utilización de los datos generados por nuestros satélites y nuestra infraestructura 

espacial. Dicho equipo unirá sus fuerzas a las de los equipos para las pymes de la DG 

GROW y la DG CNECT, con el fin de formar un grupo operativo para las pymes. 

Todos ellos constituirán un punto de referencia para las pymes, independientemente 

del sector al que pertenezcan, en la Comisión. Como se detalla más adelante, 

nombraré a un representante a tiempo completo para las pymes, que se apoyará en este 

nuevo grupo operativo. Dicho representante se encargará de agrupar y dinamizar la 

comunidad de las pymes, atender a sus preocupaciones y llevar a la práctica la 

estrategia que elaboraremos para ellas. 

 

 Quiero aumentar las sinergias entre los equipos garantes del cumplimiento en las tres 

Direcciones Generales, con el fin de que intervengan en las cuestiones que importan, 

independientemente del lugar en el que se encuentren los instrumentos jurídicos.  

 

 Habida cuenta de la circunstancia excepcional que constituye la creación de una nueva 

Dirección General de Industria de la Defensa y Espacio, mi gabinete disfrutará de 

flexibilidad adicional y ayuda temporal con arreglo a la decisión de la presidenta. A 

raíz de la creación de la Dirección General de Industria de la Defensa y Espacio, 

examinaré la posibilidad de adaptar la estructura de la DG GROW.  
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Existe una preocupación similar con respecto a la poca claridad de la relación existente 

entre su cartera y la de la comisaria propuesta Margrethe Vestager, que parecen 

solaparse especialmente en cuestiones relacionadas con la agenda digital. 

Por lo tanto, se necesitan en esta fase más detalles para entender si su cartera y la de la 

comisaria propuesta Margrethe Vestager serán compatibles. 

 

La vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital será responsable de 

dirigir y coordinar los trabajos sobre el liderazgo digital. Trabajaré bajo su asesoramiento, por 

ejemplo, en la cuestión de la inteligencia artificial, así como para garantizar la interacción 

entre las industrias civil, de defensa y espacial. También codirigirá, junto con el 

vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, la estrategia 

industrial y la estrategia para las pymes, a la que contribuiré de manera activa, como explico 

en las diferentes respuestas.  

Además, si bien valoramos su atención a las múltiples dificultades a las que se enfrentan 

actualmente las pymes europeas, sus respuestas no proponen medidas específicas sobre 

cómo abordar dichas dificultades, y sigue preocupando que la próxima Comisión no 

aborde en profundidad la exclusión progresiva del mercado interior a que se enfrentan 

particularmente las microempresas. 

 

 

Las pymes, desde empresas familiares tradicionales hasta empresas emergentes, en toda su 

diversidad, representan el 99 % de nuestras empresas y emplean a dos tercios de nuestros 

trabajadores. Sin embargo, Europa no está aprovechando todo su potencial. Las pymes 

constituirán el núcleo de nuestra política industrial; velaremos por que se aborden sus 

necesidades y preocupaciones, así como por su crecimiento y competitividad.  

Estoy firmemente convencida de que, para avanzar, debemos adoptar un enfoque pragmático 

y ascendente, escuchando a todas las partes pertinentes que presenten propuestas eficaces. 

Por ello, en los seis primeros meses de mi mandato, haré un esfuerzo especial por acercarme a 

ustedes y a sus electores y visitar las capitales y regiones de algunos Estados miembros, y 

dialogaré tanto con empresas y trabajadores como con Gobiernos y parlamentos nacionales. 

Activaré todas las redes, estructuras y foros de cooperación pertinentes a este respecto. El 

nuevo representante para las pymes, al que me refiero más adelante, me apoyará en este 

empeño. 

El objetivo de la estrategia para las pymes que elaboraremos juntos consistirá, en particular, 

en lo siguiente: 

i. reducir los obstáculos reglamentarios y administrativos;  

ii. combatir la morosidad; 

iii. mejorar el acceso de las pymes a la financiación;  
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iv. velar por que la normativa del mercado único tenga en cuenta las especificidades de 

las pymes; 

v. movilizar redes y programas adecuados para proporcionar a las pymes las capacidades 

que necesitan y ayudarlas a afrontar nuevos retos. 

Para asegurarme de que estos objetivos se persiguen de manera coherente con todas las partes 

interesadas pertinentes, nombraré a un representante a tiempo completo para las pymes. 

Dicho representante se encargará de agrupar y dinamizar la comunidad de las pymes, atender 

a sus preocupaciones y llevar a la práctica la estrategia que elaboraremos para ellas. Contará 

con el apoyo de un nuevo grupo operativo para las pymes, que agrupará a los ya existentes y a 

los de próxima creación en las Direcciones Generales GROW y CNECT y en la futura 

Dirección General de Industria de la Defensa y Espacio. Juntos, constituirán en la Comisión 

un punto de referencia para las pymes, independientemente del sector al que pertenezcan, que 

colaborará estrechamente con EASME en la ejecución del programa.  

Por lo que respecta a los obstáculos reglamentarios y administrativos, estudiaré todos los 

métodos posibles para reducirlos o eliminarlos. Por ejemplo, trabajaré con los Estados 

miembros para acelerar la ejecución del Reglamento sobre la pasarela digital única y, en 

particular, el principio de «solo una vez», que debería garantizar que las empresas solo 

necesiten presentar un documento o una prueba una vez. 

Con respecto a la morosidad, es inaceptable que en numerosos casos se pague a las pymes 

con más de cien días de retraso. Esta situación da lugar a más de una cuarta parte de la 

totalidad de las quiebras de pymes. No dudaré en incoar procedimientos por incumplimiento 

contra todo Estado miembro que incumpla las normas.  

En cuanto al acceso a la financiación, en los últimos años hemos avanzado, pero todavía 

queda mucho por hacer. Trabajaré conjuntamente sobre este tema con el vicepresidente 

ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas y con el comisario de Empleo. 

 Tengo la intención de seguir actuando en el marco del Fondo InvestEU, aprovechando 

el éxito del actual Instrumento de Garantía de Préstamo del programa COSME. La 

propuesta de la Comisión de 11 250 millones de euros supone un aumento del 20 % en 

comparación con la situación actual, lo que significa que miles de pymes más podrán 

acceder a financiación. También será más fácil para ellas acceder a los nuevos 

instrumentos financieros de la UE, ya que contar con un único código normativo en el 

marco del programa InvestEU simplificará la participación y reducirá la burocracia. 

Además de estos dos instrumentos, tenemos que simplificar el acceso a las oportunidades de 

financiación de la UE y garantizar que estas oportunidades cubran las necesidades de las 

pymes en cada etapa de su desarrollo. 

 Velaré por que las pymes dispongan de una ventanilla única para todas las consultas 

sobre las oportunidades de financiación de la UE, en lugar de tener que consultar cada 

programa. 
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 La actual Comisión ha estado dirigiendo un programa para aumentar la financiación 

destinada a las pymes y las empresas emergentes en la fase de expansión. El 

programa ESCALAR concede 300 millones de euros de financiación adicional a los 

gestores de fondos de capital riesgo para que sigan invirtiendo o incluso creen nuevos 

fondos destinados a estas empresas. Se basa en el éxito de la Small Business 

Investment Company (SBIC) de los Estados Unidos, y lo desarrollaré en el marco de 

InvestEU.  

 

 También podemos ayudar en mayor medida a las pymes para que accedan a las 

ofertas públicas iniciales (OPI), dándoles el capital que necesitan para avanzar y 

comercializar. Debemos asegurarnos de que la financiación está disponible a lo largo 

de todo el ciclo de inversión en una empresa y aumentar el número de pymes que se 

benefician de las OPI, partiendo de la ampliación de los instrumentos financieros 

existentes. La ayuda financiera de la UE reforzará la labor que se está llevando a cabo 

en la Unión de los Mercados de Capitales. Podría generar el impulso político para 

desbloquear la inversión en los mercados públicos de Europa. Creo que nuestro 

objetivo debería ser tener operativo este instrumento a partir de 2021 bajo el paraguas 

de InvestEU.  

Para que las pymes se beneficien plenamente del mercado único, debemos asegurarnos de 

que la normativa sobre el mercado único tiene en cuenta las necesidades específicas de 

esas empresas. 

 Me aseguraré de que la Ley de Servicios Digitales ofrezca a las pymes y a las 

empresas emergentes la previsibilidad y la claridad jurídica que necesitan. La 

fragmentación del mercado favorece a las grandes plataformas que pueden afrontar los 

costes de complejidad y reforzar su poder de mercado. Me aseguraré de que reciban un 

trato justo en la economía de los datos a través de una garantía de cumplimiento 

rigurosa del Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas. 

 

 Las pymes también deberían beneficiarse de las oportunidades emergentes en el 

ámbito espacial y de la defensa, como son el Programa Espacial y el Fondo Europeo 

de Defensa (FED). El FED contempla un complemento financiero destinado a la 

participación de las pymes. Para garantizar la participación activa de las pymes, 

crearé, en el marco de la nueva Dirección General de Industria de la Defensa y 

Espacio, un equipo dedicado a ellas que les facilite el acceso. 

 

 La protección de la propiedad intelectual e industrial es fundamental para nuestras 

pymes y nuestras empresas emergentes. Sin embargo, hasta la fecha, solo el 9 % de 

nuestras pymes recurren a ella, por lo que sus invenciones corren el riesgo de no 

comercializarse en Europa. Esta situación debe cambiar. Por ejemplo, me centraré en 

la mejora del acceso y la disponibilidad de asesoramiento estratégico en materia de 

propiedad intelectual e industrial, integrándolos en la ayuda que ofrecen la Red 

Europea para las Empresas y los polos europeos de innovación digital, así como la 
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financiación de Horizonte Europa. Adoptaré medidas para ayudar a nuestras pequeñas 

empresas a que aprovechen su propiedad intelectual e industrial cuando intenten 

obtener financiación o colaborar con socios comerciales; por ejemplo, garantizando 

que las redes de apoyo europeas ofrezcan oportunidades para encontrar socios. Los 

costes y la complejidad que suponen la obtención, la gestión y el refuerzo de la 

protección de la propiedad intelectual e industrial deben reducirse, por ejemplo, 

mejorando el sistema de diseños, de manera que funcione para las pymes en la nueva 

economía, y explorando las orientaciones o el desarrollo de contratos modelo para 

fomentar las asociaciones para la innovación, como en la economía colaborativa. Por 

último, deberíamos centrarnos en facilitar a las empresas la lucha contra toda forma de 

robo de la propiedad intelectual e industrial, como la falsificación, la piratería o el 

robo cibernético. 

 

 También me esforzaré por ayudar a las pymes a que se beneficien en mayor medida de 

una contratación pública cuyo valor aproximado es de 2 billones de euros anuales en 

la UE. Entre las acciones que pretendo proponer figuran las siguientes: una iniciativa 

de apoyo a la contratación pública transfronteriza para los compradores públicos y las 

pymes regionales en las regiones fronterizas; apoyo a las empresas emergentes y en 

expansión a través del programa de intermediarios de la innovación para la búsqueda 

de socios; promoción de la digitalización de extremo a extremo del proceso de 

contratación pública; y, junto con el comisario de Comercio, fomento de un mejor 

acceso de las pymes europeas a los mercados de contratación mundial y promoción 

bilateral y mundial de la reducción de la carga administrativa mediante el 

reconocimiento mundial de la norma de la UE para e-Certis.  

Por último, la movilización de redes y programas adecuados para proporcionar a las pymes 

las capacidades que necesitan y ayudarlas a afrontar nuevos retos (por ejemplo, la 

digitalización y la sostenibilidad) también deben formar parte de nuestra estrategia para las 

pymes. 

 Para garantizar que las pymes se beneficien de la digitalización, reforzaré los polos 

europeos de innovación digital y, utilizando la Red Europea para las Empresas 

existente (la mayor red de apoyo a las pymes del mundo, que conecta a más de 

seiscientas organizaciones locales, regionales y nacionales de toda Europa, que van 

desde agencias de desarrollo regional y agencias de innovación a cámaras de comercio 

que ayudan a las pymes a innovar y crecer), crearé servicios específicos, en el marco 

del servicio de asesoramiento «capacidad de gestión de la innovación mejorada», para 

ayudar a las pymes a digitalizarse. 

 

 Es fundamental que nuestras pymes puedan beneficiarse de la transición hacia una 

economía sostenible y liderarla. En este contexto, crearé, en el marco de la Red 

Europea para las Empresas, un sistema específico de «consejeros de sostenibilidad», y 

estudiaré el modo de facilitar a las pymes el acceso a la financiación para invertir en 

sostenibilidad.  
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 Llevar a la práctica la digitalización y la sostenibilidad significa dar un paso más para 

garantizar que las pymes tengan acceso a las capacidades que necesitan. Por este 

motivo, con la ayuda de nuestras redes de apoyo, deberían formar parte de una 

asociación en materia de capacidades para la industria, en la que me gustaría trabajar 

junto con el comisario de Empleo. 

 

 Debemos brindar más oportunidades a nuestros emprendedores. En los últimos 

diez años, el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ha ayudado a 

emprendedores nuevos y experimentados a aprender unos de otros y a expandirse en 

nuevos mercados, dando lugar a un aumento del volumen de negocio y del empleo. 

Sin embargo, este programa está funcionando con un presupuesto demasiado pequeño, 

lo que limita su eficacia. Hasta ahora, ha estado limitado a dieciséis mil 

emprendedores en más de ocho mil intercambios. Mi intención es dotarlo de más 

recursos y, si el actual proyecto piloto de intercambios en Israel, Singapur y los 

Estados Unidos tiene éxito, extenderlo a otros terceros países. Esto ayudará a nuestros 

emprendedores a expandirse cada vez en más mercados. 
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SECCIÓN 2 / MERCADO ÚNICO 

En la audiencia de 2 de octubre de 2019 habló usted de la importancia de impulsar el 

sector de los servicios y la aplicación de la Directiva de servicios para un mercado 

interior que funcione correctamente. A este respecto, quisiéramos formularle las 

siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de acciones concretas llevará a cabo, junto con el comisario de Empleo, para 

garantizar que un profesional y su personal puedan disfrutar por igual de la libre 

circulación cuando presten temporalmente servicios transfronterizos? Más 

concretamente, ¿qué propondrá para poner fin a la situación en la que a un profesional 

se le permite de inmediato prestar temporalmente sus servicios de forma 

transfronteriza, pero se le prohíbe a su personal, a menos que se presente una 

declaración de desplazamiento y se cumplan una serie de requisitos y formalidades? 

¿Qué medidas prevé para mejorar el conocimiento de los proveedores de servicios sobre 

los requisitos nacionales y los desplazamientos al tratarse de servicios transfronterizos? 

 

El mercado único está constituido por cuatro libertades, que deben percibirse combinadas y 

como un paquete. Son fundamentales para nuestro objetivo de alcanzar una economía social 

de mercado altamente competitiva. 

Completar el mercado único es esencial. Mejorar el mercado único de servicios tiene una 

importancia capital para la UE, tanto a nivel transfronterizo como en el ámbito de la economía 

nacional de un Estado miembro. Los servicios representan el 70 % del PIB y el empleo de la 

UE. La competitividad de las industrias manufactureras de la UE depende de los servicios: el 

40 % de su valor añadido consiste en aportaciones de servicios. El sector de los servicios 

también está cambiando rápidamente (por ejemplo, a través de la digitalización y la evolución 

de las necesidades de los consumidores) y están apareciendo constantemente nuevos desafíos. 

Trabajaré para acabar con las fronteras de nuestras economías, porque el mercado único, que 

es del tamaño de un continente, también nos protege de las incertidumbres geopolíticas. 

Aunque la importancia del mercado único es indiscutible, también soy plenamente consciente 

de que, en ocasiones, hay debates controvertidos sobre acciones específicas para desarrollar el 

mercado único de servicios, y lo entiendo.  

Si queremos aprovechar el potencial del mercado único, es fundamental la confianza mutua. 

Quiero cambiar el modo de hacer las cosas y poner en marcha un enfoque ascendente. Por 

tanto, iniciaré un debate profundo e inclusivo con ustedes, los Estados miembros y todas las 

partes interesadas. En los seis primeros meses de mi mandato, haré un esfuerzo especial por 

acercarme a ustedes y a sus electores y visitar las capitales y regiones de algunos Estados 

miembros, en particular las regiones fronterizas, y dialogaré por igual con Gobiernos, 

parlamentos nacionales, empresas, trabajadores, partes interesadas afectadas y consumidores. 
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Activaré todas las redes, estructuras y foros de cooperación pertinentes y reflexionaré sobre 

cómo mejorarlos si es necesario.  

Antes de presentar propuestas, quiero llegar a un consenso. Mis propuestas políticas se 

basarán en esta consulta y en los datos disponibles. 

Su pregunta es especialmente pertinente para las regiones fronterizas, en las que normalmente 

la movilidad de los profesionales es mayor. En primer lugar, la Directiva relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales facilita dicha movilidad (incluso mediante el 

reconocimiento automático).  

En segundo lugar, por lo que respecta al desplazamiento de trabajadores, es cierto que, con 

demasiada frecuencia, se imponen a los prestadores de servicios requisitos administrativos, 

como presentar determinados documentos, incluso acompañados de sus traducciones, a veces 

con mucha antelación. En los últimos años se ha avanzado mucho en la actualización del 

marco legislativo sobre el desplazamiento de trabajadores y en la mejora de la ejecución y la 

garantía de cumplimiento de las normas. Al mismo tiempo, estas cargas podrían reducirse 

significativamente sin poner en peligro la supervisión de los desplazamientos ni la protección 

de los derechos de los trabajadores, si las autoridades de los Estados miembros cooperaran 

más y si se exploraran todas las posibles oportunidades digitales. La recientemente creada 

Autoridad Laboral Europea desempeñará un papel muy importante en la mejora de la 

cooperación entre Estados miembros. Es necesario finalizar las negociaciones para revisar las 

normas de coordinación de los sistemas de seguridad social, que también abordarán estas 

cargas. Gran parte de esta legislación es competencia del comisario propuesto para la cartera 

de Empleo. Trabajaré con él para garantizar que la legislación vigente que recae bajo su 

responsabilidad (incluida la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores) favorezca la 

movilidad laboral y permita combatir el fraude, en consonancia con los principios del 

mercado único.  

En tercer lugar, disponemos de un sistema que facilita la cooperación y el intercambio directo 

de información entre Estados miembros, basado en una plataforma electrónica suministrada 

por la Comisión: el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI). Sin embargo, las 

autoridades nacionales no aprovechan todo su potencial en el ámbito del desplazamiento de 

trabajadores: en 2018, 10 251 intercambios de información a través del IMI se referían al 

reconocimiento de las cualificaciones profesionales, pero solo 2 785, a cuestiones 

relacionadas con el desplazamiento. En colaboración con el comisario propuesto para la 

cartera de Empleo, promoveré el uso del sistema IMI y utilizaré todos los instrumentos que 

estén a nuestra disposición para velar por que los Estados miembros cooperen plenamente en 

la reducción de la carga administrativa que pesa sobre las empresas.  

Por último, facilitar información sobre las normas aplicables es fundamental para garantizar 

su cumplimiento por parte de las empresas. Esto aporta seguridad jurídica y previsibilidad a 

las empresas que desean prestar servicios y desplazar trabajadores a otros Estados 

miembros. Deseo aprovechar plenamente el recientemente adoptado Reglamento por el que se 
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crea una pasarela digital única [Reglamento (UE) 2018/1724]. Reitera y especifica la 

obligación de los Estados miembros de poner a disposición dicha información y proporciona 

normas de calidad y facilidad de acceso. Velaré por que las obligaciones del Reglamento 

relativas a la puesta a disposición de información sobre los términos y condiciones de empleo 

de los trabajadores desplazados se apliquen efectiva y plenamente.  

 

¿Tiene intención de hacer propuestas concretas, junto con el comisario de Empleo, 

ampliando las competencias de la Agencia Laboral Europea con el fin de garantizar una 

libre circulación de servicios y trabajadores justa? 

La Autoridad Laboral Europea tiene el objetivo de fomentar una movilidad laboral justa, y 

velará por que se garantice el cumplimiento de las normas de la UE sobre movilidad laboral. 

Es fundamental que dicha Autoridad cumpla estos objetivos. El comisario propuesto para la 

cartera de Empleo será responsable de la Autoridad. Habida cuenta del vínculo con la 

prestación de servicios, haré todo lo que esté en mi mano por que la Autoridad cumpla la 

promesa de facilitar a los ciudadanos y a las empresas el aprovechamiento de los beneficios 

del mercado único, sin permitir ningún tipo de fraude.   
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¿Qué piensa hacer concretamente para generar más confianza entre los Estados 

miembros con el fin de convencerles de que el crecimiento económico de la UE no es 

posible sin un mercado de servicios dinámico basado en la libre circulación de personas? 

