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CUESTIONARIO PARA EL COMISARIO PROPUESTO 

Thierry BRETON  

Comisario propuesto para la cartera de Mercado Interior 

 

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?  

«Nuestros países se han quedado demasiado pequeños para el mundo de hoy en día en comparación 

con el potencial que ofrecen los medios técnicos modernos y en relación con la dimensión actual de 

América y Rusia y la futura de China y la India».  

Jean Monnet pronunció estas palabras en 1954. Su declaración sigue plenamente vigente en la 

actualidad. Necesitamos una Europa fuerte, y los europeos tenemos que colaborar para competir 

a nivel mundial. No obstante, al mismo tiempo, no debemos olvidar los distintos componentes 

que conforman Europa, sus regiones y sus ciudadanos. 

Toda mi vida he tratado de contribuir, independientemente del lugar al que me hubieran llevado 

mis responsabilidades, a la construcción de Europa.  

Graduado como ingeniero en informática por Supélec, empecé mi vida profesional creando mi 

propia empresa de software. 

A los treinta años, fui elegido consejero regional y vicepresidente de Poitou-Charentes durante 

seis años. Dirigí las labores de construcción del Futuroscope, el primer parque temático de 

Europa dedicado a la tecnología. Mi aspiración era ayudar a nuestra sociedad a comprender sin 

temor el futuro del ámbito digital, así como las oportunidades que ofrecía ya por entonces.  

A continuación, como presidente de una empresa mundial especializada en tecnología de la 

imagen, defendí la capacidad europea de innovación e investigación a nivel mundial.  

Como presidente de la operadora histórica de telecomunicaciones francesa, contribuí a 

impulsar, por primera vez en la industria, la convergencia entre el teléfono fijo, el móvil e 

internet. Traté de anticipar el impacto de la digitalización en el futuro de los medios de 

comunicación y audiovisuales, que ahora están plenamente integrados.  

Como ministro francés de Economía, Hacienda e Industria, luché por reducir la deuda, tanto 

pública como privada, ya que obstaculizaba el futuro y creaba dependencias. Toda mi estrategia 

estuvo dirigida a volver a poner a Francia en consonancia con los criterios de Maastricht, y lo 

conseguí. Asumí este compromiso como una contribución directa a la estabilidad europea.  
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Por último, he sido presidente de un grupo europeo y mundial en el ámbito de las tecnologías 

digitales y la ciberseguridad, una Sociedad Anónima Europea (SE), que contaba con una sede 

en Francia y otra en Alemania. La primera en la industria con cero emisiones de carbono. Mi 

experiencia, mi motivación y mi vida tienen una característica en común: la pasión. Pasión por 

la tecnología, en primer lugar, pasión por la economía y por el emprendimiento, pasión por el 

bien público e, indudablemente, pasión por el proyecto europeo.  

Mi nombramiento como comisario, si se me acepta, me permitiría contribuir a mi pasión por el 

proyecto europeo, así como consolidar los diversos aspectos de mi carrera profesional: de 

empresario de una pyme a consejero delegado de una empresa europea de carácter mundial, 

habiendo servido como ministro y representante electo.  

¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda estratégica de la Comisión?  

La presidenta electa Von der Leyen, en sus orientaciones políticas, afirma que «Europa debe 

liderar la transición hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital». Si aceptan ustedes mi 

candidatura, haré todo lo que esté en mi mano para ayudar a hacer realidad este objetivo. Para 

ello, trabajaré con el resto de comisarios, bajo la dirección de la presidenta y de los tres 

vicepresidentes ejecutivos, así como con ustedes, el Parlamento Europeo, y con el Consejo. 

Más que nunca, debemos colaborar para hacer frente a los retos geopolíticos que afronta 

Europa. Creo en una Europa que pueda «conciliar el aspecto social y el de mercado», como ha 

afirmado la presidenta electa en sus orientaciones. Una Europa que ayude a todos a desarrollar 

su potencial. Una Europa abierta al mundo, pero que defienda sus intereses. Una Europa que 

perciba el mundo que le rodea, con todas sus complejidades, sin ingenuidad.  

Contribuiré a la realización del programa estratégico establecido por la presidenta electa, a 

través de los siguientes puntos:  

 Un mercado único que funcione para las personas y haga de Europa un actor mundial  

El mercado único es uno de los logros más importantes de la construcción europea. Significa 

más oportunidades para las personas. Significa más posibilidades de elección y mejor 

protección de los consumidores. Significa poder vivir y trabajar fácilmente en otro Estado 

miembro. Un mercado único que funcione debe garantizar la aplicación de sus normas. Haré 

todo lo necesario para garantizar el cumplimiento de esas normas. Evitaré cualquier tentación 

de proteccionismo nacional, así como de restablecimiento de fronteras económicas entre 

nuestros países. Quiero un continente en el que toda empresa, independientemente de su 

tamaño, pueda expandirse fácilmente a través de las fronteras y considere el mercado único su 

casa. Para que Europa pueda hacerse fuerte y funcionar como un verdadero actor mundial, hay 

que poner fin a la fragmentación.  

 Configurar el espacio digital  

Al igual que ha ocurrido con los espacios ya conquistados y modelados por el ser humano (la 

tierra, el mar, el aire y, por último, el espacio exterior), debemos poner nuestra impronta en el 

espacio digital, velando por que sea seguro y abriéndolo a todos. Quiero proponer unas normas 

claras, que protejan los derechos y libertades de los europeos, proporcionando al mismo tiempo 

la seguridad jurídica que necesitan nuestras empresas, especialmente las más pequeñas. Me 

centraré principalmente en la inteligencia artificial (IA), los datos, la ciberseguridad y el rol de 

las plataformas, a través de la Ley de servicios digitales. Prestaré especial atención a los sectores 

audiovisual y de los medios de comunicación, debido al papel fundamental que desempeñan 



 

 – 3 –  

para nuestra democracia y nuestra identidad europea, además de su contribución al crecimiento 

y al empleo.  

 Fomento de la transición hacia una economía climáticamente neutra 

Nuestro objetivo de convertirnos en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050 

regirá todas las políticas europeas. El Pacto Verde Europeo requerirá una fuerte dimensión 

industrial. Me aseguraré de que la Unión apoye nuestra base industrial para seguir 

organizándonos para la transición verde y de que las nuevas tecnologías desempeñen un papel 

clave en la consecución de nuestro objetivo. También es fundamental garantizar que todas las 

empresas (grandes y pequeñas) participen en esta transición, y que acompañemos e impulsemos 

nuevas oportunidades para las personas y las regiones afectadas por el cambio a una industria 

más limpia y ecológica.  

 Establecimiento de la soberanía tecnológica de Europa  

Europa no puede hacer realidad su transición digital y ecológica si no establece una soberanía 

tecnológica. No se trata de un concepto proteccionista, sino de disponer de alternativas 

tecnológicas europeas en ámbitos fundamentales en los que actualmente somos dependientes. 

Hemos de colaborar a nivel europeo en ámbitos de importancia estratégica, como la defensa, el 

espacio y las tecnologías clave, como la 5G y la cuántica. Para ello, debemos centrarnos en 

reducir la brecha digital e involucrar a todas las regiones de Europa.  

A fin de plasmar esta visión de convertir a Europa en un líder digital, tecnológico e industrial, 

con un mercado único integrado en su base, estableceré objetivos claros para cada prioridad, 

que puedan evaluarse en el transcurso del mandato. Me aseguraré de que las prioridades se 

determinen con el Parlamento Europeo y el Consejo, así como con la sociedad civil y la 

industria. Estoy convencido de que juntos podemos ayudar a Europa a ser competitiva a nivel 

mundial, al tiempo que nuestros ciudadanos y el medio ambiente se sitúan en el núcleo de 

nuestro desarrollo tecnológico. 

¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos de 

actuación cubiertos por su cartera? 

Es esencial que las mujeres puedan participar plenamente en todos los ámbitos de la economía. 

Como presidente de mi última empresa, concedí gran importancia a garantizar que las mujeres 

tuvieran exactamente las mismas oportunidades de triunfar que los hombres. Esta empresa ha 

puesto en marcha numerosas iniciativas de éxito, y figura con regularidad en las listas de 

empleadores más inclusivos. También revisé los procedimientos de contratación, para hacerlos 

lo más neutrales posible ante la cuestión de género.  

Si se confirma mi nombramiento como comisario, me comprometo a llevar conmigo esta actitud 

a la Comisión y a su formulación de políticas. Estoy plenamente comprometido con la mejora 

del equilibrio de género y con la incorporación de la perspectiva de género en todas las áreas y 

estructuras que estén bajo mi responsabilidad.  

Además, continuaré la labor de mis antecesores en este ámbito, con inclusión de las iniciativas 

puestas en marcha por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 

Pymes (DG GROW) y la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y 

Tecnologías (DG CNECT) para sensibilizar sobre la promoción del emprendimiento femenino; 

por ejemplo, a través del lanzamiento de una plataforma electrónica para mujeres 
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emprendedoras o la creación de una red europea de inversoras providenciales y una red de 

nodos para mujeres emprendedoras que trabajan en la web. También colaboraré estrechamente 

con la comisaria de Igualdad, a fin de proseguir el Compromiso estratégico para la Igualdad 

entre hombres y mujeres 2016-2019 de la Comisión. 

 

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

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

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

Me comprometo a cumplir en cuanto sea nombrado, sin excepciones ni vacilaciones, las 

obligaciones que me incumban en virtud del Tratado con respecto a la independencia, la 

transparencia, la imparcialidad y la disponibilidad, tal como se definen en el artículo 17, 

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

de la Unión Europea.  

Si se confirma mi nombramiento como comisario, respetaré plenamente la letra y el espíritu del 

Tratado, en particular la obligación de actuar en interés de Europa y sin aceptar instrucción 

alguna. Del mismo modo, me atendré al Código de Conducta de los Miembros de la Comisión 

Europea y cumpliré sus disposiciones relativas a los conflictos de intereses. Mi declaración de 

intereses es exhaustiva y pública. 

Como explico en mi declaración de intereses, he decidido adoptar medidas radicales para evitar 

cualquier posible conflicto de intereses en relación con mis actividades anteriores. 

Sin esperar a mi comparecencia ante el Parlamento Europeo, he vendido la totalidad de mi 

cartera de acciones y he dimitido de todo tipo de mandato en empresas o asociaciones. Hoy en 

día no dispongo de acciones ni de mandatos.  

Además, aplicaré exactamente la misma intransigencia que cuando fui nombrado ministro de 

Economía, Finanzas e Industria en Francia, procedente del sector privado. Por tanto, me atendré 

con el máximo rigor al Código de Conducta de los miembros de la Comisión, en particular al 

artículo 2, apartado 6, relativo a la obligación de evitar cualquier situación que pueda dar lugar 

a un conflicto de intereses o que pueda percibirse como tal. Seguiré minuciosamente el 

procedimiento establecido en el artículo 4 de dicho Código en caso de posibles conflictos de 

intereses. En este contexto, y de acuerdo con la presidenta, me abstendré automáticamente de 

participar en cualquier decisión financiera, contractual o de gestión similar que afecte 

directamente a Atos o a una de sus entidades.  

Decidí tomar todas estas medidas para trabajar en un ambiente de plena confianza con todos los 

miembros del Parlamento Europeo, con el máximo respeto del mandato que se me puede 

otorgar a través del Parlamento Europeo, en nombre de todos nuestros conciudadanos europeos. 

  

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  

- ¿De qué modo se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento de sus 

propias acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos está 

dispuesto a asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de la 

cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas 
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legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y 

los procedimientos en curso, ¿está dispuesto a facilitar al Parlamento la información 

y los documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

Si se confirma mi nombramiento como comisario, respetaré plenamente el principio de 

colegialidad y asumiré toda la responsabilidad política de las actividades de mi ámbito de 

competencias, tal y como se establecen en la carta de mandato que me fue enviada el 7 de 

noviembre. La cartera que la presidenta electa desea confiarme se sitúa en el núcleo de las 

principales aspiraciones relativas a un pacto verde europeo, una economía al servicio de las 

personas, una Europa adaptada a la era digital y una Europa más fuerte en el mundo. Cooperaré 

con los vicepresidentes ejecutivos y coordinaré mis acciones con todo el colegio de comisarios 

para garantizar el logro de estas aspiraciones.  

Si me otorgan su confianza, trabajaré plenamente comprometido con el diseño de iniciativas 

para el futuro de Europa, su economía y sus ciudadanos. Para ello, me apoyaré en un enfoque 

abierto y cooperativo a lo largo de todo el proceso legislativo, buscando la opinión y el apoyo 

del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo representa la voz de los ciudadanos europeos 

y tendré plenamente en cuenta sus puntos de vista. Acudiré al Parlamento Europeo y a sus 

comisiones a escuchar, intercambiar puntos de vista y colaborar con sus miembros.  

 

Me tomaré muy en serio el principio de rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo. 

Asistiré a las reuniones de las comisiones, a las sesiones plenarias del Parlamento Europeo y a 

los diálogos tripartitos. Asumiré mi responsabilidad política ante el Parlamento, en consonancia 

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

y aplicaré sus normas. 

