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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

DEL COMISARIO PROPUESTO

Tonio BORG

(Salud y Política de Consumidores)

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 Comisario 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?

A lo largo de los últimos 20 años, he desempeñado numerosas funciones en el Parlamento y el 
Gobierno de Malta, entre ellos, Ministro de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Interior y de 
Medio Ambiente, Viceprimer Ministro y, durante varios años, miembro de la Cámara de 
Representantes, de la que ahora soy Presidente.

Estos cargos me han permitido operar en muchos ámbitos de la integración europea y han 
consolidado mi convicción de que Europa es más fuerte cuando se mantiene unida. Un país 
tan pequeño como Malta se beneficia al máximo de la integración de sus sistemas económico 
y político con sus vecinos, razón por la que, desde hace más de tres décadas, he sido un 
promotor entusiasta de la adhesión de Malta a la Unión Europea, en cuya preparación 
colaboré en mi calidad de miembro del Comité Mixto entre el Parlamento Europeo y de la 
Cámara de Representantes de Malta. También fui responsable de la incorporación del acervo 
comunitario en materia de Justicia y Asuntos de Interior al Derecho maltés.

A lo largo de mi carrera política, he luchado fundamentalmente por defender los valores 
europeos que recogen los Tratados y que ahora adquieren su máxima expresión en la Carta de 
los Derechos Fundamentales.

Como Viceprimer Ministro y Presidente de la Cámara de Representantes participé 
regularmente en asuntos relacionados con la sanidad y la protección de los consumidores, 
ámbitos que forman parte integrante de la solidaridad en que se basa la UE y que merece 
defenderse enérgicamente, especialmente en el actual contexto de austeridad fiscal.

Creo que mi experiencia política en Malta, que por su reducido tamaño siempre dependió de 
la estrecha cooperación con otros países, mi historial profesional como jurista y mi larga 
experiencia en la elaboración y la negociación de legislación sobre toda una serie de diversos 
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temas me dotan de los instrumentos necesarios para desarrollar y aplicar con éxito las 
políticas de la UE.

Garantizo totalmente la integridad y la independencia de mi trabajo. He cumplimentado la 
declaración de intereses prevista por el Código de conducta de los Comisarios y la he puesto a 
disposición del público. Me comprometo a actualizarla en caso de que se produzcan cambios 
y al menos una vez al año.

Soy plenamente consciente de las obligaciones previstas en los Tratados (artículo 17, 
apartado 3, del TUE y artículo 245 del TFUE), en particular, la de que los Comisarios no 
deben aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo, y me 
comprometo a respetarlas plenamente.

Asimismo, soy consciente del artículo 245 del TFUE y me comprometo a respetar plenamente 
dicha disposición, que contiene las garantías de independencia básicas y los principios éticos 
que deben respetar los miembros de la Comisión; en particular, la obligación de abstenerse de 
todo acto incompatible con el carácter de sus funciones, de no ejercer ninguna otra actividad 
profesional, retribuida o no, durante la duración del mandato, y el compromiso de respetar la 
obligación de actuar con integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación de 
determinados nombramientos o beneficios después del mandato. Me comprometo 
solemnemente a cumplir las normas éticas establecidas en el artículo 245 del TFUE y el 
Código de conducta de los Comisarios adoptado en abril de 2011.

Me comprometo a evitar cualquier posición o situación que pudiera cuestionar mi 
independencia, mi imparcialidad y mi disponibilidad para la Comisión, y a abstenerme 
especialmente de ocupar un cargo público del tipo que sea y de participar en cualquier otra 
actividad profesional, retribuida o no.

Me desvinculé totalmente de mi gabinete jurídico y mi práctica en el mismo ya en 1998, al 
ocupar cargos ministeriales en el Gobierno de Malta. No tengo intereses comerciales de 
ningún tipo.

Asumo el compromiso de informar al Presidente de la Comisión de toda situación que pudiera 
implicar un conflicto de intereses en el ejercicio de mis responsabilidades oficiales.
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Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones

2. ¿Cómo evaluaría usted su papel como miembro del Colegio de Comisarios? ¿En 
qué sentido se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento de sus 
propias acciones y de las de su servicio?

