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ES 
RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Olivér VÁRHELYI 

Vecindad y Ampliación 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted particularmente 
pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el interés general de la Unión, 
especialmente en el ámbito para el que usted sería competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? 
¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la 
integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su car-
tera?  

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo garanti-
zaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda empañar el ejer-
cicio de sus funciones en el seno de la Comisión?  

 

He dedicado toda mi carrera profesional como funcionario a avanzar en la construcción europea. En 
1995 empecé a trabajar en la administración pública húngara al comienzo del proceso que dio lugar 
a la adhesión de Hungría a la Unión Europea. Formé parte del equipo que coordinó el proceso de 
adhesión, primero en Budapest y luego en Bruselas, trabajando en la Delegación de Hungría ante la 
UE. Adquirí una profunda comprensión y conocimiento de todos los elementos del proceso de 
adhesión. La experiencia única de participar en ese proceso histórico me acompañará siempre y me 
guiará a lo largo de toda mi vida. 
 
He seguido sirviendo a mi país y a la Unión Europea desde diferentes puestos, tanto en la 
administración húngara como en la Comisión Europea. Mi papel desde 2011 como embajador del 
Coreper I y desde 2015 como embajador de Hungría en el Coreper II me acercó a los niveles más 
altos de la toma de decisiones políticas de la Unión Europea. 
 
También he demostrado mis competencias para promover el interés general de la Unión Europea 
como jefe de la unidad responsable de la Comisión Europea con motivo de la creación de la patente 
unitaria europea en el marco de la segunda cooperación reforzada de la UE. 
 
En la construcción de la Unión Europea no tendremos que elegir entre intereses nacionales y 
europeos, sino que debemos encontrar la síntesis de ambos y trabajar por el bien común. Tengo la 
intención de continuar trabajando de acuerdo con este principio y buscando el bien común. 
 
Si fuera el responsable de la cartera de Vecindad y Ampliación de la Comisión Europea se haría 
realidad un sueño para el que me encuentro bien preparado. Tengo una profunda simpatía y 
comprendo perfectamente las aspiraciones de nuestros vecinos de formar parte o estar estrechamente 
vinculados a la familia europea. Al mismo tiempo, entiendo que debemos conciliar sus aspiraciones 
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con la dinámica política que impulsa a la Unión Europea. Esta hermosa, pero extremadamente difícil 
tarea, que es fundamental para el futuro de la UE, constituye para mí una profunda motivación.  
 
Velaré por que las orientaciones políticas de la presidenta electa se apliquen debidamente en nuestras 
relaciones con los países vecinos, teniendo plenamente en cuenta las diferencias entre ellos. Respaldo 
totalmente el compromiso de la Comisión de reforzar los vínculos entre personas, naciones e 
instituciones. También estoy plenamente comprometido con el carácter geopolítico de la nueva 
Comisión: la apertura y la equidad, pero también el sentido de la realidad, en interés de todos en un 
mundo que es ahora menos estable y seguro.  
 
En consonancia con las orientaciones de la presidenta electa Von der Leyen, estoy plenamente 
comprometido con la naturaleza geopolítica de la nueva Comisión. 
 
La letra de los Tratados siempre ha sido y seguirá siendo mi guía: los derechos y obligaciones van de 
la mano; los pequeños y los grandes, los ricos y los humildes, los hombres y las mujeres tienen que 
recibir el mismo trato.  
 
La igualdad entre mujeres y hombres es un valor europeo fundamental consagrado en los Tratados 
de la UE. Me comprometo firmemente a consolidar la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas en las regiones de la vecindad y la ampliación, en consonancia con el Plan de 
Acción de la UE en materia de género II. «Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: 
transformar la vida de las mujeres y las niñas mediante las relaciones exteriores de la UE 2016-2020». 
Muchos países vecinos tienen graves problemas en este ámbito, como la violencia de género, la 
exclusión de las mujeres del mercado laboral y los derechos de propiedad. Me comprometo a plantear 
estas cuestiones en nuestro diálogo político y a apoyar firmemente la igualdad de género a través de 
nuestra ayuda financiera. Asimismo deseo reforzar la igualdad de género en la Comisión Europea, 
también en los servicios que estén bajo mi responsabilidad, y apoyar plenamente el objetivo de la 
presidenta electa de garantizar la plena igualdad en todos los niveles de la gestión de la Comisión 
antes de que finalice el mandato. Colaboraré estrechamente con la comisaria de Igualdad.  
 
Mi obligación será cumplir las normas éticas más estrictas y las obligaciones establecidas en el 
artículo 17, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y los artículos 245 y 339 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE, así como en el Código de Conducta de los Comisarios. Mi declaración de 
interés es completa y está accesible al público, y la modificaré en caso de que haya cambios.  
 