 

Siempre consideraré al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo como 

colegisladores y proporcionaré a las dos instituciones la misma cantidad de información y 

documentos. Me aseguraré también de que se informe regularmente al Parlamento Europeo, en 

especial antes de que tengan lugar acontecimientos importantes y en las fases clave de las 

negociaciones internacionales en los ámbitos que recaigan bajo mi responsabilidad.  

La confianza, la transparencia y la apertura regirán siempre las relaciones que mi gabinete, mis 

servicios y yo mantengamos con el Parlamento Europeo.  

Transparencia 

Las orientaciones 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 asuntos de transparencia. 

Por consiguiente, mi compromiso es total con la puesta en práctica de 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 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación. En especial, velaré por el respeto de estas 

disposiciones en mis diálogos estructurados y otros contactos con las comisiones del 

Parlamento.  

También contribuiré a los continuos esfuerzos de la Comisión por informar a los ciudadanos 

sobre el papel que desempeña en la configuración institucional de la Unión. Además, las 

propuestas de medidas que sean de mi competencia se basarán en las consultas oportunas con 
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expertos y con el público en general, siguiendo los principios de mejora de la legislación.  

Seguimiento de las posiciones del Parlamento y solicitudes de iniciativas legislativas 

La presidenta electa Ursula von der Leyen apoya el derecho de iniciativa para el Parlamento 

Europeo. Se ha comprometido a que su Comisión responda mediante un acto legislativo a las 

resoluciones del Parlamento adoptadas por mayoría de sus miembros, respetando plenamente 

los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y legislar mejor. Comparto plenamente este 

objetivo.  

Trabajaré codo con codo con el Parlamento en todas las fases del debate sobre las resoluciones. 

Me comprometo a colaborar estrechamente con las comisiones parlamentarias pertinentes, así 

como a mostrarme activo y estar presente durante la preparación de las resoluciones. Creo 

firmemente que, de este modo, mejorará el diálogo y aumentará la confianza y la voluntad de 

trabajar juntos en pos de un objetivo común.  

Presentación de información y documentos 

Como he dicho anteriormente, me aseguraré de que las comisiones parlamentarias participen 

en todo proceso importante que sea de mi competencia al mismo tiempo y en pie de igualdad 

con el Consejo, pues soy plenamente consciente de que el suministro de información y 

documentación es esencial para profundizar en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión. Así pues, me comprometo a poner plenamente en práctica las disposiciones 

pertinentes del Acuerdo marco entre ambas instituciones y del Acuerdo interinstitucional sobre 

la mejora de la legislación. Los Tratados establecen la igualdad entre el Parlamento y el Consejo 

como colegisladores, y velaré por que esto se respete en cuanto al modo de compartir la 

información en los ámbitos de mi responsabilidad.  
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Preguntas de la Comisión de  

Industria, Investigación y Energía 

¿Cuáles son las principales prioridades políticas que tiene intención de desarrollar dentro 

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

saber, economía y sociedad digitales, industria, pymes, industria de la defensa y espacio? 

¿Qué iniciativas legislativas y no legislativas específicas, incluidos los instrumentos 

financieros, prevé para lograr estas prioridades, en particular con respecto a las 

iniciativas en el ámbito de la soberanía tecnológica de Europa, incluidos la ciberseguridad, 

la inteligencia artificial, las tecnologías de registros descentralizados, la informática de 

alto rendimiento, las redes de comunicaciones, los datos, así como las principales cadenas 

de valor en la defensa, el espacio y otros sectores? ¿Cuáles serían el contenido principal y 

el calendario de tales iniciativas? ¿Cómo va a garantizar que el nuevo plan de acción para 

la economía circular contribuya a la estrategia industrial general de la Unión? ¿Cómo 

aplicará en concreto el principio «uno más, uno menos» en relación con las propuestas 

legislativas de su cartera? 

Los próximos años determinarán el papel de Europa en el mundo. La velocidad de la revolución 

tecnológica y digital, la necesidad de adaptar nuestra sociedad y nuestra economía al cambio 

climático y el aumento de la competencia procedente de fuera de Europa son retos que 

afrontamos colectivamente, con un riesgo adicional de aumento de las disparidades sociales. 

Mi prioridad será ayudar a los ciudadanos y empresas europeos a adaptarse a estos cambios y 

a aprovechar las oportunidades que ofrecen. 

Economía y sociedad digitales  

Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), la 5G, la informática de alto 

rendimiento y la informática cuántica, así como la robótica prometen mejorar la calidad de vida, 

la seguridad y la prosperidad de los europeos. Para aprovechar este potencial, necesitamos que 

la innovación y la digitalización se basen en un enfoque sostenible centrado en las personas. La 

creación de crecimiento, sin dejar de ser fieles a nuestros valores, debería ser el sello de lo 

«digital fabricado en la UE».  

Gracias al fuerte apoyo del Parlamento Europeo, Europa ha avanzado considerablemente hacia 

un mercado único digital. Ahora me aseguraré de que se garantice adecuadamente el 

cumplimiento de las normas adoptadas. Pero tenemos que ir aún más lejos.  

En consonancia con mi carta de mandato, lideraré el trabajo sobre un marco regulador para el 

despliegue de la IA centrada en el ser humano, en coordinación con la vicepresidenta ejecutiva 

para una Europa Adaptada a la Era Digital. Esta iniciativa ayudará a establecer unas estrictas 

normas mundiales para una IA fiable, que protejan realmente a los consumidores al tiempo que 

limitan las cargas normativas en materia de innovación y desarrollo empresarial. También 

trataré de evitar la fragmentación del mercado único que podría derivarse de la diversidad de 

iniciativas nacionales. El nuevo marco regulador de la IA se basará en el trabajo del grupo de 

expertos de alto nivel y en los resultados de la consulta y el ensayo de los requisitos clave para 

una IA fiable.  

La IA se basa en datos. Quiero estar seguro de que avanzamos hacia un verdadero mercado 

único de datos. Gracias al Reglamento general de protección de datos (RGPD), Europa dispone 

de un marco regulador de clase mundial en materia de datos personales. Sin embargo, todavía 
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queda trabajo por hacer para incentivar los flujos de datos, entre empresas y entre empresas y 

administraciones públicas. Europa tiene la oportunidad de establecer un modelo para la 

economía de los datos que permita a los ciudadanos y a las empresas, incluidas las pymes, 

controlar sus datos, garantizando al mismo tiempo una mejor disponibilidad de ellos. Tenemos 

que apoyar la llegada de ecosistemas adecuados para que los datos circulen dentro del mercado 

único y alimenten nuestras capacidades industriales. Quiero promover la creación de «espacios 

comunes europeos de datos» en diferentes sectores. Tengo la intención de basarme en el 

Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales y la Directiva sobre los datos 

abiertos para mejorar la disponibilidad de los datos, su flujo a través de las fronteras y los 

sectores y su reutilización.  

La presidenta electa también me ha encargado que elabore la Ley de servicios digitales, que 

debería reforzar el mercado único para todos los servicios digitales y permitir, en particular a 

las pequeñas empresas, las empresas emergentes y las empresas en expansión, que se beneficien 

de la claridad jurídica en toda la Unión, al tiempo que se tiene debidamente en cuenta el mayor 

tamaño de determinados actores del mercado. El objetivo de dicha Ley será proporcionar un 

marco europeo para las próximas olas de innovaciones y oportunidades comerciales en materia 

de servicios digitales, promoviendo al mismo tiempo los valores europeos. Colaboraré 

estrechamente con la vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital y 

organizaremos un riguroso proceso de consulta y evaluación para determinar el ámbito de 

aplicación y las medidas concretas de la Ley de servicios digitales.  

La transición hacia la economía digital plantea otras muchas cuestiones estratégicas y 

normativas, desde cuestiones de competencia relacionadas con el poder de mercado hasta 

cuestiones laborales relacionadas con la economía de plataformas o la fiscalidad. Velaré por el 

control riguroso del cumplimiento de las normas de transparencia y equidad introducidas en el 

Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas. Trabajaré estrechamente con la 

vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital, a fin de evaluar si son 

necesarias nuevas medidas en este ámbito. También apoyaré firmemente la labor del comisario 

de Empleo destinada a estudiar el modo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 

de las plataformas, en consonancia con el pilar de derechos sociales. 

Los sectores audiovisual y de los medios de comunicación están atravesando un período de 

convergencia entre el contenido y los servicios en línea. El vídeo es ahora parte integrante de 

las ofertas de las principales plataformas en línea y, de aquí a 2022, las obras audiovisuales 

representarán el 80 % de todo el tráfico de internet. Me gustaría, por tanto, presentar un enfoque 

holístico para el sector, por medio de nuestro marco regulador y de instrumentos financieros 

como el programa MEDIA. Presentaré un plan de acción sobre la competitividad y la riqueza 

del pluralismo del sector audiovisual y de los medios de comunicación. Mi intención es 

centrarme en la implementación de la Directiva modificada de servicios de comunicación 

audiovisual, así como en el uso inteligente de nuestros programas e instrumentos financieros, 

con el fin de apoyar a los sectores audiovisual y de los medios de comunicación en su adopción 

de la transformación digital. 

Más adelante se detallan otras medidas relacionadas con la ciberseguridad y la conectividad.  

Industria y pymes 

Los veinticinco millones de pymes que hay en Europa constituyen la espina dorsal de la 

economía de la Unión. Representan el 99,8 % de todas las empresas de la Unión en el sector no 

financiero, emplean a dos tercios de la mano de obra y aportan más del 50 % al valor añadido 
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de la Unión. Las pymes también mantienen estrechas interrelaciones con empresas más grandes, 

bien a través de cadenas de valor, bien a través de la innovación que pueden aportar a las grandes 

empresas. Tenemos que hacer frente a los retos que afrontan, desde la carga administrativa hasta 

encontrar la mano de obra que necesitan. Las pymes han de situarse en el núcleo de nuestra 

estrategia industrial, así como de nuestros esfuerzos por mejorar el mercado único e impulsar 

la transición de Europa hacia la sostenibilidad, la digitalización y la innovación. 

Será una prioridad para mí contribuir a elaborar la nueva estrategia para las pymes y la nueva 

estrategia industrial anunciada por la presidenta electa. Ambas integrarán plenamente nuestro 

objetivo de ser el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050 y apoyarán la 

economía circular. En las preguntas siguientes daré más detalles sobre estas estrategias. 

Soberanía tecnológica  

La dependencia excesiva de tecnología extranjera en el sector estratégico de la economía 

expone a la Unión, a sus Estados miembros y a las empresas a interrupciones de la cadena de 

suministro, a una mayor influencia y control extranjeros y a preocupaciones en materia de 

seguridad. Por tanto, en el marco de la estrategia industrial, presentaré medidas para reforzar la 

soberanía tecnológica de Europa, haciendo uso de todos los instrumentos que tenga a mi 

disposición. Desarrollaré las medidas específicas a este respecto en la pregunta sobre la 

estrategia industrial. 

Defensa y espacio 

Los avances logrados en los últimos años en relación con la cooperación europea en materia de 

defensa no tienen precedentes. En particular, me aseguraré de que el Fondo Europeo de Defensa 

y sus programas piloto cumplan sus objetivos. Seguiré una clara y ambiciosa agenda para 

promover la cooperación industrial en materia de defensa europea en los próximos cinco años, 

con vistas a lograr una auténtica Unión Europea de Defensa.  

Europa es una potencia espacial, la segunda del mundo. Esto se debe a las grandes inversiones, 

especialmente a través de dos importantes programas, a saber, Galileo, el sistema europeo de 

navegación por satélite, y Copernicus, el sistema europeo de observación de la Tierra. Por 

medio del Programa Espacial de la UE, desarrollaré una ambiciosa agenda espacial para 

Europa.  

Profundizaré mi planteamiento en materia de espacio y defensa en las preguntas y respuestas 

específicas que figuran más adelante.  

Principio «uno más, uno menos»  

La presidenta electa Von der Leyen ha indicado claramente que la legislación europea debe 

aportar beneficios a la Unión sin aumentar las cargas burocráticas. Cada nueva propuesta de la 

Unión que imponga obligaciones a las empresas y a los ciudadanos debe ir acompañada, por 

tanto, de una reducción equivalente de dichas cargas en el mismo ámbito político. Será una 

tarea complicada, pero confío en que, con mi experiencia y mi supervisión de toda la cartera, 

podré encontrar soluciones eficientes y eficaces. 

 

¿Cuáles serán sus principales prioridades en materia de economía y sociedad digitales, 

por ejemplo, en relación con la ciberseguridad, el despliegue de redes de próxima 
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generación y futuras tecnologías móviles y en apoyo del Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas? Respecto, en concreto, de la ciberseguridad, ¿cómo prevé 

crear una ciberunidad conjunta (en cuanto, entre otras cosas, a su composición, sus tareas 

y las repercusiones para los actuales actores de la Unión en este ámbito) y se 

comprometería a proponer un nuevo instrumento jurídico horizontal para fijar 

obligaciones vinculantes en materia de ciberseguridad (por ejemplo, en cuanto a las 

actualizaciones de programas informáticos) para todos los productos conectados? 