Me comprometo a asumir mi responsabilidad política por las actividades de la Dirección 
General de Salud y Consumidores, en consonancia con el principio de colegialidad, y a 
ejercer mis responsabilidades en plena cooperación con los demás miembros del Colegio. Mi 
aspiración es apoyar una fuerte colegialidad en el seno del Colegio de Comisarios, aspecto 
que considero especialmente pertinente en mi caso, dada la naturaleza de la cartera para la que 
se me ha propuesto. El éxito de la salud y la política de protección de los consumidores 
requiere una estrecha cooperación con muchos otros Comisarios, a fin de garantizar que estas 
cuestiones se reflejan en el conjunto de las políticas. Espero con ilusión afrontar este reto, ya 
que a lo largo de mi carrera política siempre he cultivado y desarrollado una sólida cultura de 
diálogo y consenso, tanto con mis colegas como con mis adversarios políticos. Esto me 
permitirá ser de gran utilidad al Colegio de Comisarios.

Yo también soy parlamentario. En Malta, el Gobierno es un Ejecutivo parlamentario, que 
emana del Parlamento y se sienta en el mismo. A este respecto, por tanto, cuento con amplia 
experiencia en la rendición de cuentas al Parlamento y en la cooperación permanente con él. 
El principio de la rendición de cuentas del ejecutivo ante los representantes del pueblo es una 
piedra angular de la democracia europea. A lo largo de mi carrera política en Malta, he 
respetado siempre esta convicción, especialmente al ocupar simultáneamente los puestos de 
Ministro y Presidente de la Cámara de Representantes, cargos que aún desempeño. Seguiré 
manteniendo este espíritu, asumiendo la plena responsabilidad política ante el Parlamento 
Europeo.

Me comprometo a asegurar un diálogo político constructivo con el Parlamento Europeo, sus 
comisiones y sus miembros, basado en la apertura, la transparencia, la confianza mutua y la 
transmisión y el intercambio periódicos de información, a fin de que el Parlamento pueda 
ejercer de manera efectiva su supervisión democrática. En particular, creo que resulta clave 
establecer un diálogo en la fase inicial de la elaboración de políticas, de forma que se permita 
una verdadera reflexión sobre los puntos de vista de los ciudadanos europeos, expresados a 
través del Parlamento Europeo. Garantizo plenamente que mis relaciones con la Dirección 
General de Salud y Consumidores se basarán en la lealtad, la confianza, la transparencia, el
flujo bidireccional de la información y la asistencia mutua.
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3. ¿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 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 dispuesto a 
facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de 
igualdad con el Consejo?

Al ejercer mis diversas funciones políticas en Malta, he aprendido y apreciado la crucial 
importancia de la transparencia para con el Parlamento, línea que mantendría con el 
Parlamento Europeo. Suscribo plenamente la conveniencia de una sólida cooperación 
interinstitucional, aspecto importante no solo para garantizar la adopción de decisiones con 
rapidez y de alta calidad sino también para reforzar la legitimidad y la rendición de cuentas de 
la gobernanza pública. Me comprometo a aplicar íntegramente las disposiciones del Acuerdo 
marco por una mayor apertura para mejorar la transparencia y ampliar el flujo de información 
entre el Parlamento Europeo y la Comisión.

Teniendo en cuenta el limitado tiempo que resta para que acabe la presente legislatura del 
Parlamento, un aspecto importante de mi mandato sería la consecución de resultados en 
cuanto a las propuestas legislativas en curso o futuras, por lo que estoy preparado para 
establecer un diálogo estrecho y continuo sobre dichas propuestas con el Parlamento, sus 
comisiones y sus miembros.

En un momento en que Europa se enfrenta a retos importantes y busca medios para dotarse de 
más representatividad y legitimidad, solo puede trabajarse para aumentar la cooperación con 
el Parlamento Europeo. Como legislador en Malta, siempre he reconocido la importancia de 
celebrar consultas adecuadas para formular políticas con eficacia. A escala europea, esto 
adquiere aun más importancia, dado que debemos trabajar más para salvar la grieta que nos 
separa de nuestros ciudadanos y esto solo puede hacerlo de forma efectiva y democrática el 
organismo que representa a estos últimos.

