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RESPUESTA DE LA COMISARIA PROPUESTA

Viviane REDING

(Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía)

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Competencia general, compromiso europeo e independencia personal

1. ¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 
particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria y fomentar el 
interés europeo general, especialmente en el ámbito cuyas competencias le 
corresponda a usted ejercer? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué garantías de 
independencia puede usted dar al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted 
que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras puede comprometer la 
realización de las labores que se le encomienden dentro de la Comisión? 

Al haber crecido en Luxemburgo, un pequeño país con muchos vecinos, comprendí muy 
pronto lo que las fronteras europeas significan en la práctica para la vida cotidiana de los 
ciudadanos. Como luxemburguesa, «Schengen» representa para mí mucho más que una mera 
noción política. Suprimir fronteras, tanto en sentido físico como jurídico, supone facilitar la 
vida de los ciudadanos, reducir los costes de las transacciones entre empresas y hacer que los 
europeos estén más cercanos: esta ha sido la motivación principal de mi presencia en la 
política europea.

Esta experiencia personal fue la que me animó a trabajar en temas relacionados con la justicia 
y los asuntos interiores cuando fui vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles y 
Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (1997-1999). Ya entonces abogué por una mayor 
implicación del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia en ese importante terreno 
político. Y eso es ya una realidad con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Así pues, mi 
designación como Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía solo tres días 
antes de la entrada en vigor del nuevo Tratado me sitúa en el centro de mis convicciones 
políticas.

Mi experiencia como diputada, primero nacional y luego europea, influirá mucho en mi labor 
en la cartera para la que se me ha designado. Comencé mi carrera política en 1979 como 
diputada del Parlamento de Luxemburgo, en el que permanecí diez años. Luego estuve 
durante dos legislaturas en el Parlamento Europeo, de 1989 a 1999.

Toda mi vida política ha estado marcada por la necesidad de lograr resultados tangibles para 
los ciudadanos. A este respecto fueron muy prácticos los años en que fui concejala de la 
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ciudad de Esch-sur-Alzette, en Luxemburgo, de 1981 a 1999. También mi experiencia como 
presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (1989-1992) me permitió 
adquirir una comprensión completa de los problemas de los ciudadanos y de sus expectativas 
ante las instituciones europeas. Todo ello ha influido mucho en mi trabajo posterior en la 
Comisión Europea.

Como miembro de la Comisión Europea responsable de Educación y Cultura (1999-2004) me 
centré en las iniciativas que tenían un interés directo para los ciudadanos (como el programa 
de intercambio de estudiantes «Erasmus Mundus»). Durante mi segundo mandato como 
Comisaria de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación (desde 2004) he podido, 
con un gran apoyo del Parlamento Europeo, dar una nueva dimensión a los derechos de los 
consumidores y de los ciudadanos en la legislación sobre telecomunicaciones, con la 
reducción de las tarifas de itinerancia, el número único europeo de urgencias 112 y unas 
disposiciones más enérgicas para proteger los datos personales; asimismo, también he logrado 
fortalecer los derechos de los usuarios de internet.

Como es natural, al ser mujer dedicada a la política, la igualdad de trato entre las mujeres y 
los hombres ha sido siempre una constante para mí. Ese compromiso personal empezó cuando 
fui presidenta nacional de las mujeres socialcristianas de Luxemburgo (1988-1993), y fue aún 
más sólido cuando desempeñé el cargo de vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, 
Empleo y Entorno Laboral del Parlamento Europeo (1992-1994). Prosiguió en mi época más 
técnica como responsable de la cartera de Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación, desde la que trabajé para fomentar un mayor acceso de las jóvenes a los 
puestos de trabajo relacionados con las TI. Para mí, la igualdad lograda por las mujeres con la 
inserción del artículo 119 del Tratado CEE (actual artículo 157 del TFUE) en el Tratado de 
Roma es una de las conquistas sociales más revolucionarias de la integración europea.