Además de lo expuesto en mi respuesta a la pregunta anterior, quisiera establecer mis 

prioridades en los ámbitos de la ciberseguridad, las redes de próxima generación y las futuras 

tecnologías móviles, así como con respecto al Código de las Comunicaciones. Todos ellos son 

facilitadores esenciales de la transición digital y espero poder trabajar con ustedes al respecto.  

Ciberseguridad y ciberunidad conjunta 

La Unión ha logrado avances significativos en el ámbito de la ciberseguridad gracias al enérgico 

apoyo del Parlamento Europeo, especialmente de las Comisiones ITRE e IMCO. La adopción 

del primer acto legislativo horizontal sobre ciberseguridad (la Directiva sobre la seguridad de 

las redes y sistemas de información, «Directiva SRI»), que otorga carácter permanente a la 

Agencia de Ciberseguridad de la UE (ENISA), con un mandato reforzado, y pone en marcha 

un marco de certificación de la ciberseguridad pionero a nivel mundial para los productos y 

servicios de las TIC, contribuyó a aumentar el nivel de confianza entre Estados miembros. 

No obstante, debemos seguir mejorando y reforzando nuestro marco y nuestras capacidades en 

materia de ciberseguridad a medida que nuevas tecnologías clave, como la 5G y la IA, pasan a 

formar parte de la vida cotidiana de los europeos. Partiendo de logros pasados y del trabajo en 

curso, al inicio de mi mandato pondré en marcha un enfoque renovado sobre ciberseguridad, 

con cuatro acciones clave. 

En primer lugar, tenemos que pasar de una actitud de «necesidad de conocer» a otra de 

«necesidad de compartir» entre Estados miembros, de manera que la cooperación en materia de 

ciberseguridad y el intercambio de información se conviertan en el principio rector en todos los 

ámbitos. Este es el motivo por el cual la presidenta electa Von der Leyen me ha pedido que 

dirija el trabajo de creación de una nueva ciberunidad conjunta que garantice una cooperación 

reforzada y un mecanismo de asistencia mutua en tiempos de crisis a nivel de la Unión. Esta 

iniciativa mejorará aún más la ciberresiliencia de la Unión en ámbitos clave, como son la 

garantía de cumplimiento de la ley y la defensa, ya que forzosamente habrá que aprovechar los 

marcos de cooperación y conocimiento existentes a nivel de los Estados miembros y de la Unión 

y partir de ellos.  

En segundo lugar, partiendo de la experiencia del primer acto legislativo horizontal sobre 

ciberseguridad, pondré en marcha una revisión de la Directiva SRI a más tardar en la primavera 

de 2021.  

En tercer lugar, el Reglamento de Ciberseguridad establece un enfoque común en materia de 

certificación de la ciberseguridad en todo el continente. Con la puesta en ejecución de dicho 

Reglamento, la Comisión y la ENISA implantarán regímenes de certificación en ámbitos 

prioritarios como la 5G o la computación en nube. La introducción de regímenes voluntarios 

de certificación fue un paso en la dirección correcta. Evaluaré la necesidad de una certificación 

obligatoria para determinados productos y servicios de las TIC, en consonancia con las 

disposiciones del Reglamento de Ciberseguridad.  
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Por último, pero no por ello menos importante, si queremos que Europa esté a la vanguardia de 

las tecnologías punteras, tanto en términos de investigación como de capacidades industriales, 

tendremos que poner en común nuestros conocimientos sobre ciberseguridad, muy dispersos 

pero significativos. Europa cuenta con al menos seiscientos sesenta centros especializados 

repartidos entre los Estados miembros. Conectar y poner en común este pozo de conocimientos 

es precisamente el objetivo y el espíritu por los que se crean el Centro Europeo de Competencia 

Industrial, Tecnológico y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales 

de Coordinación. Trabajaré con el Parlamento Europeo y el Consejo para dar un nuevo impulso 

a esta propuesta.  

 

Conectividad 

La conectividad rápida es imprescindible para aprovechar las ventajas económicas y sociales 

del mercado único. Sin embargo, todavía no lo hemos logrado, y muchos ciudadanos, pequeñas 

empresas, escuelas y hospitales siguen careciendo de conexiones suficientemente rápidas, lo 

que agrava la brecha digital actual. Trabajaré, por tanto, estrechamente con los Estados 

miembros para velar por que todos ellos alcancen los objetivos estratégicos de conectividad 

fijados para 2025. Será para mí una prioridad promover las tan necesarias inversiones privadas 

y reducir al mismo tiempo el coste de la implantación en redes de muy alta capacidad; por 

ejemplo, mediante la posible revisión de la Directiva sobre reducción de costes de la banda 

ancha, llegado el caso. Seguiré adelante con la iniciativa WIFI4EU, para garantizar una mayor 

cobertura del acceso wifi gratuito en los espacios públicos de los municipios de toda la Unión. 

Para salvar la brecha de la conectividad, el nuevo Código Europeo de las Comunicaciones 

Electrónicas es un instrumento esencial que facilita la inversión en redes seguras de alta 

capacidad y protege al mismo tiempo a los consumidores (incluido un número de emergencia 

112 reforzado). Velaré por que su transposición tenga lugar dentro del plazo y por que los actos 

derivados se adopten rápidamente.  

Trabajaré con los Estados miembros para acelerar el proceso encaminado a permitir el uso de 

las bandas de frecuencia necesarias para la implantación de la 5G, a fin de cumplir el plazo 

legal de finales de 2020. La inversión en la 5G debe seguir siendo una prioridad, y me apoyaré 

en los nuevos instrumentos del próximo presupuesto de la Unión a largo plazo, en particular el 

Mecanismo «Conectar Europa» sector digital, el programa Europa Digital, InvestEU y los 

instrumentos de capital riesgo. 

No obstante, tenemos que seguir adelante y buscar nuevos avances tecnológicos, como la IA, 

los macrodatos o el internet de las cosas, y, por último, posibilitar la planificación de la próxima 

generación: la 6G. Una asociación estratégica institucionalizada sobre redes y servicios 

inteligentes, tras la 5G y hacia la 6G, podría ayudar a hacer frente a los retos futuros. 

Encaminaré personalmente los esfuerzos de Europa al desarrollo de las tecnologías posteriores 

a la 5G que se necesitarán en el futuro.  

Ciberseguridad de las redes 5G 

Es fundamental que nuestras redes 5G sean resilientes y seguras. En esta cuestión, la ingenuidad 

no es una opción. Estoy decidido a sacar adelante el ambicioso proceso establecido en la 

Recomendación de la Comisión sobre la ciberseguridad de las redes 5G. Tras la evaluación 

coordinada de los riesgos elaborada por la Unión junto con los Estados miembros, confío en 
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que el mercado perciba con mayor claridad las medidas que han de adoptarse para hacer frente 

a los riesgos que los Estados miembros quieran abordar. El objetivo es disponer de una caja de 

herramientas común para gestionar mejor los riesgos antes de que finalice el año.  

También me aseguraré de que la tecnología se ponga al servicio de la seguridad. Los Gobiernos, 

las fuerzas armadas, los bancos, las agencias, los hospitales, los sistemas espaciales y las 

compañías aéreas tendrán que velar por que la seguridad y el cifrado garanticen que los terceros 

no autorizados no puedan acceder a la información confidencial. En el marco de los proyectos 

de gran impacto para garantizar la soberanía tecnológica de la Unión, prestaré un firme apoyo 

al desarrollo y la implantación en la Unión de una infraestructura certificada de comunicación 

cuántica segura de extremo a extremo basada en el concepto de intercambio de claves cuánticas 

en los próximos diez años. Será fundamental para proteger las comunicaciones en Europa. 

Animaré a los centros de investigación, a las empresas privadas y a otras entidades públicas a 

aunar esfuerzos para desarrollar e implantar una infraestructura de comunicación cuántica 

plenamente segura de extremo a extremo que integre tecnologías terrestres y de satélite. 

Estudiaré su financiación en el contexto del próximo marco financiero plurianual en el marco 

de diferentes programas.  

En las orientaciones políticas para la próxima Comisión, la presidenta electa mencionó 

una nueva estrategia industrial sin aportar detalles concretos. ¿Cómo garantizará usted 

que la nueva estrategia industrial integrada a largo plazo de la Unión contribuya, entre 

otras cosas, a la creación de puestos de trabajo de calidad, aumentando la contribución 

industrial al PIB de la Unión, reduciendo el riesgo de deslocalización de la industria fuera 

de la Unión, asegurando un control adecuado de la participación de terceros países en 

industrias e infraestructuras estratégicas y promoviendo sinergias entre las distintas 

políticas de la Unión con miras a reducir el riesgo de consecuencias perjudiciales para su 

industria, cumpliendo al mismo tiempo los objetivos del Acuerdo de París? Para este fin, 

¿consideraría la creación de una «Unión de la Industria» (concepto similar al de la «Unión 

de la Energía») a fin de consolidar y coordinar los esfuerzos para alcanzar los objetivos 

antes mencionados? 

La futura estrategia industrial europea será una de las iniciativas clave de la próxima Comisión. 

La percibo como un plan global y ambicioso, destinado a hacer que nuestra industria sea 

ecológica, digital y competitiva a nivel mundial, al tiempo que garantiza la calidad de vida de 

nuestros ciudadanos.  

Su desarrollo debe ser inclusivo desde el principio. Trabajaré estrechamente con los 

vicepresidentes ejecutivos y con el resto de comisarios para velar por que sea coherente y global 

y aproveche las sinergias entre políticas. Contribuiré al trabajo del vicepresidente ejecutivo para 

un Pacto Verde Europeo a fin de garantizar su consonancia con dicho Pacto. Acudiré a ustedes 

y al Consejo para escuchar sus opiniones antes de la adopción de la nueva estrategia industrial.  

Creo que el planteamiento adecuado consistiría en proponer objetivos intermedios mensurables 

que se puedan alcanzar mediante una combinación de instrumentos indicativos e imperativos, 

como se hizo con la Unión de la Energía. Ahora bien, la manera de hacerlo o de calificarlo será 

una decisión que adoptaremos juntos.  

Configuración del marco regulador adecuado: un mercado único más fuerte  

La solidez del mercado único (tanto físico como digital) es un requisito previo para la 

competitividad de la industria de la Unión. El tamaño relativo y la importancia de los servicios 
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para la fabricación están aumentando. Trabajaré, pues, para mejorar el funcionamiento del 

mercado único, especialmente en el ámbito de los servicios, mejorando la implementación de 

las normas vigentes, suprimiendo los obstáculos existentes y evitando la aparición de otros 

nuevos.  

Me aseguraré de que nuestro marco regulador sea adecuado para la era digital, con iniciativas 

sobre la IA, los datos, la ciberseguridad y la Ley de servicios digitales, como ya he explicado 

anteriormente. 

Capacidades necesarias para los trabajadores 

El mejor activo de Europa es su talento. Debemos crear las condiciones adecuadas para que 

todo el mundo pueda desarrollar su potencial y adquirir las capacidades que necesite en el 

contexto de las transiciones digital y ecológica. Trabajaré en estrecha colaboración con la 

comisaria de Innovación y Juventud y con el comisario de Empleo para poder proponer 

iniciativas que apoyen y complementen las estrategias nacionales. Tenemos que colaborar con 

la industria, los sindicatos, los centros educativos y de formación y las autoridades públicas 

para determinar de la mejor manera las capacidades que son y serán necesarias, a partir de un 

enfoque basado en la demanda.  

Aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la transformación digital  

Me aseguraré de que se revise la legislación sectorial y se adapte a la era digital, a fin de 

aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización. Sectores como la maquinaria, la 

automoción, la construcción, las industrias creativas, la moda o los productos de belleza se 

beneficiarán enormemente de un enfoque integrado.  

Pondré en marcha una serie de diálogos sectoriales para establecer un plan de trabajo que 

permita su adecuada digitalización. Tendré en cuenta, además, las necesidades específicas del 

sector audiovisual y de los medios de comunicación en un plan de acción al respecto. 

Aceleración de la transición hacia una industria de la UE circular y climáticamente neutra 

Además del apoyo financiero a proyectos hipocarbónicos, incluida una financiación sostenible 

mejorada a nivel de la Unión y de los Estados miembros, propondré medidas destinadas a 

garantizar que nuestra industria aproveche su liderazgo en las tecnologías limpias, así como las 

oportunidades de crecimiento internacional, y llegue a ser eficiente en el uso de los recursos. 

También propondré la creación de un observatorio de transición industrial que supervise los 

avances de la industria hacia la neutralidad climática y la circularidad.  

Contribuiré al trabajo del comisario de Medio Ambiente y Océanos en la elaboración de un 

segundo plan de acción de gran envergadura para la economía circular. Dicho plan abarcará 

todo el ciclo de vida de los productos y materiales, algunas cadenas de valor fundamentales y 

cuestiones horizontales. También daré mi apoyo a iniciativas que garanticen que el sector 

público utiliza estratégicamente su poder adquisitivo colectivo para configurar el mercado y 

garantizar la adopción de soluciones sostenibles. Además, en colaboración con la comisaria de 

Cohesión y Reformas, velaré por que ninguna región se quede atrás (especialmente las regiones 

en transición). Impulsaré nuestro compromiso con los actores de la economía social y nuestros 

esfuerzos por desarrollar modelos de negocio enraizados en el entorno local.  