También evitaré siempre cualquier situación en la que se pueda poner en tela de juicio mi 
imparcialidad e independencia e informaré a la presidenta de la Comisión de cualquier situación que 
pueda suponer un conflicto de intereses.  
 
2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  
 
¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de Comisarios? ¿De 
qué modo se consideraría a sí misma/o responsable ante el Parlamento de sus propias acciones 
y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos está dispuesto a asumir en ma-
teria de incremento de la transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo 
de las posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento? En re-
lación con las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesta/o a facilitar al 
Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 
 
Función y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones 
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En caso de que se confirme mi nombramiento como comisario de Vecindad y Ampliación, asumiré 
toda la responsabilidad política de las actividades pertenecientes a mi ámbito de competencia, tal 
como se expone en la carta de mandato que me envió el 7 de noviembre la presidenta electa, Ursula 
von der Leyen. Suscribo totalmente el principio de colegialidad y colaboraré de manera constructiva 
con todos los demás miembros del Colegio de Comisarios para garantizar la eficacia del desarrollo y 
la aplicación de las iniciativas políticas, en particular la dimensión exterior de las políticas interiores.  
 
También velaré por establecer una excelente relación de trabajo con el alto representante de la UE 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, colabo-
rando como un único equipo fuerte.  
 
Es esencial mantener un diálogo abierto, transparente y constructivo con el Parlamento Europeo. Co-
laboraré con el Parlamento y las comisiones parlamentarias competentes durante los procesos de ela-
boración de políticas y los diálogos políticos en un espíritu de confianza mutua. 
 
Me comprometo a permitir un control parlamentario adecuado y a mantener al Parlamento informado 
de mi trabajo de manera completa y oportuna. Por ejemplo, tendremos que colaborar estrechamente 
para finalizar los futuros instrumentos de financiación (Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional e Instrumento de Ayuda de Preadhesión III). Concedo gran importancia a 
la igualdad de trato del Parlamento y el Consejo en el pleno respeto de sus funciones institucionales. 
Esto no es solo un requisito del procedimiento legislativo ordinario, es también necesario para un 
comisario que, como miembro del Colegio, es responsable ante los diputados al Parlamento Europeo, 
elegidos directamente.  
 
Garantizaré un flujo regular de información con las presidencias de las comisiones parlamentarias 
pertinentes y velaré por que prosigan nuestros intercambios con las delegaciones parlamentarias y los 
grupos de trabajo. 
 
Me aseguraré de que las preguntas de los diputados al Parlamento Europeo a la Comisión que corres-
pondan a mi cartera sean contestadas con rapidez y precisión. Estoy dispuesto a comparecer periódi-
camente ante el pleno del Parlamento Europeo, así como ante las comisiones parlamentarias, y a 
participar en las negociaciones tripartitas. 
 
Transparencia 
 
Las directrices políticas de la presidenta electa Von der Leyen hacen hincapié en que, para recuperar 
la fe de los ciudadanos en la Unión, nuestras instituciones deben ser abiertas e irreprochables en 
materia de transparencia. Colaboraré estrechamente con el Parlamento Europeo y el Consejo para 
conseguir mayor transparencia a lo largo del proceso legislativo. Representamos instituciones al ser-
vicio de los ciudadanos y estos tienen derecho a saber con quién nos reunimos y hablamos y qué 
posiciones defendemos en el proceso legislativo. Mi compromiso es total para poner en práctica la 
amplia gama de disposiciones relativas a la transparencia y el flujo de información contenidas en el 
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y el Acuerdo interi-
nstitucional sobre la mejora de la legislación. Velaré, en particular, por que se respeten estas disposi-
ciones en mis diálogos estructurados y demás contactos con las comisiones parlamentarias.  
 
Además, las propuestas de medidas que sean de mi competencia se basarán en las consultas apropia-
das con expertos y con el público en general, siguiendo los principios de mejora de la legislación. 
Como miembro de esta Comisión, seguiré además informando a los ciudadanos sobre el papel que 
desempeñan en la configuración institucional de la UE.  
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Seguimiento de las posiciones del Parlamento y solicitudes de iniciativas legislativas 
 
La presidenta electa Von der Leyen es favorable a un derecho de iniciativa para el Parlamento Euro-
peo. Se comprometió a que su Comisión responda mediante un acto legislativo a las resoluciones 
parlamentarias adoptadas por una mayoría de sus miembros, en el pleno respeto de los principios de 
proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación, compromiso que suscribo plenamente. 
Colaboraré estrechamente con el Parlamento en todas las fases del debate de las resoluciones a que 
se refiere el artículo 225 del TFUE. Trabajaré mano a mano con las comisiones parlamentarias perti-
nentes, y participaré y estaré presente en la preparación de las resoluciones del artículo 225 del TFUE. 
Así mejorará el diálogo y aumentará la confianza y la voluntad de trabajar juntos en pos de un objetivo 
común.  
 