Por lo que se refiere a la responsabilidad que me ha confiado el Presidente Barroso a fin de 
que nos ocupemos de la labor de comunicación de la Comisión, me remito a mi anterior 
experiencia como periodista. Asimismo, siempre he considerado prioritario en mi trabajo 
comunicar de forma eficaz las políticas de la UE que afectan directamente al ciudadano. Estoy 
deseando basarme en esa experiencia para que la comunicación sobre las cuestiones de la UE 
sea más efectiva y llegue mejor a los medios de difusión locales y regionales, a fin de que los 
ciudadanos entiendan mejor a Europa.

Como miembro de la Comisión desde 1999, he respetado plenamente la forma y el fondo del 
Tratado, sobre todo la obligación de actuar en el interés europeo y sin aceptar ninguna 
instrucción de mi país de origen ni de cualquier otro organismo. Y seguiré haciéndolo, en 
cumplimiento del artículo 17, apartado 3, del TUE y del artículo 245 del TFUE, que 
establecen la obligación de que la Comisión actúe con plena independencia. También me 
comprometo a cumplir con todos los principios establecidos en el Código de Conducta de los 
Comisarios y a abstenerme de cualquier acción incompatible con mi cargo. De conformidad 
con el Código de Conducta de los Comisarios, actualizaré mi declaración de intereses 
disponible en la red en caso de existir alguna modificación.

Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones
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2. ¿Cómo evaluaría usted su papel como miembro del Colegio de Comisarios? ¿En 
qué sentido se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento de sus 
propias acciones y de las de su servicio?

Como Vicepresidenta propuesta y miembro del Colegio desde 1999, tengo la firme intención 
de seguir poniendo toda mi experiencia a su servicio. Consideraré prioritaria la colegialidad y 
al mismo tiempo asumiré toda la responsabilidad política de las actividades llevadas a cabo 
por los servicios que me correspondan. Desde luego, seguiré estando a disposición del 
Parlamento Europeo y de sus comisiones, y procederé a un intercambio periódico de 
información con el Parlamento. Huelga decir que me propongo desempeñar mi papel 
institucional apoyando al Parlamento Europeo en la ejecución de las nuevas competencias 
establecidas por el Tratado de Lisboa en el campo de la justicia, los derechos fundamentales y 
la ciudadanía. Una estrecha cooperación con el Parlamento Europeo será la mejor forma de 
garantizar unas políticas orientadas a las necesidades de los ciudadanos y a proteger sus 
derechos. Como hasta ahora, el Parlamento Europeo puede contar conmigo para participar 
personalmente en las negociaciones y los debates importantes.

3. ¿Qué compromisos específicos está dispuesta a asumir en materia de incremento de 
la transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las 
posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento, 
también teniendo en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa? En relación 
con las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesta a 
facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de 
igualdad con el Consejo?

Tengo el firme propósito de aplicar íntegramente lo dispuesto en el acuerdo marco con el 
Parlamento Europeo sobre el intercambio de información entre la Comisión y el Parlamento 
Europeo, y dar pleno efecto a las disposiciones del Tratado. Me propongo colaborar muy 
estrechamente con el Parlamento Europeo si solicita a la Comisión que presente propuestas 
legislativas. En mi área de responsabilidad, me propongo tener al Parlamento Europeo, tanto 
en las comisiones como en el pleno, total y rápidamente informado de los procedimientos en 
curso, y también cuando se contemplen nuevas iniciativas. En mi opinión, la igualdad de trato 
entre el Parlamento y el Consejo no solo es un imperativo legal en el contexto del 
procedimiento legislativo ordinario, sino que es una obligación política para un comisario, 
que debe explicar su trabajo en primer lugar a los diputados del Parlamento Europeo, elegidos 
por sufragio universal directo.