Velaré por que las tecnologías digitales contribuyan a la neutralidad climática y a la economía 

circular (TIC favorables a la ecología); por ejemplo, en los ámbitos del almacenamiento de la 
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energía renovable o de la modelización del impacto climático impulsado por la IA. Al mismo 

tiempo, tomaré medidas para reducir la huella de carbono de la industria de las TIC. Trabajaré 

para lograr un sector de las TIC más ecológico, por medio del fomento de la eficiencia 

energética en los centros de datos, la IA, las cadenas de bloques y las redes de 

telecomunicaciones.  

Por último, la utilización de vehículos más limpios será importante para alcanzar los objetivos 

de nuestro programa «Aire puro». Tomaré todas las medidas necesarias para seguir avanzando 

en la consecución de unos vehículos de emisión cero y de baja emisión, en particular después 

del escándalo «Dieselgate». Para ello, seguiremos trabajando en los vehículos eléctricos de 

batería y en la próxima generación de límites de emisiones de contaminantes.  

Establecimiento de la soberanía tecnológica de Europa  

La soberanía tecnológica y el liderazgo industrial requieren proyectos a gran escala de interés 

estratégico. Ningún Estado miembro por sí solo puede responder adecuadamente a los retos 

estratégicos actuales.  

La puesta en común de recursos entre los Estados miembros y la industria para apoyar el 

desarrollo de cadenas de valor estratégicas y proyectos de gran repercusión en toda Europa dará 

lugar al desarrollo de un ecosistema sólido y reforzará la soberanía tecnológica de Europa. Las 

iniciativas que han tenido éxito como proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) 

en el ámbito de la microelectrónica y las baterías, o los esfuerzos realizados en el ámbito de la 

informática de alto rendimiento, han puesto de manifiesto que es posible lograr un cambio 

radical a través de la unión de fuerzas. Coordinaré y apoyaré proyectos en ámbitos clave como 

la IA, la ciberseguridad, la informática de alto rendimiento y la informática cuántica, los 

procesadores de baja potencia, la cadena de bloques, la virtualización de datos y las redes 

inteligentes, la 5G, etc. Para ello, utilizaré todos los instrumentos que tenga a mi disposición 

(programas de financiación, en particular Horizonte Europa y Europa Digital, acuerdos de 

colaboración público-privada, empresas comunes y PIICE).  

Propondré la creación de un foro permanente de gobernanza de alto nivel para garantizar el 

diálogo continuo con los Estados miembros y la industria, con el fin de detectar nuevas cadenas 

de valor estratégicas en las que se necesiten grandes inversiones transfronterizas. También 

prestaré especial atención a la cuestión de las materias primas fundamentales que se sitúan al 

inicio de numerosas cadenas de valor estratégicas. 

Velaré por que utilicemos el potencial de la contratación pública para acelerar la transición 

hacia la neutralidad climática y, de manera más general, impulsar la innovación. Trabajaré para 

garantizar que nuestro marco de propiedad intelectual e industrial sea coherente y adaptado, 

cuando sea necesario.  

Otro elemento para mantener la soberanía tecnológica de Europa es el Reglamento para el 

control de las inversiones extranjeras directas, que permite a la Comisión examinar y, en su 

caso, emitir dictámenes sobre las adquisiciones de empresas de la Unión si presentan un riesgo 

para la seguridad y el orden público. Me aseguraré de que las tres Direcciones Generales cuyo 

trabajo supervisaré examinen atentamente las inversiones pertinentes que puedan afectar a 

proyectos o programas de interés para la Unión que entren en los ámbitos que recaigan bajo mi 

responsabilidad. 



 

 – 15 –  

¿Cuáles son sus planes concretos para promover la política de la Unión en relación con 

las pymes, especialmente en lo que se refiere a la integración del principio de «pensar 

primero a pequeña escala», actualizando la definición de pyme, en caso necesario, con 

arreglo a la última sentencia del TJUE, y prestando especial atención a las microempresas 

y a las empresas emergentes? ¿Cómo se asegurará de que las pymes dispongan de una 

financiación adecuada y de fácil acceso, y de que se reduzca aún más su carga 

administrativa? ¿De qué manera se ejecutará la «estrategia específica para pymes» 

esbozada en las orientaciones políticas de la próxima Comisión Europea? Asimismo, ¿cuál 

sería la función del «representante para las pymes» mencionado en su carta de mandato 

y cómo se elegirá? 

Mi principal herramienta será la nueva estrategia para las pymes. Adoptaré un enfoque 

ascendente, con la participación de todos los actores pertinentes en el desarrollo de soluciones 

para los retos que afrontan las pymes. Me esforzaré especialmente por visitar los Estados 

miembros, sus capitales y regiones, y dialogar con las empresas y los trabajadores, así como 

con los Gobiernos y los Parlamentos nacionales. Considero que hay tres ámbitos generales que 

debemos abordar: 

1. Mejorar el acceso de las pymes a la financiación. 

2. Ayudarlas a aprovechar las oportunidades que se presenten en la nueva economía digital 

y sostenible. 

3. Reducir las cargas normativas a las que se enfrentan. 

En primer lugar, trabajaré con el vicepresidente ejecutivo propuesto para una Economía al 

Servicio de las Personas con el fin de mejorar las oportunidades de financiación. Tengo la 

intención de seguir trabajando en el marco del Fondo InvestEU, ayudando a miles de pymes 

más. Me aseguraré de que las pymes dispongan de una ventanilla única para todas las consultas 

sobre oportunidades de financiación de la Unión, en lugar de tener que consultar una amplia 

gama de programas individuales diferentes.  

Seguiremos trabajando también para ayudar a las pymes a utilizar las ofertas públicas iniciales 

(OPI). Debemos asegurarnos de que la financiación esté disponible a lo largo de todo el ciclo 

de vida de una empresa y aumentar el número de pymes que se benefician de las OPI ampliando 

la cobertura de los instrumentos financieros existentes. Este enfoque debería estar operativo ya 

en 2021, en el marco de InvestEU.  

También debemos garantizar la puntualidad de los pagos a las pymes. No podemos aceptar que, 

en numerosos casos, los pagos a las pymes se realicen con más de cien días de retraso. No 

dudaré en iniciar procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros cuyas 

autoridades no paguen a tiempo. Además, examinaré diferentes opciones para velar por la 

mejora de la garantía de cumplimiento de la Directiva sobre morosidad. 

En segundo lugar, ayudaré a las pymes a aprovechar las oportunidades que se presenten en la 

nueva economía digital y sostenible. Haré un uso más intensivo de la Red Europea para las 

Empresas, la mayor red de ayuda a las pymes del mundo, que conecta a más de seiscientas 

organizaciones locales, regionales y nacionales de toda Europa. También reforzaré la 

protección de la propiedad intelectual e industrial. Por el momento, solo el 9 % de nuestras 

pymes utiliza la propiedad intelectual e industrial, por lo que existe el riesgo de que sus 
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invenciones no se comercialicen en Europa. Mejoraré el sistema de diseños, de manera que 

funcione para las pymes, reduciendo los costes y la complejidad. 

A través del programa Europa Digital, reforzaré los polos europeos de innovación digital para 

que las pymes puedan recibir asesoramiento y someter a ensayo las innovaciones digitales. 

También pondremos en marcha una serie de diálogos sectoriales. 

En el marco de la Red Europea para las Empresas, crearé unos «asesores de sostenibilidad» 

especializados y estudiaré la manera de facilitar a las pymes el acceso a la financiación para 

invertir en sostenibilidad. Me aseguraré también de que las pymes puedan beneficiarse de 

acciones específicas en materia de capacidades y contratación pública. 

Me basaré en la iniciativa de 2016 de la Comisión sobre las empresas emergentes y en el 

programa Startup Europe para estudiar las posibilidades de implantar un sistema de formación 

de empresas más sencillo a escala de la Unión, acceder a trabajadores del sector de la alta 

tecnología de dentro y fuera de la Unión (visado de trabajo) y diferir al momento de la venta el 

pago de impuestos sobre la opción de compra de acciones. A fin de facilitar la ampliación de 

las empresas existentes, nuevas iniciativas, como la iniciativa Deep Tech Europe 100, podrían 

ayudar a cien empresas altamente tecnológicas en rápido crecimiento a que desarrollen su 

actividad en todo el mundo. 

En tercer lugar, reduciré las cargas normativas a las que se enfrentan las pymes. Pediré al 

Comité de Control Reglamentario que intensifique su control de la dimensión de las pymes en 

todas las evaluaciones de impacto. 

 

Iniciaré un diálogo con el Parlamento y el Consejo para reforzar las evaluaciones de impacto 

en cuanto al efecto de las modificaciones legislativas importantes sobre las pymes. A través de 

nuestra red de representantes para las pymes, trabajaré con los Estados miembros para 

establecer prioridades comunes en ámbitos en los que la competencia reguladora esté repartida.  

También me aseguraré de que las normas del mercado único tengan en cuenta las necesidades 

específicas de las pymes; por ejemplo, junto con el comisario de Empleo, trabajaré para facilitar 

la movilidad laboral, a fin de hacer frente a la escasez regional de capacidades. Velaré por que 

la Ley de servicios digitales ofrezca a las pymes y a las empresas emergentes la previsibilidad 

y la claridad jurídica que necesitan. 

En complemento de todo lo anterior, designaré a un representante para las pymes a tiempo 

completo, que escuche sus preocupaciones, impulse la estrategia creada para ellas y reúna a la 

comunidad de pymes europeas; estará asistido por un nuevo grupo operativo específico 

transversal compuesto por miembros de las distintas Direcciones Generales.  

 

¿Qué medidas prevé para contribuir a la competitividad de la industria de la Unión? 

¿Adoptará medidas específicas por sector para apoyar a los sectores industriales europeos 

en los que existe una competencia encarnizada a escala mundial, por ejemplo, la industria 

aeroespacial (incluidos los helicópteros y los drones), la de defensa, la de 

telecomunicaciones, la automovilística, las industrias de gran consumo de energía y la 

industria manufacturera? ¿Cómo se asegurará usted de que los componentes de las 

cadenas de valor estratégicas situadas en la Unión sigan siendo parte en el futuro de las 

cadenas de valor mundiales, en especial para las nuevas tecnologías? Más aún, ¿cómo 
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garantizará que la transformación industrial impulse la adopción de productos, procesos 

y tecnologías seguros y respetuosos con el medio ambiente, evitando al mismo tiempo la 

fuga de carbono hacia terceros países? ¿Qué medidas específicas prevé para evitar la fuga 

de carbono? 

Como ya he descrito detalladamente en mi respuesta anterior, creo que la competitividad de la 

industria europea depende de su capacidad para llevar a cabo la transición hacia la 

sostenibilidad y la digitalización, al tiempo que se garantiza la soberanía tecnológica de Europa 

y se refuerza su mercado único.  

El desarrollo de cadenas de valor estratégicas en toda Europa es un elemento clave de la 

competitividad europea. Como he afirmado anteriormente, mi intención es centrarme en un 

número limitado de tecnologías que tengan repercusiones en varios sectores, a fin de desarrollar 

cadenas de valor europeas que permitan a Europa competir en la escena mundial.  

Además de estas tecnologías y sectores conexos, deseo también centrarme en el turismo. Este 

sector, que representa el 10 % del PIB de la Unión, es muy importante para Europa y sus 

regiones. Afronta problemas relacionados con el turismo de masas, que apenas es sostenible, la 

aparición de nuevos actores, como las plataformas, y la necesidad de contar con una mano de 

obra cualificada. Deseo apoyar su transformación, de manera que nuestro continente pueda 

seguir siendo el primer destino turístico del mundo. 

Adopción de productos, procesos y tecnologías seguros y respetuosos con el medio ambiente  

La adopción de innovaciones seguras y respetuosas con el medio ambiente requiere esfuerzos 

tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta. Siguiendo el ejemplo de la Estrategia 

sobre el Plástico, trabajaré con los principales actores de las cadenas de valor más importantes 

para ayudar a adecuar la oferta y la demanda de tecnologías innovadoras, materiales reciclados 

y servicios medioambientales. Por otro lado, como he mencionado anteriormente, la 

transformación digital puede fomentar la adopción de soluciones respetuosas con el medio 

ambiente. En primer lugar, las tecnologías digitales pueden mejorar la eficiencia 

medioambiental de los procesos industriales, los productos y los servicios, al volverse más 

ecológicos. En segundo lugar, trabajaré para reducir la huella ambiental de la industria de las 

TIC. 

Otra prioridad será acelerar la transición de las industrias de gran consumo de energía, como la 

siderurgia y los productos químicos o la cadena de valor del sector del automóvil, hacia la 

neutralidad climática. El trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre las Industrias de Gran Consumo 

de Energía constituye una base sólida para el trabajo futuro.  