La Comisión responderá a las resoluciones del Parlamento en los tres meses siguientes a su adopción, 
de conformidad con el Acuerdo marco, y garantizará la supervisión política del proceso.  
 
Presentación de información y documentos 
 
El suministro de información y documentos es un aspecto esencial de la profundización de la asocia-
ción entre el Parlamento y la Comisión. Así pues, me comprometo a poner plenamente en práctica 
las disposiciones pertinentes del Acuerdo marco entre ambas instituciones y del Acuerdo interinsti-
tucional sobre la mejora de la legislación. La igualdad entre el Parlamento y el Consejo como cole-
gisladores se establece en los Tratados y velaré por que se respete en cuanto a la manera de compartir 
la información en los ámbitos que estén bajo mi responsabilidad. 
  
  
Pregunta 3 

¿Cómo pretende seguir mejorando el diálogo interinstitucional y la cooperación entre la Comi-
sión y el Parlamento, en particular la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la base de los 
compromisos y las buenas prácticas de comisarios anteriores, en especial en los ámbitos que se 
describen a continuación? 

 Una mejor sincronización entre las actividades de la Comisión y del Parlamento Euro-
peo, por ejemplo, mediante la comunicación sistemática y con antelación de los calendarios 
previstos para las publicaciones (estrategias, comunicaciones), reuniones ministeriales y cum-
bres, propuestas para entablar negociaciones sobre acuerdos internacionales, diálogos sobre 
derechos humanos, etc. 

 Cooperación e intercambio de información, también por escrito, con la Comisión de 
Asuntos Exteriores en lo que se refiere a la negociación de acuerdos internacionales, en parti-
cular aplicando inmediatamente las partes de texto ya acordadas previamente en el marco de 
las negociaciones sobre el apartado 40 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la le-
gislación, que entren en los ámbitos de competencia de la Comisión. 

 Consulta oportuna de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre las prioridades y posi-
ciones de la política exterior de la Unión, en particular antes de la publicación de comunicacio-
nes, estrategias y mandatos de la Unión, ya sean nuevos o actualizados, incluido el paquete de 
ampliación. 

 Evaluación por escrito de cómo se han tenido en cuenta los puntos de vista del Parla-
mento tras la adopción de resoluciones o tras las consultas mencionadas anteriormente. 
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 Cooperación y coordinación de las actividades de apoyo a la democracia, habida cuenta 
especialmente de que el Parlamento Europeo posee un historial acreditado en la ejecución de 
actividades de apoyo a la democracia (en particular en los cuatro pilares fundamentales de la 
observación de elecciones, la creación de capacidades para los Parlamentos, la mediación y el 
diálogo, y las acciones en materia de derechos humanos), como ha quedado reconocido en la 
Comunicación de 2019 sobre la política de ampliación de la UE, que pone de relieve las inicia-
tivas de mediación y diálogo del Parlamento. 

 
En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa Von der Leyen, apoyo plena-
mente su intención de reforzar la relación especial entre el Parlamento Europeo y la Comisión Euro-
pea. Colaboraré estrechamente con el Parlamento Europeo para aplicar las disposiciones del Acuerdo 
Marco entre el Parlamento Europeo y la Comisión, y del Acuerdo interinstitucional de 2016 sobre la 
mejora de la legislación en lo que se refiere a la transparencia y el flujo de información entre ambas 
instituciones.  
 
Trabajando juntos podemos reforzar la voz de la Unión en los asuntos exteriores. De acuerdo con lo 
anterior, quisiera hacer hincapié en la importancia de la consulta en el proceso de elaboración de 
políticas, sobre todo en lo que se refiere a las prioridades de la política exterior. Es de vital importan-
cia garantizar un buen flujo de información entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
 
Estoy dispuesto a intercambiar periódicamente puntos de vista con el Parlamento Europeo sobre cual-
quier cuestión de mi cartera, incluida la aplicación de los instrumentos de financiación. Asimismo, 
indicaré a mis servicios que estén a disposición del Parlamento Europeo para informar sobre cualquier 
diálogo técnico en caso necesario. 
 
En consonancia con los compromisos específicos establecidos en el Acuerdo marco y en el Acuerdo 
interinstitucional, y en cooperación con el alto representante / vicepresidente de la Comisión, velaré 
por la cooperación y el intercambio oportuno y completo de información en todas las fases del pro-
cedimiento con la comisión parlamentaria responsable en lo que se refiere a la negociación de acuer-
dos internacionales, y me aseguraré de que se tengan en cuenta las opiniones y recomendaciones del 
Parlamento Europeo.  
 
