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1) Por lo que respecta al ejercicio de sus futuras funciones como comisario, ¿se siente 

obligado o influido por las declaraciones realizadas por el primer ministro de su país 

sobre su papel, incluida una declaración realizada en el Consejo Turco que tuvo lugar en 

Bakú el 15 de octubre de 2019? ¿Cómo evaluaría el hecho de que algún gobierno de la 

Unión conceda asilo a un antiguo primer ministro de un país candidato a la adhesión al 

que se le haya impuesto una condena?  

 

Como comisario, mi único objetivo es aplicar las prioridades políticas de la Unión Europea con 

respecto a todos los países socios de la política de vecindad y de la ampliación: elaborar y 

aplicar políticas en los Balcanes Occidentales, así como en la vecindad oriental y meridional, 

bajo la dirección del alto representante / vicepresidente y en plena colegialidad, animado por 

un verdadero espíritu europeo.   

 

Por lo tanto, no estaré vinculado ni influido por ninguna declaración o posición de ningún 

Primer Ministro de ningún país ni de ningún otro representante de ningún gobierno. 

 

Los comisarios deben promover el interés general de la Unión Europea en su conjunto, deben 

garantizar la aplicación del Derecho de la Unión Europea y son totalmente independientes de 

cualquier gobierno o institución. 

 

Los comisarios no son los representantes de ningún gobierno ni de ningún Estado miembro. 

No deben rendir cuentas al gobierno de su Estado miembro ni a su Estado miembro en su 

conjunto. 

 

Son responsables ante el Presidente de la Comisión y ante el Parlamento Europeo. 

 

Así se establece claramente en los Tratados y en el Código de Conducta de los Miembros de la 

Comisión. 

 

Soy plenamente consciente de ello y estoy firmemente decidido a responder a estas altas 

expectativas en el desempeño diario de mis funciones como comisario, si se confirma mi 

nombramiento. 

 

No seré el enviado de un país determinado, sino el representante de la Comisión Europea ante 

nuestros países vecinos. 

 

Será un honor para mí y una gran responsabilidad llevar a cabo estas tareas. 

 

Por consiguiente, mi respuesta a esta pregunta es muy clara: no estaré vinculado ni influido por 

ninguna declaración o posición de ningún Primer Ministro de ningún país ni de ningún otro 

representante de ningún gobierno.  

 



Las mencionadas prioridades políticas europeas reflejan el interés de la Unión Europea en su 

conjunto y se basan en las contribuciones del Parlamento Europeo, del Consejo y de los Estados 

miembros, así como de la Comisión. Las relaciones con Azerbaiyán y Turquía constituirán, por 

supuesto, una parte importante de mi cartera. La UE es un socio comercial clave de Azerbaiyán, 

presta apoyo a la diversificación económica y promueve reformas para mejorar el clima 

empresarial. También tenemos intereses comunes en cooperación energética. Sin embargo, no 

evitaré afrontar claramente la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán y plantear las 

cuestiones pertinentes —por ejemplo, en lo que respecta a los presos políticos y la libertad de 

reunión y de expresión— tanto pública como directamente con las autoridades azerbaiyanas al 

más alto nivel. Lo mismo puede decirse de Turquía. Turquía es un socio importante para la UE 

y tenemos un gran interés en cooperar eficazmente con ese país. No obstante, eso no me 

impedirá enviar mensajes inequívocos sobre asuntos como el grave retroceso del estado de 

Derecho y las libertades fundamentales, las actividades de perforación ilegal en el 

Mediterráneo o la incursión militar en Siria. También seguiré apoyando firmemente a la 

sociedad civil.  

 

Corresponde a los Estados miembros examinar y decidir sobre las solicitudes de asilo 

individuales, de plena conformidad con la legislación de la UE y los convenios internacionales. 

El estado de Derecho es un principio fundamental de la Unión Europea, tanto para los Estados 

miembros como para los países candidatos. Espero que todas las partes implicadas actúen 

estrictamente en consonancia con las normas pertinentes, sin ninguna politización.  