 

El mercado único no puede funcionar adecuadamente si entre los Estados miembros y sus 

autoridades no existe confianza, y si estos no cooperan entre sí. Este es precisamente mi 

objetivo: generar confianza para dar un nuevo impulso al mercado único de servicios, basado 

en el consenso más amplio posible, mediante el compromiso y el diálogo con todas las partes 

implicadas en la economía de servicios.  

 

Los Estados miembros y la Comisión comparten la responsabilidad del funcionamiento del 

mercado único. No solo invitaré a los Estados miembros a hacer uso de las formas de 

cooperación y estructuras existentes, sino también a señalar los problemas a los que se 

enfrenten. Quiero saber de qué manera podemos mejorar juntos.  

 

Una idea que merece la pena probar es que autoridades nacionales específicas supervisen y 

garanticen la aplicación efectiva de las normas del mercado único en cada Estado miembro. 

Tales autoridades podrían disponer de poderes ejecutivos efectivos; por ejemplo, para llevar 

asuntos ante los tribunales nacionales en caso de incumplimiento de las normas del mercado 

único (similar a lo que ya ocurre en los ámbitos de la protección de datos y la contratación 

pública). Estas autoridades nacionales específicas podrían formar una red a escala de la UE 

similar a otras redes, como la de autoridades nacionales de competencia. Podrían colaborar 

estrechamente, en particular mediante intercambios de puntos de vista sobre casos específicos 

y obstáculos específicos al mercado único, así como promoviendo las mejores prácticas y el 

aprendizaje mutuo. Esto forma parte de los debates que quiero mantener con los Estados 

miembros y las autoridades nacionales. 

En consonancia con su declaración relativa a «la mejora de la aplicación de la Directiva 

de servicios» y las interpretaciones divergentes en los Estados miembros de algunos de 

sus contenidos, ¿cómo va a garantizar una aplicación y un cumplimiento uniformes de la 

Directiva de servicios por los Estados miembros? 

 

En el mercado único, la competencia fomenta la excelencia. Estoy convencida de que la mejor 

protección es la excelencia. El mercado único apoya la innovación y, por tanto, la 

productividad, y mantiene los precios bajos en beneficio de los consumidores.  

 

Conseguir mejorar la implantación del mercado único de servicios será un tema clave en mi 

amplia consulta. Escucharé todas las propuestas y dialogaré con todas las partes implicadas. 
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La correcta aplicación de las normas vigentes contribuiría en gran medida a la mejora del 

funcionamiento del mercado único. Será una de mis principales prioridades, especialmente en 

el ámbito de los servicios.  

 

En primer lugar, trabajaré para eliminar los obstáculos existentes. Sé que hay mucha 

controversia, pero creo que es posible avanzar y me esforzaré por llegar a un consenso. 

Adoptaré una política de ejecución proactiva basada en evaluaciones en profundidad de los 

obstáculos que persisten y que son más perjudiciales para el crecimiento económico y la 

creación de empleo. Estas evaluaciones podrían adoptar la forma de consultas sectoriales 

similares a las realizadas por la DG Competencia. Emprenderé las acciones legales necesarias 

para hacer cumplir la Directiva de servicios. 

 

En segundo lugar, trataré de evitar nuevos obstáculos injustificados. Quiero hacer pleno uso 

de los instrumentos existentes para evitar que surjan nuevos obstáculos al mercado único. El 

procedimiento de notificación en el marco de la Directiva sobre transparencia en el mercado 

único es uno de esos instrumentos. También insistiré en que los Estados miembros examinen 

sistemáticamente la nueva legislación que se proponen imponer a las profesiones reguladas 

con arreglo a la Directiva sobre el test de proporcionalidad. 

 

En tercer lugar, velaré por que la aplicación de las normas de los Estados miembros sobre el 

terreno facilite la vida a las empresas, y no se la complique más, en particular por lo que 

respecta a las pymes. Velaré por que las ventanillas únicas de la Directiva de servicios 

desplieguen todo su potencial, incluso mediante procedimientos por incumplimiento, y por 

que los Estados miembros cumplan las obligaciones en materia de suministro de información 

y digitalización de los procedimientos en el marco de la pasarela digital única. Instrumentos 

como SOLVIT prestan ayuda práctica, por lo que reforzaré su funcionamiento en 

colaboración con los Estados miembros. A fin de facilitar el trabajo de los Estados miembros 

para implantar las normas del mercado único, mi intención es publicar más orientaciones 

sobre cómo aplicar las normas de la UE vigentes; por ejemplo, actualizando el manual sobre 

la Directiva de servicios y el manual del usuario sobre la Directiva relativa a las 

cualificaciones profesionales. 

 

Me ocuparé de manera específica de las regiones fronterizas, ya que son muy pertinentes para 

comprender los problemas relacionados con el funcionamiento del mercado único. Esto 

formará parte de mi ejercicio de escucha, y podría dar lugar a probar nuevas ideas o enfoques 

específicos. En la misma línea, también examinaré la situación de sectores específicos de la 

economía que son especialmente importantes para la competitividad de la economía europea, 

como los servicios a las empresas, la construcción o la venta al por menor. 

 

En la audiencia confirmó usted que desea la profundización del mercado único. ¿Qué 

medidas concretas tomará para lograrla? El sector de los servicios es el que más sufre la 

falta de integración europea. ¿Cómo va a reforzar y seguir ampliando la Directiva de 

servicios? 
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Acudiré al ejercicio de consulta que he mencionado en las respuestas anteriores con las 

siguientes ideas, para probarlas y adaptarlas, en particular a la luz de los retos emergentes: 

1. Reforzar la ejecución y la garantía de cumplimiento de las normas del mercado único 

vigentes: 

Como he señalado anteriormente, tengo la intención de tomar varias medidas para garantizar 

la mejora de la ejecución del Derecho de la UE vigente sobre el mercado único, incluida la 

Directiva de servicios. Dichas medidas estarán destinadas tanto a prevenir mejor la aparición 

de nuevos obstáculos en el mercado único como a introducir una política de ejecución más 

proactiva para abordar los obstáculos en el sector de los servicios. 

2. Mejorar la cooperación entre autoridades nacionales: 

Como he puesto de relieve anteriormente, mi intención es estudiar si es posible reforzar las 

estructuras y redes existentes entre autoridades de los Estados miembros. Una posible red de 

autoridades nacionales podría fomentar la colaboración mutua, garantizar que el diseño y la 

ejecución de normas nacionales se ajusten al Derecho sobre el mercado único y crear una 

asociación más estrecha entre la Comisión y los Estados miembros en materia de ejecución.  

3. Ampliar el reconocimiento automático: 

Estudiaré con las partes interesadas la posibilidad de ampliar el reconocimiento automático, 

como ya se ha hecho con arquitectos, médicos, enfermeros, etc., a los servicios profesionales, 

como la ingeniería y la contabilidad. La Directiva relativa a las cualificaciones profesionales 

revisada ha introducido herramientas flexibles para acordar normas comunes sobre la 

educación en profesiones, con un enfoque ascendente, por parte de las profesiones 

interesadas. Esto ha facilitado la movilidad. Animaré a fomentar y promover el uso de estos 

instrumentos en estrecha colaboración con todas las partes interesadas. 

También estudiaré las posibilidades que ofrece la Directiva de servicios para introducir 

medios comúnmente acordados que faciliten el establecimiento y la prestación transfronteriza 

de servicios; por ejemplo, mediante normas relativas al seguro de responsabilidad civil y su 

existencia en todos los Estados miembros (una cuestión muy práctica y cotidiana para muchos 

prestadores de servicios), en colaboración con el vicepresidente ejecutivo designado para una 

Economía al Servicio de las Personas. 

4. Promover una economía colaborativa responsable: 

Quiero investigar las cuestiones relacionadas con el rápido desarrollo de la economía 

colaborativa. Tenemos que evaluar la necesidad de adoptar medidas para promover 

oportunidades para los ciudadanos como consumidores y empresarios y evitar la 

fragmentación normativa dentro del mercado único, abordando al mismo tiempo las 

preocupaciones legítimas de orden público. En particular, debemos reflexionar sobre el modo 

de garantizar que las plataformas colaborativas cooperen con las autoridades públicas para 



 

15 
 

proteger el interés público de forma más eficaz que en la actualidad, respetando plenamente 

los principios del mercado único. Participaré en las iniciativas que adopten los comisarios 

propuestos para las carteras de Empleo y Transportes sobre las condiciones de trabajo de los 

trabajadores de plataformas y los conductores de vehículos de alquiler con conductor. 

5. Promover mercados en línea justos: 

Cada vez más comercio al por menor tiene lugar en línea, lo que da a las plataformas más 

poder. Velaré por la plena aplicación de las nuevas normas sobre las relaciones entre 

plataformas y empresas en todo el mercado único. Constituye un primer paso para garantizar 

que las plataformas en línea traten a los comerciantes de forma justa y que exista 

transparencia en su relación; por ejemplo, con respecto a los cambios en los términos y 

condiciones o la clasificación de los resultados de las búsquedas. Además, con la ayuda del 

Observatorio de la Economía de las Plataformas Electrónicas de la Unión, deseo abordar retos 

como el acceso a los datos y el trato preferente de las plataformas a sus propios servicios.  

6. Regular los servicios de la sociedad de la información a través de la Ley de Servicios 

Digitales 

Los proveedores de servicios digitales y, en particular, las empresas emergentes tienen 

dificultades para expandirse en Europa, ya que se enfrentan a normas fragmentadas, mientras 

que los grandes operadores mundiales y, en particular, las grandes plataformas están en 

mejores condiciones para navegar por entornos jurídicos complejos. El objetivo de la Ley de 

Servicios Digitales será adaptar y aclarar las normas vigentes, que, a menudo, se remontan a 

veinte años, con vistas a establecer un código normativo común en lugar de múltiples normas 

nacionales (por ejemplo, sobre la incitación al odio o la publicidad en línea). Esto reforzará el 

mercado único. El objetivo es también reforzar la cooperación entre Estados miembros, así 

como, en particular, la garantía de cumplimiento del principio del país de origen, consagrado 

en la Directiva sobre comercio electrónico. 

 

En la audiencia de 2 de octubre se formularon varias preguntas sobre el sector de los 

servicios. Sus respuestas no incluyeron propuestas concretas y resultaron 

contradictorias. Por ejemplo, dijo usted que deberíamos aprovechar el potencial del 

mercado, aunque esto suponga realizar «sacrificios a corto plazo». También mencionó 

que las barreras de los Estados miembros en el ámbito de los servicios están 

obstaculizando nuestras economías y que debe evitarse la «sobrerregulación». Sin 

embargo, mencionó luego que el objetivo no es desregular el mercado de servicios, sino 

garantizar que los trabajadores estén protegidos y la conciliación de la economía social y 

el mercado. Por último, ha afirmado usted, aún en relación con la Directiva de servicios, 

que «no debemos reabrir el debate, pero sí los temas que lo merezcan». 

— ¿Podría explicar concretamente cuáles son los temas que merecen ser abordados de 

nuevo? 
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— ¿Podría responder, con un «sí» o un «no», a la pregunta de si tiene usted intención de 

reabrir la Directiva de servicios? 

— ¿Podría responder, con un «sí» o un «no», a la pregunta de si seguirá respetando el 

principio del país de destino en ámbitos tales como los servicios y la protección de los 

consumidores? 

— ¿Podría explicar qué medidas concretas propondrá para la conciliación de la 

economía social y el mercado? 

 

La Directiva de servicios se adoptó tras un amplio debate y contiene un compromiso político 

cuidadosamente elaborado. No deseo volver a abrir heridas pasadas. Por consiguiente, no 

tengo intención de presentar nuevas propuestas para reabrir la Directiva de servicios. 

Cumpliré plenamente y respetaré los principios fundamentales consagrados en el Tratado y en 

la Directiva de servicios. 

No obstante, haré todo lo que esté en mi mano para garantizar que se ejecute y se garantice su 

cumplimiento correcta y plenamente, de modo que podamos aprovechar todas las ventajas 

potenciales de un mercado único completo para nuestros consumidores y empresas. La 

propuesta presentada por la actual Comisión para la mejora del procedimiento de notificación 

de los servicios es un buen ejemplo.  

La legitimidad del mercado único se basa en la prosperidad para todos: emprendedores, 

trabajadores y consumidores. Es fundamental que las empresas europeas puedan beneficiarse 

de su derecho a la libre circulación. De lo contrario, Europa no podrá seguir el ritmo de 

nuestros competidores mundiales, en particular en el ámbito de los servicios digitales. Al 

mismo tiempo, debemos promover la mejora de la protección de los derechos de los 

trabajadores, así como la competencia leal. 

Como ya expliqué durante la audiencia, tenemos que responder a las críticas que denuncian la 

ausencia de fiscalidad y justicia social. Esta es la senda que ha fijado la presidenta electa 

cuando hace un llamamiento a «conciliar el aspecto social y el de mercado». Esta Comisión, 

en su conjunto, se centrará en cuestiones importantes, como un salario mínimo justo, una base 

imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades y una fiscalidad diferente de las 

empresas de alta tecnología. En el ámbito de los servicios digitales, trabajaremos sobre la 

cuestión de los derechos de los trabajadores de las plataformas. Apoyaré estas iniciativas, 

colaborando estrechamente con los comisarios responsables. 

 

Si la publicación de una propuesta sobre la regulación de la inteligencia artificial, un 

ámbito político incipiente y multifacético, puede realizarse en los primeros cien días de 

la nueva Comisión, ¿cuántos días necesitará para la presentación de propuestas 

concretas y efectivas para abordar los problemas persistentes en la aplicación de la 
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Directiva de servicios, que obstaculizan cada día el desarrollo de empresas reales sobre 

el terreno en toda la Unión Europea? ¿Podría exponer cuál es, a su juicio, el orden de 

prioridades para sus acciones como comisaria de Mercado Interior, y en qué datos se 

fundamenta su análisis? Las políticas atractivas y llamativas de gran parte de esta 

Comisión se centran en pequeños segmentos de la economía digital, pero la espina dorsal 

de nuestra economía —los servicios y el desarrollo de las pymes—, requiere más 

imaginación y liderazgo político de su parte. A la luz de su audiencia, es necesario 

aclarar si vacila usted a la hora de abordar temas controvertidos, como los servicios. 

¿Considera que hay ámbitos vedados para la Comisión en los próximos cinco años? Y, 

en caso afirmativo, ¿cuáles son? La anterior comisaria de Mercado Interior halló 

dificultades para obtener el respaldo de los Estados miembros a iniciativas en el ámbito 

de los servicios. ¿Qué hará usted de manera diferente? La anterior comisaria comprobó 

también que unas propuestas bienintencionadas favorables al mercado único pueden 

quedar secuestradas en el proceso legislativo. Si sus propuestas empiezan como escudos 

que protejan el mercado único, pero se convierten en lanzas que lo dañen, ¿las retirará 

antes de que se produzca el daño? 

 

La evolución tecnológica y la convergencia de los modelos de negocio han dejado obsoleta la 

distinción entre «mercado único» y «mercado único digital». Esto afecta a todas las empresas, 

empresas industriales y prestadores de servicios. Uno de los puntos fuertes de mi cartera es 

que nos permitirá reforzar las sinergias en todos los ámbitos, en particular en ámbitos como la 

inteligencia artificial.  

Existen numerosos datos económicos que muestran que los beneficios económicos del 

mercado único son elevados y representan el 8,5 % del PIB de la UE. También hay estudios 

económicos que ponen de manifiesto que una aplicación ambiciosa de la Directiva de 

servicios daría lugar a un aumento adicional del 1,6 % del PIB de la UE. No obstante, los 

beneficios y repercusiones del mercado único no pueden medirse únicamente en términos de 

PIB. Por lo que respecta a la circulación de las personas, alrededor de diecisiete millones de 

ciudadanos de la UE viven o trabajan en otro Estado miembro. Todo ello pone de manifiesto 

la urgencia de avanzar con el mercado único de servicios, por lo que comenzaré a trabajar en 

ello inmediatamente.  

En las respuestas a las preguntas anteriores, ya he destacado algunas de mis prioridades para 

el mercado único de servicios, que son:  

 poner en marcha una política proactiva en materia de ejecución de la legislación;  

 reforzar la garantía de cumplimiento preventiva;  

 publicar orientaciones sobre el modo de aplicar el Derecho de la UE;  

 estudiar la posibilidad de ampliar el reconocimiento automático;  

 promover el desarrollo de una economía colaborativa responsable;  

 fomentar el trato justo de los comerciantes por parte de las plataformas digitales; y 

 actualizar la Directiva sobre comercio electrónico con una Ley de Servicios Digitales. 
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No veo ningún ámbito vedado, pero, como ya he explicado anteriormente, no tengo intención 

de reabrir la Directiva de servicios. 

Todos sabemos hasta qué punto es difícil avanzar en el sector de los servicios, pero estoy 

convencida de que es posible. Quiero trabajar para llegar a un consenso, acercando a los 

Estados miembros y a las partes interesadas a través de mi enfoque de amplia consulta. Les he 

presentado mis ideas iniciales. A partir de este enfoque, las iré matizando, para defenderlas 

después en el Colegio de Comisarios. 

Si, en cualquier momento durante un procedimiento legislativo, alguna de mis propuestas se 

convierte en un instrumento que debilite al mercado único y sus objetivos, no dudaré en 

proponer a la Comisión que retire la propuesta en cuestión. No obstante, habida cuenta de que 

elaboraré mis propuestas sobre la base de esta amplia consulta, espero y deseo que esto no sea 

necesario. 

Debemos reconocer que, en un mundo en rápida transformación, tenemos que seguir siendo 

flexibles y estar dispuestos a evolucionar para hacer frente a los nuevos desafíos. Nuestras 

prioridades y su puesta en práctica tendrán que reflejar este mundo cambiante, y adaptarse a 

él.  
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SECCIÓN 3 / DEFENSA 

En un momento de grave inestabilidad geopolítica, en el que los ciudadanos europeos 

exigen una mayor protección, la promoción de una mayor cooperación en el gasto en 

defensa, el fomento de proyectos colaborativos y el desarrollo de la soberanía tecnológica 

de Europa serán clave. ¿Cuáles son sus planes concretos para estar a la altura de estas 

expectativas?  

A este respecto, ¿cómo valora usted la aplicación del Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa?  

¿Cómo valora la aplicación del paquete de defensa de 2009 y qué medidas concretas 

adoptará para garantizar la creación de un auténtico mercado único de los productos de 

defensa, garantizando al mismo tiempo que todos los Estados miembros tengan una 

participación y una oportunidad en este mercado? 

 

Mi principal aportación para promover la cooperación en el ámbito de la defensa y contribuir 

a la soberanía tecnológica será a través de la aplicación eficaz del Fondo Europeo de Defensa. 

El presupuesto propuesto de 13 000 millones EUR en el próximo marco financiero plurianual 

nos permitirá agrupar y reorientar las actuales inversiones dispersas en investigación y 

desarrollo de capacidades en materia de defensa con vistas a proyectos comunes a fin de 

reducir duplicaciones innecesarias y garantizar un gasto público más eficiente en defensa. 

Fomentará las inversiones en las cadenas de suministro de defensa, reduciendo así la brecha 

tecnológica y eliminando nuestra dependencia tecnológica de terceros países para las 

capacidades críticas necesarias en el futuro. El objetivo es promover las inversiones en las 

cadenas de suministro de defensa apoyando a las pymes tanto en el plano financiero como en 

el desarrollo de competencias especializadas.  

Estoy segura de que el Fondo puede ser una herramienta potente para mantener una base 

industrial europea más competitiva e innovadora, formada por empresas pequeñas, de 

mediana capitalización y grandes, y capaz de producir las tecnologías y las capacidades de 

defensa que necesitamos en los próximos quince o veinte años.  

Los programas precursores en curso, el «Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 

materia de Defensa» y la «Acción Preparatoria sobre Investigación en materia de Defensa», 

muestran resultados alentadores, lo que resulta positivo para el Fondo Europeo de Defensa.  

 La Comisión ha recibido más de cuarenta propuestas de proyectos en respuesta a las 

primeras convocatorias del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 

Defensa. Catorce de ellas respondieron a la convocatoria dedicada a las pymes.  

 

 Dieciocho proyectos se financiarán en el marco de la Acción Preparatoria sobre 

Investigación en materia de Defensa, con un presupuesto total de 90 millones EUR. En 

torno al 30 % del presupuesto se destina a pymes.  
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Por lo que se refiere a la aplicación del paquete de defensa de 2009, tengo la intención de 

aprovechar la evaluación, realizada por la Comisión en 2016, de la Directiva sobre 

contratación pública en materia de defensa y de la Directiva sobre las transferencias de 

productos relacionados con la defensa dentro de la UE. En aquel momento se llegó a la 

conclusión de que ambas Directivas eran adecuadas y, en líneas generales, iban por buen 

camino. Ninguna de las partes interesadas consultadas consideró necesario modificar las 

Directivas, pero todas hicieron hincapié en la necesidad de intensificar los esfuerzos para 

garantizar su correcta aplicación, entre otras cosas mediante la formulación de orientaciones 

adecuadas.  