Cuestiones relacionadas con su política

4. ¿Cuáles son las tres prioridades principales que tiene intención de desarrollar 
como parte del ámbito que cubre la cartera para la que ha sido propuesta, teniendo 
en cuenta, si procede, la crisis financiera, económica y social y las preocupaciones 
relativas al desarrollo sostenible? 

El Tratado de Lisboa establece una Unión Europea con nuevas competencias en el campo de 
la justicia, los derechos fundamentales y la ciudadanía, y las sitúa dentro del «método 
comunitario». Mi prioridad general será dar pleno efecto a las nuevas posibilidades ofrecidas 
por el Tratado de Lisboa en el interés de todos los ciudadanos. Mis tres prioridades concretas 
(todas ellas igual de importancia para mi) serán: primero, desarrollar una zona 
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verdaderamente europea de justicia sin fronteras; en segundo lugar, crear un espacio europeo 
sólido y coherente de derechos fundamentales, y, en tercer lugar, consolidar la Europa de los 
ciudadanos.

Por lo que se refiere a la primera prioridad (justicia), mi objetivo principal es garantizar que 
las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales ya no constituyan barreras que 
entorpezcan el acceso de los ciudadanos a la justicia, y que ese reconocimiento y confianza 
mutuos crezcan en los veintisiete Estados miembros y se combinen con las medidas 
apropiadas de armonización. Por lo que respecta a la justicia civil y comercial, quiero 
contribuir a que se establezcan relaciones contractuales en nuestro mercado interior, sobre 
todo en la relación entre las empresas y los consumidores, como una base más segura y 
coherente para facilitar las operaciones transfronterizas. Así pues, voy a trabajar en los tres 
primeros componentes de una legislación contractual europea coherente, esto es: cláusulas y 
condiciones generales, derechos de los consumidores y principios contractuales comunes, a 
fin de preparar el terreno para llegar un día a un Código Civil Europeo (que pudiera ser un 
instrumento voluntario para reforzar la coherencia, un «vigésimo octavo régimen» optativo o 
un proyecto aún más ambicioso). También pondré en marcha un debate sobre la manera de 
regular mejor la legislación empresarial en el mercado interior, definiendo normas comunes 
en la legislación aplicable al Derecho de sociedades, los contratos de seguros y la 
transferencia de reclamaciones. Asimismo, voy a proponer acciones para apoyar la actividad 
económica, garantizando que se hagan cumplir las decisiones legales con mayor eficacia (por 
ejemplo, suprimiendo el exequátur), incluso recurriendo a las modernas tecnologías. Los 
aspectos transfronterizos del Derecho de familia también serán importantes en mi agenda 
sobre justicia. En la justicia penal, todos deberíamos centrarnos en medidas que consoliden 
los derechos de los ciudadanos en los procedimientos penales transfronterizos, y ayudar a las 
autoridades correspondientes a luchar contra la delincuencia transfronteriza con sanciones 
disuasorias comparables, lo que incluye desarrollar un sistema completo de obtención de 
pruebas en causas penales transfronterizas. La consolidación de Eurojust y su desarrollo como 
Fiscalía Europea es un objetivo clave del Tratado en el que espero lograr avances sustanciales 
durante mi mandato.