Estoy a la disposición del Parlamento Europeo para compartir información, garantizar las consultas 
oportunas e intercambiar periódicamente puntos de vista con la comisión parlamentaria responsable 
sobre las estrategias y los informes anuales, y sobre otras iniciativas y mandatos en curso o previstos. 
Estaré disponible para un intercambio de puntos de vista con la comisión parlamentaria sobre el pa-
quete de medidas de ampliación inmediatamente después de que lo adopte el Colegio de Comisarios 
y antes de su presentación a la prensa. Informaré por escrito al Parlamento Europeo de mis visitas a 
los países que son de mi competencia y colaboraré con la mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores 
(AFET), los coordinadores de los grupos y los ponentes para debatir sobre la posición del Parlamento 
y compartir información. Las reuniones interparlamentarias con los Parlamentos nacionales de los 
países socios permiten reforzar la cooperación y el entendimiento mutuo, y asistiré personalmente a 
ellas cada vez que la ocasión y el lugar de la reunión lo permitan. 
 
Me comprometo a trabajar estrechamente con el Parlamento Europeo a la hora de diseñar y debatir 
resoluciones y responder a las cuestiones planteadas en ellas con vistas a determinar cuál es la mejor 
manera de avanzar. Las resoluciones del Parlamento Europeo y el seguimiento de nuestras consultas 
se tendrán en cuenta en nuestra reflexión sobre el compromiso en el marco de nuestras relaciones 
bilaterales o multilaterales con los países socios. 
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La diplomacia parlamentaria reviste gran importancia, sobre todo en los países de mi ámbito de com-
petencias. Tengo mucho interés por aprovechar el buen trabajo realizado hasta ahora. Apoyo total-
mente al Parlamento y confío plenamente en él a la hora de desempeñar este papel esencial. 
 
Espero con interés establecer una estrecha cooperación con el Parlamento Europeo en el ámbito del 
apoyo a la democracia y valoro muy positivamente el papel que puede desempeñar el Parlamento 
Europeo en la mediación y el fomento del diálogo en situaciones difíciles.  
 
Colaboraré estrechamente con el Parlamento Europeo en el seguimiento de las recomendaciones de 
las misiones de observación electoral a fin de incrementar la influencia de la UE gracias a nuestros 
esfuerzos conjuntos para apoyar la democracia y la estabilidad en nuestra vecindad inmediata. 
 
 
Pregunta 4 

¿Cómo prevé la división de tareas y la complementariedad de funciones con el alto represen-
tante / vicepresidente de la Comisión en materia de políticas de ampliación y de vecindad? 

Como Comisario responsable de la cartera de relaciones exteriores, trabajaré bajo la dirección del 
alto representante / vicepresidente, dentro del Grupo de Comisarios para «Una Europa más fuerte en 
el mundo», así como con otros comisarios.  
 
Para abordar eficazmente los retos a los que se enfrenta nuestra vecindad, necesitamos una respuesta 
coordinada de la UE. La estrecha cooperación con el alto representante / vicepresidente es esencial 
para garantizar una acción exterior de la UE eficaz y coherente y contribuirá a reforzar la capacidad 
de la UE para consolidar su papel mundial, haciéndolo más fuerte y coherente, más visible y eficaz.  
 
Si se confirma mi nombramiento como comisario, colaboraré codo con codo con el alto representante 
/ vicepresidente de la Comisión para garantizar la complementariedad de nuestra labor y una coordi-
nación eficaz de las medidas y estrategias de la UE. Ayudaré al alto representante / vicepresidente a 
hacer converger los puntos de vista de los Estados miembros sobre cuestiones políticas clave relacio-
nadas con ámbitos de mi cartera. Para ello será necesario establecer una cooperación periódica y 
constructiva, llegar a acuerdos claros sobre las prioridades, además de mantener una cooperación y 
unas consultas cotidianas. Con vistas, en particular, a las negociaciones de ampliación, también ga-
rantizaré una estrecha coordinación entre los distintos servicios de la Comisión para apoyar a nuestros 
países socios en sus esfuerzos de reforma y su adaptación al acervo de la UE. 
 
Junto con el alto representante / vicepresidente, quiero basarme en nuestros puntos fuertes para ga-
rantizar el máximo impacto y la máxima influencia de nuestras políticas. Una de mis primeras prio-
ridades será promover una visión común de las regiones importantes de mi competencia. Durante 
toda la duración de mi mandato, mis relaciones con el alto representante / vicepresidente estarán 
guiadas por esa visión. 
 
Representaré a la Comisión en el Consejo de Asuntos Exteriores y coordinaré la presencia de los 
demás miembros del Colegio en caso necesario, tal como se indica en la carta de mandato de la 
presidenta electa. 
 