Para ello, la Comisión actual intensificó los diálogos técnicos con los Estados miembros y 

emitió varias recomendaciones (por ejemplo, para ayudar a adaptar las prácticas nacionales 

relativas a las transferencias de productos relacionados con la defensa y las notas orientativas 

sobre contratación en materia de defensa, tanto cooperativa como entre gobiernos). En 2018, 

la Comisión inició por primera vez un procedimiento de infracción relativo a la Directiva 

sobre contratación pública en materia de defensa.  

La aplicación efectiva de las directivas es una de mis prioridades. No dudaré en iniciar 

procedimientos de infracción cuando sea necesario. No obstante, también considero que la 

Comisión debe seguir explicando cómo funcionan las normas y que se podrían proporcionar 

más orientaciones a tal efecto para garantizar la aplicación plena y efectiva de las Directivas.  

También tengo intención de mantener un debate detallado con los Estados miembros y el 

Parlamento Europeo sobre la manera en que las pymes y las empresas de mediana 

capitalización de toda la UE pueden integrarse mejor en las cadenas de suministro. Estoy 

convencida de que debemos alentar y apoyar la cooperación voluntaria que reúna a los 

principales agentes de la industria, las pymes y las empresas de mediana capitalización.  

 

Con arreglo al artículo 41, apartado 2, del TUE, no pueden imputarse al presupuesto de 

la Unión los gastos «relativos a las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito 

militar o de la defensa». Habida cuenta de la resolución del Tribunal de Justicia (asunto 

C-263/14), y de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 2, del TUE, no existe base 

jurídica para la creación del Fondo Europeo de Defensa. ¿Coincide con esta 

apreciación? En caso contrario, ¿por qué no?, y ¿qué mecanismo y derechos de control 

parlamentario preverá durante la ejecución del Fondo Europeo de Defensa? 

 

El objetivo del Fondo Europeo de Defensa es fomentar la competitividad y la capacidad de 

innovación de la industria de defensa de la UE apoyando actividades colaborativas de 

investigación y desarrollo en el ámbito de la defensa. No apoyará gastos derivados de 

operaciones militares ni de defensa. Por tanto, respeta íntegramente el artículo 41, apartado 2, 

del TUE y la jurisprudencia del Tribunal al respecto. El artículo 173 (competitividad de la 

industria) y el artículo 182 (investigación) del TFUE son la base jurídica que sustenta el 
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acuerdo político alcanzado este año sobre la propuesta de Reglamento del FED. El Fondo 

Europeo de Defensa no puede financiar operaciones militares o de defensa. 

La necesidad de mecanismos de control parlamentario es indiscutible. Además de lo ya 

previsto en el Reglamento del Fondo Europeo de Defensa, me propongo: 

 debatir con ustedes el impacto que tendrá el Fondo Europeo de Defensa en su 

contribución a la Unión Europea de Defensa;  

 explicar los programas de trabajo anuales; 

 presentar los resultados de las convocatorias de propuestas anuales. 

Por último, debatiré con ustedes todas las cuestiones éticas que puedan surgir a raíz de la 

ejecución del Fondo.  

 

Uno de los objetivos del Fondo Europeo de Defensa con arreglo al artículo 3 es fomentar 

la competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación de la base tecnológica e 

industrial de la defensa europea en toda la Unión, así como ampliar la cooperación 

transfronteriza entre entidades jurídicas. Esta idea también queda reflejada en los 

criterios de adjudicación del Fondo que, entre otros aspectos, premian la contribución a 

la creación de una nueva cooperación transfronteriza entre entidades jurídicas. En sus 

respuestas escritas, usted parecía compartir esta visión. En efecto, afirmó que llevaría a 

cabo una supervisión diligente de la ejecución del FED, especialmente en lo que se 

refiere a la participación de las pequeñas y medianas empresas, pero también a otras 

empresas que son nuevas en el sector de la defensa. Sin embargo, durante la audiencia, 

usted contradijo esta afirmación, declarando que consideraría que el Fondo ha sido una 

empresa exitosa aplicando un solo criterio de base, a saber, la participación en un 

consorcio de, como mínimo, tres entidades jurídicas radicadas en, al menos, tres Estados 

miembros diferentes. Ante esta contradicción, quisiéramos que contestara de manera 

precisa a las siguientes preguntas formuladas durante la audiencia: 

¿Qué medidas concretas tiene usted intención de adoptar para que esta ampliación de la 

cooperación transfronteriza entre entidades jurídicas sea factible? ¿Cómo piensa 

garantizar que los principales beneficiarios del FED no se limiten a algunas de las 

mayores empresas internacionales de defensa que llevan participando en la cooperación 

internacional desde hace años? 

 

Debemos garantizar que las empresas de todos los tamaños de todos los Estados miembros 

tengan la oportunidad de participar en el Fondo Europeo de Defensa. Deseo aprovechar la 

experiencia positiva en la ejecución del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia 

de Defensa.  

Para alcanzar ese objetivo: 
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 Velaré por que los programas de trabajo anuales del FED incluyan una categoría 

específica para las pymes, como sucedía ya en el Programa Europeo. Con ello se 

complementará la bonificación específica prevista en el Reglamento sobre el FED 

para la participación de pymes y empresas de capitalización media en consorcios con 

grandes empresas. 

 Crearé un equipo dentro de la nueva DG de Industria de Defensa y Espacio dedicado 

a tratar cuestiones relacionadas con las pymes y las empresas de mediana 

capitalización. Este equipo se encargará de desarrollar plataformas y herramientas 

para apoyar la creación de redes entre pymes de distintos Estados miembros, así como 

de estas con grandes empresas, y para proporcionar el apoyo y el asesoramiento 

necesarios. También se organizarán actos para la búsqueda de socios. 

 Este equipo cooperará con otros equipos encargados de las pymes de otros elementos 

de mi cartera (el grupo operativo para las pymes que mencioné antes), así como con el 

representante especial para las pymes. 
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¿Comparte la opinión de la comisaria Elżbieta Bieńkowska —expuesta durante la 

reunión de la Subcomisión SEDE la semana pasada— de que si finalmente solo se han 

beneficiado del Fondo dos o tres de las principales empresas europeas de defensa, el 

Fondo no debería mantenerse después de 2027? 

 

Mi aspiración es garantizar que el Fondo beneficie a empresas de todos los tamaños y de 

todos los Estados miembros y se convierta en un catalizador para abrir cadenas de valor en la 

Unión Europea. Por tanto, estoy de acuerdo en que si, para 2027, solo se han beneficiado del 

Fondo las dos o tres mayores empresas europeas de defensa, se consideraría un fracaso.  

Debemos evitarlo a medida que vayamos avanzando, mediante una aplicación rigurosa. No 

debemos esperar hasta 2027 para extraer conclusiones. 

Les informaré anualmente sobre la ejecución del Fondo y describiré cómo deben tenerse en 

cuenta las lecciones aprendidas de la ejecución de los dos programas precursores para una 

aplicación adecuada del Fondo. La revisión intermedia del Fondo constituirá un hito 

importante para hacer balance y acordar medidas correctoras, según sea necesario.  
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SECCIÓN 4 / POLÍTICA INDUSTRIAL 

En su carta de mandato y durante la audiencia, usted ha reiterado su compromiso a 

favor de una estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa. Llevamos 

mucho tiempo esperando una política industrial más firme a escala de la Unión. Sus 

respuestas tanto escritas como orales siguen siendo muy generales en lo que se refiere al 

enfoque, a las medidas concretas que tomará y al calendario de las mismas. No logramos 

ver los elementos novedosos, aquello que, esta vez, hará que las cosas cambien, ni 

tampoco las nuevas medidas que tiene en mente para esta estrategia. No logramos ver 

una estrategia única y coherente, sino un amasijo de buenas intenciones en lugar de un 

instrumento único, sólido y coherente, con unos objetivos y metas comunes. 

Creemos que no bastará con los instrumentos actuales y que los programas del próximo 

MFP serán insuficientes. Durante la audiencia, hemos oído propuestas poco específicas y 

un planteamiento de statu quo. Usted se encargará de gestionar una cartera amplia, por 

lo que le pedimos que sea más concreta. 

 

La carrera entre las potencias económicas para dominar las tecnologías y sus aplicaciones 

continúa con una intensidad sin precedentes. Lo que está en juego es la capacidad de Europa 

para abastecerse y suministrar componentes y servicios cruciales de forma autónoma. Abordar 

estas cuestiones requerirá un esfuerzo colectivo, público y privado, basado en los puntos 

fuertes de Europa y centrado en garantizar una cobertura industrial y tecnológica europea 

sólida para los componentes clave de la cadena de valor. La estrategia global a largo plazo 

para el futuro industrial de Europa, a la que contribuiré, tendrá como objetivo generar empleo 

y crecimiento, liderar la transición hacia una industria climáticamente neutra y garantizar 

nuestra soberanía tecnológica, también en el ámbito digital. Esta estrategia reforzará nuestra 

base tecnológica mediante proyectos específicos de investigación e innovación y tendrá en 

cuenta las necesidades específicas de las pymes. 

 

En los seis primeros meses de mi mandato, haré un esfuerzo especial para consultarles a 

ustedes y a sus electores, visitar Estados miembros, capitales y regiones, y hablar con los 

gobiernos y los Parlamentos nacionales, con las partes interesadas, las empresas, los 

trabajadores y los consumidores por igual. Activaré todas las redes, estructuras y foros de 

cooperación. 

Si bien no existe una única solución mágica, estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de 

tener un enfoque coherente, objetivos claros y una hoja de ruta y un calendario concretos. La 

estrategia industrial debe tener en cuenta la necesidad de una economía social de mercado 

fuerte y resiliente. Las prioridades que defenderé en el Colegio serán: 

 

 Establecer un marco normativo favorable;  

 Facilitar proyectos de interés estratégico;  

 Acelerar la neutralidad climática de nuestra industria; 

 Facilitar la transformación digital; 

 Promover una mano de obra cualificada; y 
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 Promover la economía social (économie sociale et solidaire). 

 

1. Establecer un marco normativo favorable 

Un mercado único de bienes y servicios (tanto físicos como digitales) profundo y sólido 

constituye un requisito previo para una industria de la UE competitiva a nivel mundial. (Me 

remito a mi respuesta anterior sobre el mercado único de servicios.)  

Con la Ley de Servicios Digitales actualizaré nuestras normas sobre una gama de servicios 

digitales diferentes a fin de ofrecer más seguridad jurídica a las empresas y proteger mejor los 

derechos de los ciudadanos y su seguridad en línea. 

 

Por lo que respecta a la IA y los datos, trabajaré en el enfoque de la UE para un nuevo marco 

horizontal sobre la IA, incluidas sus implicaciones éticas, garantizaré la coherencia con la 

evaluación en curso del marco legislativo relativo a seguridad de los productos y 

responsabilidad civil, e intensificaré las labores para mejorar el acceso a los datos en toda la 

industria y en cada sector y, en particular, la disponibilidad de datos para las pymes. (Me 

remito a mi respuesta sobre la IA.) 

 

Trabajaré en nuestro marco de la propiedad intelectual para garantizar que estimula la 

innovación y que los derechos de propiedad intelectual son más accesibles para las pymes. 

Tenemos un sólido sistema de propiedad intelectual en Europa, pero hemos de esforzarnos 

más y garantizar su coherencia para: i) superar la fragmentación persistente y ajustar nuestras 

normas; ii) facilitar el uso de la propiedad intelectual por parte de las pymes; y iii) reducir la 

falsificación de la propiedad intelectual. También reflexionaré sobre las cuestiones que 

plantea la IA. 

 

Emplearé el potencial de la contratación pública para impulsar la innovación y acelerar la 

transición hacia la neutralidad climática. Para ello, consideraré la posibilidad de actualizar las 

directrices sobre contratación de innovación y pondré en marcha una iniciativa para fomentar 

la cooperación entre los compradores públicos locales y regionales, así como sectoriales, en la 

contratación ecológica. (Me remito a mi respuesta sobre la economía circular, más abajo.)  

 

Como ya dije durante mi audiencia, Europa debe ser abierta, pero no debe quedar desarmada. 

Contribuiré al trabajo de mis colegas para defender la igualdad de condiciones para nuestra 

industria y reforzar la capacidad de Europa para protegerse de prácticas comerciales desleales. 

(Me remito a mi respuesta sobre las relaciones exteriores, más abajo.) 

 

2. Facilitar proyectos de interés estratégico  

La soberanía tecnológica y el liderazgo industrial a menudo requieren proyectos a gran 

escala de interés estratégico que traspasan las fronteras y superan los recursos de una única 

empresa o un solo Estado miembro. Ningún Estado miembro por sí solo está en condiciones 

de responder adecuadamente a los retos estratégicos actuales, no solo con respecto a los 
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recursos financieros necesarios, sino también en relación con la capacidad de promover 

alternativas europeas. Iniciativas satisfactorias, como la microelectrónica y las baterías, han 

demostrado que es posible lograr un cambio radical en la competitividad mediante la puesta 

en común de los esfuerzos realizados por la industria, los Estados miembros y a nivel de la 

UE.  

Esta es la razón por la que me basaré en el enfoque del Foro Estratégico sobre Proyectos 

Importantes de Interés Común Europeo (PIICE) y movilizaré la inversión necesaria en 

investigación e innovación en esos sectores mediante las asociaciones pertinentes de 

investigación e innovación y otros instrumentos. Cuando se cumplan las condiciones, 

fomentaré el establecimiento de otros PIICE, marcos de ayudas estatales que permitan 

proyectos de innovación a gran escala, incluido el despliegue industrial con una fuerte 

influencia por toda Europa.  

Escucharé las ideas del Foro Estratégico sobre las barreras reglamentarias y no 

reglamentarias, así como sobre los elementos facilitadores para el desarrollo de cadenas de 

valor estratégicas.  

Asimismo, animaré a establecer nuevas alianzas industriales, como la Alianza para la Gestión 

Circular del Plástico y la Alianza para las Baterías Sostenibles, ya existentes, a fin de eliminar 

obstáculos y poner en marcha herramientas facilitadoras, ya sea para investigación y 

desarrollo (I+D), competencias, cooperación de pymes o normas de sectores estratégicos.  

Además, movilizaré el presupuesto de la UE previsto para el ámbito digital en el próximo 

MFP a fin de respaldar un conjunto limitado de proyectos de gran impacto para apoyar la 

soberanía tecnológica de la UE en ámbitos como el alto rendimiento y la informática 

cuántica, la IA, la ciberseguridad y la tecnología 5G.  

Por último, los programas propuestos por la Comisión en el próximo marco financiero 

plurianual (MFP) prevén una financiación sustancial para apoyar una política industrial 

sólida. Las propuestas de la Comisión prevén 187 000 millones EUR para la investigación, 

la innovación, la digitalización, el espacio, las bajas emisiones de carbono, las pymes, las 

inversiones estratégicas y el mercado único, así como aportaciones adicionales en los 

Fondos Estructurales y apoyo para las industrias creativas y de defensa. Con la ayuda de los 

demás comisarios, tendré la oportunidad única de combinar de manera inteligente los 

programas de la UE que abarcan la totalidad de las cadenas de valor, desde la investigación 

básica hasta la innovación y el despliegue, así como la infraestructura y las competencias. Por 

ejemplo, veo potencial de enriquecimiento mutuo desde la industria y las pymes hasta la 

defensa y desde el espacio hasta el ámbito digital.  

 

3. Acelerar una industria de la UE circular y climáticamente neutra  

Más allá del apoyo financiero a los proyectos con bajas emisiones de carbono, propondré 

medidas para facilitar la transición de la industria a una economía circular y climáticamente 

neutra, a fin de garantizar que nuestra industria aprovecha su liderazgo en tecnologías limpias 
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y las oportunidades de crecimiento internacional, al tiempo que se transforma utilizando los 

recursos de la manera más eficiente. 

Sobre la base de la Alianza sobre la Estrategia para el Plástico y de la Alianza para las 

Baterías Sostenibles, crearé alianzas en otras cadenas de valor para acelerar la circularidad y 

la competitividad de nuestra industria. (Me remito a mi respuesta sobre la economía circular, 

más abajo.)  

 

Animaré a efectuar la transición de las industrias de gran consumo energético a la neutralidad 

climática, siguiendo las vías establecidas en la Comunicación de la Comisión titulada «Un 

planeta limpio para todos». Aprovecharé el esquema director de la transformación industrial 

para las industrias de gran consumo de energía. Al mismo tiempo, velaré por que los centros 

de innovación dedicados a las tecnologías limpias se desplieguen para ayudar a las empresas, 

en particular las pymes, a llegar a ser climáticamente neutras.  

 

4. Facilitar la transformación digital 

Para permitir la digitalización, sectores como la maquinaria, la construcción, las industrias 

creativas, la moda o los productos de belleza se beneficiarán en gran medida de un enfoque 

integrado por el cual se revisa la legislación sectorial y se adapta a la era digital. A tal fin, 

iniciaré un proceso de examen exhaustivo de estas normas sectoriales.  

Además, podría ponerse en marcha una serie de diálogos sectoriales sobre «todo lo 

tecnológico» (construcción tecnológica, moda tecnológica, turismo tecnológico, etc.). El 

objetivo será trabajar con todas las partes interesadas para desarrollar una serie de acciones 

específicas que ayuden a todos los sectores clave de la economía de la UE a transformarse y 

beneficiarse de la digitalización. Los compradores públicos deben convertirse en socios clave 

a este respecto, ya que su peso combinado puede cambiar el mercado, sobre todo en sectores 

en los que son los compradores principales, como la sanidad electrónica, el transporte público 

inteligente o los edificios públicos inteligentes. 

Al mismo tiempo, velaré por que se pongan en funcionamiento centros especializados de 

innovación digital. Los centros de innovación son una herramienta establecida para ayudar a 

las empresas, en particular las pymes, a acceder a las tecnologías digitales más recientes. Sin 

embargo, en la actualidad a menudo son muy amplios y se dirigen a las empresas en general. 

Tenemos que llegar a todo el espectro de empresas y sectores, no solo a los pioneros, para que 

las tecnologías digitales desplieguen todo su potencial de transformación y generación de 

riqueza.  

 

5. Promover una mano de obra cualificada 

Nuestra estrategia industrial debe garantizar que nadie se quede rezagado y que nuestras 

empresas tengan acceso a los mejores profesionales con las mejores competencias del mundo. 

Existe la necesidad urgente de mejorar y perfeccionar las competencias de la mano de obra a 

gran escala. La Comisión tomará iniciativas que apoyen y complementen las estrategias 
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nacionales, así como los esfuerzos de la industria. Colaboraré con los comisarios propuestos 

de Innovación y Juventud, y de Empleo en el desarrollo de las competencias que son 

necesarias para la doble transición (tanto digital como verde). Es preciso determinar las 

necesidades de competencias, tanto básicas como avanzadas, en colaboración con la industria 

y en función de la demanda.  

 

6. Promover la economía social (économie sociale et solidaire) 

Alentaré el desarrollo de la economía social dinámica. Está formada por 2 millones de 

empresas y constituye el 10 % del PIB. Sus integrantes son muy diversos: cooperativas, 

asociaciones, fundaciones o emprendedores sociales, y mutualidades. Estas empresas, que se 

centran en obtener beneficios en rendimiento social prestando servicios a sus miembros, a la 

población local y a los consumidores, son indispensables para la cohesión. Propondré al 

comisario propuesto Schmit que organice un foro de alto nivel para hacer balance de la 

situación de este sector con vistas a formular acciones específicas. Además, propondré 

mecanismos, especialmente en el contexto de la nueva estrategia para las pymes, para dar 

una nueva ambición a la economía social con tres temas prioritarios en materia de juventud, 

transición medioambiental y desarrollo territorial. 

No podemos prever todos los avances tecnológicos y geopolíticos de los próximos cinco años. 

Por consiguiente, velaré por que nuestra estrategia industrial común sea ágil de manera que 

podamos ajustarla a cambios imprevistos.  

 

 

¿Cómo garantizará que la nueva estrategia industrial esté plenamente en consonancia 

con el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono de aquí a 2050 y, por 

tanto, esté armonizada con la transición a la neutralidad en emisiones de carbono? 

¿Insistirá para que se establezca una Agenda Industrial, como ocurrió con la Agenda 

Digital en la pasada legislatura, articulada en torno a unos objetivos y unos plazos 

claros? ¿Cómo piensa promover y apoyar un papel proactivo de la industria? ¿Qué 

opinión le merece la creación de incentivos fiscales para las empresas que lideren este 

proceso? 

 

 

La nueva estrategia industrial irá acompañada del objetivo de lograr la neutralidad climática 

en 2050, con hitos claros para 2030.  