Mi siguiente objetivo de crear un espacio europeo sólido y coherente de derechos 
fundamentales significa que los tres sistemas de derechos fundamentales de la Unión (la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los derechos fundamentales 
garantizados por las constituciones de los Estados miembros) cooperan con eficacia, se 
complementan y refuerzan mutuamente en el interés de cada ciudadano de la UE. Por lo que 
se refiere a la Carta de la UE (que se dirige sobre todo a las instituciones y organismos de la 
Unión), me basaré en ella para garantizar que toda propuesta legislativa de la UE respete 
íntegramente los derechos fundamentales de la Carta, incluyendo la dignidad humana, la 
libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad, la libertad de 
empresa, la igualdad ante la ley, la no discriminación, el acceso a la justicia y la imparcialidad 
en procedimientos judiciales. Prestaré especial atención a las evaluaciones de impacto y 
propuestas de otros servicios de la Comisión para garantizar su total compatibilidad con la 
Carta de Derechos Fundamentales de la UE. También me propongo consolidar la legislación 
de la UE que protege los derechos de la infancia y asegurarme de que contemos con una 
estrategia política moderna y coherente ante la discriminación por razón de sexo, origen racial 
o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (véanse los 
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artículos 10 y 19 del TFUE). La protección de los datos es un problema de particular 
importancia. El derecho a la intimidad (artículo 7 de la Carta de la UE) es esencial para la 
libertad individual: requiere especial atención en un momento en el que las modernas 
tecnologías de difusión y almacenamiento de datos se están convirtiendo en una herramienta 
típica tanto de las empresas (en especial con las nuevas técnicas de comercialización por 
internet) como de la administración (sobre todo por lo que se refiere a las actividades de 
prevención de la delincuencia y aplicación de la ley). Creo firmemente que los ciudadanos no 
confiarán en Europa si no seguimos velando por garantizar que los datos personales estén 
protegidos contra su utilización ilícita, y que los ciudadanos tengan derecho a decidir por sí 
mismos si se tratan sus datos. Así pues, agruparé las normas de protección de datos de la UE 
en un instrumento jurídico moderno y completo. Por lo que se refiere al Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, colaboraré 
estrechamente con el Consejo de Europa para garantizar la coherencia efectiva de nuestra 
actuación en el campo de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta nuestras diversas 
competencias. Trabajaré con el Presidente sobre la propuesta que debe presentarse cuanto 
antes bajo su autoridad para un mandato de negociación de la adhesión de la UE al Convenio 
de Estrasburgo, según lo previsto por el Tratado de Lisboa. Por lo que se refiere al nivel 
nacional de protección de los derechos fundamentales, me propongo seguir de cerca los 
cambios constitucionales y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o supremos 
nacionales, y promover un intercambio de experiencia jurídica entre el nivel nacional y el 
europeo para ayudar a crear una cultura europea de los derechos fundamentales. Solicitaré a la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de Viena que colabore con la Comisión a este 
respecto.

Con respecto a mi otra prioridad (la Europa de los ciudadanos), deseo centrarme en medidas 
concretas para fomentar y proteger los derechos de los ciudadanos en su vida cotidiana. Puede 
y debe hacerse más a este respecto, como señalaba el informe de Alain Lamassoure, Le 
citoyen et l'application du droit communautaire, de 8 de junio de 2008. Cooperaré 
estrechamente con el Parlamento Europeo para intensificar nuestros esfuerzos, dirigidos a 
garantizar que los ciudadanos estén mejor informados sobre sus derechos y a acabar con las 
actuales deficiencias del marco legislativo. Considero indispensable velar especialmente por 
que las leyes europeas que confieren derechos a los ciudadanos entren en vigor y se apliquen 
de manera rápida y efectiva. Seguiré con el doble enfoque de asociación con los Estados 
miembros para garantizar el cumplimiento rápido del Derecho de la UE, pero si eso no 
funciona no vacilaré en adoptar un planteamiento enérgico ante las infracciones de la 
legislación de la UE contra los derechos de los ciudadanos de los Estados miembros, haciendo 
especial hincapié en la aplicación efectiva de la Directiva 2004/38/CE sobre la libre 
circulación en los veintisiete Estados miembros de la UE. Se prestará una atención similar a la 
aplicación de la totalidad de nuestra legislación contra la discriminación. También me gustaría 
iniciar una reflexión sobre la mejor manera de eliminar la discriminación por razón de 
nacionalidad, o incluso de residencia, que hasta ahora no está cubierta por la legislación 
vigente de la UE. Dentro del espíritu de la Europa de los ciudadanos, también utilizaré, con la 
ayuda de otros comisarios, las nuevas posibilidades ofrecidas por el Tratado de Lisboa para 
hacer más eficaz el derecho de los ciudadanos a la protección diplomática y consular.