 

Estoy dispuesto a debatir cualquier asunto pertinente con la Comisión AFET como parte de un 

intercambio periódico y fluido, que tengo la intención de cultivar a lo largo de mi mandato. 

Compareceré ante la comisión parlamentaria periódicamente y tantas veces como sea 

necesario.  

 

2) ¿Qué opinión le merece la recomendación del Parlamento Europeo de que se adopte 

un régimen de sanciones específico para las violaciones de los derechos humanos, que 

actualmente se está debatiendo en el Consejo? ¿Cómo contribuirá a su rápida adopción?  

 

Celebro la Resolución del Parlamento y el debate en curso en el seno del Consejo sobre un 

régimen sancionador general de la Unión por cuestiones de derechos humanos. Es un asunto 

de gran importancia. En los últimos años la UE ha adoptado dos importantes regímenes 

horizontales de sanciones; a saber, el régimen de medidas restrictivas para contrarrestar el uso 

y la proliferación de armas químicas y el régimen de medidas restrictivas contra los 

ciberataques que amenazan a la Unión o sus Estados miembros. Un régimen horizontal de 

sanciones en materia de derechos humanos podría significar un paso más, ya que daría a la UE 

un instrumento adicional para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, más allá 

de las posibilidades ya existentes en los regímenes de sanciones geográficas. 

 

Sin embargo, el objetivo principal de este enfoque debe ser añadir valor y fuerza a las relaciones 

exteriores de la Unión y contribuir a promover los derechos humanos en todo el mundo y, al 

mismo tiempo, disuadir de cometer infracciones. Por consiguiente, para que el régimen de 

sanciones sea eficaz, es necesario que esté bien definido y sea sólido desde el punto de vista 

jurídico. Habría que tomar en consideración diversos parámetros y criterios. El proceso en 

curso en el Consejo permite una reflexión atenta y una evaluación detallada del valor añadido 

y del impacto de dichos regímenes, así como su interacción con otros instrumentos de las 

relaciones exteriores. La Comisión participa plenamente en este proceso y seguiré 

contribuyendo activamente a los debates. 



  

Entiendo que, en esta fase, persisten divergencias significativas entre los Estados miembros, 

que resultan decisivas, por el momento, para la adopción de un régimen de este tipo, pues para 

ello es necesaria la unanimidad en el Consejo.  

 

Dentro del Colegio y de acuerdo con las respectivas cartas de mandato, la responsabilidad 

específica de la política de sanciones corresponderá al alto representante / vicepresidente 

Borrell y al vicepresidente ejecutivo Dombrovskis. No obstante, estoy dispuesto, como 

miembro del Colegio, a apoyar una propuesta de Reglamento del Consejo con arreglo al 

artículo 215 del TFUE, si se expresa la voluntad de adoptar una decisión que establezca un 

régimen de sanciones de la UE en materia de derechos humanos.  

 

3) En caso de que un país candidato a la adhesión limite el espacio de los partidos de la 

oposición, controle casi totalmente los medios de comunicación nacionales, obligue a los 

jueces a jubilarse anticipadamente, restrinja la libertad académica y no combata la 

delincuencia organizada y la corrupción, ¿qué recomendaría usted, como comisario 

responsable, en el informe de situación? 

 

Como comisario, mi único objetivo es aplicar la política de la Unión Europea. De conformidad 

con la política de ampliación de la UE, velaré por seguir dando prioridad al principio de 

«primero lo fundamental». Esto significa seguir apoyando a los países de la ampliación en sus 

esfuerzos por consolidar el estado de Derecho —también en cuanto a reforma judicial y 

derechos fundamentales—, luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, trabajar 

por el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y llevar a cabo la reforma de la 

administración pública.  

 

Instaré a los gobiernos a garantizar que la oposición tenga la posibilidad de desempeñar 

plenamente su papel y participar en los procesos democráticos. Al mismo tiempo, animo a los 

partidos de la oposición a desempeñar su papel constitucional y a actuar como representantes 

de sus electores en ese marco.  