Fugas de carbono hacia terceros países  

Si bien me he comprometido a garantizar el máximo nivel de seguridad y sostenibilidad para 

todos los productos, procesos y tecnologías, soy consciente también de que los diferentes 

niveles de exigencia en términos de políticas climáticas pueden distorsionar la competencia y 

generar riesgos de fugas de carbono. La presidenta electa ha anunciado la introducción de un 

impuesto fronterizo sobre las emisiones de carbono, que deberá diseñar el comisario de 

Economía y que estará en plena consonancia con las normas de la OMC. Apoyaré este trabajo. 
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¿Cómo piensa apoyar, también mediante normas en materia de competencia, a las 

empresas y empresas emergentes europeas para que se desarrollen, crezcan e incluso se 

conviertan en líderes mundiales? ¿Seguirá una política de «campeones de la Unión»? En 

este contexto, ¿cuáles son sus opiniones sobre el futuro desarrollo de normas 

antimonopolio y sobre ayudas estatales? 

Creo en unas empresas europeas sanas y fuertes, que pueden competir, primero en casa y luego 

a nivel mundial, con los gigantes mundiales de los Estados Unidos, China y otros lugares.  

La política de competencia no impide en sí misma la llegada de actores europeos fuertes y 

competitivos. Por ejemplo, yo conseguí crear una empresa europea bastante grande y 

competitiva capaz de competir en la escena mundial en el ámbito de los servicios de las 

tecnologías de la información. La competencia leal en el mercado único es uno de los 

principales motores de la competitividad de las empresas, ya que exige a estas innovar e invertir. 

La política de competencia nos permite establecer una industria eficiente, competitiva e 

innovadora.  

Sin embargo, como escribió la presidenta electa en la carta de mandato dirigida a la 

vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital, tenemos que garantizar que 

nuestra política y nuestras normas de competencia sean adecuadas para la economía moderna 

y contribuyan a crear una industria europea fuerte en casa y en el mundo. En este contexto, es 

necesario evaluar y revisar las normas europeas en materia de competencia. 

También debemos poner en marcha una política industrial fuerte desprovista de toda ingenuidad 

hacia nuestros competidores internacionales. Esto incluye medidas para abordar los efectos 

distorsionadores de las ayudas extranjeras en el mercado interior, como se prevé en la estrategia 

UE-China.  

Un obstáculo importante para la llegada de actores europeos fuertes de dimensión mundial es 

la ausencia de integración del mercado único. Para ser competitivas en el extranjero, nuestras 

empresas primero tienen que ser competitivas en casa, y disponer de un mercado en el que 

poder crecer. Ninguna empresa emergente digital puede crecer para competir con gigantes 

mundiales si se enfrenta a veintisiete regímenes jurídicos diferentes. Por ello, seguiré trabajando 

para profundizar y reforzar el mercado único. 

Como he descrito anteriormente, debemos reforzar nuestras capacidades tecnológicas y 

nuestros activos industriales, así como utilizar adecuadamente los instrumentos que tenemos a 

nuestra disposición (comercio, mercados públicos y programas financieros) para permitir a las 

empresas europeas operar en las mismas condiciones que sus competidores mundiales.  

 

¿Qué medidas adoptará para garantizar que la política espacial de la Unión fomenta el 

desarrollo y la adopción de aplicaciones y servicios espaciales en sentido descendente, 

asegurándose así de que la Unión se ponga al día respecto a otros importantes agentes 

internacionales en apoyo del crecimiento y la seguridad de la sociedad y la economía 

europeas? En este contexto, ¿apoyará acciones específicas destinadas a facilitar la 

investigación y el despliegue de tecnologías concretas, como la cuántica, en el sector 

espacial? ¿Cuál es su visión sobre el vínculo clave entre el espacio y la defensa y la 

seguridad, tal como se menciona en su carta de mandato, y qué medidas piensa adoptar 

para mejorar dicho vínculo? 
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Política espacial de la UE 

Mi primera prioridad será garantizar la continuidad y completar la configuración de Galileo y 

Copernicus. El nuevo presupuesto se utilizará en primer lugar para mantener y modernizar las 

infraestructuras existentes de Galileo y Copernicus, de modo que nuestros sistemas sigan siendo 

líderes mundiales. 

Mi segunda prioridad será adaptar nuestros activos a nuestras necesidades, como el cambio 

climático, la seguridad o la internet de las cosas. Quiero que Copernicus contribuya al liderazgo 

político de Europa en la lucha contra el cambio climático, en la economía de los datos masivos 

y en la inteligencia artificial. Galileo debe convertirse en un elemento que posibilite la internet 

de las cosas, los automóviles conectados y automatizados y la economía de las aplicaciones. 

Ambos programas han de contribuir aún en mayor medida a la seguridad de Europa.  

Mi tercera prioridad es adaptar nuestra política espacial a las nuevas realidades. Nuestro 

Programa Espacial de la UE reviste una importancia estratégica para Europa. Se trata de nuestra 

soberanía estratégica y nuestra independencia tecnológica respecto de terceros países: 

 Como no existe una verdadera política espacial para Europa sin un acceso independiente 

al espacio, respaldaré el acceso europeo al espacio, en especial mediante la agrupación 

de nuestra demanda institucional y el despliegue de nuevas tecnologías.  

 La política espacial es un facilitador de seguridad. Dos nuevas iniciativas servirán a tal 

fin: i) el conocimiento del medio espacial (SSA, por sus siglas en inglés), para evitar 

colisiones y otros peligros del espacio, y ii) la comunicación gubernamental por satélite 

(GOVSATCOM), iniciativa para proporcionar a los Estados miembros y a las 

instituciones de la UE una comunicación vía satélite segura y fiable.  

Gracias al nuevo planteamiento expuesto en el futuro Reglamento sobre el Programa Espacial, 

racionalizaré asimismo la gobernanza de nuestra acción sobre cuestiones del espacio en aras de 

una mayor eficiencia y claridad en la asignación de funciones y responsabilidades, mediante la 

búsqueda de complementariedades.  

Aseguraré las sinergias entre el espacio y la defensa; las infraestructuras espaciales de la UE 

poseen una dimensión de defensa y seguridad y el Fondo Europeo de Defensa tiene un 

importante componente espacial. He añadido más detalles a continuación en mi respuesta a la 

pregunta sobre los vínculos entre el espacio y la defensa. 

Finalmente, el sector espacial europeo deberá reaccionar ante los enormes cambios por los que 

atraviesa el sector. Por un lado, los servicios basados en el espacio están adquiriendo una 

relevancia cada vez mayor para nuestra economía y nuestra sociedad. Casi el 10 % de nuestra 

economía depende del espacio. Por otro, el sector espacial está experimentando una profunda 

transformación con nuevos actores, tanto públicos como privados, y soluciones revolucionarias 

(pequeños satélites, lanzadores reutilizables).  

Necesitamos urgentemente desarrollar una respuesta europea coherente: un enfoque europeo 

sobre el «nuevo espacio», tanto en el sector de exploración y producción como en el derivado. 

A tal efecto, utilizaré plenamente las disposiciones del futuro Reglamento por el que se 

establece el Programa Espacial de la UE para apoyar:  

 La investigación espacial y la innovación disruptiva, en combinación con la 

financiación de Horizonte Europa y de InvestEU, para desarrollar tecnologías 
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estratégicas como la robótica, la propulsión eléctrica y las tecnologías cuánticas.  

 Las empresas emergentes del espacio en su acceso a la financiación, la contratación 

pública y los primeros contratos. 

 El desarrollo de aplicaciones derivadas como en el ámbito de la internet de las cosas y 

de los vehículos autónomos. 

Contamos con una excelente industria espacial en Europa, tenemos una visión clara del futuro 

del ecosistema espacial europeo, y en el próximo presupuesto a largo plazo dispondremos de 

un conjunto coherente de instrumentos a fin de configurar nuestra política espacial de modo 

que se maximice el beneficio para los ciudadanos y la sociedad europeos —también de su 

seguridad— y su economía. 

Colaboraré con el Parlamento Europeo, el Consejo y la industria para garantizar que la UE 

cumpla. 

Tecnologías cuánticas  

En aras de la prosperidad a largo plazo, la soberanía tecnológica y la seguridad de Europa, es 

esencial situarse a la vanguardia de la evolución de las tecnologías cuánticas. Mi objetivo es 

estimular la aparición de cadenas de valor europeas en estas tecnologías y contribuir a su 

extensión a los grandes mercados. Para ello, Europa tendrá que trasladar su excelencia en 

investigación sobre física cuántica a la implantación comercial y respaldar a los emprendedores 

e investigadores a fin de que prueben, acrediten y desarrollen su tecnología con la vista puesta 

en sistemas operacionales para aplicaciones civiles, así como para su incorporación al ámbito 

espacial y militar.  

Por ejemplo, la aparición de la computación cuántica puede hacer que muy pronto todos 

nuestros métodos criptográficos actuales sean vulnerables, con importantes consecuencias para 

la confianza en nuestros sistemas de información. Es esencial que Europa invierta en el 

desarrollo de la criptografía de la próxima generación, que sea adecuada para el futuro e 

indescifrable. Como he mencionado anteriormente, apoyaré el despliegue de la infraestructura 

de comunicación cuántica (QCI) a escala de la Unión, sobre la base de componentes y sistemas 

tecnológicos tanto terrestres como espaciales.  

Vínculos entre el espacio, la defensa y la seguridad  

El espacio es un activo estratégico para Europa. Se trata de una cuestión industrial y de una 

cuestión de soberanía estratégica de la UE. Existe efectivamente un vínculo fundamental entre 

el espacio y la defensa y la seguridad. 

Querría destacar que la mejora del vínculo entre el espacio, la defensa y la seguridad no significa 

que la UE vaya a alterar la dimensión civil de las inversiones de la UE en el espacio. Galileo y 

Copernicus son y seguirán siendo programas civiles bajo control civil, aunque también puedan 

responder a necesidades de seguridad y defensa. Mantener la naturaleza civil de las inversiones 

de la UE en el espacio nos permitirá aprovechar plenamente las ventajas que ofrecen las 

tecnologías y servicios espaciales para el crecimiento inteligente y para el bienestar de los 

ciudadanos en su vida cotidiana a través de una amplia gama de aplicaciones basadas en el 

espacio. 

En la relación entre el espacio, la defensa y la seguridad, existen los siguientes vínculos: 
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En primer lugar, desde una perspectiva industrial, las tecnologías espaciales y de defensa están 

relacionadas (intrínsecamente), ya que muchas tecnologías espaciales son de doble uso. Los 

actores de la defensa dependen de servicios basados en el espacio, como el posicionamiento 

global, la comunicación por satélite o la observación de la Tierra. Los actores de la industria 

espacial también son proveedores de tecnología y capacidades de defensa y comparten algunas 

características comunes (alta tecnología, alto riesgo y gran densidad de capital con ciclos de 

desarrollo largos). Requieren un gasto público en investigación y desarrollo para mantener los 

conocimientos técnicos y las capacidades industriales, en particular en tecnologías críticas. Las 

industrias de defensa y espacial se enfrentan a una competencia mundial sin precedentes y a 

importantes desafíos tecnológicos con la aparición de tecnologías punta y en rápida evolución 

(robótica, la internet de las cosas, la inteligencia artificial, cibernética, etc.). Al buscar sinergias 

e interacciones, cuando proceda, entre el espacio y la defensa en los programas de la UE, 

pretendemos utilizar nuestros recursos y tecnologías de manera eficiente y crear economías de 

escala. 

En segundo lugar, el espacio es un factor clave para la independencia de actuación de la UE. Es 

una herramienta importante para todos los actores del ámbito de la seguridad, como la policía, 

los servicios de protección civil, los gestores de emergencias o los agentes de gestión de 

fronteras. Los programas espaciales Galileo y Copernicus ya proporcionan servicios 

relacionados con la seguridad. Los servicios de seguridad y emergencia de Copernicus, y en 

particular el servicio público regulado de Galileo, pueden ser utilizados por los gobiernos en 

ámbitos como los servicios de emergencia, las operaciones y la gestión de crisis. Apoyaré a los 

Estados miembros para que intensifiquen la adopción de estos servicios. 

En el próximo presupuesto de la UE a largo plazo proponemos contar también con dos nuevas 

iniciativas espaciales relacionadas con la seguridad, que se basan en gran medida del principio 

de la puesta en común y el uso compartido de activos existentes:  

 Las comunicaciones gubernamentales por satélite proporcionarán comunicaciones por 

satélite seguras a actores civiles y de seguridad. 

 El conocimiento del medio espacial —incluida, en particular, la vigilancia y 

seguimiento espacial— preservará la seguridad de nuestros satélites y lanzamientos 

frente a la basura espacial u otros peligros en y desde el espacio.  

En el marco del Fondo Europeo de Defensa, colaboraré con los Estados miembros para seguir 

detectando prioridades con vistas a mejorar el vínculo entre el espacio y la defensa. Esto podría 

incluir el desarrollo de capacidades y de sensores necesarios para el conocimiento del medio 

espacial, así como un posicionamiento, navegación y temporización resilientes y seguros y 

capacidades gubernamentales de comunicación por satélite. 