Por lo que se refiere a estas tres prioridades políticas, utilizaré los instrumentos de los que 
dispone la Comisión, incluso internet, para garantizar una comunicación más efectiva de las 
políticas de la UE y de su impacto concreto para el ciudadano. También me aseguraré, junto 
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con el Presidente, de que todos los asuntos de la Unión que interesan a los ciudadanos se les 
comunican de modo enérgico y profesional. Me propongo desempeñar mi papel para 
garantizar, junto con el Parlamento, que todos los ciudadanos estén bien informados de sus 
derechos y obligaciones dentro de la Unión y sean conscientes de lo que la UE hace y 
representa.

5. ¿Qué iniciativas legislativas y no legislativas específicas tiene intención de proponer 
y con arreglo a qué calendario? ¿Qué compromisos específicos puede asumir en 
relación, en particular, con las prioridades y solicitudes de las comisiones que se 
adjuntan y que cubriría su cartera? ¿Cómo aseguraría usted personalmente la 
buena calidad de las propuestas legislativas?

Tan pronto como empiece a funcionar la nueva Comisión presentaré (junto con el Comisario 
de Interior) un plan de acción que aplique el programa de Estocolmo. Incluirá una descripción 
completa de las nuevas acciones concretas de la UE para desarrollar y consolidar el espacio 
europeo de justicia, libertad y seguridad al servicio del ciudadano. El programa de Estocolmo 
consta de unas ciento setenta iniciativas; por tanto, es un programa legislativo comparable en 
gran medida al programa del mercado único para 1992. Se requerirán prioridades claras para 
aplicar con eficacia el programa de Estocolmo.

Durante la primera parte de mi mandato (2010-2012) dedicaré mi tiempo y mi energía sobre 
todo a las iniciativas siguientes:

- Deseo lograr avances sustanciales hacia una legislación contractual europea para facilitar 
las operaciones transfronterizas, en especial entre las empresas y los consumidores. Así 
pues, con la ayuda de especialistas de toda Europa, me propongo terminar la labor sobre el 
marco común de referencia en el curso de 2010, e incluirlo luego en un instrumento 
jurídico que se dé a conocer ampliamente. También quisiera acelerar el trabajo sobre las 
cláusulas y condiciones generales, que son una herramienta esencial para que haya unas 
relaciones más fiables y menos costosas entre las empresas y los consumidores en nuestro 
mercado interior. Asimismo, me gustaría cooperar estrechamente con el Parlamento y el 
Consejo para lograr acabar con éxito el actual procedimiento legislativo sobre la Directiva 
de los derechos de los consumidores. Esta Directiva es de vital importancia tanto para 
consolidar los derechos de los consumidores como para establecer una competencia leal 
entre las empresas. Una prioridad para mí será asegurar que la evolución de esta Directiva 
sea coherente con el trabajo más amplio sobre la legislación contractual europea, y que 
lleve a una consolidación general de los derechos de los consumidores, garantizándoles así 
un alto nivel de protección. En todos los problemas relacionados con los consumidores 
cooperaré estrechamente con el Comisario de Salud y Consumidores.

- Deseo obtener progresos rápidos en lo que respecta a la propuesta pendiente sobre la 
legislación aplicable en asuntos matrimoniales («Roma III»). Creo firmemente en la 
participación de todos los Estados miembros en todas las políticas de la UE. No obstante, 
también estoy convencida de que la dimensión humana de esta propuesta, que podía 
acabar con la incertidumbre jurídica sustancial de niños y progenitores en situaciones 
conflictivas a menudo binacionales, no permite ya más demora. Si no hay otra solución, 
estoy dispuesta a presentar una propuesta de cooperación reforzada sobre «Roma III» en 
los primeros meses de mi mandato. La cooperación reforzada en este asunto será una clara 
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señal para todos los Estados miembros. Desde luego, espero sinceramente que una buena 
propuesta de la Comisión, apoyada por muchos Estados miembros, atraiga pronto a todos 
los demás Estados miembros.