 

Con respecto a imponer a los jueces una jubilación anticipada, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea dictaminó que esa práctica es contraria al Derecho de la UE. Por lo tanto, pediré 

a los países de la ampliación que tomen todas las medidas necesarias para garantizar su 

adaptación al acervo. 

 

La defensa de la libertad de expresión y de los medios de comunicación constituye un desafío 

fundamental. Están aumentando las injerencias políticas en los medios de comunicación, las 

presiones económicas y, lo peor de todo, los actos de violencia e intimidación. Insistiré ante 

las autoridades sobre estos importantes aspectos, ya sea públicamente, en nuestro diálogo 

político, en los informes por país y apoyando reformas concretas.  

 

El Derecho internacional también exige a los Estados que respeten la libertad académica, un 

principio basado en una serie de derechos humanos fundamentales y ampliamente aceptados. 

Utilizaré los instrumentos de que dispone la Comisión para que los países de la ampliación 

respeten este importante principio.  

 

Se siguen observando en los países de la ampliación casos de corrupción generalizada y de 

delincuencia organizada. Como comisario responsable, insistiré en que esos países emprendan 

esfuerzos profundos y decididos para poner remedio estos problemas. Para avanzar en el 



camino a la adhesión, es fundamental disponer de un historial sólido de investigaciones, 

enjuiciamientos y condenas en casos de delincuencia organizada y corrupción, incluso de alto 

nivel.   

 

Los progresos en todos estos ámbitos siguen siendo cruciales para cumplir los criterios de 

adhesión de Copenhague y son cuestiones transversales esenciales que, si se tratan 

adecuadamente, permitirán a los países candidatos asumir y respetar plenamente las 

obligaciones de la adhesión. Debemos seguir proporcionando apoyo, tanto financiero como 

político, a nuestros socios de la región, en consonancia con nuestros firmes compromisos 

políticos. Velaré por que continuemos haciendo un estrecho seguimiento de todas las 

cuestiones relativas al estado de Derecho en nuestros informes por país y, en caso de que no se 

progrese lo suficiente, instaré a los países de la ampliación a que adopten las medidas necesarias 

para subsanar las deficiencias. En lo que respecta a los países que están negociando las 

disposiciones del capítulo 23 (sistema judicial y derechos fundamentales) y del capítulo 24 

(justicia, libertad y seguridad), no dudaré en utilizar las herramientas disponibles para fomentar 

las reformas incluso, si fuera necesario, la activación de la cláusula de desequilibrio de los 

marcos de negociación.  

 

4) En cuanto a su declaración en la que da prioridad al desarrollo económico, la inversión 

extranjera y la gestión de la migración en relación con los países vecinos del Sur, ¿qué 

apoyo prestaría a la sociedad civil de los países socios? ¿Se comprometerá a suspender la 

prestación de ayuda a través del apoyo presupuestario a los gobiernos que violan los 

derechos humanos, incluidos, entre otros, los derechos de los defensores de los derechos 

humanos y los derechos de los migrantes, los refugiados y las minorías religiosas?  

 

La sociedad civil seguirá siendo un socio clave en todos los países de la vecindad meridional. 

A este respecto, continuaré y reforzaré nuestro diálogo regional con los interlocutores de la 

sociedad civil a través del Foro de la Sociedad Civil de la Vecindad Meridional.  

 

También seguiré avanzando nuestra labor para crear un entorno propicio a las organizaciones 

de la sociedad civil mediante nuestro diálogo político con los gobiernos socios, especialmente 

en los países donde el espacio para la sociedad civil está más limitado.  

 

Los programas específicos de desarrollo de capacidades seguirán aportando una contribución 

esencial al refuerzo de la rendición de cuentas ante la opinión pública y de las actividades de 

sensibilización de la opinión pública, al fomento de la resiliencia y de la participación a nivel 

local, así como a la formación de jóvenes líderes.  

