
S&D

Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas & Demócratas
del Parlamento Europeo

La presidenta

Querida señora Von der Leyen,

Me gustaría mostrarle nuestra satisfacción porque su intervención del pasado mes de julio en el
Parlamento Europeo, sus Orientaciones Políticas y las cartas de misión a los candidatos y las candidatas a
la Comisión han reflejado las peticiones que realizó nuestro Grupo antes de su elección. También me
gustaría felicitarla por haber dado respuesta a una demanda nuestra de hace muchísimo que pedía un
Colegio de Comisarios donde haya equilibrio de género. Son, sin duda, pasos en la dirección correcta.

Sin embargo, como hemos expresado con anterioridad, el apoyo del Grupo S&D a su candidatura estaba
sujeto a ciertas condiciones y seguiremos atentos de cara a asegurarnos de que la Comisión Europea
impulsa la transformación económica, social y ecológica de Europa, basada en la igualdad sostenible y los
valores democráticos.

Por eso, nos gustaría expresar nuestra preocupación en relación con la estructura que se ha propuesto para
el futuro Colegio de Comisarios, ya que presenta dudas sobre su capacidad de ofrecer resultados en la
implementación de una agenda tan exigente.

Nos satisface que incluyera nuestra propuesta de un Acuerdo Ecológico Europeo integral como una de sus
principales prioridades y que le confiara esta tarea a Frans Timmermans. Sin embargo, queremos garantías
adicionales de cara a asegurarnos de que este plan cuenta con los recursos presupuestarios y el apoyo
político necesarios para permitir su implementación con políticas concretas. En este contexto, nos
preocupa que el Plan de Inversión Sostenible, que formaba parte de nuestras Orientaciones Políticas, no
aparezca en su carta de misión al señor Timmermans.

La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere una coordinación efectiva, así como
liderazgo político. Cada comisario y comisaria debe garantizar resultados en relación con los ODS en sus
áreas políticas respectivas, siendo el presidente/a quien asuma la responsabilidad final de su
implementación.

Nos decepcionan los roles desequilibrados que se han propuesto para sus futuros vicepresidentes y
vicepresidentas, lo cual no refleja apropiadamente el equilibrio de poder que resultó tras las elecciones
europeas, ni refleja el número de candidatos y candidatas a comisarios que pertenecen a las diferentes
familias políticas europeas.

Pedimos una clarificación acerca de cómo prevé exactamente que se produzca la colaboración del señor
Dombrovskis con otros comisarios relevantes con la finalidad de ofrecer resultados sobre el conjunto
transversal, ambicioso y progresista de políticas que le ha confiado, incluyendo respecto al Nuevo Acuerdo
Ecológico. Esto también se aplica a la integración de los ODS en el Semestre Europeo, a la implementación
del Pilar Europeo de Derechos Sociales o a los tan necesitados pasos para profundizar la Unión Económica y
Monetaria.

También nos preocupa mucho la designación de ciertas carteras. El Grupo S&D no podrá apoyar a la
nueva Comisión Europea si su estructura vincula erróneamente el concepto de “protección de nuestra
forma europea de vida” con la migración y la seguridad, y deja de lado valores importantes como el imperio
de la ley, el respeto de los derechos humanos, la democracia, la inclusión y la solidaridad. El enfoque que



ha propuesto puede relacionarse con narrativas de extrema derecha, xenófobas y contra la migración, que
consideramos peligrosas y contrarias a los valores fundadores de la Unión Europea.

Además, aunque reconozcamos sus esfuerzos de cara a incluir nuestras propuestas para la implementación
del Pilar de Derechos Sociales, o comprometiéndose a la introducción de un Fondo de Transición Justa, nos
preocupa igualmente que la Europa Social éste totalmente ausente en la designación de las distintas
carteras. Queremos una clara referencia a la dimensión social en la cartera del señor Schmit; que no figure
en la misma envía una señal negativa a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que esperan que la próxima
Comisión Europea impulse la transformación económica, digital y ecológica de Europa mientras no deja a nadie
atrás. Al mismo tiempo, nos gustaría subrayar que hace falta incluir otros temas importantes en algunas de las
carteras, como Cultura, Investigación o Educación. Creemos que el título de la cartera “Asociaciones
Internacionales” merma la importancia de la cooperación al desarrollo y su carta de misión no menciona la
pobreza. Además, la denominación de la cartera “Medio Ambiente y Océanos” desvirtúa la importancia de la
Política Común de Pesca.

Otro tema importante para nuestra familia política es la defensa de la democracia, dentro y fuera de nuestras
fronteras. En esta línea, y considerando la respuesta de algunos Estados miembros contra el señor
Timmermans después de manifestar su contundente postura en la defensa del imperio de la ley, queremos
que se nos asegure nuevamente que la próxima Comisión Europea seguirá actuando con el mismo nivel de
independencia, resiliencia y contundencia en este área y que todos los comisarios y comisarias reflejan esta
posición individualmente. Además, no le quepa duda de que estaremos atentos y seremos activos a la hora de
garantizar que el nivel de integridad de todos los comisarios y comisarias de la Unión responde a los estándares
y valores europeos más altos.

Finalmente, creemos que la ambición que se ha mostrado al conseguir un Colegio de Comisarios equilibrado en
términos de género también debe trasladarse a una inclusión real del género en todas las políticas que elabore
su Colegio. Por eso, le pido que dote a la cartera de la señora Dalli de ese cometido tan importante, con la
finalidad de facilitarle las herramientas correctas para implementar una agenda ambiciosa en esta lucha
crucial por la igualdad de género.

Gracias por su tiempo y su cooperación, y esperamos tener noticias suyas.

Sinceramente,
Iratxe García-Pérez