- En relación con la aplicación de los derechos conferidos por la legislación de la UE, creo 
que es urgente dar coherencia a los procedimientos de las formas de recurso colectivo que 
existen o que se proponen en diferentes áreas políticas de la UE. Así pues, propondré al 
Comisario de Salud y Consumidores y al de Competencia que en 2010 consulten a todos 
los interesados pertinentes y que cooperen con ellos a fin de asegurar la coherencia del 
Derecho procesal civil y de evaluar posibles soluciones para evitar la fragmentación de la 
legislación.

- En lo que respecta a la protección de datos, me propongo revisar a fondo, y modernizar 
rápidamente, el acervo de la UE al respecto. Mi intención es reunir los instrumentos 
jurídicos existentes (en particular, la Directiva general de protección de datos de 1995 y la 
Decisión marco de 2008 aplicable a la cooperación policial y judicial en materia penal) en 
un instrumento jurídico moderno y completo que refleje los cambios logrados en el 
Tratado de Lisboa, que se ajuste plenamente al artículo 7 de la Carta de la UE y tenga en 
cuenta los rápidos avances de la sociedad de la información.

- Los ciudadanos de la UE aún tienen que enfrentarse a demasiados obstáculos cuando 
intentan ejercer el derecho a su libre circulación o a la de bienes y servicios a través de las 
fronteras nacionales: deberían poder hacer uso de sus derechos como ciudadanos de la 
UE, de la misma manera que disfrutan de sus derechos como ciudadanos nacionales. Mi 
primera prioridad a este respecto será asegurar la plena aplicación de la Directiva 
2004/38/CE sobre la libre circulación en los veintisiete Estados miembros. Además, deseo 
elaborar en 2010 un informe completo sobre los demás obstáculos directos o indirectos 
que suponen las fronteras nacionales en la vida cotidiana de los ciudadanos y para que 
estos puedan ejercer de modo efectivo sus derechos como ciudadanos de la Unión. Sobre 
esta base, presentaré propuestas para seguir facilitando (más allá de la legislación vigente) 
el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la UE a moverse y a residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros con arreglo al artículo 21, apartado 2, del TFUE. 
También quiero explorar el valor añadido potencial de recurrir al artículo 18, apartado 2, 
del TFUE para eliminar, en su caso, la discriminación por razón de nacionalidad, o incluso 
de residencia, que aún reduce el efecto completo de la ciudadanía de la Unión.

- En materia civil, revisaré el Reglamento «Bruselas I», relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
para suprimir el exequátur en decisiones civiles y mercantiles y ampliar el reconocimiento 
mutuo a los ámbitos todavía no cubiertos.

- Por lo que se refiere a la no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (véanse los artículos 10 
y 19 del TFUE), voy a desempeñar plenamente mi papel institucional teniendo en cuenta 
la adopción de las propuestas legislativas presentadas por la Comisión en 2008 (contra la 
discriminación fuera del lugar de trabajo, el permiso por maternidad, los trabajadores por 
cuenta propia). También trabajaré por que la igualdad de trato entre las mujeres y los 
hombres sea plenamente efectiva en toda la UE y más visible en lo que se refiere a sus 
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resultados prácticos, entre otras cosas apoyando el trabajo de una Carta de las Mujeres 
para conmemorar el decimoquinto aniversario de la Conferencia de Pekín en 2010, 
sugerida por el Presidente Barroso en su discurso al pleno del Parlamento Europeo en 
septiembre de 2009. Doy gran importancia al Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
y le apoyaré totalmente para que llegue a estar en servicio en Vilnius en verano de 2010. 
Al mismo tiempo, debemos desarrollar una estrategia moderna para promover la igualdad 
entre las mujeres y los hombres, y me propongo presentar una estrategia plurianual a este 
respecto en 2010. También presentaré durante el primer año de mi mandato una estrategia 
sobre la discapacidad que cubra el periodo a partir de 2010. De forma más general, quiero 
aumentar la sensibilización entre el público en general sobre el progreso social logrado 
por la UE durante los últimos decenios por lo que se refiere a la no discriminación. Voy a 
cooperar estrechamente en todos los problemas de no discriminación, en particular los 
relativos a la situación de la población romaní en la UE, y sobre derechos sociales con el 
Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.