Pregunta 5 

En relación con la futura generación de instrumentos de financiación exterior (2021-2027), 
¿cómo piensa garantizar mejoras en los ámbitos que se describen a continuación? 
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 El papel efectivo del Parlamento en la orientación estratégica de los instrumentos 
(IVDCI, en el IAP III), incluido el uso de actos delegados para la adopción de decisiones de 
programación estratégica y la asistencia del Parlamento a las reuniones de grupos de expertos 
de la Comisión en la redacción de actos delegados. 

 Gobernanza, incluida una propuesta para crear un grupo de dirección horizontal diri-
gido potencialmente por el VP/AR, a fin de garantizar la coordinación política general de todos 
los instrumentos de financiación exterior. 

 Mantenimiento de un fuerte apoyo a la vecindad, también en caso de que el Instrumento 
Europeo de Vecindad sea sustituido por un instrumento único para la acción exterior de la 
Unión (IVDCI). 

 
Para garantizar la eficiencia y la legitimidad del proceso de toma de decisiones de la UE resulta 
fundamental que la cooperación interinstitucional sea eficaz. La presidenta electa Von der Leyen 
desea reforzar la relación privilegiada entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Si se confirma mi 
nombramiento como comisario, trabajaré para alcanzar ese objetivo. 
 
Velaré por que las comisiones parlamentarias pertinentes intervengan en todo proceso importante que 
recaiga bajo mi responsabilidad y que sean informadas antes de que se celebren actos y negociaciones 
clave. Y quiero que la dirección que seguirá nuestra ayuda financiera sea el resultado de un diálogo 
político sincero, enriquecedor y oportuno, así como de la cooperación interinstitucional.  
 
Los diálogos tripartitos sobre el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI) y el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP III) nos brindarán la oportunidad de debatir 
distintas ideas para mejorar la dirección política, conservando al mismo tiempo el equilibrio interins-
titucional establecido por los Tratados. Uno de mis objetivos principales en ese debate será garantizar 
que los mecanismos de gobernanza sigan siendo eficientes, de modo que los instrumentos de finan-
ciación alcancen los objetivos previstos de forma eficaz, oportuna y responsable.  
 
Nuestro objetivo en la vecindad europea es construir asociaciones auténticas, basadas en valores co-
munes y en objetivos compartidos. Por lo tanto, la programación debe ser abierta para tener en cuenta 
las necesidades específicas de los países socios.  
 
Las asociaciones que establecemos en nuestra vecindad revisten una importancia capital. Mi misión 
fundamental será seguir incrementando la cooperación con los socios en la vecindad en relación con 
los desafíos y las oportunidades que están por venir, con el fin de fomentar la estabilidad, la seguridad 
y la prosperidad en Europa y en los países de su entorno.  
 
La vecindad de la UE es muy diversa. Es la razón por la que la diferenciación y la apropiación son 
los principios fundamentales de la política europea de vecindad. La flexibilidad también es crucial. 
Las regiones de la vecindad oriental y la meridional son actualmente regiones volubles e inestables. 
Sin embargo, ofrecen también enormes oportunidades y presentan un gran interés para la UE. Durante 
este mandato de la Comisión tendremos que estar preparados para responder a la evolución de la 
situación en Siria, defender el firme compromiso de la UE con la integridad territorial de Ucrania, 
apoyar la transición democrática en Argelia, continuar con nuestras asociaciones globales con Ma-
rruecos y Túnez y apoyar las reformas en favor del crecimiento en Georgia.  
 
Para conservar la relación especial que mantenemos con nuestros países vecinos, necesitamos una 
arquitectura que no solo siga estando al servicio de nuestros objetivos y prioridades políticas en la 
vecindad europea, sino que también aumente la flexibilidad para poder abordar nuestras prioridades 
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de manera más rápida, eficiente y coherente. Creo que el nuevo Instrumento de Desarrollo de Vecin-
dad y Cooperación Internacional (IVDCI) es el mejor medio para lograrlo, ya que cumple todas las 
especificidades de nuestra cooperación con los países vecinos. Propone aumentar y dedicar un volu-
men elevado de financiación a los países vecinos, que puede incrementarse a partir de una importante 
reserva de flexibilidad para hacer frente a las necesidades emergentes. También prevé flexibilidades 
presupuestarias que han demostrado sus beneficios en la región del África subsahariana, cubierta 
actualmente por el Fondo Europeo de Desarrollo. 
 
Pregunta 6 

¿Cuáles serán sus prioridades en la reforma de la política de vecindad, en particular por lo que 
respecta a la introducción de una mayor diferenciación (política, financiera, etc.) sobre la base 
de las necesidades, los resultados y las prioridades de la Unión, así como a la aplicación de la 
condicionalidad en materia de derechos humanos? 