 

En sus orientaciones políticas, la presidenta electa manifestó su intención de reforzar el 

Fondo Europeo de Defensa (FED) para apoyar la investigación y el desarrollo de 

capacidades. ¿Qué medidas concretas, incluidas las financieras, tiene usted intención de 

adoptar para fortalecer el FED? ¿Cómo piensa garantizar que el FED fomente la 

cooperación entre empresas y países en toda la Unión y facilite la creación de nuevas redes 

de cooperativas, incluidas aquellas en que participan las pymes? 
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A lo largo de los años, los europeos nos hemos comprometido a reforzar la seguridad y la 

defensa mediante la mejora de la inversión en defensa, el desarrollo de capacidades y la 

disponibilidad operativa. Todas esas iniciativas de defensa están dirigidas en última instancia a 

fomentar la cooperación en materia de defensa en Europa y fortalecer la capacidad de la UE 

para actuar como proveedora de seguridad. Con los instrumentos de que dispongo, en especial 

en el ámbito de la industria de la defensa, apoyaré las iniciativas en favor de una auténtica 

Unión de Defensa, mediante una colaboración estrecha con el alto representante / 

vicepresidente. 

Quiero reforzar la cooperación en defensa tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. 

La industria europea de la defensa está muy fragmentada; los Estados miembros gastan sus 

presupuestos de defensa y definen sus requisitos técnicos para el equipo militar a nivel nacional. 

Por ejemplo, los Estados miembros disponen de diecisiete tipos de carros de combate, mientras 

que los Estados Unidos solo cuentan con uno. Se estima que la falta de cooperación entre los 

Estados miembros en el ámbito de las industrias defensa y seguridad cuesta anualmente entre 

25 000 y 100 000 millones de euros. Debido a la ineficiencia en el gasto, la industria europea 

corre el riesgo de carecer de la capacidad tecnológica necesaria para construir la siguiente 

generación de capacidades críticas de defensa y de perder competitividad a escala nacional y 

mundial. En última instancia, ello afectará a la soberanía estratégica de la Unión y a su 

capacidad para actuar como proveedora de seguridad. Garantizaré la ejecución de todas las 

iniciativas adoptadas para fomentar la cooperación y apoyar la competitividad de la industria 

europea de la defensa y permitirle beneficiarse de las oportunidades que le brinda el mercado 

único. 

Una contribución clave es la puesta en marcha del Fondo Europeo de Defensa (FED). Se trata 

de un punto de inflexión, puesto que incentiva a los Estados miembros y a la industria europea 

de la defensa, incluidas las pymes, a cooperar en el desarrollo conjunto de tecnologías y 

capacidades que son necesarias para garantizar la seguridad de Europa.  

Mi primera prioridad será concluir, en el contexto de las negociaciones globales sobre el marco 

financiero plurianual, la negociación sobre el Reglamento por el que se establece el Fondo 

Europeo de Defensa y, especialmente, su dotación financiera.  

Mi segunda prioridad será garantizar el éxito de su ejecución. En este sentido, aprovecharé la 

experiencia de sus dos programas piloto (la Acción Preparatoria sobre Investigación en materia 

de Defensa, que ya ha financiado dieciocho proyectos, y el Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa, que financiará en torno a veinte proyectos industriales en los 

próximos dos años). También me serviré de una nueva estructura en la Comisión, una Dirección 

General de Industria de la Defensa y Espacio, adaptando la estructura administrativa a las 

necesidades específicas derivadas de los proyectos de defensa. En particular, reforzaremos 

nuestra cooperación con los Estados miembros y la industria de la defensa, atrayendo así los 

conocimientos especializados de los Estados miembros en materia de defensa para respaldar 

nuestra propia experiencia.  

Mi tercera prioridad será garantizar la coherencia con las demás iniciativas en materia de 

defensa y la planificación a largo plazo. De hecho, para que el FED dé resultados, es esencial 

que concentremos los medios en proyectos que tengan un valor añadido estratégico para la 

seguridad de Europa. Al mismo tiempo, para que la cooperación sea eficaz es necesario prever 

cierta planificación a medio plazo entre los Estados miembros. Así, colaboraré estrechamente 

con los Estados miembros como parte del comité del programa del Fondo, pero también en 

plena coherencia con los proyectos de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), 
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permitiendo activar una prima del 10 %, en caso de selección, como parte del Fondo Europeo 

de Defensa. Garantizaré, asimismo, que el Fondo Europeo de Defensa refuerce la OTAN. El 

Fondo Europeo de Defensa será coherente con el Proceso de Planificación de la Defensa de la 

OTAN (DPP) a través de las prioridades del Plan de Desarrollo de Capacidades de la UE (PDC), 

teniendo en cuenta otras prioridades regionales, como las acordadas en el marco de la OTAN. 

Informaré con regularidad al Parlamento Europeo tanto sobre las prioridades anuales del FED 

como sobre la planificación estratégica a más largo plazo. 

En cuarto lugar, ejecutaré las disposiciones previstas en el Fondo Europeo de Defensa sobre la 

participación de las pymes. Uno de los objetivos del Fondo es abrir en toda Europa las cadenas 

de valor en el ámbito de la defensa, con el fin de apoyar las industrias de la defensa de todos 

los tamaños y de todos los Estados miembros. Esto se incentivará a través del Fondo (con primas 

específicas asociadas a la participación de las pymes o con categorías de proyectos destinadas 

a las pymes), pero hace falta más. Organizaré seminarios centrados en las pymes en cada uno 

de los Estados miembros, al objeto de maximizar su concienciación sobre las oportunidades 

que ofrece el Fondo Europeo de Defensa, y actos para ponerlas en contacto, de manera que las 

pymes puedan integrarse en proyectos de defensa relevantes.  

En quinto lugar, quiero desarrollar la dimensión disruptiva de la innovación del Fondo y 

garantizar que el presupuesto en él asignado a tal efecto (entre el 4 y el 8 %) tenga un impacto 

real a la hora de atraer a empresas de sectores distintos a la defensa, empresas emergentes y 

emprendedores, y de asegurar el liderazgo de Europa en soluciones tecnológicas estratégicas.  

Finalmente, garantizaré las máximas sinergias entre todos los instrumentos de financiación, en 

particular el Fondo Europeo de Defensa, el Programa Espacial de la UE y el programa Europa 

Digital. 

– La cartera que le ha confiado Ursula von der Leyen abarca la industria y las pymes, los 

servicios digitales, el espacio, la industria de la defensa, los servicios audiovisuales, el 

mercado interior, etc. Coordinar y dirigir iniciativas políticas en esta cartera de una 

amplitud sin precedentes, que incluye a dos direcciones generales existentes y una nueva, 

manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de calidad, será complicado. ¿Cómo 

gestionará y coordinará una cartera tan amplia asegurando las sinergias y una 

cooperación fluida entre las tres direcciones generales? 

Gestión de la cartera 

Como ministro francés de Economía, Finanzas, Industria, Telecomunicaciones, Comercio 

Exterior, Presupuesto, Pymes y Turismo de 2005 a 2007, era el responsable directo de veintidós 

estructuras de catorce direcciones generales y ocho agencias estatales, y dirigía el trabajo de 

más de ciento ochenta mil funcionarios públicos.  

El punto que reviste la máxima importancia es la coherencia de la cartera: los asuntos digitales 

repercuten en todas las demás dimensiones de esta cartera. La integración de las competencias 

sobre los sectores digital, industrial, del mercado único, audiovisual, de defensa y espacial tiene 

sentido, puesto que permitirá activar los instrumentos necesarios para responder a las 

prioridades y ambiciones políticas. Envía una señal clara y firme de que Europa entiende muy 

bien los vínculos intrínsecos entre todos esos aspectos en la era digital.  

Reconozco la amplitud de esta cartera, pero creo que he adquirido a lo largo de mi vida 

profesional la capacidad de gestionar organizaciones de gran tamaño respetando plenamente su 
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contexto y su cultura, que no son necesariamente iguales en el sector público o en el privado.  

Soy consciente de que, independientemente del tamaño de la organización, todo se reduce a un 

enfoque humano de la gestión y a las personas.  

Cuando los objetivos son claros, podemos poner a las organizaciones en movimiento.  

Y mis objetivos son claros: poner al servicio del mercado interior todos los instrumentos que 

apoyan la digitalización de todas las dimensiones de nuestra economía y de nuestra sociedad en 

el nuevo mundo que afrontamos, sea el medio ambiente, la sociedad, la industria, los medios 

de comunicación, el espacio, la industria de la defensa, el turismo o las pymes.  

Aseguraré que las tres Direcciones Generales bajo mi liderazgo se mueven en la misma 

dirección desde el primer día de la nueva Comisión y que prestan sus servicios sobre la base de 

diseños de políticas de alta calidad. 

Eso es lo que he estado haciendo durante toda mi vida para todas las organizaciones bajo mi 

responsabilidad, siempre con el mismo espíritu de pleno compromiso con mi única declaración 

de objetivos. Esa será mi prioridad para cumplir la ambición de la presidenta electa.  

Sinergias y cooperación 

En nuestra economía en rápida transformación, la Comisión tiene que ofrecer a los actores de 

los sectores público y privado una visión holística que reúna todas las líneas de trabajo 

pertinentes. 

Las sinergias y el sentido de la cooperación entre las tres Direcciones Generales pueden 

conseguirse mediante una serie de «misiones comunes transversales». 

La digitalización aporta mejoras radicales a todo el ciclo industrial, desde el diseño de los 

productos hasta la fabricación, la comercialización y los servicios postventa. Por consiguiente, 

una política industrial orientada hacia el futuro ya no puede establecer una distinción entre la 

dimensión física y la digital. Una estrategia de este tipo debería proponer un enfoque integrado 

del trabajo actual de las tres Direcciones Generales, empezando por un marco reglamentario 

propicio. También hemos de garantizar la soberanía tecnológica de Europa, al tiempo que se 

preserva y mejora nuestro paisaje industrial. 

Lograrlo significa abordar una serie de cuestiones horizontales de una forma integrada, aunando 

diversas líneas de trabajo de las tres Direcciones Generales. Pediré a las Direcciones Generales 

que pongan en marcha conjuntamente una serie de diálogos sectoriales para elaborar estrategias 

coherentes y eficaces. Por ejemplo, quiero poner en marcha inmediatamente un grupo de trabajo 

sobre la manera en que la internet de los objetos y la computación en el borde modificarán en 

los próximos cinco años el panorama industrial europeo, desde todas nuestras pymes a las 

grandes empresas industriales.  

Hemos de hacer que el mercado único sea digital por defecto. Así, explotaré las sinergias entre 

las Direcciones Generales de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG 

GROW), de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG CNECT) y de Industria de 

la Defensa y Espacio para elaborar una visión común acerca del desarrollo de legislación sobre 

servicios digitales. La nueva norma sobre servicios digitales se basará en estas sinergias y 

aportará más claridad jurídica a las empresas y una mejor protección de los derechos de los 

ciudadanos y la seguridad en línea.  
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Paralelamente hemos de aplicar mejor las normas del mercado único, tanto en línea como fuera 

de línea. Propondré la creación de un equipo común de control del mercado único en las tres 

Direcciones Generales. Será una interfaz única que trate todas las cuestiones de cumplimiento 

y garantice las sinergias y la coherencia de nuestro control de la aplicación de las normas del 

mercado único.  

Recuperar la soberanía tecnológica y mantener el liderazgo industrial de Europa requieren 

proyectos a gran escala de interés estratégico que traspasen las fronteras y superen los recursos 

de una única empresa o un solo Estado miembro. En este contexto, las tres Direcciones 

Generales se complementarán mediante la combinación de sus conocimientos especializados 

sobre gobernanza industrial, sobre espacio y defensa y sobre ámbitos tecnológicos clave, como 

la computación cuántica y de alto rendimiento, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la 

5G y siguientes. 

Ya existen sinergias fructíferas entre las industrias creativas digital y tradicional. Por ejemplo, 

la impresión 3D permite una mezcla sin precedentes de diseño ecológico y arquitectura creativa. 

Las producciones de realidad virtual por parte de productores de contenidos profesionales 

permiten formar a los manipuladores de maquinaria compleja. Dada la importancia del sector 

audiovisual para la economía de la UE (más de 110 000 millones de euros y la creación de 

1 millón de empleos), haré todo lo posible para que logren el éxito.  

Además, quiero poner en común la experiencia y los recursos de toda la cartera para afrontar 

uno de los mayores retos de nuestro tiempo: la ciberseguridad en todo momento. Aportar unidad 

y un propósito entre las tres Direcciones Generales maximizará la repercusión de nuestra lucha 

contra las amenazas informáticas.  

De manera similar, quiero un enfoque transversal para las pymes. Por este motivo crearé un 

nuevo grupo operativo para las pymes que aglutine a las unidades de pymes de las tres 

Direcciones Generales y que apoye el trabajo del representante para las pymes. Un ámbito de 

interés común será ayudar a las empresas emergentes a expandirse en Europa.  

Para concluir, la aportación de estos conocimientos brinda una oportunidad única no solamente 

para alcanzar objetivos existentes, como la promoción de las empresas europeas, sino también 

para que la Comisión pueda hacer frente de forma más eficaz al reto de la construcción de un 

sector industrial sostenible y neutro en emisiones de carbono, donde solamente un enfoque 

conjunto puede evitar los compromisos de mínimo común denominador que se derivarían del 

planteamiento compartimentado actual.  