 

Animaré a efectuar la transición de las industrias de gran consumo energético a la neutralidad 

climática, siguiendo las vías establecidas en la Comunicación de la Comisión titulada «Un 

planeta limpio para todos» y aprovechando el esquema director de la transformación 

industrial para las industrias de gran consumo de energía. Este esquema se publicará a finales 

de octubre de 2019 y les presentaré sus conclusiones para que intercambiemos puntos de vista 

sobre las medidas de seguimiento. Por ejemplo, el acceso de las industrias de gran consumo 

de energía a una energía limpia en cantidad suficiente y a precios asequibles es esencial para 
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la transición. Por consiguiente, intensificaré los esfuerzos en cooperación con la comisaria de 

Energía y con el vicepresidente para un Pacto Verde Europeo, bien mediante la puesta en 

común de los fondos de la UE o bien en coordinación con los Estados miembros, para 

desarrollar nuevas tecnologías y desplegar fuentes de energía renovables, así como la 

infraestructura necesaria para su transporte y conservación cuando sea necesario. Esto 

reforzará también el liderazgo mundial de la UE como proveedora de nuevas soluciones 

integradas de energía limpia. 

 

La ambición de la futura Comisión es lograr una transición justa para todos. Esto es 

especialmente importante para las regiones donde están ubicadas las industrias de gran 

consumo de energía. Prestaré especial atención a las medidas de apoyo destinadas a garantizar 

el reciclaje y la mejora de las competencias de la mano de obra para contribuir a su adaptación 

y apoyar a las regiones con altas emisiones de carbono en proceso de transición. A tal fin, 

colaboraré con los comisarios propuestos, Gabriel, Schmit y Ferreira. Los aspectos ecológico 

y digital, y la conversión de las competencias serán cruciales para que la mano de obra pueda 

adaptarse. 

 

Además, propondré medidas para incentivar el desarrollo de mercados de productos 

industriales sostenibles, en particular mediante la puesta en marcha de un segundo plan de 

acción de economía circular junto con el comisario de Medio Ambiente y Océanos. En un 

esfuerzo por aumentar la circularidad en el sector de la construcción, colaboraré con los 

Estados miembros para impulsar la modernización y la sostenibilidad del entorno construido 

(actual y nuevo), así como su resiliencia y adaptabilidad, junto con un enfoque basado en el 

ciclo de vida. 

Alcanzar nuestros objetivos de descarbonización mientras preservamos nuestra 

competitividad industrial significará examinar el necesario marco normativo que nos permita 

evaluar y apoyar mejor al comisario propuesto de Medio Ambiente y Océanos en su labor de 

supervisión del rendimiento medioambiental y social de los productos, pero también de los 

servicios y las organizaciones a lo largo de toda la cadena de suministro. (Me remito a mi 

respuesta a la pregunta siguiente.) 

Colaboraré con la industria y los Estados miembros en un PIICE para tecnologías y sistemas 

de hidrógeno e impulsaré la labor sobre la industria de bajas emisiones de CO2 en favor de 

inversiones coordinadas a gran escala. 

Para garantizar la participación de la industria en el proceso, seguiré contando con grupos de 

expertos de alto nivel como el de las industrias de gran consumo de energía. Estoy dispuesta a 

crear otros nuevos si es necesario, y escucharé sus sugerencias al respecto.  

 

 

Hablemos de las industrias de gran consumo energético (es decir, del aluminio, el acero, 

la cerámica, el cemento, etc.). Usted afirma que el mayor reto para Europa es 

«convertirse en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050», 
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afirmación que podemos suscribir. Pero se corre el riesgo de que, mientras reducimos 

nuestras emisiones de carbono a cero, nuestras industrias decidan trasladarse fuera de 

Europa, donde pueden contaminar y emitir CO2, sin necesidad de comprometerse a 

respetar unas normas medioambientales o sociales exigentes. ¿Cómo piensa prestar 

apoyo a estas industrias en su proceso de descarbonización y lograr que la 

descarbonización resulte un negocio atractivo para las industrias afectadas? 

 

 

Las industrias de gran consumo de energía desean permanecer en Europa: tienen la ambición 

de ser más limpias, descarbonizar su proceso de producción, suministrar productos con bajas 

emisiones de carbono, aprovechar las tecnologías con bajas emisiones de carbono y liderar la 

transición ayudando a otros sectores a reducir las emisiones de carbono utilizando sus 

productos limpios como insumos. Me comprometo a ayudarlas en este empeño.  

 

Once industrias de gran consumo energético, como las del aluminio, el acero, la cerámica y el 

cemento, entre otras, ya están trabajando en el marco del Grupo de Alto Nivel sobre las 

Industrias de Gran Consumo de Energía para desarrollar un plan director industrial conjunto 

que se publicará pronto, cuyas conclusiones y recomendaciones debatiremos una vez 

publicadas. No debemos olvidar a este respecto la industria de las TIC. La digitalización tiene 

el potencial de reducir significativamente el consumo de energía y las emisiones de gases de 

efecto invernadero en muchos sectores, desde la agricultura de precisión hasta el transporte 

conectado. Al mismo tiempo, las TIC son uno de los pocos sectores cuyas emisiones de gases 

de efecto invernadero asociadas crecen de forma constante. Si no se abordan adecuadamente, 

es probable que las necesidades energéticas y el impacto medioambiental de las TIC crezcan 

rápidamente y se conviertan en un obstáculo significativo para los objetivos del Pacto Verde 

Europeo. 

 

Por tanto, debemos abordar esta cuestión desde tres líneas principales: la creación de 

mercados para productos de la economía circular y climáticamente neutra; el desarrollo de 

soluciones climáticamente neutras y la financiación de su adopción; y el acceso a los recursos 

necesarios y su despliegue. Para tratar estas prioridades, necesitamos más coherencia entre las 

políticas de la UE, mejor armonización de las iniciativas en los niveles de la UE, nacional y 

regional, así como un esfuerzo colectivo para ambos sectores, público y privado. 

 

Dada la importancia de la economía circular para el éxito de la transición a la neutralidad 

climática de las industrias de gran consumo de energía, las iniciativas previstas en el marco de 

la política de economía circular, en particular la puesta en marcha de un segundo plan de 

acción para la economía circular (véase la respuesta a la pregunta anterior), tendrán que 

contribuir a este objetivo y estarán atentos a él. 

 

Se necesitarán numerosas medidas para crear el marco reglamentario y financiero adecuado 

para que las industrias de gran consumo energético permanezcan en Europa y sigan siendo 

competitivas. 
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Por ejemplo, en lo que se refiere al marco regulador, tendremos que examinar en particular la 

mejor manera de elaborar una metodología para la evaluación del ciclo de vida de las 

emisiones implícitas de gases de efecto invernadero y recurrir a medidas del lado de la oferta 

y la demanda a fin de desarrollar mercados para productos limpios. Además, propondré 

elaborar normas para los productos con bajas emisiones de carbono y utilizar la contratación 

pública como herramienta para estimular la demanda. Tengo la intención de colaborar 

estrechamente con mis colegas sobre la mejor manera de utilizar la tarificación del carbono 

para alcanzar nuestros objetivos en materia de clima y competitividad. 

Por lo que se refiere a la ayuda financiera, la UE deberá garantizar la financiación del 

despliegue de tecnologías en los próximos cinco a diez años, haciendo uso del marco del 

PIICE, cuando se cumplan las condiciones (véase la respuesta a la pregunta anterior).  

 

Apoyaré a las industrias de gran consumo energético para que desarrollen tecnologías 

avanzadas mediante asociaciones y financiación para proyectos a gran escala. Algunas son 

conocidas (por ejemplo, la sustitución del carbón de coque por hidrógeno en la producción de 

acero, la informática de alto rendimiento, la IA y la robótica), pero otras aún están por 

conocer. Utilizaremos el Fondo de Innovación, Europa Digital, InvestEU y los fondos 

regionales para apoyar su despliegue y la adaptación social que conllevan. También 

necesitaremos desarrollar infraestructuras para el transporte de electricidad limpia y de 

combustibles y materias primas industriales con bajas emisiones de carbono, como el 

hidrógeno, el metano y el carbono.  

 

Asimismo, propondré ampliar la escala de lo que hemos iniciado con los centros de 

innovación digital para que, allá donde estén, las empresas de toda la UE tengan fácil acceso a 

las últimas tecnologías en su región a fin de mejorar sus productos, maximizar la eficiencia en 

el uso de los recursos de sus procesos y adaptarse a nuevos modelos de negocio.  

 

Ayudaré a las industrias de gran consumo energético a garantizar las materias primas 

necesarias para tecnologías e infraestructuras limpias mediante la diplomacia económica 

europea activa, y trabajaré con los Estados miembros para producir, refinar, reciclar y 

reutilizar más esas materias en Europa, respetando estrictas normas sociales y 

medioambientales.  

 

Por último, debemos supervisar los progresos de la industria y el desarrollo oportuno de un 

entorno de políticas propicio. Para ello, necesitamos análisis y un marco de gobernanza que 

reúna a la industria, a los sectores de la energía, los residuos y las infraestructuras, a los 

Estados miembros, a la Comisión y a la sociedad civil. Me complacerá informarles 

periódicamente sobre las conclusiones del observatorio y debatirlas con ustedes. 

 

 

Durante la audiencia, usted mencionó varias veces a las pymes. Todos estamos de 

acuerdo en reconocer su contribución a la economía europea, pero ¿se comprometerá 

usted a revisar la iniciativa «Small Business Act»? 
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En mi opinión, los diez principios expuestos en la «Small Business Act» deben actualizarse 

para reflejar los nuevos retos a que se enfrentan las pymes, como la digitalización y la 

sostenibilidad. 

En consonancia con mi enfoque general, adoptaré un enfoque pragmático y ascendente, 

basado en la consulta con todos los agentes pertinentes (incluido el Parlamento Europeo, por 

supuesto), para encontrar medidas eficaces. El nuevo representante para las pymes apoyará mi 

labor en este empeño.  

La estrategia para las pymes que construiremos juntos debería tener como objetivos, en 

particular: 

 

i. reducir los obstáculos reglamentarios y administrativos;  

ii. combatir la morosidad; 

iii. mejorar el acceso de las pymes a la financiación;  

iv. velar por que la normativa del mercado único tenga en cuenta las especificidades de 

las pymes; 

v. movilizar redes y programas adecuados para proporcionar a las pymes las capacidades 

que necesitan y ayudarlas a afrontar nuevos retos. 

He aportado más detalles en mi respuesta a la pregunta anterior sobre las medidas específicas 

que tengo intención de adoptar para abordar las dificultades a las que se enfrentan las pymes. 

 

¿Adoptará las medidas legislativas necesarias para lograr un mayor mercado europeo 

de redes, en particular en el ámbito de la regulación de las telecomunicaciones y de las 

infraestructuras digitales, que están muy fragmentadas, apoyándose en medidas 

concretas para evitar abusos a los consumidores (como los reglamentos sobre 

itinerancia) y deficiencias del mercado (zonas rurales que no están cubiertas por redes 

de alta velocidad)? 

 

 

La supresión de las tarifas de itinerancia, a la que contribuyó en gran medida el Parlamento 

Europeo, está en vigor desde el 15 de junio de 2017. Es una de las veinte medidas principales 

de la UE más apreciadas por los europeos. En el verano de 2018, el uso de datos en itinerancia 

en la UE fue doce veces mayor que durante el verano previo a la supresión de las tarifas de 

itinerancia. Adoptaré las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para garantizar que los 

europeos sigan beneficiándose de la itinerancia sin recargos en los próximos años y que los 

mercados mayoristas funcionen bien. Presentaré un informe de revisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo a más tardar el 15 de diciembre de este año para hacer balance del 

funcionamiento de esta medida, «itinerancia como en casa», en los dos últimos años. Tanto el 

informe provisional de la Comisión del año pasado como el reciente dictamen del organismo 
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de reguladores europeos (ORECE) han llegado a la conclusión de que el sistema de 

«itinerancia como en casa» ha funcionado bien, pero existen ámbitos susceptibles de mejora.  

 

Me comprometo a alcanzar nuestros objetivos para la sociedad del gigabit de 2025 y a aplicar 

el plan de acción 5G. Esto significa, por ejemplo, que todos los hogares, incluso en las zonas 

rurales, deben tener acceso a un mínimo de 100 megabits por segundo, ampliables a 

velocidades de gigabit. También soy consciente de que todavía existen en Europa algunas 

zonas (en su mayoría rurales) que carecen incluso de conectividad fija o móvil básica y mi 

prioridad número uno será abordar el problema acuciante de la brecha digital. 

 

El año pasado, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas que establece el nuevo marco regulador para incentivar las 

inversiones competitivas en nuevas infraestructuras digitales, tanto en redes de fibra como 

5G, y mejorar así la conectividad para todos los europeos. El Código incluye medidas muy 

específicas para alcanzar ese objetivo. Gracias a la determinación del Parlamento Europeo, el 

Código también incluye el derecho universal a un servicio asequible y adecuado de acceso a 

internet de banda ancha. Los Estados miembros deben garantizar este derecho si las 

soluciones adoptadas exclusivamente por el mercado no son suficientes. El Código impulsa el 

mercado único con un alto nivel de armonización de las normas de protección de los usuarios 

finales, lo que incluye medidas para mejorar significativamente el acceso a servicios de 

emergencia en cualquier lugar y para todos los ciudadanos.  

 

Mi prioridad es garantizar la aplicación correcta y oportuna del Código. La Comisión se 

asegurará de que se respeten plenamente los calendarios para la presentación de todas las 

medidas de delegación y de ejecución. Me comprometo a trabajar estrechamente con los 

Estados miembros y el ORECE para garantizarlo. En casos de demora en la transposición 

(total o parcial), no dudaré en tomar medidas, como la imposición de sanciones económicas a 

los Estados miembros. 

 

Un factor determinante de la inversión en infraestructura es el coste. Hasta el 80 % de los 

costes de despliegue de fibra están relacionados con las obras civiles (excavación de zanjas, 

tendido de conductos, etc.). Seguiré buscando maneras de eliminar los obstáculos y evitar la 

fragmentación en el despliegue de la infraestructura de banda ancha y de reducir los costes de 

las inversiones en redes de muy alta capacidad.  

 

Por este motivo, durante este mandato, deseo actualizar la Directiva relativa a la reducción de 

costes de la banda ancha para reducir la carga administrativa, innecesaria y costosa, que puede 

ser disuasoria y retrasar significativamente el despliegue de redes. Debemos seguir mejorando 

la medida actual simplificando aún más los permisos y procedimientos o agilizando las obras 

de ingeniería mediante una mejor coordinación con otras infraestructuras (carreteras, energía, 

etc.). Esta puede ser una oportunidad importante para que la nueva legislación reduzca las 

cargas administrativas globales en el sector. 

El internet de las cosas representa el próximo paso hacia la digitalización de nuestra sociedad 

y nuestra economía, en las que objetos y personas estarán interconectados gracias a las redes 
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de comunicaciones e informarán sobre su estado o su entorno. El internet de las cosas 

planteará nuevos retos en materia de reglamentación. Proseguiré la revisión del marco 

normativo existente y, en caso necesario, propondrá medidas para evitar la fragmentación del 

mercado europeo en este ámbito. 

 

La Comisión también propuso el año pasado 3 000 millones de euros de ayuda directa de la 

UE para zonas donde los agentes del mercado no pueden ofrecer por sí solos las inversiones 

necesarias, en el Mecanismo «Conectar Europa», Sector digital (MCE Digital). Con el apoyo 

del Parlamento Europeo, me esforzaré por asegurarme de que este tipo de inversión esencial 

se mantenga en el MFP. El MCE Digital ampliará el programa WiFi4EU, que ha cosechado 

un enorme éxito, para permitir que la conectividad financiada por la UE siga llegando al 

último rincón de las comunidades más remotas de Europa. También puede apoyar nuevos 

instrumentos de financiación, como el Fondo para la Conexión de Banda Ancha en Europa, 

que ha empezado a invertir en proyectos de fibra local.  

 

Estas acciones directas de la UE no bastan: los Estados miembros pueden utilizar parte de sus 

asignaciones con cargo a los Fondos Estructurales Europeos cuando presenten deficiencias 

graves del mercado en algún ámbito. Trabajaré junto con los Estados miembros y mis colegas 

de la Comisión competentes al respecto para garantizar el desarrollo de la infraestructura, 

especialmente cuando el mercado por sí solo no pueda llevarlo a cabo. 

 

SECCIÓN 5 / ASPECTOS EXTERNOS 

Durante su audiencia, usted planteó acertadamente que el mercado interior y el 

mercado exterior son las dos caras de una misma moneda. Junto con su colega de 

Mercado Exterior, ¿revisará las Directrices sobre las ayudas estatales para reforzar la 

ayuda a nuestras industrias? La presidenta Von der Leyen propone introducir un 

impuesto social y medioambiental en las fronteras exteriores de la Unión, algo que usted 

ha apoyado durante la audiencia. Más concretamente, ¿qué medidas piensa adoptar 

junto con la Comisión para atajar la competencia basada en unas condiciones laborales 

y medioambientales injustas, que no respetan las normas de la OIT ni el Acuerdo de 

París? La OMC dispone de un margen de maniobra para la negociación, como quedó 

demostrado recientemente con su decisión a favor de la imposición por parte de los 

Estados Unidos. ¿Qué contramedidas va a adoptar contra la competencia desleal de los 

Estados Unidos en el marco de la OMC? 

 

 

El mercado único es el activo más sólido que tenemos en Europa para promover nuestros 

intereses por todo el mundo, pues reúne a casi 500 millones de consumidores y 22 millones de 

empresas.  

En el mercado único, la competencia fomenta la excelencia. Estoy convencida de que la mejor 

protección es la excelencia. El mercado único apoya la innovación y, por tanto, la 

productividad y mantiene los precios bajos en beneficio de los consumidores. Es una de las 
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políticas de la UE que otorga a la UE una fuerte influencia mundial. La vicepresidenta 

ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital evaluará y revisará las normas europeas 

de competencia, entre ellas las normas y orientaciones sobre ayudas estatales, con vistas a 

garantizar que la política y las normas sobre competencia de la UE sean adecuadas para la 

economía moderna.  

Las normas sobre ayudas estatales pueden utilizarse en caso de deficiencias del mercado. Por 

ejemplo, el marco de ayudas estatales del PIICE, antes mencionado, es importante para 

reforzar las cadenas de valor europeas cuando ningún Estado miembro o ninguna industria 

tenga capacidad para actuar en solitario y esté en juego un interés común europeo. En 2018, la 

Comisión aprobó 1 750 millones EUR de ayuda para un proyecto en el sector de la 

microelectrónica, diseñado y notificado conjuntamente por cuatro Estados miembros 

(Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). Las inversiones totales se estiman en casi 8 000 

millones EUR, lo que demuestra que la ayuda ha movilizado también otros 6 000 millones 

EUR de inversión privada que, de otro modo, no se habría obtenido.  

Cuando se cumplan las condiciones necesarias, apoyaré el desarrollo de nuevos PIICE para 

reforzar la competitividad de nuestra industria europea.  

En cuanto al ámbito externo, el mercado único es nuestro instrumento más valioso para 

promover los intereses de Europa en todo el mundo. La UE siempre ha sido y seguirá siendo 

una firme defensora del sistema multilateral basado en normas.  

La capacidad de la UE para formular normas globales es esencial para configurar dichas 

normas globales de conformidad con nuestros valores fundamentales y para promover nuestro 

sector empresarial. El éxito del mercado único digital es un buen ejemplo: desde el 

Reglamento General de Protección de Datos hasta la certificación de la ciberseguridad o hasta 

la normativa sobre las plataformas y las empresas, ha modelado normas globales. Este 

enfoque debe seguir desarrollándose en otros ámbitos, por ejemplo en la IA. 

 

Esta capacidad para formular normas globales se ve reforzada por los acuerdos que hemos 

celebrado con nuestros socios más cercanos del mundo, como Japón, Canadá o Singapur. 

Estos acuerdos comerciales también incluyen diálogos reglamentarios que son cruciales para 

seguir aproximando los marcos reguladores de nuestros socios y el nuestro. Proseguiré esta 

labor en el contexto de mi cartera.  

Sin embargo, esto no siempre garantiza la igualdad de condiciones. A este respecto, una de las 

principales prioridades consistirá en dirigir la reforma de la Organización Mundial del 

Comercio (sobre todo, en las cuestiones de subvenciones, transferencia forzosa de tecnologías 

y solución de controversias), que es responsabilidad directa del comisario de Comercio. 

Debemos trabajar para lograr unas condiciones de competencia equitativas a nivel mundial y 

utilizar nuestros instrumentos cuando no sea así. Debemos estar abiertos, pero no 

desarmados.  
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La presidenta electa ha pedido que se preste mayor atención a las actividades de aplicación y 

ejecución de nuestros acuerdos comerciales preferenciales. Colaboraré estrechamente con los 

comisarios de Comercio y de Empleo para garantizar que utilizamos nuestros instrumentos 

comerciales para apoyar el desarrollo sostenible, lo que incluye respetar las normas 

medioambientales y laborales estrictas consagradas en los Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y en el Acuerdo de París. Además, el comisario de Economía 

se esforzará por introducir un impuesto sobre el carbono en frontera para evitar fugas de 

carbono, compatible con las normas de la OMC. 