 

Con este enfoque de diálogo continuo y desarrollo de capacidades con respecto a la sociedad 

civil, podremos aprovechar el potencial de la sociedad civil para elaborar una visión estratégica 

de la región y promover el crecimiento integrador y el desarrollo económico, la estabilidad, la 

paz y la gobernanza democrática. 

 

Utilizaré la modalidad de apoyo presupuestario, así como su influencia en términos de diálogo 

político, para garantizar que nuestra ayuda siga siendo coherente con nuestros compromisos en 

relación con los valores fundamentales. Creo que, tanto en la vecindad meridional como en 

otras zonas, la UE debe estar dispuesta a responder de forma proporcionada y progresiva ante 

cualquier deterioro grave de la situación, incluso en casos de violación de los derechos 

humanos. En casos muy graves, puede ser necesaria una suspensión inmediata. El objetivo 



debería ser lograr los mejores resultados posibles en términos de defensa y promoción de los 

valores fundamentales.   

 

Los compromisos en materia de derechos humanos y su aplicación por parte de los países 

socios seguirán siendo un parámetro determinante para orientar nuestras decisiones sobre 

nuevas operaciones de apoyo presupuestario. Continuaré supervisando periódicamente su 

evolución, incluso a través del seguimiento político proporcionado por nuestras Delegaciones 

junto con los Estados miembros.  

 

Para las operaciones en curso, estudiaré todo el abanico de medidas de contingencia, que 

pueden utilizarse para fomentar los valores fundamentales y permitir una respuesta equilibrada. 

El núcleo de mi actividad consistirá en adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, 

también en el ámbito del apoyo presupuestario. Cuando se manifiesten motivos de 

preocupación, la primera respuesta debería consistir en intensificar el diálogo político, en 

particular mediante un acuerdo sobre una posible hoja de ruta con condiciones a corto plazo 

para restablecer la confianza. Nuestra respuesta a los países que no cumplan sus obligaciones 

seguirá siendo progresiva, pudiendo ir desde una «congelación» temporal de los pagos de 

apoyo presupuestario hasta la aplicación de las cláusulas suspensivas en materia de derechos 

humanos de los acuerdos de financiación de la UE. 

 

Espero con interés debatir estos asuntos en detalle con la comisión AFET como parte de los 

intercambios de información fluidos que mantenemos periódicamente.  

 

5) ¿Cuál cree que debe ser el nivel de ayuda del IAP para los Balcanes Occidentales? ¿Se 

compromete a apoyar la posición de que los actos delegados deben utilizarse tanto para 

la actualización de los anexos como para la adopción de los documentos de programación 

estratégica en el marco de los futuros instrumentos de financiación exterior 

(IVDCI/IAP)? ¿Considera que se deben reducir la ayuda del IAP y otras ayudas 

financieras a Turquía? ¿Cuáles son sus planes para disminuir y reducir las influencias 

exteriores en los Balcanes Occidentales?  

 

Creo que la propuesta de la Comisión de destinar una financiación sustancial (14 500 millones 

EUR) al Instrumento de Ayuda Preadhesión III (IAP III) en el contexto del nuevo marco 

financiero plurianual 2021-2027 permitirá a los Balcanes Occidentales proseguir y alcanzar los 

objetivos fijados en la Estrategia sobre los Balcanes Occidentales de 2018 y apoyar la 

evolución de las necesidades en relación con Turquía.   

 

Como he declarado durante la audiencia, me comprometo a colaborar con el Parlamento 

Europeo de manera abierta, transparente y constructiva. Para tal fin, una de mis principales 

prioridades como comisario será trabajar, junto con el alto representante / vicepresidente y la 

comisaria de Asociaciones Internacionales, para alcanzar los acuerdos más adecuados con las 

demás instituciones, de plena conformidad con los Tratados. Esos acuerdos deberían permitir 

un control parlamentario adecuado en la gobernanza del IAP III y del Instrumento de Vecindad, 

Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI). Insistiré, en particular, en la necesidad de 

mantener debates estratégicos adecuados y periódicos con el Parlamento Europeo sobre la 

situación y el apoyo de la UE a todos los socios de mi cartera y siempre estaré dispuesto a 

participar activamente en dichos debates. 