 

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

vigente en el ámbito de su cartera, en especial hacia el mercado único digital? ¿Qué medios 

y medidas concretos aplicará para garantizar la aplicación y el cumplimiento del acervo 

de la Unión por parte de los Estados miembros? 

Un mercado único operativo solo es posible cuando las normas se aplican de forma coherente 

en todos los Estados miembros, con independencia de su tamaño. Por tanto, presentaré una 

estrategia de ejecución y cumplimiento con el fin de garantizar una aplicación eficaz de las 

normas.  
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Me basaré en una cuidadosa evaluación de los obstáculos presentes, que detecte aquellos que 

tienen un impacto particular en el crecimiento económico y la creación de empleo. Tendré como 

objetivo un planteamiento específico sectorial en el que las medidas coercitivas se apliquen allí 

donde generen un mayor impacto, tanto desde el punto de vista económico como regulatorio. 

En un sector determinado, pondré en marcha análisis específicos para comprobar de forma 

proactiva si los Estados miembros aplican correctamente el Derecho de la Unión, en lugar de 

basar la acción por infracción en las reclamaciones individuales recibidas.  

Mi intención es trabajar en colaboración con los Estados miembro en aras de garantizar la 

aplicación efectiva del Derecho de la Unión. Daré prioridad al apoyo de la Comisión a la 

correcta ejecución de las directivas mediante la formulación de orientaciones y la asistencia a 

las autoridades de los Estados miembros. Querría asimismo confiar cada vez más en los 

procedimientos de notificación de las nuevas leyes de los Estados miembros, al objeto de velar 

por una aplicación adecuada y continua de las normas de la UE vigentes (por ejemplo, en virtud 

de las Directivas sobre el comercio electrónico o sobre la transparencia). Pondré en marcha un 

diálogo en profundidad con los Estados miembros antes de que adopten legislación que pueda 

fragmentar el mercado único. El mercado único digital será un ámbito de ejecución prioritario. 

Los veintiocho instrumentos legislativos recientes adoptados como parte de la estrategia para 

el mercado único digital podrían representar un auténtico punto de inflexión para los ciudadanos 

y las empresas, pero las nuevas normas deben aplicarse con rapidez. Colaborando 

estrechamente con las autoridades y los reguladores nacionales, llevaré a cabo una evaluación 

del estado de la aplicación, alentaré el intercambio de buenas prácticas y detectaré los 

obstáculos clave en los que se precise una medida coercitiva. Donde persistan las infracciones, 

no dudaré en abrir acciones por infracción con carácter prioritario. 

Los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas deberían participar en este proceso, 

según proceda. Un punto destacado es la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado 

único digital, recientemente adoptada. Los Estados miembros están empezando a transponer los 

derechos de autor y hemos de velar por que la Directiva se aplique de forma eficaz y uniforme 

en toda la UE. Los diálogos entre las partes interesadas, que se están organizando, les permiten 

expresar sus puntos de vista sobre los métodos de aplicación. El Parlamento Europeo participa 

en este proceso. Tras los diálogos, la Comisión publicará orientaciones en 2020, como se 

establece en la Directiva.  

 

¿De qué manera garantizarán, usted y sus servicios, una coordinación eficaz con otros 

comisarios cuyos ámbitos políticos tienen repercusiones en su cartera, o se ven afectados 

por esta, en especial la vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era 

Digital y el vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas? ¿De 

qué manera garantizará personalmente la buena calidad de las propuestas legislativas, la 

plena transparencia de las actividades de los grupos de presión (de cara a usted y a sus 

servicios) y una consulta coherente y equilibrada de todas las partes interesadas, teniendo 

también en cuenta la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de impacto exhaustivas, en 

particular en lo que se refiere a las repercusiones de todos los actos legislativos propuestos 

sobre las pymes? 

Contribuiré activamente al diseño de la nueva estrategia industrial y de la nueva estrategia para 

las pymes, bajo la orientación conjunta de la vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada 

a la Era Digital y el vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas. De 

este modo, garantizaremos que estas dos estrategias eviten enfoques compartimentados y que 
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estén diseñadas para tener un impacto real utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance 

a escala europea.  

Para los expedientes del mercado único, especialmente todas las iniciativas digitales anunciadas 

en las orientaciones políticas de la presidenta electa y en mi carta de mandato, trabajaré bajo la 

dirección de vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital. Este será el 

caso, en particular, de la norma sobre servicios digitales y un enfoque europeo de la inteligencia 

artificial.  

También tengo intención de contribuir activamente al objetivo de un Pacto Verde, ya que toda 

transformación ecológica importante de nuestra economía requiere un cambio profundo de la 

manera en que producimos y consumimos. Mi intención es garantizar que el Pacto Verde cuente 

con un pilar industrial sólido y creíble. Trabajaré en este objetivo en especial con el 

vicepresidente ejecutivo para un Pacto Verde y con el comisario de Medio Ambiente y Océanos. 

En aras de asegurar un planteamiento coherente en el ámbito de la defensa con el objetivo de 

crear una auténtica Unión de Defensa, colaboraré estrechamente con el alto representante / 

vicepresidente. 

Trabajaré asimismo en estrecha coordinación con diferentes colegas en expedientes específicos 

y de gran importancia, como:  

- sobre el Semestre Europeo con el comisario de Economía bajo la orientación del 

vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas; 

- sobre la protección de los trabajadores de las plataformas y sobre la economía social con 

el comisario de Empleo; 

- sobre cuestiones relacionadas con los medios de comunicación audiovisual y el Plan de 

Acción de Educación Digital con el comisario de Innovación y Juventud; 

- sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la lucha contra la desinformación 

con la vicepresidenta de Valores y Transparencia y con el comisario de Justicia; 

- sobre la lucha contra las amenazas híbridas con la comisaria de Asuntos de Interior y el 

vicepresidente del Modo de Vida Europeo.  

Por último, como miembro del Colegio, contribuiré de forma activa al carácter colegiado de las 

decisiones adoptadas por la Comisión para promover el interés general europeo, y participaré 

en ellas.  

Pretendo establecer una estrecha relación con mis colegas sobre la base de la confianza mutua, 

la sinceridad y el respeto.  

Calidad de la legislación, consulta de las partes interesadas, impacto en las pymes y 

transparencia 

Estoy profundamente convencido de que todo acto legislativo debe fundarse en un análisis 

exhaustivo de su impacto potencial y de su proporcionalidad respecto del objetivo que se 

persigue. Por consiguiente, garantizaré que todo acto legislativo que presente se base en una 

evaluación de impacto sólida, que permita evaluar las deficiencias del marco normativo vigente 

y plantee diversas opciones y un análisis cuidadoso y detallado de sus repercusiones, 
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especialmente en las pymes. Se precisan esfuerzos en pro de evitar cargas desproporcionadas a 

las pymes. Por tanto, velaré por que mis servicios apliquen los principios de la prueba de las 

pymes al realizar las evaluaciones de impacto. Utilizaré asimismo todos los canales para recibir 

comentarios directamente de las pymes. 

Aseguraré que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de ser escuchadas mediante 

consultas. Ninguna parte interesada tendrá una posición privilegiada o un acceso preferente. 

Velaré por que las diferentes opiniones y perspectivas sean escuchadas y tenidas en cuenta en 

la preparación de las propuestas de la Comisión: la industria y las pymes de los distintos sectores 

y regiones, los interlocutores sociales y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil. 

Dada la diversidad de Europa, esto es un elemento crucial de cara a una buena formulación de 

políticas.  

Querría ser capaz también de llevar a cabo consultas periódicas con los diputados al Parlamento 

Europeo y con los representantes de los Estados miembros.  

En cuanto al asunto clave de la transparencia, mis servicios y yo respetaremos plenamente las 

normas en materia de transparencia y utilizaremos el Registro de Transparencia de conformidad 

con las normas de la Comisión aplicables cuando seamos consultados por alguna parte 

interesada. 

 

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

ITRE? ¿Qué medidas concretas adoptará para garantizar que la Comisión ITRE recibe 

de manera oportuna y proactiva la misma información que se transmite al Consejo y a los 

Estados miembros sobre las iniciativas legislativas previstas u otras iniciativas 

importantes? ¿Cómo facilitará el control por parte de la Comisión ITRE de los 

procedimientos legislativos y no legislativos, proporcionando en una fase temprana toda 

la información necesaria relativa a la preparación de los actos legislativos, actos delegados 

y actos de ejecución, y cómo facilitará el seguimiento de su aplicación? ¿De qué forma se 

propone garantizar que la Comisión ITRE esté debidamente informada e involucrada por 

lo que respecta a los acuerdos internacionales que corresponden a su ámbito de actividad? 

Soy consciente de la importancia de la confianza, la cooperación y la transparencia entre la 

Comisión Europea y los colegisladores en el Parlamento Europeo y el Consejo. Creo 

firmemente que servimos mejor a los intereses de los ciudadanos europeos cuando trabajamos 

juntos dentro de este espíritu.  

Esta cooperación funciona notoriamente mejor si se inicia en una fase temprana del proceso 

legislativo. Deseo trabajar con el Parlamento Europeo y sus comisiones desde el primer 

momento. Este enfoque es también válido para cada expediente, legislativo o no legislativo, 

sobre la elaboración de políticas y el diálogo político. Me complacerá asistir regularmente a las 

reuniones de las comisiones y velaré por que todas las comisiones parlamentarias pertinentes 

participen en cualquier acontecimiento importante que se produzca bajo mi responsabilidad. 

Estaré en contacto y me reuniré periódicamente con los miembros de las comisiones, en especial 

con los coordinadores y ponentes de cada expediente. Espero poder trabajar estrechamente con 

ustedes en un ambiente de sinceridad y flexibilidad para diseñar, desarrollar y acordar las 

políticas y estrategias que necesitamos para el futuro. Querría asegurar también que esta 
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sinceridad y flexibilidad se extiende a todos mis servicios en las direcciones generales 

pertinentes.  

 

Preguntas de la Comisión de  

Mercado Interior y Protección del Consumidor 

La fragmentación del mercado interior plantea retos tanto para los consumidores como 

para las empresas. ¿Qué medidas o herramientas a largo plazo propondrá para reforzar 

el mercado interior y garantizar que las normas vigentes se aplican y se cumplen correcta 

y oportunamente, apoyando la competitividad de las empresas europeas y aportando 

beneficios concretos a los consumidores? Dada la necesidad de garantizar un equilibrio 

entre la protección de los consumidores y las simplificaciones para las empresas, ¿cómo 

abordaría usted la cuestión de la complejidad normativa y de las barreras nacionales 

injustificadas, normativas y no normativas, en el mercado interior? 

El mercado único, en todas sus dimensiones, desempeña un papel clave para garantizar que la 

economía funciona para todos: empresas, consumidores y trabajadores. Se trata de uno de los 

logros más notables de la integración europea. Cuanto mejor funcione el mercado único, mejor 

le irá a Europa. Sin embargo, no está plenamente integrado. 

Garantizaré, por tanto, que las normas comunes europeas se ejecuten y apliquen de manera 

coherente. No solamente porque son las normas comúnmente acordadas, sino porque creo 

firmemente en el principio del mercado único. No dudaré en hacer cumplir la legislación de la 

UE utilizando el mismo grado de determinación con todos los Estados miembros, grandes o 

pequeños, del Este, el Oeste, el Norte o el Sur, y alejándome de la creciente fragmentación, que 

pudo constatarse en determinados ámbitos importantes del mercado único durante los últimos 

años. Quiero aportar una visión y energía para ponernos juntos en movimiento de nuevo en 

lugar de alejarnos. 

Mis objetivos para mejorar el enfoque del cumplimiento son los siguientes: 

 definir prioridades de cumplimiento sectoriales con el mayor impacto para nuestras 

empresas y ciudadanos;  

 fortalecer las herramientas de resolución de problemas basadas en la cooperación entre 

los Estados miembros y la Comisión, como la red SOLVIT; 

 acelerar el tratamiento de las infracciones por parte de la Comisión;  

 proponer, junto con los colegas pertinentes, un plan de acción sobre el cumplimento del 

mercado único, detectando los obstáculos que más perjudican a nuestras economías; y  

 colaborar con los Estados miembros para garantizar que notifiquen sus normas técnicas 

en igual medida. 

Trabajaré asimismo en la mejora de nuestros sistemas de vigilancia del mercado y 

reconocimiento mutuo, como detallo en la respuesta siguiente.  
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Para mejorar la realización efectiva del mercado único sobre el terreno, ampliaré el acceso a la 

información y el asesoramiento de los ciudadanos y las empresas. El portal «Tu Europa» se 

convertirá en la columna vertebral de un portal digital único. Reforzaré asimismo la 

cooperación entre las administraciones nacionales a través del Sistema de Información del 

Mercado Interior (IMI). La actualización en curso del cuadro de indicadores del mercado único 

mejorará también el seguimiento y la evaluación comparativa de los resultados de los Estados 

miembros, lo que creará una presión entre iguales y respaldará la toma de decisiones basada en 

datos contrastados. Seguiré trabajando con todos mis colegas que participan en el Semestre 

Europeo como una manera de aplicar los principios del mercado único.  