 
A lo largo de los años, la Política Europea de Vecindad ha sido mucho más que un mero marco de 
ayuda. Nuestra cooperación con los socios de la vecindad en un marco político único ha cubierto 
aspectos políticos, sectoriales y financieros. Disponemos de un marco sólido que ha sido fundamental 
para abordar los intereses y los retos comunes de la UE y sus socios, así como para ejercer una ver-
dadera apropiación conjunta. 
 
Redunda en interés de la Unión Europea, en términos de estabilidad, resiliencia y prosperidad, man-
tener una relación privilegiada con todos los países vecinos, basada en nuestras prioridades principa-
les de cooperación en los ámbitos de la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza, el 
desarrollo socioeconómico, la seguridad y la migración.  
 
Me comprometo a aprovechar las ventajas de este marco, cultivar las oportunidades de cooperación 
y, siempre que sea posible, apoyar las reformas de transformación que sustenten firmemente nuestros 
intereses mutuos. Seguiré afianzando el principio de diferenciación en la política a fin de garantizar 
su pertinencia para cada uno de nuestros socios, salvaguardando al mismo tiempo nuestros propios 
intereses estratégicos. Utilizaré plenamente las oportunidades para fortalecer nuestro compromiso 
bilateral y regional en el próximo marco financiero plurianual a través del nuevo instrumento de 
financiación propuesto, que prevé una mayor diferenciación y flexibilidad en el apoyo de la UE a los 
países socios, manteniendo al mismo tiempo la especificidad de la política de vecindad de la UE.  
 
Al principio de mi mandato, avanzaré la labor de revisión y actualización de las prioridades de aso-
ciación con nuestros socios, en particular los de la vecindad meridional, con vistas a garantizar la 
plena aplicación de los principios de diferenciación y flexibilidad y en consonancia con los intereses 
de la UE. Por lo que se refiere a los países de la vecindad oriental, intentaré profundizar la cooperación 
sectorial con nuestros socios más avanzados (Ucrania, Georgia y Moldavia) trabajando de una manera 
flexible y basándome en una aplicación acelerada de los Acuerdos de Asociación y las zonas de libre 
comercio de alcance amplio y profundo. Como se indica en la carta de mandato de la presidenta 
electa, a mediados de 2020 propondré un nuevo conjunto de objetivos políticos a largo plazo para la 
Asociación Oriental, basados en la recién finalizada consulta estructurada sobre el futuro de esta aso-
ciación. 
 
Al revisar las prioridades de asociación, una prioridad fundamental será integrar los aspectos relativos 
a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en estos marcos políticos. Al mismo 
tiempo, quisiera subrayar que promover el interés de la UE, tal como se exige en el artículo 21, apar-
tado 2, del Tratado de la Unión Europea, y el interés de los países socios no entra en conflicto con la 
agenda basada en los valores de la UE. Es primordial seguir desarrollando asociaciones auténticas en 
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pie de igualdad basadas en intereses compartidos, y seguir promoviendo al mismo tiempo los princi-
pios universales de la democracia y los derechos humanos a través del diálogo político. La propia 
estabilidad de la UE se basa en la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Estos 
principios y la promoción de las reformas en estos ámbitos forman parte integrante de todas las aso-
ciaciones políticas bilaterales, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea.  
 
La Comisión evalúa periódicamente el compromiso y la trayectoria de los países socios en este ámbito 
y puede adoptar medidas progresivas y proporcionadas con respecto a los países que no cumplan sus 
obligaciones, que pueden ir desde la «congelación» temporal de los pagos de apoyo presupuestario 
hasta la aplicación de las cláusulas suspensivas en materia de derechos humanos de los acuerdos de 
financiación de la UE. Aunque la suspensión de la ayuda de la UE se considera el último recurso, no 
se descarta, como lo demuestra la suspensión de la ayuda financiera a las autoridades sirias en 2011, 
o más recientemente la suspensión de las operaciones de apoyo presupuestario en Moldavia.  
 
Es fundamental aplicar condiciones estrictas y prestaré especial atención a los mecanismos que hacen 
hincapié en la evolución positiva de los países socios. A este respecto, respaldo completamente la 
propuesta de la Comisión de mantener el enfoque basado en incentivos («dar más para recibir más») 
en el nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional para recompensar a 
los vecinos de la UE que progresen en la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, 
la cooperación en materia de migración, desarrollo económico y reformas. Mi actividad consistirá en 
apoyar un enfoque basado en los derechos humanos y en promover la integración de la perspectiva 
de género. Utilizaré el programa temático sobre derechos humanos y democracia y nuestro apoyo a 
la Dotación Europea para la Democracia para garantizar que el nuevo instrumento contribuya más a 
afianzar los derechos humanos, apoyar a los defensores de los derechos humanos, los grupos vulne-
rables y la población de alto riesgo y otras minorías, y garantizar la libertad de los medios de comu-
nicación y la libertad de expresión. 
 