Seguiré abogando por la competencia leal y la igualdad de condiciones en la contratación 

pública, en el contexto del Acuerdo global sobre Contratación Pública de la OMC. Sin 

embargo, cuando no existan condiciones de competencia equitativas, no debemos rehuir la 

utilización de nuestros instrumentos. Por ejemplo, los licitadores extranjeros de países no 

signatario del ACP pueden quedar excluidos. Además, es de especial importancia que los 

compradores públicos garanticen que los licitadores de un tercer país se ajusten a nuestras 

normas medioambientales, climáticas y sociales, independientemente del régimen jurídico 

aplicable en su país.  

La UE gana mucho de las inversiones extranjeras, que desempeñan un papel vital en nuestra 

economía. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un aumento de las inversiones 

en nuestros sectores estratégicos. China ha desplegado una estrategia industrial encaminada a 

cerrar la brecha tecnológica con la UE y los Estados Unidos, lo que supone una inversión 

estatal de decenas de miles de millones de dólares para fomentar inversiones totales que 

ascienden a cifras de entre 100 000 y 150 000 millones de dólares procedentes de todas las 

fuentes, incluidas empresas públicas de tecnología estratégica como los semiconductores. 

Informes recientes muestran que las empresas estadounidenses representan en torno al 30 % 

de las adquisiciones de empresas emergentes de la UE y la mitad del valor de transacción. 

Trabajaré en estrecha colaboración con el comisario de Comercio en la aplicación del 

Reglamento relativo a la inversión extranjera directa, que entrará en vigor en octubre de 2020. 

Las infraestructuras y tecnologías digitales críticas (como las telecomunicaciones, la 

informática, la IA y los semiconductores) se mencionan específicamente en dicho Reglamento 

como ámbitos pertinentes para el cribado. 
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SECCIÓN 6 / DIGITAL 

Si bien todos los comisarios están obligados a respetar las leyes y proteger los derechos 

fundamentales de las personas, se ha criticado la elección de filtros de contenido 

automatizados como instrumento para aplicar una u otra disposición jurídica, ya que 

vulnera los derechos fundamentales. ¿Cómo piensa garantizar que el nuevo DSA respete 

los derechos fundamentales sin obligar a las plataformas en línea a supervisar los 

contenidos y preserve el principio del país de origen, esencial para que las empresas 

europeas presten servicios transfronterizos? 

 

Tanto la Comisión Europea como los Estados miembros están vinculados por la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre esos Derechos, ha de respetarse en 

particular la libertad de expresión. Internet debe seguir siendo libre y abierto.  

No obstante, no podemos ignorar la proliferación de las actividades ilegales en línea. Valga 

como ejemplo el informe de la Comisión de la Banda Ancha de las Naciones Unidas de 

octubre de 2019, que señala que el número de imágenes y vídeos ilegales confirmados por las 

líneas directas de internet de INHOPE ha aumentado un 83 % entre 2016 y 2018.  

La Recomendación de la Comisión de 2018 sobre las medidas que deben adoptar las 

plataformas para luchar eficazmente contra los contenidos ilícitos en línea1 va en la dirección 

adecuada al capacitar a los usuarios. La actual Comisión ha adoptado medidas importantes en 

el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual (según se detalla más adelante) para 

abordar algunas cuestiones apremiantes en relación con los derechos de autor y ha formulado 

una propuesta de Reglamento sobre los contenidos terroristas en línea. La Ley de Servicios 

Digitales no pretende volver a abrir este debate, sino completar estas normas y abarcar todo el 

abanico de servicios digitales, desde la infraestructura clásica de internet hasta los servicios de 

redes sociales.  

Los Estados miembros han empezado a adoptar legislación nacional en este ámbito, por lo 

que es posible que en el futuro sea necesario abordar una fragmentación jurídica en el 

mercado único.  

Al desarrollar la Ley de Servicios Digitales, mi objetivo es examinar la necesidad de contar 

con procedimientos más claros y armonizados para la notificación de contenidos ilícitos y la 

consiguiente intervención, así como la necesidad de someter las actividades de moderación de 

contenido de las plataformas en línea a requisitos de transparencia más estrictos.  

Tendremos que encontrar un equilibrio justo entre los distintos derechos e intereses que están 

en juego. Al evaluar la necesidad de nuevas normas, me esforzaré por mantener la prohibición 

de imponer obligaciones generales de supervisión (artículo 15 de la Directiva sobre el 

comercio electrónico) como uno de los pilares para proteger los derechos fundamentales en 

                                                 
1 [C(2018) 1177 final]. 
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línea. No podemos permitir una supervisión y una vigilancia en línea de carácter 

indiscriminado o general. 

Además, para que las diez mil empresas emergentes europeas de servicios digitales puedan 

beneficiarse plenamente del mercado único digital, tengo la intención de estudiar la necesidad 

de unas normas más claras y armonizadas, respetando al mismo tiempo los principios básicos 

de la Directiva. Así pues, se mantendrá el principio del país de origen que figura en la 

Directiva sobre comercio electrónico. Necesitamos una aplicación más efectiva y una mejor 

cooperación entre las distintas autoridades involucradas. 

Para preparar la Ley de Servicios Digitales, llevaremos a cabo un serio proceso de consulta y 

recopilación de pruebas en el que participarán ampliamente la sociedad civil, las autoridades 

nacionales, las empresas y el mundo académico, y efectuaremos una evaluación de impacto en 

materia de derechos fundamentales. Trabajaré en estrecha colaboración con la vicepresidenta 

ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital a fin de determinar con precisión el 

ámbito de aplicación y elaborar las medidas de la Ley de Servicios Digitales.  
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SECCIÓN 7 / «DIESELGATE» 

La contaminación atmosférica es el mayor riesgo medioambiental para la salud pública 

en Europa y causa 500 000 muertes prematuras al año. Es evidente que la Unión no 

logra dar respuesta a esta crisis, como ha subrayado el Tribunal de Cuentas Europeo. 

Cuatro años después del escándalo «Dieselgate», los Estados miembros siguen 

mostrándose reacios a imponer retiradas obligatorias. Como consecuencia de ello, aún 

circulan por nuestras carreteras unos 51 millones de vehículos diésel contaminantes. Al 

mismo tiempo, la Comisión Europea ha propuesto modificar el Reglamento (CE) 

n.º 715/2007 para reintroducir los factores de conformidad del procedimiento RDE que 

fueron anulados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2018 

y, de ese modo, seguir permitiendo que los fabricantes comercialicen en el mercado de la 

Unión vehículos con unas emisiones de NOx hasta 2,1 veces superiores a las establecidas 

en el Reglamento Euro 6. Con la entrada en vigor del nuevo marco de homologación de 

tipo en septiembre de 2020, usted estará facultada, como comisaria, para pedir que se 

lleven a cabo ensayos e inspecciones de los vehículos con objeto de verificar el 

cumplimiento, poner en marcha retiradas en toda la Unión e imponer multas 

administrativas a los fabricantes de vehículos de hasta 30 000 EUR por vehículo no 

conforme. 

¿Se compromete usted a utilizar plenamente esta nueva competencia y asignar medios 

adecuados para llevar a cabo pruebas independientes de la UE en todos los vehículos 

sospechosos de estar equipados con dispositivos de desactivación de aquí a finales de 

2020, a más tardar, incluidos los equipados con motores EA 288? Al hilo de la sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se afirma que, incluso con el 

factor de conformidad final, «al término de un ensayo de RDE, no puede determinarse si 

el vehículo sometido al mismo respeta o no esos límites o se acerca siquiera a ellos», ¿se 

compromete usted a retirar la nueva propuesta de ensayo de RDE presentada por su 

predecesor, y a garantizar que los factores de conformidad no tienen futuro en la 

legislación de la Unión? 

 

 

Aluden ustedes, con gran acierto, al riesgo para la salud pública y el medio ambiente 

provocado por el «Dieselgate». La primera de mis consideraciones será siempre el respeto de 

las normas más estrictas en materia de seguridad para la salud humana y el medio ambiente. 

Como comisaria, velaré por que nunca vuelva a producirse un escándalo similar al 

«Dieselgate», pero también por que abordemos definitivamente todas las consecuencias del 

escándalo de las emisiones. El «Dieselgate» afectó a 8,5 millones de automóviles en Europa, 

de los cuales 7 millones ya han sido retirados del mercado, reparados y actualizados, en 

colaboración con las autoridades nacionales de homologación de tipo.  

Sé que debemos hacer más. El Parlamento Europeo reaccionó rápidamente creando una 

comisión especial en marzo de 2016. En su informe, dicha comisión hizo una petición 

especial a la Comisión para que adaptara el marco reglamentario y solicitó también a los 
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Estados miembros que aplicaran sanciones y reforzaran la garantía de cumplimiento de las 

normas y la vigilancia del mercado.  

Como comisaria, emplearé todas las competencias previstas en el nuevo Reglamento sobre la 

homologación de tipo para garantizar que los Estados miembros retiren del mercado los 

vehículos restantes afectados por el escándalo de las emisiones. 

Para ello, debemos asegurarnos, en primer lugar, de que las normas del nuevo Reglamento 

sobre la homologación de tipo sean plenamente aplicables desde el 1 de septiembre del 

próximo año. Así pues, me centraré en garantizar que toda la legislación de aplicación esté 

adoptada antes de esa fecha. Sé que el Parlamento estará pendiente de la adopción de los actos 

delegados.  

La Comisión ya ha realizado importantes esfuerzos en este sentido: por ejemplo, ha empezado 

a crear nuevos recursos e infraestructuras para la realización de ensayos en el Centro Común 

de Investigación (JRC), con vistas a llevar a cabo pruebas independientes. 

Gracias a estas nuevas competencias, la Comisión debería ser capaz, a partir del 1 de 

septiembre de 2020, de llevar a cabo ensayos e inspecciones de vehículos con objeto de 

verificar el cumplimiento, incluidos, cuando sea necesario, aquellos vehículos equipados con 

motores EA 288. Además, la Comisión evaluará y supervisará la actuación de las autoridades 

nacionales encargadas de la homologación de tipo mediante misiones de auditoría conjuntas. 

Para ello será necesaria una estrecha colaboración con los Estados miembros a fin de 

garantizar que cumplen su obligación de aplicar las normas, a más tardar, el 1 de septiembre 

de 2020. 

Para detectar el incumplimiento de un modelo de vehículo, no es necesario someter a ensayos 

a todos los vehículos en circulación. Si las pruebas están bien diseñadas y dirigidas a un 

conjunto específico de vehículos, permitirán detectar posibles incumplimientos y obligarán a 

convertirlos en vehículos conformes. En caso de que se detecte y se constate que un vehículo 

no es conforme, utilizaré todas las competencias atribuidas a la Comisión, como la posibilidad 

de activar llamadas a revisión a escala de la Unión, de cuestionar las homologaciones de tipo 

concedidas o de imponer sanciones. 

Lucharé por garantizar que el JRC esté adecuadamente equipado para llevar a cabo sus tareas 

en relación con los automóviles comercializados y para verificar las características de estos en 

materia de seguridad o de medio ambiente. Para lograrlo, necesitaré su apoyo en los debates 

sobre el MFP. A largo plazo, tendremos que evaluar si las nuevas competencias consiguen los 

resultados deseados o si es necesario configurar de un modo distinto los controles de las 

emisiones y la seguridad. En este momento, no descarto ninguna opción. 

Medir las emisiones en carretera es mucho mejor que medirlas únicamente en el laboratorio. 

En consecuencia, la Unión ha establecido normas que prevén la realización de ensayos de 

emisiones en condiciones reales de conducción (RDE). Sin embargo, estas pruebas en 

carretera son más complejas y requieren ciertas adaptaciones de las normas. Los factores de 
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conformidad, como los que figuran en la propuesta de emisiones reales que los colegisladores 

están debatiendo actualmente, reflejan las incertidumbres técnicas y estadísticas relacionadas 

con la medición de las emisiones de los automóviles en condiciones reales en comparación 

con los ensayos de laboratorio. La sentencia del Tribunal General relativa al Reglamento 

sobre emisiones en condiciones reales de conducción no evaluó el contenido del Reglamento, 

sino que dictaminó que el instrumento jurídico utilizado no era el correcto. Por lo tanto, la 

Comisión adoptó una propuesta que utiliza la forma de un acto de codecisión, siguiendo las 

indicaciones de dicho Tribunal. Dado que se prevé que el rendimiento del equipo de medición 

mejore, el objetivo es que seamos capaces de reducir o eliminar gradualmente dichos factores 

de conformidad y sustituirlos por la revisión anual prevista en la legislación propuesta. Serán 

los colegisladores quienes tengan la última palabra al respecto. 

Es evidente que los ordenamientos jurídicos de los Estados Unidos y de la Unión no son 

iguales. En Europa hemos avanzado considerablemente al adoptar el paquete de medidas «Un 

Nuevo Marco para los Consumidores», pero todavía hay margen para seguir mejorando la 

manera de garantizar un trato justo de todos los consumidores de la Unión. Trabajaré con el 

comisario propuesto para la cartera de Justicia, que se encargará de la protección de los 

consumidores, con vistas a estudiar cómo mejorar el trato de los consumidores europeos en 

casos de fraude como el «Dieselgate». 

Me gustaría también señalar que, además de abordar el «Dieselgate», estoy muy 

comprometida con el Pacto Verde Europeo y tomaré todas las medidas necesarias para 

promover los vehículos de emisiones bajas o nulas. La utilización de vehículos más limpios 

será importante para alcanzar los objetivos de nuestro programa «Aire Puro» y contribuir así a 

la voluntad de la Comisión de lograr un objetivo cero en materia de contaminación.  
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SECCIÓN 8 / ECONOMÍA CIRCULAR 

La presidenta electa, Sra. von der Leyen, se ha comprometido a descarbonizar las 

industrias que consumen muchos recursos. Permitir que la industria se convierta en 

climáticamente neutra para 2050 será un reto, pero también una gran oportunidad para 

garantizar el liderazgo de la Unión en productos y tecnologías circulares, respetuosos 

con el clima y seguros. El actual paquete sobre la economía circular está basado 

principalmente en medidas no legislativas y no produce el impacto necesario para que la 

Unión cumpla con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. 

Teniendo en cuenta que la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos deben integrarse 

desde la primera fase de diseño y producción: 

¿Qué requisitos concretos en materia de eficiencia energética y de recursos piensa 

establecer para las industrias con gran consumo de recursos? ¿Propondrá medidas para 

cada sector (textil, construcción, etc.), completándolo con un enfoque más general que 

fije un objetivo global de eficiencia en el uso de los recursos, incluyendo indicadores 

concretos que sean supervisados por el Semestre Europeo? La contratación pública 

también debe ser uno de los instrumentos que se utilicen para dirigir la transición hacia 

una economía circular. ¿Qué medidas concretas tiene intención de presentar para 

promover unas cadenas de suministro sostenibles y justas mediante el uso sistemático de 

criterios de adjudicación en materia de sostenibilidad? 

 

Estoy firmemente convencida de que es necesario hacer más si queremos que nuestra 

economía sea plenamente circular. En el seno del Colegio, defenderé un enfoque ambicioso 

basado en el primer Plan de Acción de la Unión para la Economía Circular. Si queremos 

alcanzar los objetivos de París, nuestra economía ha de ser plenamente circular.  

Por ello, propondré, junto al comisario de Medio Ambiente y Océanos, un segundo Plan de 

Acción de la Unión para la Economía Circular que esté en plena consonancia con el Pacto 

Verde Europeo y la nueva estrategia industrial. 

En el ámbito reglamentario, debemos facilitar el acceso a los residuos y su aprovechamiento. 

Es la única forma de que los residuos puedan convertirse en recursos que se utilicen y se 

aprovechen. Con ese fin, apoyaré al comisario propuesto para la cartera de Medio Ambiente y 

Océanos en su plan de simplificar el Reglamento relativo a los traslados de residuos, de modo 

que estos puedan circular más fácilmente dentro de la Unión y se facilite así su reutilización o 

su acceso a instalaciones de reciclado adecuadas. También tengo la intención de trabajar con 

él para aclarar y armonizar progresivamente los criterios de fin de la condición de residuo. En 

la actualidad, esos criterios difieren considerablemente entre unos Estados miembros y otros, 

lo que dificulta que este recurso potencial se aproveche al máximo. También tengo previsto 

adoptar nuevas iniciativas reglamentarias para mejorar la circularidad de las cadenas de valor 

específicas que presentan un elevado potencial de circularidad, como las de las baterías, los 

envases o los residuos de envases.  
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Pero además de aprovechar los residuos, es importante evitar, en la medida de lo posible, su 

producción. Esta es la razón por la que pretendo aprovechar las posibilidades que ofrece la 

Directiva sobre diseño ecológico, que, desde 2015, detalla las características de eficiencia 

energética de los productos y aborda otros aspectos adicionales relacionados con la 

circularidad, tales como la posibilidad de reparación o la durabilidad. Me gustaría, por 

ejemplo, acelerar el trabajo dentro de este marco normativo para establecer los requisitos de 

energía y circularidad de los dispositivos digitales, empezando por los teléfonos móviles.  

La contratación pública tiene que ser uno de los instrumentos principales para lograr la 

transición hacia una economía climáticamente neutra y circular. Los compradores públicos 

gestionan presupuestos equivalentes al 14 % del PIB de la Unión (aproximadamente 2 

billones de euros al año). Son inversores clave en sectores fundamentales para el clima y el 

medio ambiente, tales como la movilidad, los edificios y las infraestructuras.  

Ya se han desarrollado varios criterios ecológicos voluntarios para productos específicos que 

permiten a los compradores públicos incluir consideraciones relativas a la sostenibilidad y la 

innovación en sus contrataciones públicas, pero es necesario ampliar esos criterios específicos 

y su ámbito de aplicación a otras áreas que no se hayan cubierto hasta ahora, especialmente en 

el ámbito de las TIC. La Directiva sobre vehículos limpios, que contiene objetivos 

obligatorios para la contratación pública de determinados vehículos destinados a las 

autoridades públicas, acaba de ser adoptada. Sin embargo, las autoridades públicas son a 

veces reacias a utilizar las posibilidades que ofrecen las Directivas sobre contratación pública, 

ya sea porque carecen de capacidades o de competencias o porque presentan un enfoque 

prudente motivado por procedimientos de auditoría y revisión. Tenemos que cambiar esta 

situación, tenemos que hacer más.  

Considero que, en colaboración con el comisario de Medio Ambiente y Océanos, deberíamos 

consultar a todas las partes interesadas (ONG, agentes económicos o compradores públicos) 

sobre cómo i) dar orientaciones sobre el uso de «etiquetas» y el «cálculo del coste del ciclo de 

vida» y ii) establecer sistemas efectivos de verificación y supervisión del cumplimiento de las 

normas laborales y medioambientales a lo largo de toda la cadena de suministro. En este 

ámbito, podríamos estudiar la adopción de medidas legislativas específicas que se incluyan en 

el marco de las iniciativas sectoriales, por ejemplo, en el sector de las TIC.  

Trabajaré con los Estados miembros en la profesionalización de los compradores públicos. 

Colaboraré para sensibilizar a los auditores y los organismos de revisión acerca de la 

contratación estratégica. A principios de 2020, publicaré el «Marco Europeo de 

Competencias» para los compradores públicos. 

A fin de introducir una nueva dinámica en el esfuerzo de transición hacia la neutralidad 

climática, propondré dos nuevas iniciativas para reforzar la colaboración con los Estados 

miembros.  

En primer lugar, el «Instrumento de control de la contratación pública sostenible», que tiene 

por objeto comprobar si los grandes proyectos de infraestructura pública, especialmente en el 
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ámbito de la movilidad, la energía y los edificios públicos (como escuelas y hospitales), son 

resistentes al cambio climático. La propuesta puede basarse en el actual mecanismo de 

evaluación previa aplicado a los grandes proyectos de infraestructura. Trabajaré con los 

demás comisarios para garantizar que todos los grandes proyectos de infraestructura 

financiados con cargo a la Unión sean sometidos a este control.  

En segundo lugar, propondré la iniciativa «Compradores Públicos por el Clima y el Medio 

Ambiente», destinada a los compradores públicos de ciudades, regiones y centrales de 

compras sectoriales especializadas, como en el sector de la sanidad, para facilitar la 

contratación pública cooperativa. También me comprometo a crear un sistema de garantía 

financiera aplicable a todos los instrumentos pertinentes de la Unión para ayudar a los 

compradores públicos a gestionar los riesgos financieros derivados de la contratación pública 

de productos y servicios altamente innovadores. Se ha puesto en marcha un ejercicio piloto 

para la contratación pública de obras y productos destinados a obras de construcción de 

emisión cero, que presta especial atención a la maquinaria fija. 

La Estrategia sobre el Plástico ha demostrado cuán eficaz puede llegar a ser un conjunto de 

acciones dirigido y orientado a objetivos concretos. Aplicaré este modelo de alianzas con la 

industria y los Estados miembros a otras cadenas de valor, como la del textil, el envasado de 

alimentos o la construcción.  