En todo esto, será esencial lograr el equilibrio adecuado entre la protección de los consumidores 

y las simplificaciones para las empresas. Unas normas eficaces y eficientes mejoran la 

confianza de los consumidores y ayudan a las empresas que venden sus productos y servicios. 

Espero poder colaborar estrechamente con otros miembros del Colegio, en particular con el 

comisario de Justicia, a fin de garantizar la coordinación necesaria. 

 

¿Qué medidas prevé en el ámbito de la libre circulación de mercancías, teniendo también 

en cuenta la legislación recientemente adoptada sobre el reconocimiento mutuo y la 

vigilancia del mercado de los productos? A este respecto, ¿cuáles son sus planes para 

garantizar que la legislación de la Unión sobre mercancías está preparada para la era 

digital, cosechando los beneficios y afrontando los retos del progreso técnico en materia 

de digitalización, como los relacionados con la inteligencia artificial, a la vez que se evita 

la circulación de productos no conformes o no seguros en el mercado de la Unión, 

proporcionando a los consumidores una amplia información al respecto y garantizando 

la igualdad de condiciones para las empresas? 

El Reglamento sobre el reconocimiento mutuo garantizará que las empresas y los consumidores 

puedan acceder fácilmente a la información pertinente sobre las normas nacionales aplicables 

a sus productos y sobre qué pueden hacer si las legislaciones nacionales difieren. Sugeriré a los 

Estados miembros que establezcan asociaciones a nivel gubernamental que permitan el 

reconocimiento mutuo de facto en sectores específicos: si un producto se considera conforme 

en un Estado miembro, será considerado conforme en otro de manera automática. Esto 

impulsará el comercio y el crecimiento económico en ámbitos en los que no existe armonización 

a nivel de la Unión.  

El Reglamento sobre vigilancia del mercado y conformidad de los productos mejora la garantía 

de cumplimiento, regula los productos vendidos en línea y optimiza la cooperación entre las 

autoridades responsables de la aplicación. Abordaré la cuestión de los productos no conformes. 

Los productos no conformes son peligrosos para los consumidores, pero también socavan la 

igualdad de condiciones para las empresas al ofrecer ventajas competitivas a empresas que no 

siguen las normas. En 2017, hasta el 32 % de los juguetes y el 58 % de la electrónica que fueron 

inspeccionados no cumplían los requisitos de la UE en materia de seguridad o de información 

al consumidor. Para encarar estas cuestiones, la propuesta de la Comisión acerca de un 

Programa sobre el Mercado Único prevé, en especial, una mayor atención a las actividades de 

vigilancia del mercado. Estoy convencido de las ventajas de establecer una Red de la Unión 

sobre Conformidad de los Productos.  

Esta red: 
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 establecerá metodologías basadas en el riesgo comunes para detectar los productos no 

conformes; 

 pondrá en marcha acciones colectivas entre las autoridades de vigilancia del mercado 

de la UE; 

 garantizará una mejor cooperación con las autoridades aduaneras y portuarias para 

protegernos mejor de los productos no conformes provenientes de terceros países; y 

 realizaré una cartografía de todos los laboratorios europeos existentes de prueba de 

productos con el fin de aumentar las sinergias.  

Además, han de revisarse más aspectos del marco legislativo sobre la libre circulación de 

mercancías respecto a la digitalización. Las líneas entre productos, servicios y soluciones 

digitales son cada vez más difusas. Esto también tiene consecuencias para el comercio en el 

mercado único. El despliegue de la inteligencia artificial en todos los sectores tendrá profundas 

repercusiones en nuestra economía y nuestra sociedad. En los primeros cien días de la nueva 

Comisión, lideraré, junto con la vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era 

Digital, el trabajo sobre las propuestas de un enfoque europeo común en materia de inteligencia 

artificial.  

Me basaré en el Reglamento de Ciberseguridad y podré en marcha regímenes de certificación 

de la ciberseguridad en ámbitos prioritarios como la tecnología 5G, la computación en nube o 

los dispositivos conectados. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 

Ciberseguridad y en cooperación con la ENISA y los Estados miembros, analizaré la necesidad 

de una certificación obligatoria para determinadas categorías de productos TIC a su debido 

tiempo. 

Hemos de revisar el acervo actual y ajustarlo en caso necesario. La Directiva sobre máquinas 

es el acto legislativo europeo esencial en lo que se refiere a la seguridad de, por ejemplo, robots 

o impresoras 3D. Quiero supervisar la revisión de esta Directiva para adaptarla a la inteligencia 

artificial, la internet de las cosas y la nueva generación de robots. Además, querría utilizar la 

Directiva sobre equipos radioeléctricos para reforzar las normas obligatorias (privacidad, 

protección contra el fraude y carga de software) de comercialización de una amplia gama de 

productos inalámbricos conectados, incluidos los dispositivos inalámbricos de la internet de las 

cosas.  

Cualquier iniciativa legislativa en este ámbito será objeto de un sólido análisis basado en datos 

y un diálogo inclusivo con las partes interesadas. Estudiaré atentamente su impacto en todos los 

ámbitos y me aseguraré de que nuestras nuevas normas son específicas, proporcionadas y 

fáciles de cumplir, y que no dan lugar a burocracia innecesaria. 

¿Qué iniciativas políticas y medidas de ejecución concretas propondrá para mejorar el 

mercado único de servicios, incluidos los servicios y las cualificaciones profesionales, los 

servicios de la economía colaborativa, los servicios públicos y la contratación pública, 

especialmente teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales, 

a fin de reducir la carga administrativa injustificada, fomentar el espíritu empresarial y 

hacer que el sector europeo de los servicios sea competitivo en el ámbito mundial en las 

próximas décadas? Dado que la productividad y el crecimiento europeos están 

estrechamente vinculados al sector servicios, ¿qué medidas ambiciosas adoptará usted 
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para promover la libre circulación de servicios digitales y el desarrollo de servicios fiables 

basados en la inteligencia artificial? 

Los servicios son, con gran diferencia, el mayor sector de la economía en todos los Estados 

miembros. En la UE en su conjunto, el sector de los servicios representa alrededor del 70 % del 

PIB y del empleo. Pero el mercado único de servicios no funciona tan bien como podría. Quiero 

que esta situación cambie. 

Pienso desarrollar y profundizar los vínculos con los Estados miembros para garantizar la 

correcta aplicación de las normas existentes. Ya contamos con instrumentos legislativos, en 

especial, la Directiva de servicios. Me centraré en asegurar su cumplimiento y aplicación. 

Exploraré nuevas vías para lograr este objetivo, por ejemplo, mediante el establecimiento de 

una red de autoridades nacionales del mercado único europeo. Esto reforzará el diálogo y la 

asociación entre los niveles europeo y nacional, al tiempo que garantizará una mejor 

comprensión y aplicación de las normas. 

Velaré por que se apliquen de manera ambiciosa los instrumentos existentes, como el 

Reglamento sobre el portal digital único, la Directiva relativa al reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales y la Directiva sobre el test de proporcionalidad. De nuevo, aunque 

la transposición sea la obligación principal del Estado miembro, esto ha de basarse en el vínculo 

que la Comisión mantiene con él. Prestaré especial atención a la manera en que esto sucede, a 

fin de garantizar una mayor competitividad de los proveedores de servicios de la UE. También 

velaré por que la tarjeta profesional europea —un procedimiento completamente electrónico 

para el reconocimiento transfronterizo de las cualificaciones profesionales— se adapte a los 

avances económicos y tecnológicos más recientes. Deseo ampliar este reconocimiento más allá 

del número limitado de profesiones para las que está disponible actualmente.  

La compraventa de bienes y servicios a través de plataformas en línea se ha convertido en un 

elemento clave de la economía de la Unión. Más de un millón de empresas comercian a través 

de plataformas en línea. Soy plenamente consciente de que debemos asegurarnos de que las 

grandes firmas operan con equidad y no caen en la tentación de explotar la creciente 

dependencia de las empresas, especialmente de las pymes, de sus servicios. El Reglamento 

sobre las relaciones entre plataformas y empresas recientemente adoptado, la primera norma 

global de este tipo sobre plataformas en línea, es un paso vital a este respecto. Hemos de reforzar 

estas normas con carácter prioritario y de manera eficaz, vigilar continuamente el sector y 

evaluar si han de llevarse a cabo más acciones, en particular con respecto a las principales 

plataformas que operan en la UE.  

En algunos casos, se precisa nueva legislación para reforzar el mercado único. Propondré 

nuevas normas para la era digital en el ámbito de los servicios digitales y la inteligencia 

artificial.  

Con la norma sobre servicios digitales pretendo establecer un marco regulador más sólido y 

coherente en torno a la prestación de servicios digitales, incluidas las plataformas en línea. 

Apoyará a las empresas emergentes y en expansión, abrirá el mercado único a las empresas 

innovadoras, protegerá a los ciudadanos y salvaguardará sus derechos, también su libertad de 

expresión, y creará un sistema eficaz de supervisión, cooperación y cumplimiento de las 

normas.  

Estas normas complementarán los avances ya realizados para abordar tipos específicos de 

contenidos ilícitos mediante instrumentos jurídicos específicos (por ejemplo, la Directiva sobre 
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los derechos de autor en el mercado único digital, la Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual modificada, la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la 

explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, y la propuesta de Reglamento sobre 

contenidos terroristas en línea), así como mediante acciones de apoyo, como los códigos de 

conducta y otras formas de cooperación voluntaria. La propuesta de norma sobre servicios 

digitales se basará en un análisis sólido y un diálogo inclusivo con las partes interesadas. 

También tenemos que seguir reflexionando sobre cómo acometer de la mejor manera posible 

otros retos emergentes relacionados con la economía de plataformas, como las condiciones 

laborales de sus trabajadores o las preocupaciones sobre las plataformas de la economía 

colaborativa. Los servicios prestados a través de plataformas en línea han abierto nuevas 

oportunidades a los trabajadores, como la flexibilidad en el tiempo de trabajo, pero existe una 

creciente incertidumbre sobre una serie de cuestiones, incluida su situación laboral, las 

condiciones de trabajo, el acceso a la protección social y a la representación y la negociación 

colectiva. En estrecha cooperación con el comisario propuesto para la cartera de Empleo, 

contribuiré a la búsqueda de vías de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las 

plataformas. Llevaré a cabo análisis sobre dónde podrían utilizarse los instrumentos del 

mercado único a tal fin. 

Como he explicado en mi respuesta anterior, bajo la orientación de la vicepresidenta ejecutiva 

para una Europa Adaptada a la Era Digital, lideraré el trabajo sobre las propuestas de un enfoque 

europeo común en materia de inteligencia artificial. El marco regulador de la inteligencia 

artificial ha de garantizar que el desarrollo y la implantación de sistemas de inteligencia 

artificial en productos y servicios se lleve a cabo respetando plenamente el acervo de derechos 

fundamentales de la UE, y sus disposiciones deben permitir que dichos sistemas funcionen de 

manera fiable (lícita, ética y sólida) en todo el mercado único. Este marco reforzará y 

complementará el amplio acervo legislativo existente en materia de seguridad y 

responsabilidad. Es esencial que la política de inteligencia artificial de Europa evite todo 

enfoque fragmentado, pues sería problemático desde el punto de vista del mercado único. 

En cuanto a la contratación pública, consideraré proponer la creación de un vehículo específico 

para apoyar a los Estados miembros en la transformación digital de la contratación pública en 

cuatro ámbitos: i) la digitalización plena del ciclo de la contratación pública; ii) la 

experimentación de nuevas soluciones basadas en la inteligencia artificial para allanar el 

camino, en particular, a la automatización de los procesos de contratación pública; iii) el 

fomento de la recopilación y el análisis de datos; y iv) el incremento de la alfabetización digital 

de los compradores. Propondré nuevas iniciativas, en cooperación con los Estados miembros, 

encaminadas a grandes proyectos de infraestructuras públicas resistentes al cambio climático y 

a facilitar la contratación pública cooperativa para el clima y el medio ambiente. Los 

compradores públicos deben utilizar su poder de mercado de manera estratégica para dar forma 

a la industria y garantizar el desarrollo de soluciones innovadoras.  

Las acciones en estos cuatro ámbitos facilitarán el acceso a la contratación pública mediante 

una mayor transparencia para todas las partes interesadas. Los procesos simplificados 

beneficiarán especialmente a las pymes, las empresas emergentes y en expansión y las empresas 

sociales. Las nuevas herramientas aumentarán la competencia en la contratación pública y 

brindarán oportunidades a las empresas y alternativas a los compradores públicos. Favoreceré, 

en concreto, la contratación pública transfronteriza en las regiones fronterizas. Tanto en un 

contexto multilateral como bilateral, y en estrecha cooperación con el comisario de Comercio, 

impulsaré las soluciones europeas como normas internacionales. Soluciones como eCertis 

aumentan la transparencia y la seguridad jurídica y garantizarán que las empresas europeas sean 
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capaces de competir sobre bases similares con sus competidores. 