Pregunta 7 

¿Qué iniciativas prioritarias tiene previsto adoptar con respecto a los Estados miembros para 
garantizar una perspectiva de ampliación creíble y la realización de avances de conformidad 
con los Tratados, los criterios de Copenhague y el marco de negociación? ¿Está usted dispuesto 
a revisar la metodología de recogida de datos para los informes de situación y a considerar una 
estructura diferente, que permita comparar mejor los sectores y las políticas de los países?  

 Más concretamente, ¿qué medidas específicas tomaría si un país candidato a la adhesión 
adoptase medidas o políticas que no estuviesen en consonancia o no fuesen compatibles con el 
acervo, los valores y los principios de la Unión, en particular por lo que respecta a la democra-
cia, el Estado de Derecho, incluida la independencia del poder judicial, y la lucha contra la 
corrupción? 

 En este sentido, ¿qué iniciativas podrían considerarse para reactivar el proceso de ad-
hesión e impulsar reformas fundamentales en los países en vías de adhesión, especialmente en 
los ámbitos del poder judicial, el Estado de Derecho y la libertad de los medios de comunica-
ción? ¿Qué iniciativas podrían preverse, en su caso, para reforzar el diálogo político entre la 
oposición y los partidos gobernantes de los países en vías de adhesión? ¿Qué instrumentos po-
líticos podrían utilizarse para apoyar y mejorar el funcionamiento de los Parlamentos naciona-
les en los países en vías de adhesión con vistas a reforzar su función en el proceso de adhesión? 

¿Qué evaluación haría de las observaciones formuladas por el primer ministro de su país sobre 
la 7.ª Cumbre del Consejo Túrquico celebrada en Bakú en relación con su cartera y sus respon-
sabilidades? Evalúe las observaciones tanto desde el punto de vista de la política europea de 
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ampliación y de la política europea de vecindad como desde el punto de vista de la posición de 
un comisario. 

 

En lo que respecta al proceso de ampliación a los Balcanes Occidentales, la presidenta electa Ursula 
von der Leyen me encomendó sin equívocos en su carta de mandato la tarea de velar por mantener y 
acelerar los avances a lo largo de los próximos cinco años mediante una evaluación de cada país 
candidato basada en el mérito y manteniendo una perspectiva creíble de una futura adhesión. También 
precisó que la Comisión apoyaría las propuestas de apertura de negociaciones de ampliación con la 
República de Macedonia del Norte y la República de Albania. Además, me encomendó la tarea de 
acelerar las reformas estructurales e institucionales, haciendo especial hincapié en los fundamentos 
del Estado de Derecho, el desarrollo económico y las reformas de la administración pública. 
 
Tengo la intención de cooperar plenamente con todos los Estados miembros para alcanzar esos obje-
tivos. 

Respaldo sin reservas el punto de vista de la presidenta electa y pretendo ponerlo plenamente en 
práctica en cooperación con el Parlamento Europeo y con el Consejo. 

 

Los Estados miembros han subrayado repetidamente al más alto nivel su compromiso con la pers-
pectiva europea de los Balcanes Occidentales. Sobre la base de los Tratados y de los criterios de 
Copenhague, las condiciones para ser un Estado miembro de la Unión Europea son claras. 

También lo son las expectativas de los países aspirantes y el proceso de ampliación, que los Estados 
miembros consideran basado en una condiciones estrictas y equitativas y en el principio de los méritos 
propios. 

 
En 2018, la Comisión adoptó la estrategia «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor com-
promiso de la UE con los Balcanes Occidentales», que señala que, para la concretización de esta 
perspectiva, son necesarios esfuerzos continuados y reformas irreversibles. El camino hacia la adhe-
sión europea es un proceso objetivo y basado en el mérito que depende de los resultados concretos 
alcanzados por cada país y por eso es importante que la UE reconozca los méritos. Durante mi man-
dato haré todo lo posible, junto con los Estados miembros, para garantizar que así sea. Debemos 
reconocer que hay países, como Albania y Macedonia del Norte, que han hecho progresos impresio-
nantes en reformas difíciles y cumplen las condiciones para iniciar negociaciones. La apertura de las 
negociaciones de adhesión con estos países debería impulsar las reformas en otros países de la región 
e infundir nueva confianza en la perspectiva de la ampliación. Por lo que se refiere a Turquía, el 
Consejo de Asuntos Generales concluyó, el 18 de junio de 2019, que «las negociaciones de adhesión 
de Turquía han llegado a un punto muerto y no se puede considerar la apertura o el cierre de nuevos 
capítulos». 
 