 

La UE ya ha reducido considerablemente su ayuda a Turquía en los últimos años. Desde 2017, 

se han recortado más de 1 200 millones EUR en comparación con los planes iniciales. Nuestra 



ayuda restante se centra acertadamente en apoyar a una sociedad civil independiente y activa, 

como los defensores de los derechos humanos, y en promover los intercambios interpersonales 

(como, en particular, los estudiantes e investigadores), así como en políticas esenciales como 

el cambio climático o la protección del medio ambiente. A este respecto, considero adecuada 

la dotación de la Comisión incluida en su proyecto de presupuesto para 2020, que es de 250 

millones EUR. Sin embargo, si Turquía prosiguiese su grave retroceso en el estado de Derecho 

y las libertades fundamentales, estaría a favor de examinar juntos otros recortes previstos del 

IAP. En este contexto, soy, por supuesto, plenamente consciente de las resoluciones aprobadas 

por el Parlamento Europeo. Paralelamente, el apoyo de la UE a los refugiados en Turquía, que 

se aplica en la actualidad a través de un instrumento específico, debe seguir siendo 

independiente. 

 

En un mundo cambiante en el que algunos de los principales aliados y socios de la UE ponen 

en tela de juicio el orden multilateral basado en normas, es aún más importante que la UE forje 

una visión común y una armonización de los intereses con sus socios. Para reducir las 

influencias exteriores en los Balcanes Occidentales, necesitamos como prioridad impulsar la 

aplicación de la Estrategia de la Comisión sobre los Balcanes Occidentales y, mediante una 

política ampliación creíble y basada en el mérito, acercar a los socios de los Balcanes 

Occidentales al modelo de la UE y a sus valores. La aplicación de las reformas fundamentales 

y su adaptación a las reglas, normas y políticas de la UE reforzarán la resiliencia de los países 

de la ampliación a las injerencias externas, en particular para garantizar la plena adhesión de 

cualquier actividad económica financiada con fondos extranjeros a las normas y compromisos 

necesarios con respecto a la UE. 

 

Es fundamental que la UE sea percibida como el socio político fuerte y, con diferencia, el 

principal inversor y donante económico en la región. La opinión pública en los Balcanes 

Occidentales es, en general, favorable hacia la UE y a continuar la integración europea pero se 

está incrementando la presencia de terceros países y la desinformación en el espacio público. 

Para mitigar y reducir estas tendencias, la Comisión seguirá colaborando muy estrechamente 

con los tres grupos especiales sobre comunicación estratégica del SEAE (Este, Sur y Balcanes 

Occidentales), centrándose en la mejora de la visibilidad de la UE, el apoyo a los medios de 

comunicación y la lucha contra la desinformación. Si bien el mandato del SEAE se centra de 

manera muy concreta en el componente de la desinformación, en las regiones de ampliación y 

de vecindad la Comisión centra sus comunicaciones estratégicas en mensajes positivos y 

campañas temáticas sobre la UE y sus políticas, para mostrar el impacto y los beneficios de 

nuestras acciones para los ciudadanos y las empresas en los países socios. La Comisión también 

apoya a los medios de comunicación independientes y profesionales y financia acciones en 

favor de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, como las llevadas a cabo 

por la Dotación Europea para la Democracia. En estrecha colaboración con el alto representante 

/ vicepresidente, intensificaré nuestros esfuerzos para aumentar la visibilidad de la UE, dotar 

de una imagen común a las acciones de la UE y colaborar con los medios de comunicación, ya 

que han demostrado su eficacia al hacer que los ciudadanos de los países socios reconozcan 

mejor la UE y sus actividades.  

 

Espero con interés debatir estos asuntos en detalle con la comisión AFET como parte de los 

intercambios de información fluidos que mantenemos periódicamente.  

 

 