También abordaremos el hecho de que las TIC son uno de los pocos sectores en los que las 

emisiones de gases de efecto invernadero crecen de forma constante. Si no se tratan 

adecuadamente, es probable que las necesidades energéticas y el impacto medioambiental de 

las TIC aumenten rápidamente y limiten el efecto positivo de los objetivos del Pacto Verde 

Europeo. Trabajaré para crear un modelo industrial europeo para el sector digital que se 

diferencie por situar la sostenibilidad y el crecimiento verde en su núcleo. Trataré de mejorar 

la eficiencia energética de las redes de telecomunicaciones y los centros, los flujos y la nube 

de datos. 

La transición hacia un modelo de economía circular requerirá el apoyo de las TIC para 

optimizar los procesos industriales y gestionar los datos pertinentes. Por ejemplo, las TIC 

(como la robótica, la IA o los macrodatos) pueden fomentar la reutilización de materiales de 

residuos mediante el desmontaje automático de objetos, la recuperación de materiales valiosos 

y la reintroducción de dichos materiales en el ciclo productivo. 

Trabajaré con mis compañeros para garantizar el acceso a instrumentos financieros como 

InvestEU o los fondos estructurales. Europa Digital, el programa de financiación centrado en 

crear capacidades digitales estratégicas, ha estado determinado por las prioridades de la Unión 

en materia de política medioambiental. El programa aspira a contribuir a los objetivos de la 

economía circular de diversas maneras: proporcionando herramientas tecnológicas, como la 

computación avanzada y la IA, para predecir mejor el impacto medioambiental; 

proporcionando técnicas destinadas a reducir la carga contaminante (por ejemplo, la 

agricultura de precisión); pero también promoviendo soluciones para la eficiencia de los 
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recursos, reduciendo los residuos y garantizando la supervisión completa del ciclo de vida de 

los productos. 

También velaré, en colaboración con la comisaria de Innovación y Juventud, por que las 

industrias circulares (incluida la simbiosis industrial que permite que los residuos de un actor 

de un sector se conviertan en el recurso de otro actor de otro sector) sean una prioridad y por 

que la aplicación del futuro Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte 

Europa» incluya la circularidad. La iniciativa de financiación sostenible también podría 

ayudar a los inversores privados y a los Estados miembros a participar más en los procesos de 

economía circular. 

Por último, será importante apoyar a nuestros trabajadores en su adaptación al desarrollo de la 

economía circular en todos los sectores y en todas las regiones.  
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SECCIÓN 9 / INTEGRIDAD 

En la audiencia ante el Parlamento Europeo, usted declaró que, si se convertía en 

comisaria, tendría en cuenta las decisiones judiciales que se tomen respecto a la 

investigación de la que usted es objeto en Francia y que la llevó a renunciar a sus 

funciones gubernamentales. ¿Considera que una condena implicaría la renuncia al 

Colegio de Comisarios? En caso afirmativo, ¿no teme que la causa abierta en un Estado 

miembro pueda debilitar su acción en la Comisión? 

En la audiencia del 2 de octubre, se le preguntó si dimitiría usted de la Comisión 

Europea en caso de que sea usted imputada («mise en examen») y usted no respondió 

con claridad. ¿Podría responder sí o no a la pregunta de si dimitirá usted de la Comisión 

Europea en caso de que sea usted imputada? 

 

 

Todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre 

su culpabilidad. Este es un derecho fundamental que está consagrado en la Carta de los 

Derechos Fundamentales (artículo 48). Las instituciones europeas aplican este derecho 

fundamental. De acuerdo con la presidenta, me comprometo a dimitir en caso de que fuera 

condenada en sentencia firme por un delito relacionado con el ejercicio de un cargo público. 

Si debo enfrentarme a decisiones judiciales, como ser imputada («mise en examen»), 

reflexionaré sobre si puedo seguir ejerciendo mi mandato de forma efectiva. En ese caso, de 

conformidad con el Código de Conducta de la Comisión, consultaría con la presidenta sobre 

la forma de proceder. 

Es posible que la presidenta también tenga que reflexionar sobre si debe hacer uso de sus 

atribuciones en virtud del artículo 17, apartado 6, del TUE, que establece que «un miembro de 

la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente». 

 

 

Además, en la audiencia del 2 de octubre, se le plantearon varias preguntas sobre la 

amplitud de su cartera. Será difícil coordinar esta amplia cartera y liderar por igual las 

iniciativas en las tres direcciones generales manteniendo un nivel elevado de calidad del 

trabajo. ¿Con qué medidas concretas garantizará usted un trabajo de gran calidad en 

todos los ámbitos políticos de su responsabilidad? 

 

 

En los últimos años, ha ido quedando cada vez más claro que la digitalización es un factor de 

transformación de la economía y que es importante para todas las empresas. La distinción 

entre un mercado único «tradicional» y un mercado único «digital» se ha quedado obsoleta. 

Una tarea clave para la industria europea es adaptarse a la digitalización. Reunir la economía 

y la sociedad digitales y la industria es clave para la competitividad y la soberanía tecnológica 

de la Unión Europea. Y sucede lo mismo con las industrias espacial y de defensa. Esto es 
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clave para apoyar la difusión de las nuevas tecnologías a la economía y a la sociedad en 

general.  

 

Reunir en una sola cartera de comisario la industria, incluida la de defensa, y la digitalización 

permitirá explotar sinergias críticas, como las detalladas en la sección 1.  

 

Como ya he hecho en el desempeño de mis funciones anteriores, entre ellas ponente y 

coordinadora en el Parlamento Europeo, me esforzaré por obtener resultados concretos. Y no 

trabajaré sola. Aprovecharé la dirección y coordinación de los vicepresidentes ejecutivos 

propuestos Margrethe Vestager, y Valdis Dombrovskis, como he señalado en la sección 1, y 

colaboraré estrechamente con todos los miembros del Colegio de Comisarios cuyos ámbitos 

puedan contribuir a la consecución de una Europa soberana, competitiva y cohesionada. En 

este esfuerzo contaré con la ayuda de unos servicios extremadamente profesionales. Ya he 

empezado a trabajar con ellos y seguiré desarrollando una estrecha relación de trabajo. 

 

 

Teniendo en cuenta los ámbitos de que tendrá que ocuparse, a saber, la digitalización, el 

espacio, la industria y el mercado interior, cabe esperar que sea usted objeto de una 

intensa actividad de representación de intereses. ¿Cómo piensa interactuar con los 

grupos de presión? ¿Cómo piensa usted garantizar que en las direcciones generales que 

usted supervisará los grupos de presión no tengan un acceso y una influencia de carácter 

privilegiado en comparación, por ejemplo, con las partes interesadas de la sociedad civil, 

como los sindicatos o las organizaciones medioambientales? 

 

 

Los contactos con las partes interesadas son una parte natural e importante del trabajo de un 

miembro del Colegio de Comisarios.  

 

Soy plenamente consciente de las normas que los comisarios, los miembros de sus gabinetes y 

los directores generales deberán respetar por lo que se refiere a las reuniones con las partes 

interesadas, en particular en materia de transparencia y representatividad. En consecuencia, 

solo habrá reuniones con partes interesadas registradas, lo que garantizará que cualquier 

persona que desee influir en los responsables políticos tenga que aceptar las normas más 

estrictas en materia de ética y apertura al inscribirse en el Registro de Transparencia; también 

se publica de forma proactiva información sobre tales reuniones. 

 

El Registro de Transparencia se aplica a todas las organizaciones y trabajadores por cuenta 

propia que ejercen actividades con el objetivo de influir en los procesos de toma de decisiones 

y de aplicación de las políticas de las instituciones de la Unión Europea, incluidas partes 

interesadas de la sociedad civil, como sindicatos u organizaciones medioambientales. Al 

poner de manifiesto los intereses que se persiguen, por quién y con qué nivel de recursos, 

permite un mayor control público y ofrece a los ciudadanos, los medios de comunicación y las 

partes interesadas la posibilidad de realizar un seguimiento de las actividades y de la posible 

influencia de los representantes de intereses. 
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En su audiencia, dio usted a entender que como diputada al PE no tuvo usted acceso a 

información confidencial. Aunque el PE es una institución transparente, no todos los 

documentos son públicamente accesibles y determinadas informaciones se ponen a la 

disposición de los diputados con arreglo a condiciones de confidencialidad. Ha sido usted 

ponente de expedientes importantes y ha participado en diálogos tripartitos y 

negociaciones, fue coordinadora de su grupo político y muy probablemente ha conocido 

información privilegiada y confidencial. ¿No estaba usted al corriente de las 

restricciones? ¿Compartió usted información de este tipo con partes interesadas 

exteriores como agentes de terceros países o grupos de presión, con los que tuviera usted 

una relación contractual? 

 

 

En mi intervención durante la audiencia del 2 de octubre, señalé que, por la propia naturaleza 

del Parlamento, los debates, las enmiendas y las votaciones son transparentes. Y con razón. 

La apertura del proceso legislativo contribuye a dar mayor legitimidad a las instituciones a los 

ojos de los ciudadanos de la UE y a aumentar su confianza en ellas, al permitir que se debatan 

abiertamente las divergencias de opinión. 

 

Conozco, por supuesto, las normas de confidencialidad aplicables a los diputados al 

Parlamento Europeo, en particular el artículo 210 bis del Reglamento interno del Parlamento 

Europeo y las normas de los Acuerdos marco sobre las relaciones entre el Parlamento 

Europeo y la Comisión Europea y sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y el 

Consejo relativas a la transmisión de información clasificada al Parlamento Europeo y su 

gestión por parte de este. Hay una definición precisa de «información confidencial», así como 

procedimientos especiales para gestionarla.  

 

Como diputada al Parlamento Europeo, siempre he respetado estos procedimientos y, por 

tanto, nunca he compartido información confidencial con nadie. 

 

En todas mis actividades he respetado siempre la confidencialidad, lo cual era, por ejemplo, 

un aspecto importante en el Banco de Francia, donde presidí el Comité de Riesgos, o como 

ministra de Defensa.  

 

 

Durante su mandato como diputada al Parlamento Europeo, trabajó usted también 

como asesora especial del Berggruen Institute. Usted ha declarado haber percibido un 

total de 49 047 euros como asesora especial del laboratorio de ideas desde 2013 hasta 

2015. ¿Podría usted enumerar exhaustivamente todas las actividades que llevó a cabo 

como asesora especial del Berggruen Institute entre 2013 y 2015? 
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Los diputados al Parlamento Europeo pueden ejercer una actividad remunerada siempre que 

esté declarada de conformidad con el artículo 4 del Código de Conducta de los diputados al 

Parlamento Europeo con respecto a los intereses económicos y los conflictos de intereses.  

 

Declaré los honorarios de consultoría derivados de mi contrato con el Berggruen Institute on 

Governance entre octubre de 2013 y enero de 2016 y fueron publicados en el sitio web del 

Parlamento Europeo con total transparencia. Los declaré, asimismo, ante la autoridad francesa 

competente (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique), en cumplimiento de la 

normativa nacional francesa.  

 

El Berggruen Institute on Governance es una institución sin ánimo de lucro. Participé en 

actividades de laboratorios de ideas relacionadas únicamente con temas generales y haciendo 

una defensa pública de la integración europea. Esta misión tuvo lugar en el marco del Consejo 

para el futuro de Europa, una iniciativa del Berggruen Institute on Governance que reunió a 

personalidades de alto nivel de toda Europa.  

 

No tenía relación de ningún tipo con la actividad empresarial del Sr. Berggruen.  

 

En el contrato de consultoría que firmé el 8 de octubre de 2013 con Dawn Nakagawa, 

directora ejecutiva del Berggruen Institute on Governance, las tareas se describen como sigue: 

 

« - trabajar con Mario Monti y Nicolas Berggruen, en cooperación, cuando sea necesario, 

con Dawn Nakagawa y Nathan Gardels para contribuir a la planificación estratégica 

del Consejo para el futuro de Europa; 

- representar al Consejo para el futuro de Europa y al Berggruen Institute on 

Governance en las reuniones con líderes, socios y medios de comunicación; 

- gestionar las comunicaciones con los miembros del Consejo en relación con los planes 

en fase de desarrollo, las próximas reuniones y otros asuntos importantes; 

- planificar reuniones y conferencias del Consejo, lo que incluye planificar el orden del 

día, invitar a miembros y expertos a asistir o a dar conferencias, crear material 

informativo e informar a los miembros y conferenciantes sobre su participación, crear 

documentos de síntesis y realizar el seguimiento». 

 

A finales de 2015, Guy Verhofstadt sucedió a Mario Monti como presidente del Consejo para 

el futuro de Europa. En una carta conjunta dirigida al presidente del Parlamento Europeo (1 

de octubre de 2019), el Sr. Monti, ex comisario y ex primer ministro de Italia y actualmente 

miembro del Senado italiano, y el Sr. Verhofstadt, ex primer ministro de Bélgica y 

actualmente diputado al Parlamento Europeo, dieron fe de que he cumplido plenamente estas 

tareas, de conformidad con el contrato.  

 

Nicolas Berggruen y Dawn Nakagawa presentaron una declaración en la que se confirma la 

ejecución de las tareas, que se adjunta a su carta. 
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Durante mi período como asesora, el Berggruen Institute on Governance organizó varios 

debates internos y varias reuniones o «debates con los ciudadanos»: 

- en Madrid, en febrero de 2014;  

- en Cambridge (Massachusetts), en el Centro de Estudios Europeos Minda de 

Gunzburg, de la Universidad de Harvard, en septiembre de 2014; 

- en Bruselas, sobre la unión económica y monetaria (en materia de inversiones 

públicas), en diciembre de 2014. 

 

Todos estos actos exigían un trabajo interno del que me encargaba, como la organización de 

convocatorias preparatorias entre miembros de Consejo para los miembros del futuro de 

Europa, la redacción de documentos internos y reuniones con la Presidencia del Consejo para 

el futuro de Europa y el equipo del Berggruen Institute. También era necesario reflexionar en 

profundidad, diseñar los paneles, determinar los oradores y redactar notas informativas 

previamente y documentos de seguimiento posteriormente.  

 

En 2015, después del debate con los ciudadanos en Bruselas, se me encomendó la tarea de 

seguir trabajando en materia de disciplina fiscal e inversión, que realicé con los doctores 

Enrico Giovannini y Marcel Fratzscher. Estuve en contacto con varios institutos y 

universidades europeos, como la Hertie School of governance de Berlín, el Instituto de 

Estudios Políticos de París y la Universidad Bocconi de Milán, a fin de aumentar la 

participación de los jóvenes en los debates con los ciudadanos y trabajar en el seguimiento. 

Durante este período, el Berggruen Institute on Governance presentó también WorldPost, un 

estudio en línea para el que identifiqué contribuyentes europeos.  

 

Desde el segundo semestre de 2015, trabajamos con Guy Verhofstadt sobre cómo motivar a 

los miembros del Consejo para el futuro de Europa, a fin de adoptar una estrategia de 

comunicaciones en relación con el referéndum sobre el Brexit. 

 

Por último, mi actividad de asesoramiento en el Berggruen Institute on Governance se 

remuneró con arreglo a normas internacionales, teniendo en cuenta la composición del 

Consejo para el futuro de Europa y mis antecedentes, experiencias y capacidades.  

 

 

Durante su audiencia, sus vínculos con el Berggruen Institute suscitaron cuestiones de 

diputados de diversos grupos políticos. Dijo usted que todos los medios le parecían 

necesarios para acercar a las personas entre sí y que el Berggruen Institute era una 

entidad «privada». Presentó usted documentación para acreditar que el Berggruen 

Institute era independiente y no partidista. También presentó usted una carta firmada 

por Nicolas Berggruen el 2 de octubre de 2019 que muestra que sigue usted en contacto 

con él. Se sabe que la familia Berggruen contribuyó a la financiación de la campaña de 

Emmanuel Macron para las elecciones presidenciales (https://wikileaks.org/macron-

emails/emailid/1660), sin que el propio Nicolas Berggruen ocultara su apoyo a este 

candidato. Así pues, ¿cómo ayudó usted a poner en contacto a estas personas con miras 

a financiar la campaña a las elecciones presidenciales? 
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Mi actividad para el Berggruen Institute on Governance se ajusta plenamente a la labor de 

promoción que llevé a cabo, por ejemplo como presidenta del Movimiento Europeo. 

 

Conocí a Nicolas Berggruen y su equipo durante una conferencia de debate con los 

ciudadanos organizada por el Berggruen Institute on Governance en París en mayo de 2013, 

sobre el desempleo juvenil en Europa, que reunió a muchos jefes de Gobierno y ministros de 

toda Europa. Estos contactos se establecieron antes de mi período como asesora.  

 

Mi contrato como asesora para el Instituto Berggruen on Governance comenzó en octubre de 

2013 y finalizó a principios de 2016.  

 

En 2013, aún no conocía personalmente a Emmanuel Macron.  

 

En enero de 2016, cuando finalizó mi contrato como asesora con el Berggruen Institute on 

Governance aún no se había iniciado el movimiento En marche y el Sr. Macron no era aún 

candidato a la Presidencia francesa.  

 

No fui yo quien puso en contacto a los señores Macron y Berggruen, pues ya se conocían. El 

Sr. Macron era asesor del presidente Hollande cuando este participó en la mencionada 

conferencia de debate con los ciudadanos que fue organizada en mayo de 2013 en el Instituto 

de Estudios Políticos de París. Como ya he explicado, fue en esta conferencia donde conocí a 

Nicolas Berggruen y su equipo. 

 

Nunca he participado en la captación de fondos de En marche. En virtud del Derecho francés, 

la financiación privada de los partidos políticos está estrictamente controlada por una 

autoridad independiente.  

 

 

En su audiencia del 2 de octubre de 2019, se le preguntó por sus vínculos con el 

Berggruen Institute y los intereses económicos relacionados con este instituto. De hecho, 

este caso tiene tres aspectos que ponen en tela de juicio su capacidad para ejercer sus 

funciones de defensa de los intereses europeos en el mercado único. En primer lugar, la 

presión que el señor Berggruen podría ejercer sobre usted en razón de su intensa 

actividad en favor de su candidatura. En segundo lugar, los intereses de su sociedad de 

cartera y la naturaleza de sus inversiones (en China, en California y en otros países que 

compiten con empresas europeas). Y en tercer lugar, su implicación partidista en la 

política y los medios de comunicación franceses a través del apoyo de su familia a La 

République en Marche y su participación en el pasado en el diario Le Monde. Ha 

trabajado usted para un hombre que ha expresado enérgicamente su apoyo a su 

candidatura en la mañana de una audiencia calificada unánimemente de decisiva; es una 

persona que tiene fuertes lazos financieros con ámbitos económicos que compiten con 

empresas y personas que usted debería defender en el mercado único. Esta persona 
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también está implicada políticamente en un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Le 

parece a usted que esta situación es aceptable, ética y políticamente, para asumir sus 

funciones en la Comisión Europea? 

 

No estoy envuelta en ningún conflicto de intereses.  

 

En primer lugar, la OLAF examinó si había “un posible conflicto de intereses o un 

incumplimiento de las obligaciones de los diputados al Parlamento Europeo como 

consecuencia de la actividad remunerada llevada a cabo para el Berggruen Institute”.  

 

El 1 de octubre de 2019, la OLAF determinó —y me informó por escrito de ello— “que no se 

había constatado ningún dato que corroborase las sospechas [sobre mí]”. 

 

En segundo lugar, en mi proceso de audiencia como comisaria propuesta, la Comisión JURI 

del Parlamento Europeo determinó la ausencia de conflictos de intereses. 

 

Además, el contrato (detallado anteriormente) estipulaba explícitamente que yo no era «una 

empleada» y que, por tanto, no tenía una relación «de subordinación». No lo era entonces y 

sigo sin serlo. Durante esta actividad como asesora solo trabajé con el Berggruen Institute on 

Governance, que es una entidad sin ánimo de lucro, sin tener relación ni contacto con la 

actividad empresarial del Sr. Berggruen, ni con sus empresas privadas. Insistí en ello durante 

mi audiencia.  

 

El Sr. Berggruen ni «hizo campaña en favor de mi candidatura» ni «apoyó mi candidatura».  

 

Nicolas Berggruen y la Sra. Nakagawa, que firmaron el contrato de asesoramiento en nombre 

del Berggruen Institute on Governance, han redactado una carta en la que confirman los 

objetivos del contrato, el trabajo previsto y su prestación. Los dos presidentes del Consejo 

para el futuro de Europa con los que trabajé lo confirmaron. Han certificado que nunca he 

participado en ningún otro esfuerzo o actividad empresarial con ningún otro organismo ni 

empresa comercial de Berggruen. Su finalidad ha sido transmitir, con plena transparencia, a 

los diputados al PE elementos factuales antes de la audiencia.  

 

No veo de qué manera las declaraciones fácticas del Sr. Berggruen sobre mi actividad pasada 

puedan implicar que este podría ejercer presión sobre mí.  

 

Soy plenamente consciente de las normas del Tratado de la UE (artículo 17) sobre la 

independencia de los comisarios y de las normas del Código de Conducta para los miembros 

de la Comisión y las cumpliré si se confirma mi nombramiento como comisaria.  