La Comisión dispone ya de una base sólida para sus evaluaciones en los informes anuales. La meto-
dología de elaboración de los informes garantiza que, además de informar sobre los progresos, se 
haga hincapié en la situación real o el nivel de preparación para la adhesión. La presentación de 
informes está armonizada, con una escala de evaluación clara que permite a cada país determinar 
claramente dónde se encuentra en ámbitos clave. Así se incrementa la transparencia del proceso, al 
facilitar a los ciudadanos y la sociedad civil el control de las reformas, y cuenta con una acogida 
favorable por parte de los Estados miembros y el Parlamento Europeo.  
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En cuanto a la detección y respuesta a las violaciones de los valores fundamentales, el paquete de 
ampliación hace una evaluación objetiva y justa de los progresos realizados o de su ausencia, y for-
mula recomendaciones concretas para subsanar las deficiencias. La Comisión está supervisando el 
seguimiento de estas recomendaciones a través de instrumentos bien establecidos, como las reuniones 
de la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior en el marco de los Acuerdos de Estabilización y 
Asociación o de las misiones de evaluación inter pares. En lo que respecta a los países que están 
negociando su adhesión, las disposiciones de salvaguardia —la denominada cláusula de desequili-
brio— de los marcos de negociación nos permiten dejar de trabajar en otros capítulos de negociación 
si los avances en los capítulos sobre el Estado de Derecho (capítulo 23 sobre el sistema judicial y los 
derechos fundamentales y el capítulo 24 sobre justicia, libertad y seguridad) acusan un retraso impor-
tante en relación con las negociaciones en general. Si fuera necesario, no dudaré en tomar la decisión 
de interrumpir los trabajos técnicos sobre las negociaciones en otros capítulos, incluida la decisión 
de no recomendar la apertura y/o cierre de otros capítulos, hasta que se resuelva ese desequilibrio.  
 
Por supuesto, podemos también suspender las negociaciones en caso de violación grave y persistente 
de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales y del Estado de Derecho.  
 
Velaré por que utilicemos nuestro importante apoyo financiero como herramienta para incentivar los 
resultados y, en caso necesario, sancionar la falta de reformas o reorientar los fondos, por ejemplo, a 
la sociedad civil. En el futuro reglamento sobre el Instrumento de Ayuda Preadhesión III, la propuesta 
de la Comisión ofrece más explícitamente la posibilidad de adaptar el ámbito de aplicación y la in-
tensidad de la ayuda financiera en función del rendimiento y el compromiso de nuestros socios en 
ámbitos clave. 
 
El correcto funcionamiento de los Parlamentos nacionales es un elemento esencial de los criterios 
políticos que todos los países candidatos deben cumplir para convertirse en Estados miembros de la 
UE. Teniendo en cuenta la complejidad de los procesos de reforma necesarios para que los países 
cumplan los requisitos de adhesión a la UE, es sumamente importante que los Parlamentos nacionales 
sean responsables, eficaces, transparentes y accesibles a sus electores. Me comprometo a seguir apo-
yando el papel de los Parlamentos nacionales en las negociaciones de adhesión y a apoyar el refuerzo 
de sus capacidades y cuento también con la valiosa experiencia del Parlamento Europeo en este ám-
bito. 
 
Actualmente, el proceso de adhesión es más riguroso e integral que en el pasado. Sin embargo, el 
éxito de la integración del Estado de Derecho y los valores democráticos depende en última instancia 
de la voluntad política y de la superación de la resistencia institucional en los países beneficiarios. Si 
se vulneran los valores fundamentales, que son esenciales para el proceso de adhesión, no dudaré en 
utilizar todos los instrumentos disponibles en nuestro conjunto de herramientas para incentivar el 
respeto de dichos valores e intentar resolver las posibles deficiencias. 
 
El primer ministro húngaro destacó las prioridades políticas de Hungría en relación con los miembros 
del Consejo Túrquico en el discurso que pronunció en Bakú. Como comisario, animado por un 
verdadero espíritu europeo, mi único objetivo es aplicar las prioridades políticas de la Unión Europea 
en relación con todos los países socios de la política de vecindad y ampliación, elaborando y aplicando 
políticas en los Balcanes Occidentales, así como en los países de la vecindad oriental y meridional, 
tal como he esbozado en otras partes de mis respuestas. Estas prioridades políticas europeas reflejan 
el interés de la Unión Europea en su conjunto y se basan en las contribuciones del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión. 
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En caso de confirmación de mi nombramiento, me comprometo a observar plenamente las normas 
relativas al funcionamiento de la Comisión Europea y, en particular, las relativas a los comisarios. 
Obraré en interés general de la Unión Europea en consonancia con el artículo 17, apartado 1, del 
Tratado de la Unión Europea. En mis funciones como comisario, actuaré de forma independiente. No 
pediré ni aceptaré instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo de conformidad 
con el artículo 17, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. Asimismo, me comprometo también 
a respetar plenamente las obligaciones establecidas en los artículos 245 y 339 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea y el Código de Conducta de los Comisarios.  
 
 
 
 
 
 
 