- Creo que la violencia contra las mujeres es un grave problema de nuestra sociedad que 
afecta a los valores europeos y concierne a los veintisiete Estados miembros. Por esta 
razón deseo trabajar en una respuesta común firme a este fenómeno y desarrollar un 
marco político en el que las instituciones de la UE y los Estados miembros puedan 
combatir conjuntamente la violencia contra las mujeres.

- Trabajaré con el Presidente en la propuesta que debe presentarse bajo su autoridad para 
preparar la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 6, apartado 2, del TUE) y presentar 
recomendaciones para entablar negociaciones con el Consejo de Europa cuanto antes en 
2010.

- Trabajaré con el Presidente y el Vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y con la 
Administración para presentar, bajo la autoridad del Presidente, con arreglo al artículo 24, 
apartado 1, del TFUE y de los resultados de la consulta pública iniciada en 2009, un 
reglamento sobre el procedimiento y las condiciones requeridos por la nueva iniciativa de 
los ciudadanos, prevista en el artículo 11 del TUE.

- También utilizaré la primera parte de mi mandato para consolidar la labor sobre la 
«justicia en red» como instrumento eficaz para el acceso fácil y no burocrático a la ley en 
los veintisiete Estados miembros, y exploraré otras medidas concretas para mejorar la 
formación judicial y el desarrollo de una cultura jurídica europea entre juristas nacionales 
(por ejemplo, mediante un nuevo programa «Erasmus para jueces»).

- Quisiera renovar el programa existente «Ciudadanos con Europa», que expira en 2013. La 
nueva generación de este programa debería centrarse en los programas prácticos que 
consolidan la identidad europea (como el hermanamiento de ciudades), el intercambio de 
culturas y lenguas y las experiencias concretas de nuestros valores europeos comunes.

También quisiera señalar dos proyectos que me gustaría abordar a medio plazo:

- avanzar desde los cimientos de la legislación contractual europea (marco común de 
referencia, cláusulas y condiciones generales, derechos de los consumidores) hasta un 
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Código Civil Europeo, que podría ser un instrumento voluntario para reforzar la 
coherencia, un «vigésimo octavo régimen» optativo o un proyecto aún más ambicioso;

- desarrollar Eurojust como Fiscalía Europea, según lo previsto en el artículo 86 del TFUE.

Considero el acceso de los ciudadanos a la información sobre las instituciones de la UE y al 
Derecho de la UE como una parte importante de la ciudadanía europea. Por tanto, apoyaré 
totalmente los esfuerzos de la Oficina de Publicaciones, común a todas las instituciones de la 
UE, para crear durante mi mandato un portal de acceso único al Derecho de la Unión 
Europea, cubriendo todas las etapas de los procedimientos de toma de decisiones, incluyendo 
la transposición de la ley de la UE al Derecho nacional, la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia y la de los tribunales nacionales que apliquen la legislación de la UE.

En lo que respecta a la necesidad de asegurar la buena calidad de las propuestas legislativas, 
esta será para mi una tarea horizontal de mi cartera. Unas propuestas bien elaboradas son el 
primer paso para una buena aplicación y una ejecución eficaz del acervo para llegar a una 
Europa de resultados concretos que sirva al ciudadano.
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