 

Estoy plenamente comprometida con el respeto de las normas de la Comisión, del mismo 

modo que he respetado las del Parlamento Europeo. 

 

Me comprometo a defender los intereses europeos, como he hecho activamente en todos mis 

cargos anteriores. 
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¿Sabía usted que el fundador de Nicolas Berggruen tiene extensos intereses económicos 

en Europa, en particular como propietario de la cadena de grandes almacenes Karstadt 

Warenhaus GmbH? ¿Mantiene usted la afirmación hecha en la audiencia de que el 

Berggruen Institute es una entidad filantrópica y de que los vínculos de sus fundadores 

con empresas europeas son de naturaleza meramente histórica y sentimental? 

¿Mantiene usted su afirmación de que los diputados al Parlamento Europeo no tienen 

derecho de acceso a documentos confidenciales en el ejercicio de sus actividades, por lo 

que usted, como diputada, no se vio en una situación comprometida al prestar servicios 

de asesoramiento al Berggruen Institute? ¿Podría, por favor, confirmar que, en contra 

de lo publicado en los medios de comunicación, ninguno de sus colaboradores 

parlamentarios prestó ningún tipo de servicios al mencionado instituto? En caso de que 

sí se prestaran, ¿podría usted especificar la naturaleza de estas actividades? 

 

 

Sí, he leído en la prensa artículos sobre Karstadt. Pero, como ya expliqué, no he participado 

nunca en ninguna actividad empresarial del Sr. Berggruen, ni en Europa ni en ningún otro 

lugar.  

 

No cabe duda de que el Berggruen Institute es una entidad sin ánimo de lucro y de que yo solo 

me ocupé de cuestiones generales. Las autoridades públicas trabajan con frecuencia con 

fundaciones o instituciones sin ánimo de lucro que se financian a través de actividades 

empresariales, como, por ejemplo, la fundación Gates o la Robert Bosch Stiftung.  

 

Con respecto al acceso a documentos confidenciales, véase mi respuesta anterior.  

 

El nombre de uno de mis asistentes acreditados figuraba, como punto de contacto del Consejo 

para el futuro de Europa, en un documento de mayo de 2014 elaborado por el Berggruen 

Institute, como podría haber ocurrido con otros documentos de las numerosas asociaciones y 

fundaciones que promueven Europa con las que yo estaba en contacto. Mis asistentes 

gestionaban mi orden del día, como hacen todos los asistentes. El número de teléfono 

mencionado era mío. Quiero destacar que siempre he escrito yo misma mis libros, mis 

artículos y mis documentos. 

 

*** 

 

En 2013 participé en una actividad accesoria sobre la que creí, de buena fe, que podría 

impulsar la construcción de Europa, en consonancia con toda la labor de promoción que 

siempre he realizado y con lo que estaba haciendo en el Parlamento Europeo. Lo hice de 

forma transparente; nunca oculté que estaba haciendo este trabajo ni los honorarios de 

asesoramiento abonados por ello. 
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Entiendo que los importes que gané, que son de un nivel acorde con los de una consultoría 

internacional, puedan suscitar cuestiones a los ciudadanos.  

 

Ha surgido una brecha entre lo que está autorizado legalmente —las normas del Parlamento 

Europeo no limitan la remuneración ni el ámbito de las actividades accesorias— y lo que se 

considera aceptable desde el punto de vista ético. 

 

Desde el punto de vista legal, respeté todas las disposiciones vigentes en el Parlamento 

Europeo durante mis mandatos. 

 

En mi proceso de audiencia como comisaria propuesta, la Comisión JURI del Parlamento 

Europeo determinó la ausencia de conflictos de intereses. 

 

Como he mencionado anteriormente, la OLAF examinó si había un posible conflicto de 

intereses o un incumplimiento de las obligaciones de los diputados al Parlamento Europeo 

como consecuencia de la actividad remunerada llevada a cabo para el Berggruen Institute.  

 

El 1 de octubre de 2019, la OLAF determinó —y me informó por escrito de ello— que no se 

había constatado ningún dato que corroborase las sospechas sobre mí. 

 

En cuanto al nivel ético, lamento que esta actividad haya suscitado dudas sobre mi integridad 

o mi capacidad para actuar con independencia de cara a los intereses europeos, a pesar de que 

estos valores son primordiales para mí. Solo he sido consciente de ello de forma retrospectiva. 

 

Por eso creo que, más allá de mi caso personal, sería útil emprender una reflexión profunda 

encaminada a conciliar las expectativas éticas de los ciudadanos europeos con las normas de 

conducta precisas aplicables a los diputados al PE. Esto permitiría evitar este tipo de 

situaciones. 

 

Ursula von der Leyen propone, en sus orientaciones políticas, «la creación de un organismo 

ético independiente común a todas las instituciones». Es un proyecto al que brindo mi apoyo, 

pues considero que podría aportar más claridad y confianza. 
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SECCIÓN 10 / PREGUNTAS DE LA COMISIÓN CULT 

Considerando la amplitud de su cartera, ¿puede usted ofrecer garantías de que la 

política de medios de comunicación y medios audiovisuales recibirá la prioridad y la 

atención que precisa, habida cuenta de que es uno de los asuntos más importantes, 

centrales y polifacéticos que usted tendrá que tratar? Y, suponiendo que se este el caso, 

¿podría esbozar cuáles serán sus prioridades principales en este ámbito? Asimismo, 

¿qué medidas concretas piensa tomar para mejorar la alfabetización digital, habida 

cuenta de que se trata de una capacidad cada vez más determinante, en particular para 

combatir la desinformación en línea? 

 

Los sectores audiovisual y de los medios de comunicación figurarán entre mis máximas 

prioridades. Tienen una importancia única por su valor económico, su importancia cultural y 

por el papel fundamental que desempeñan en nuestras democracias. 

La convergencia entre contenidos y servicios es la tendencia predominante en las ofertas en 

línea. Las tres plataformas más grandes, Apple, Google y Amazon, tienen una fuerte oferta 

audiovisual. El vídeo forma parte integrante de las plataformas de Facebook y Twitter. Las 

recientes fusiones en Estados Unidos, con la adquisición de Time Warner por AT&T y la de 

SKY por Comcast confirman la tendencia. Se calcula que los contenidos audiovisuales 

representarán más del 80 % de todo el tráfico de internet en un futuro próximo. La política 

audiovisual y de telecomunicaciones exige, por tanto, un enfoque convergente que reúna un 

conjunto coherente de reformas de las normas en materia audiovisual, de telecomunicaciones 

y de derechos de autor, que en la actualidad constituyen un punto de referencia mundial. 

La presidenta electa me ha confiado esta responsabilidad y ha reforzado considerablemente el 

aspecto de la responsabilidad colegial y el trabajo en equipo, dado que la cultura, en particular 

los medios de comunicación, es una cuestión polifacética. Colaboraré con la vicepresidenta 

propuesta de Valores y Transparencia en todos los aspectos relacionados con el pluralismo de 

los medios de comunicación y la desinformación y, por supuesto, con el equipo del proyecto 

de la vicepresidenta ejecutiva propuesta para una Europa Adaptada a la Era Digital en todas 

las cuestiones relacionadas con el mercado único y las plataformas. La cooperación con la 

comisaria propuesta de Innovación y Juventud será muy importante, ya que, entre sus amplias 

responsabilidades, se encuentra el programa Europa Creativa.  

Tendré una oportunidad única y sin precedentes para integrar mejor el sector audiovisual y de 

los medios de comunicación en las políticas del mercado interior e incluirlo como parte de 

nuestra política industrial global, que dotará mejor al sector para competir a nivel mundial. 

Los ingresos del sector cultural europeo, la publicidad televisiva, los periódicos y el cine están 

disminuyendo. También ha disminuido el número de periodistas profesionales con empleo 

estable. Los recursos se han desplazado hacia las grandes plataformas de internet. 

Necesitamos un futuro económico sostenible para nuestros creadores. Podemos invertir la 

tendencia negativa y podemos hacerlo juntos si me confían esta misión. Sectores como las 

actividades cinematográficas, de vídeo y las series de televisión, que se distribuyen 
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principalmente en línea, dan algunas señales positivas. Debemos comprender mejor los retos a 

los que se enfrenta el sector audiovisual y de los medios de comunicación.  

Tengo intención de presentar al Parlamento Europeo un plan de acción claro sobre cómo 

garantizar la competitividad y la riqueza del sector audiovisual y de los medios de 

comunicación, el cual deberá estar basado en pruebas. Esta es la razón por la que me 

comprometo, en primer lugar, a presentar en los primeros tres meses de mi mandato un 

análisis de las fuentes de financiación (apoyo público, operadores del mercado y mercados 

financieros), las tendencias del mercado y las perspectivas para que el sector audiovisual y de 

los medios de comunicación se beneficie de la revolución digital. Nuestro plan de acción se 

basará en los resultados de este análisis. 

Mis demás prioridades serán:  

La Directiva de servicios de comunicación audiovisual  

La nueva Directiva de servicios de comunicación audiovisual es uno de los actos 

legislativos más avanzados y completos de este sector en el mundo. Soy plenamente 

consciente del papel decisivo que ha desempeñado el Parlamento Europeo en su 

configuración. Ustedes han representado con firmeza las opiniones de los ciudadanos para 

garantizar un resultado equilibrado.  

Será mi prioridad velar ahora por la correcta transposición de la Directiva en las legislaciones 

nacionales. Es de vital importancia que se interpreten y se apliquen las mismas normas de 

manera coherente en toda la UE. Para ello, trabajaré en la adopción de directrices para 

calcular la cuota del 30 % de obras europeas que todos los servicios de vídeo a la carta, 

incluidos operadores como Netflix y Amazon, deberán garantizar en sus catálogos. Esto 

debería dar lugar a un cambio radical hacia una oferta audiovisual más amplia y diversa para 

los europeos, que tenga repercusiones positivas en la diversidad cultural y dé más 

oportunidades a los creadores europeos. También me fijaré en las plataformas de intercambio 

de vídeos: conviene aclarar en las directrices que las normas que protegen a nuestros hijos de 

contenidos nocivos y al público en general de contenidos ilícitos que incitan a la violencia o al 

odio, así como de otros tipos de contenidos ilícitos, se aplicarán a los medios sociales que 

utilizan vídeos como parte integrante de su oferta. No pretendo realizar sola esta labor. Me 

comprometo a invitar a las partes interesadas a que expresen sus opiniones y a escucharlas 

atentamente para lograr un conjunto equilibrado de directrices. También me comprometo a 

presentar los resultados de esta consulta al Parlamento Europeo. 

Por último, dado el carácter transfronterizo de las plataformas, estoy estudiando iniciativas 

para reforzar el papel de los reguladores independientes de los medios de comunicación y 

profundizar en la cooperación con ellos en el marco del Grupo europeo de reguladores del 

sector audiovisual. 

La desinformación en línea 

Me comprometo a luchar contra la desinformación en línea. 
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Considero que la desinformación en línea supone una grave amenaza para nuestra 

democracia. El Plan de acción contra la desinformación se basa en una combinación de 

distintas acciones y mi intención es cooperar plenamente en todas ellas con la vicepresidenta 

de Valores y Transparencia. Evaluaremos a fondo el Código de buenas prácticas en materia de 

desinformación para detectar posibles carencias. He tomado buena nota de los progresos 

realizados, por ejemplo en la eliminación de cuentas falsas, pero aún quedan muchas 

cuestiones pendientes. Necesitamos un mayor grado de cooperación entre las plataformas y 

las organizaciones independientes de comprobación de hechos, y el nivel de transparencia de 

la publicidad política sigue siendo insuficiente. Creo sinceramente que la autorregulación 

puede dar resultados, pero no dudaré en proponer medidas de carácter corregulador o 

regulador en caso de que resulten necesarias. 

La alfabetización mediática y digital 

La alfabetización mediática permite a los ciudadanos de todas las edades navegar por el 

entorno informativo moderno y aumenta nuestra resiliencia frente a la desinformación. Las 

normas audiovisuales revisadas obligan a los Estados miembros a promover activamente la 

alfabetización mediática y exigen a las plataformas de intercambio de vídeos que ofrezcan 

medidas y herramientas eficaces de alfabetización mediática. Me aseguraré de que tanto los 

Estados miembros como las plataformas se toman en serio estas nuevas obligaciones. Las 

nuevas obligaciones de transparencia también permitirán a los usuarios hacer publicidad en 

las plataformas de intercambio de vídeos. Con arreglo a las nuevas normas, los niños y sus 

padres sabrán si se ha pagado a influencers para promocionar alguna marca de moda o algún 

videojuego en sus vídeos. 

Junto con la comisaria de Innovación y Juventud, maximizaremos el impacto positivo de las 

acciones de alfabetización mediática que enlazan a los educadores y las escuelas con 

proyectos innovadores de comprobación de datos, y organizaremos conjuntamente la Semana 

de la Alfabetización Mediática de la UE en 2020 y más adelante. Garantizaremos un enfoque 

global conjunto para promover la educación digital en Europa, en particular por lo que se 

refiere a la programación en los centros de educación primaria y secundaria, a través de la 

iniciativa de la Semana de Programación de la UE (CodeWeek). 2,7 millones de personas 

participaron en ella en 2018 (el doble que en el año anterior). Nuestro objetivo es alcanzar una 

participación del 50 % de los centros educativos antes de que finalice 2020. Todo ello 

contribuirá a un Plan renovado de acción de educación digital para Europa, destinado a 

garantizar que todos nuestros ciudadanos tengan las competencias digitales que necesiten, ya 

sean básicas o avanzadas, para participar de forma segura en la economía y la sociedad 

digitales. 

Una nueva iniciativa en la que quiero colaborar con la comunidad científica se refiere a 

nuevas herramientas para que comprendamos mejor los efectos que tiene en las personas y la 

sociedad una utilización intensiva de dispositivos con pantalla y de medios sociales. Los 

medios sociales abren nuevas posibilidades para que los ciudadanos participen en la vida 

social y la democracia, y son fuente de inteligencia colectiva y de creación conjunta. Sin 

embargo, algunos estudios han relacionado el hecho de que el 40 % de los jóvenes adultos de 
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los países occidentales se vean aquejados de miopía con un uso excesivo de pantallas y 

teléfonos inteligentes. Los investigadores han constatado que la exposición a pantallas durante 

horas podría producir alteraciones constantes en determinados procesos cognitivos y de 

interacción social, una especie de «miopía mental». Colaboraré con los centros de excelencia 

para garantizar que se sigan estudiando estas cuestiones.  

 Garantizar más recursos a los medios de comunicación.  

Por último, me comprometo plenamente a prestar un mayor apoyo a las industrias audiovisual 

y de los medios de comunicación europeas, las cuales tienen que desarrollar nuevos modelos 

de financiación y de negocio, encontrar nuevas formas de interactuar con su público, 

promover contenidos europeos de primera clase en todo el mundo y hacer uso de las 

tecnologías más avanzadas (por ejemplo inteligencia artificial, traducción automática y 

realidad virtual). A tal fin, será necesario un apoyo considerable por parte de fuentes distintas 

del programa Europa Creativa. Por ello, deben fomentarse las sinergias entre los distintos 

programas de financiación (Horizonte Europa, Europa Digital e InvestEU); Trabajaré en pos 

de este objetivo junto con los comisarios responsables.  

 

¿Cuáles serán sus principales parámetros de referencia para evaluar el futuro del 

programa Europea Creativa? ¿Qué medidas específicas tomaría usted para mejorar su 

eficiencia y su visibilidad? En particular, ¿podría exponer usted de qué modo piensa 

coordinarse y cooperar con la comisaria propuesta Gabriel a este respecto y con vistas a 

garantizar la coherencia de la ejecución de las partes del programa dedicadas a Media y 

a Cultura? 

 

El futuro Europa Creativa —en particular los ámbitos de los que seré responsable, como las 

acciones audiovisuales y determinadas acciones intersectoriales— se evaluará en función de 

la calidad de las obras europeas que reciben ayuda y de su capacidad para viajar de forma 

transfronteriza y atraer a un público grande y diverso dentro y fuera de Europa. Entre los 

indicadores cabría incluir: el número de premios internacionales obtenidos por obras que 

cuentan con el apoyo de MEDIA, las cifras de taquilla correspondientes a nuestros proyectos 

financiados y el número de ciudadanos europeos que acceden a tales contenidos a través de 

nuestras redes de cines, así como de nuestros festivales y plataformas independientes de vídeo 

a la carta que reciben ayuda. 

Con ánimo de aumentar la eficiencia, pretendo trabajar en la simplificación de los 

procedimientos del programa para facilitar la participación de las pymes audiovisuales, lo 

cual, a su vez, aumentará la diversidad de los beneficiarios y facilitará el acceso a los recién 

llegados.  

En cuanto a la visibilidad de un programa como Europa Creativa, depende del éxito de las 

obras las que prestamos apoyo: desde la visualización de nuestro logotipo en la entrada de 
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más de mil cines de todo el continente hasta la presencia de películas y series a las que 

apoyamos en festivales internacionales (como los de Cannes o Berlín) o en los premios Óscar. 

Al mismo tiempo, quiero que todos los ciudadanos europeos —y no solo los de las 

capitales— tengan mejor acceso a las obras europeas. Por ejemplo, pretendo seguir 

aprovechando el éxito de los actuales actos del programa MEDIA, como la Noche Europea 

del Cine, más allá de las grandes ciudades para llegar a zonas más remotas y rurales. Además, 

tengo intención de seguir utilizando herramientas digitales para consolidar y aplicar 

iniciativas como un concurso europeo, en medios sociales, de preguntas y respuestas sobre 

películas europeas. Iniciado por el programa MEDIA, de Europa Creativa, en 2017, para 

promover la diversidad única de Europa en cuanto a películas y series de televisión de forma 

accesible a un amplio público, el concurso #euFilmContest se ha ido haciendo más popular en 

cada edición y, en 2019, superó la cifra de 14 200 participantes. 

Se ha encomendado a la comisaria propuesta de Innovación y Juventud la tarea de aprovechar 

al máximo el potencial de un programa Europa Creativa ambicioso. Estoy firmemente 

decidida a ayudarla en este reto, mejorando las sinergias operativas y garantizando que el 

programa, en su conjunto, logre de la forma más eficaz posible sus objetivos comunes: la 

diversidad cultural y la competitividad.  

Como señaló la comisaria propuesta Gabriel durante su audiencia, el hecho de que Europa 

Creativa estuviera bajo la responsabilidad de dos comisarios no ha puesto en peligro el buen 

funcionamiento del programa. Por el contrario, esto ha generado sinergias con ámbitos 

importantes de las políticas digitales generales: desde nuestro marco de medios audiovisuales 

hasta los derechos de autor y los proyectos de investigación en materia de convergencia de los 

medios de comunicación. Gracias a las sinergias, el capítulo MEDIA del futuro programa 

Europa Creativa aprovecha plenamente las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

digitales, como los instrumentos digitales de marketing, para promover y difundir contenidos 

europeos. Y ha prestado apoyo a nuevos tipos de contenidos emergentes, como la realidad 

virtual y la promoción de mercados interactivos emergentes. Una de las máximas prioridades 

de los programas de formación es dotar a los profesionales del sector audiovisual de las 

capacidades necesarias para hacer frente a las tecnologías digitales.  

En cuanto a la coordinación con Europa Creativa, como ustedes saben, cuenta con un único 

Comité del Programa y presenta sus resultados a través de un único informe de seguimiento. 

El modelo de gobernanza del programa Europa Creativa ha funcionado bien y seguirá en 

vigor, sobre la base de un diálogo fluido a todos los niveles entre los comisarios y sus 

servicios.  
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En su audiencia, garantizó usted que no se pondría en cuestión el régimen de 

responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación conforme a lo 

establecido en la Directiva sobre comercio electrónico, que es la clave de bóveda de la 

regulación de las plataformas de intercambio de vídeos establecido en la Directiva de 

servicios de comunicación audiovisual revisada. No obstante, dejó usted abierta la 

posibilidad de introducir ajustes para garantizar la adaptación al entorno digital del 

momento. ¿Podría usted exponer con más precisión sus intenciones a este respecto? 

 

Las nuevas normas sobre las plataformas de intercambio de vídeos, tal como se establecen en 

la recientemente aprobada Directiva de servicios de comunicación audiovisual, constituyen 

uno de los logros de la Estrategia para el Mercado Único Digital. Por primera vez en el 

Derecho de la UE, las plataformas en línea están obligadas a adoptar medidas adecuadas, en 

plena compatibilidad con el régimen de responsabilidad de la Directiva sobre comercio 

electrónico, a fin de proteger a los espectadores de los contenidos ilícitos o nocivos. La 

Directiva de servicios de comunicación audiovisual constituye un primer paso hacia un 

entorno más seguro de internet para los medios de comunicación audiovisuales. Como tal, me 

comprometo a colaborar estrechamente con los Estados miembros y las autoridades para 

garantizar que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual se transponga 

correctamente y se aplique eficazmente. Es probable que la creación de un mecanismo 

estructurado de cooperación entre los reguladores de los medios de comunicación sea 

fundamental para la aplicación de las nuevas normas. 

No reexaminaré ni trataré de modificar lo que hemos logrado en virtud de la Directiva de 

servicios de comunicación audiovisual. Por el contrario, la Ley de Servicios Digitales 

reforzará las bases de dicho acto y lo completará cuando sea necesario. Creo que necesitamos 

un código normativo actualizado y equilibrado para todas las categorías de contenidos y todos 

los servicios digitales, más allá de las basadas en contenidos audiovisuales que figuran en la 

Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Tendremos que definir el ámbito de 

aplicación y las medidas precisas correspondientes a la Ley de Servicios Digitales junto con la 

vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital y el Colegio de 

Comisarios. Las normas por las que se rigen todos los servicios digitales han quedado 

obsoletas y el mercado único se ve cada vez más amenazado por la fragmentación jurídica de 

los Estados miembros, así como por la jurisprudencia divergente acumulada durante los 

últimos veinte años. Esto crea una complejidad normativa y una incertidumbre que ninguna 

empresa emergente europea puede superar. 

La responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios es la espina dorsal de la 

Directiva sobre comercio electrónico. Como he afirmado durante mi audiencia, intentaré 

mantener los principios fundamentales en los que se basa el régimen de responsabilidad de los 

prestadores de servicios intermediarios. En otras palabras, los prestadores no deben ser 

considerados responsables a menos que hayan tenido un conocimiento real de los contenidos 

ilícitos en sus plataformas. Estas normas han permitido el desarrollo del panorama de internet 

que hemos presenciado en las últimas décadas y están íntimamente relacionadas con los 

derechos fundamentales de los ciudadanos en línea. Si bien deben mantenerse estos principios 
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básicos, tengo intención de estudiar la necesidad de unas normas más claras y armonizadas. 

Por ejemplo, la Recomendación de la Comisión, de 2018, sobre las medidas que deben 

adoptar las plataformas para luchar eficazmente contra los contenidos ilícitos en línea va en la 

buena dirección, al capacitar a los usuarios. No obstante, los Estados miembros han empezado 

a adoptar legislación nacional en este ámbito y es posible que sea necesario abordar la 

fragmentación jurídica en el mercado único. 

Creo que unas normas actualizadas, más claras y más uniformes que se apliquen en todo el 

mercado único digital aportarán claridad jurídica y un gran mercado interior a las diez mil 

plataformas distintas de la UE que intenten innovar en dicho mercado. La cooperación entre 

los Estados miembros será esencial para contar con un enfoque conjunto y común a fin de 

regular todos los servicios digitales, tanto los pequeños innovadores como los gigantes 

tecnológicos. Nos tomaremos el tiempo necesario para consultar ampliamente con todas las 

partes interesadas, seguir rigurosamente el planteamiento «Legislar mejor» y colaborar 

estrechamente con el Parlamento Europeo. 
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SECCIÓN 11 / PREGUNTAS DE LA COMISIÓN JURI 

Dirigirá usted las tareas destinadas a adoptar un «enfoque europeo coordinado sobre 

inteligencia artificial». ¿De qué modo piensa establecer el equilibrio adecuado entre el 

interés de crear un crecimiento y una innovación fuertes en Europa en el ámbito de la 

inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y la necesidad de aportar un marco 

jurídico para dichas tecnologías que se base en los valores éticos europeos y el principio 

de no discriminación, que inspire confianza a los ciudadanos en estas tecnologías a 

través de las culturas y las generaciones, garantizando que siempre haya un ser humano 

responsable de las decisiones que tengan una repercusión significativa en las personas, y 

que garantice además que el régimen de propiedad intelectual es «coherente y adaptado 

a la era digital» y «contribuye a nuestra competitividad», como declara en su carta de 

mandato?  

 

La fortaleza industrial de Europa se basa en nuestra capacidad para producir productos y 

servicios fiables y de confianza que respetan nuestros principios éticos y están en consonancia 

con las aspiraciones de nuestros ciudadanos. Este es el enfoque que Europa debe mantener en 

el ámbito de la inteligencia artificial (IA), tanto para el desarrollo de la tecnología como para 

su uso amplio en toda la economía.  

Es evidente que la UE puede tener los mejores principios éticos del mundo, pero estos tendrán 

un impacto limitado si la tecnología a la que deben aplicarse se desarrolla en otro lugar. 

Europa ha marcado el tono con el Reglamento general de protección de datos, que influye en 

la reflexión sobre las normas de protección de datos en todo el mundo. Debemos aprovechar 

este éxito mediante el establecimiento de unas normas mundiales sólidas para una IA fiable. 

Estas normas pueden ser una oportunidad para el desarrollo empresarial en la UE y la 

creación de empleo, siempre que reforcemos también significativamente nuestras capacidades 

industriales y tecnológicas en toda la cadena de suministro de la IA, estimulemos las 

inversiones y desarrollemos las capacidades necesarias. 

El marco regulador que pretendemos establecer se basará en los trabajos del Grupo de 

expertos de alto nivel sobre IA designado por la Comisión en 2018 y que ha desarrollado un 

marco para una IA fiable. También complementará la evaluación en curso del marco 

legislativo en materia de seguridad de los productos y responsabilidad, que analiza el impacto 

de las nuevas tecnologías, como la IA y la robótica. Este marco consta de siete requisitos 

clave: «intervención y supervisión humanas», «solidez y seguridad», «privacidad y gestión de 

datos», «transparencia», «diversidad, no discriminación y equidad», «bienestar social y 

medioambiental» y «rendición de cuentas». Los requisitos se desarrollaron teniendo en cuenta 

las aportaciones de más de 500 organizaciones (industria, mundo académico, asociaciones de 

consumidores, administraciones públicas y sociedad civil) durante una consulta organizada en 

la plataforma en línea de la Alianza de la IA (que cuenta con más de 3 700 miembros).  

Para poner en práctica estos requisitos, también se ha elaborado una lista de evaluación que 

está siendo probada actualmente por empresas y organizaciones que participan en el 
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desarrollo y la implantación de tecnologías de IA. A principios de 2020 se revisará la lista de 

evaluación a partir de los resultados de esta fase piloto.  

Sobre la base de estas conclusiones, trabajaré con la vicepresidenta ejecutiva propuesta para 

una Europa Adaptada a la Era Digital y con el resto del Colegio a fin de elaborar propuestas 

en los primeros cien días para un enfoque coordinado de la UE para un marco regulador de la 

IA. Colaboraremos estrechamente con el Parlamento Europeo y los Estados miembros. 

Debemos asegurarnos de que las medidas propuestas sean proporcionadas y no generen 

obstáculos innecesarios para las empresas innovadoras. Se estudiarán distintas opciones, 

desde las medidas de autorregulación y corregulación hasta los sistemas de verificación por 

terceros. Lo importante es establecer un verdadero enfoque favorable al mercado único para 

evitar la fragmentación en Europa. 

Asimismo, examinaré de cerca nuestro sistema de propiedad intelectual para garantizar que 

apoya plenamente el desarrollo y la adopción de la IA en Europa, como se explica en la 

siguiente respuesta. 

Sobre la base del trabajo realizado con los Estados miembros en el plan de acción coordinado 

sobre la IA (de diciembre de 2018), acompañaré las labores sobre los aspectos éticos y 

jurídicos con un conjunto de medidas ambicioso y concreto para reforzar nuestras capacidades 

industriales y contribuir al crecimiento empresarial en la IA y con ella. Esto incluye un 

aumento sustancial de nuestro apoyo a la investigación y la innovación, empezando por el 

Programa Marco de la UE (Horizonte Europa), para el que crearé una nueva asociación 

público-privada en materia de IA. El objetivo de la asociación es desarrollar y aplicar una 

hoja de ruta clara para el liderazgo en la tecnología de IA, con un firme compromiso para la 

coinversión de la industria y los Estados miembros en su consecución. La investigación es 

importante, pero no suficiente. Necesitamos que Europa sea pionera en el despliegue de 

tecnologías de IA de confianza en todos los sectores de la economía. Este es el papel del 

Programa Europa Digital (PED), que está centrado en la creación de capacidad de IA y en el 

despliegue de las últimas soluciones de IA.  

Tenemos que construir los espacios comunes de datos agregando datos de toda Europa y 

haciendo que estén disponibles para las aplicaciones de la IA en las empresas y el sector 

público. A la vez que respetamos las normas del Reglamento general de protección de datos, 

debemos facilitar el intercambio de datos y el acceso a los datos para las aplicaciones de la IA 

en ámbitos prioritarios para la industria y la sociedad, incluidos, entre otros, el sector 

manufacturero, la salud, el transporte, el medio ambiente, las finanzas y la energía. También 

deben explorarse normas para el uso secundario de los datos, sobre la base de las experiencias 

de los Estados miembros en este ámbito.  

Para ser capaces de competir en la IA, nuestra industria y nuestros investigadores necesitarán, 

además de datos, grandes capacidades informáticas. Con el apoyo del programa Europa 

Digital, esperamos crear una amplia red de centros de competencias y centros regionales de 

innovación digital. Las capacidades informáticas en las que la UE y los Estados miembros 

están invirtiendo en el marco de la iniciativa sobre informática de alto rendimiento podrían 
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reunirse en una «instalación informática y de datos segura de la UE para la IA» disponible 

para nuestros investigadores e ingenieros.  

Los centros de ensayo y experimentación de la IA en ámbitos de aplicación clave, desde la 

movilidad de bajas emisiones de carbono hasta la medicina personalizada y la agricultura de 

precisión, deben desarrollarse gracias a recursos conjuntos de la UE, los Estados miembros y 

el sector privado.  

Mi objetivo es aumentar gradualmente la inversión en IA en la UE, para pasar de los 4 000 

millones de euros anuales actuales a cerca de 20 000 millones de euros anuales en 2025. Esto 

incluye una inversión sustancial en el desarrollo de competencias y en la adaptación de 

nuestra mano de obra al paisaje industrial de la IA. De hecho, es de vital importancia el apoyo 

a las empresas emergentes y su expansión, así como a las pymes del sector de la IA, que 

deberían constituir una prioridad en el marco del programa InvestEU.  

Asimismo, velaré por que prosigan las acciones de sensibilización de la población, con el fin 

de mejorar la comprensión de la IA por parte de los ciudadanos de la UE y permitir que más 

personas y empresas hagan uso de las aplicaciones de la IA.  

Paralelamente a la labor que estamos realizando para desarrollar este régimen en Europa, 

tengo previsto iniciar un diálogo permanente con nuestros socios en todo el mundo para 

reforzar las tecnologías de inteligencia artificial de confianza y centradas en las personas, así 

como hacer frente a los retos mundiales de la propiedad intelectual cuando se produzcan.  

 

En su carta de mandato, se le solicita que establezca el marco jurídico adecuado para 

que Europa pueda aprovechar al máximo la transición digital, velando al mismo tiempo 

por el respeto de nuestros valores perdurables a medida que se van desarrollando 

nuevas tecnologías, y que dirija los trabajos encaminados a la nueva Ley de servicios 

digitales.  

Fomentar un entorno equitativo y responsable para las empresas digitales europeas 

mediante un marco legislativo fuerte en el ámbito del Derecho mercantil, el Derecho 

civil y el Derecho internacional privado es uno de los retos principales para sostener la 

competitividad. ¿Cuáles serán sus prioridades por lo que se refiere a la mejora del 

marco vigente de Derecho mercantil, Derecho civil y Derecho internacional privado 

para las empresas europeas, concretamente por lo que se refiere a sus actividades 

comerciales en línea? 

 

Las empresas digitales deben crecer rápidamente y apoyarse en los efectos de red a través de 

las fronteras. Una pequeña empresa emergente no puede hacer frente a la complejidad y a los 

costes derivados de la fragmentación jurídica en los Estados miembros a la hora de ampliar 

sus servicios en todo el mercado europeo. Mediante la actualización de las normas sobre la 

libre circulación de los servicios de la sociedad de la información, la Ley de Servicios 
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Digitales ayudará a las empresas europeas a expandirse a nivel europeo, y posteriormente a 

acceder a los mercados mundiales.  

Como su pregunta señala, estas cuestiones son muy amplias. Debemos hacer más para ayudar 

a las empresas emergentes y a las pymes a hacer frente a la complejidad de la legislación 

internacional sobre internet. Examinaré la posibilidad de crear un programa especial de 

asistencia.  

También está claro que en la medida en que podamos ser los que establezcan las normas para 

el mundo digital en el ámbito de la privacidad, la inteligencia artificial, la seguridad y la 

responsabilidad, los datos y la cadena de bloques, se tomarán en mayor medida como 

referencia la legislación y los tribunales de la UE, apoyando así la actividad empresarial en la 

UE. 

Colaboraré estrechamente con mis colegas, en particular con el Comisario propuesto para la 

cartera de Justicia, para apoyar a las empresas digitales con medidas de Derecho civil que 

promuevan la equidad, la previsibilidad, la seguridad jurídica y una armonización suficiente 

que permita a las empresas beneficiarse del mercado único, y que garanticen que el Derecho 

de sociedades contribuye a la estrategia para las pymes.  

Los problemas de jurisdicción en materia de internet y los retos conexos del Derecho 

internacional privado son de carácter global. Europa contribuye significativamente en los 

foros multisectoriales pertinentes, y debemos seguir haciéndolo, en particular por lo que se 

refiere a la labor de la OMC sobre comercio electrónico.   
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Conforme a su carta de mandato, será usted responsable de garantizar que el régimen 

de propiedad intelectual es «coherente y adaptado a la era digital» y «contribuye a 

nuestra competitividad». Este régimen tendrá un papel determinante para el desarrollo 

de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías del futuro. No obstante, son 

previsibles varios cambios en este contexto, a saber: 

- la gestión, la propiedad y la protección de los datos utilizados en el desarrollo 

de sistemas de IA; 

- la definición de las relaciones entre los datos y los derechos de propiedad 

intelectual utilizados en el contexto de la IA, en particular en cuanto a 

infracciones, divulgación e intercambio; 

- el empleo de algoritmos en el desarrollo de tecnologías de IA y el empleo de 

tecnologías de IA en la gestión y la garantía de la observancia de los derechos 

de propiedad intelectual, por ejemplo, los «contratos inteligentes»; 

- problemas potenciales derivados de leyes y jurisdicciones en conflicto. 

Teniendo presentes estos desafíos, ¿cuál es su estrategia para garantizar que el régimen 

europeo de derechos de propiedad intelectual sea idóneo y tenga buenas perspectivas de 

futuro? 

 

El auge de la IA y de la economía de los datos es un cambio decisivo, no solo para nuestras 

economías, sino también para el funcionamiento de nuestros sistemas de propiedad 

intelectual. Actuaré en varios ámbitos: 

En primer lugar, creo firmemente que el fomento de la generación, la disponibilidad y el 

intercambio de datos debe ser el núcleo de la política industrial de la UE. Europa necesita una 

estrategia bien definida sobre cómo conseguirlo. Las grandes cantidades de conjuntos de datos 

disponibles hoy pueden ser una aportación de importancia capital para nuestra economía. 

Nuestra capacidad para desplegar sistemas de salud inteligentes o vehículos autónomos 

depende de la disponibilidad de estos grandes conjuntos de datos. Los datos como tales no 

están protegidos por la propiedad intelectual. No obstante, como indica su pregunta, surgen 

cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. Por ejemplo, los datos y los algoritmos 

pueden ser secretos comerciales regulados por la Directiva sobre secretos comerciales de 

2016. Hay datos, como las imágenes, que también pueden estar protegidos por derechos de 

autor. Estos regímenes de propiedad intelectual protegen los intereses legítimos. Sin embargo, 

nuestro marco jurídico en materia de propiedad intelectual es flexible y la protección de la 

propiedad intelectual no implica que estos datos no puedan compartirse.  

Hasta ahora, el principal objetivo ha sido compartir datos del sector público en el marco de la 

Directiva sobre datos abiertos. Debemos avanzar, respetando al mismo tiempo el Reglamento 

general de protección de datos. El intercambio y el comercio de datos del sector privado ya 

han sido analizados. En 2018, la Comisión elaboró un informe de evaluación sobre la 

protección de la propiedad intelectual disponible para las bases de datos, incluidos los 

derechos de autor y el derecho sui generis, junto con una Comunicación titulada «Hacia un 

espacio común europeo de datos». Se reconoce que la introducción de una excepción 
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específica para la minería de textos y datos constituye un importante avance hacia un marco 

jurídico europeo más favorable a la propiedad intelectual en Europa. Este trabajo constituye 

un excelente trampolín para abordar las cuestiones objeto de debate.  

En el transcurso de mi mandato, será para mí una prioridad definir y aplicar las normas que 

rigen los datos y su intercambio en Europa, preservando al mismo tiempo los incentivos 

adecuados para la generación y puesta a disposición de datos. Debemos facilitar la puesta a 

disposición y la reutilización de datos para objetivos específicos de interés público, como por 

ejemplo la investigación médica y la mejora de los servicios públicos. 

Tenemos que mejorar el acceso a los datos privados y abordar el problema del desequilibrio 

de poder de mercado de los distintos agentes. Para ello, debemos tener en cuenta el hecho de 

que los conjuntos de datos no solo están en manos de grandes agentes, sino también de 

empresas emergentes pequeñas e innovadoras. Necesitamos normas claras y justas que 

funcionen para todos. Mis acciones no se limitarán a aclarar el marco reglamentario: también 

colaboraré con los sectores industriales pertinentes y, cuando proceda, con las autoridades 

públicas, a fin de establecer herramientas para facilitar el intercambio eficaz de datos.  

No se trata de un problema de un sector concreto, sino de una política industrial fundamental 

para mantener nuestra competitividad frente a los Estados Unidos y China. 

En segundo lugar, estudiaré de cerca si, y en qué condiciones, las invenciones y las creaciones 

de la IA pueden ser objeto de protección. En 2017 se publicaron casi 30 000 solicitudes de 

patentes relacionadas con la IA, dos veces más que dos años antes.  

La propiedad intelectual en materia de IA plantea cuestiones jurídicas, políticas e incluso 

filosóficas sobre la naturaleza de la invención y la innovación. Aún no disponemos de todas 

las respuestas, pero necesitamos aportar claridad con rapidez. Ya se han presentado 

solicitudes de patentes en las que figura la IA como inventor, lo que supone un reto para 

nociones tales como la de inventor, novedad y revelación de la información. Está teniendo 

lugar un debate similar sobre los derechos de autor. La Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual y los Estados Unidos también están interesados. Los servicios de la Comisión han 

iniciado estos debates y estoy convencida de que Europa debe tomar la iniciativa en este 

debate global. Mientras este trabajo avanza, evaluaremos paralelamente la necesidad de 

preparar orientaciones para nuestro actual marco jurídico de la UE. 

En tercer lugar, estudiaré cómo la revolución de la IA puede ayudarnos a hacer más eficaces 

nuestros sistemas de propiedad intelectual. La IA y otras tecnologías, como la cadena de 

bloques, pueden utilizarse para facilitar los procedimientos de registro y examen de patentes. 

También pueden ayudar a las industrias creativas europeas a reducir la complejidad y 

aumentar la eficiencia de nuestro sistema de derechos de autor. Pueden utilizarse para facilitar 

la concesión de licencias, por ejemplo, permitiendo el uso y el desarrollo de contratos 

inteligentes. Algunos Estados miembros están estudiando la posibilidad de introducir 

legislación sobre contratos inteligentes y, en general, sobre la cadena de bloques. Creo que la 

dimensión adecuada para regular la cadena de bloques es la dimensión europea. Europa puede 
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asumir el liderazgo y haré propuestas concretas basadas en la importante cantidad de trabajo 

ya realizado y en el pleno respeto de las normas más exigentes para la mejora de la 

reglamentación.  

En cuarto lugar, la IA y las tecnologías conexas también pueden ayudarnos a luchar contra el 

robo de propiedad intelectual, que va en aumento tanto a escala mundial como en Europa. En 

2016, los productos falsificados representaron el 3,3 % del comercio mundial, lo que supuso 

el 6,8 % de las importaciones de la UE, en comparación con el 5 % solo 3 años antes. Esto 

debe acabar y las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a conseguirlo. Por ejemplo, las 

soluciones basadas en la cadena de bloques pueden ayudar a los titulares de derechos a 

controlar mejor sus cadenas de suministro. También pueden utilizarse soluciones basadas en 

la IA para detectar y eliminar las ofertas ilegales en línea.  

Como primer paso, crearé un grupo de alto nivel para estudiar las cuestiones relacionadas con 

la propiedad intelectual planteadas por la IA y la revolución de los datos. Celebraré debates 

con las partes interesadas y profundizaré en nuestro análisis con vistas a proponer soluciones.  

Durante mi mandato, trabajaré en estrecho contacto con todas las partes interesadas y con 

todos los socios, y trabajaré en un diálogo activo con nuestros principales socios comerciales, 

a fin de minimizar los problemas de las normas y la jurisdicción en conflicto. Espero también 

trabajar con el Parlamento Europeo. 