Me comprometo plenamente a establecer una cooperación estrecha y continua con el 
Parlamento Europeo, sus comisiones y sus diputados, en particular, las Comisiones de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria; de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor; y de Agricultura y Desarrollo Rural. La cooperación interinstitucional 
permanente, abierta y constructiva, que vaya más allá de los procesos legislativos, resulta 
indispensable para asegurar el buen funcionamiento del sistema institucional de la UE. Estoy 
decidido a entablar un diálogo permanente, como se describe en el Acuerdo marco, asistiendo 
regularmente a las reuniones de las comisiones, asegurando un flujo de información directo 
con los presidentes de las comisiones pertinentes, y estaré siempre dispuesto a celebrar 
reuniones bilaterales y a comunicarme directamente con los miembros de las comisiones.

Por lo que se refiere al seguimiento de las posiciones parlamentarias, me comprometo a 
aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo marco. También aplicaré plenamente las 
disposiciones del Acuerdo marco sobre el suministro de información y documentación, 
especialmente teniendo en cuenta que el Parlamento tiene plenas facultades colegislativas con 
el Consejo en los ámbitos de la salud y la política de protección de los consumidores.
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Cuestiones relacionadas con su política

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

Mi prioridad general sería ayudar y contribuir al principal objetivo la UE de dar una respuesta 
decisiva a la crisis económica actual, algo que resulta fundamental para la credibilidad del 
proyecto europeo.

Contar con un marco regulador adecuado resulta fundamental para algunos sectores clave de 
la economía de la UE, en particular la alimentación, los productos farmacéuticos, los 
dispositivos médicos, los cosméticos y la protección de los consumidores en general. Mi 
objetivo sería adoptar un papel principal en el mantenimiento y el desarrollo de estos marcos, 
garantizando también que las reformas mejoren la competitividad en esos sectores, que tan 
importantes resultan en un momento en que Europa atraviesa una de sus peores crisis a nivel 
económico y social.

Yo prestaría especial atención al sector de la salud. Los sistemas sanitarios están actualmente 
sometidos a una fuerte presión, debido a las dificultades económicas a que se enfrentan los 
Estados miembros. Me propongo trabajar con ellos para garantizar la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios de la UE sobre la base de los valores comunes de la universalidad, el 
acceso a una atención de calidad, la equidad y la solidaridad, con objeto de hacerlos más 
transparentes y responsables ante los pacientes, lo que redundaría en beneficio de todos ellos.
También haría hincapié en garantizar la aplicación adecuada de la legislación recientemente 
adoptada en materia de productos farmacéuticos, y en colaborar con el Parlamento y el 
Consejo para proseguir la revisión de la legislación sobre dispositivos médicos o ensayos 
clínicos, teniendo en cuenta el principio primordial de la seguridad de los pacientes. También 
haría todo lo necesario para presentar rápidamente una propuesta de revisión de la Directiva 
sobre productos del tabaco, a fin de asegurar el funcionamiento del mercado interior en el 
sector del tabaco y productos afines, garantizando al mismo tiempo una mejor protección de 
la población en general y de los jóvenes en particular.

En el sector agroalimentario, mi primera prioridad sería finalizar el trabajo iniciado por mis 
antecesores sobre la cadena alimentaria, y actualizar, mejorar y simplificar un mercado 
considerablemente regulado como es el mercado interior de animales, plantas, semillas, 
alimentos y piensos. Mantener un elevado nivel de protección resulta esencial para nuestros 
consumidores y para la credibilidad de esos sectores y su capacidad para operar en 
condiciones seguras, pero se puede y se debe hacer más para garantizar que las normas 
resultan más sencillas y fáciles de aplicar, controlar y gestionar para los operadores 
económicos y las autoridades públicas. Asimismo, debemos asegurar que nuestro elevado 
nivel de protección se aplica también a los alimentos importados de terceros países.

La confianza de los ciudadanos en el mercado es crucial, ya que condiciona el consumo y, por 
tanto, contribuye al crecimiento, dado que el gasto de los consumidores representa el 56 % del 
PIB de la UE. La seguridad y la protección del mercado europeo son esenciales para fomentar 
la confianza. En la política de defensa de los consumidores, me propongo situar a estos 
últimos en el centro de la elaboración de políticas de la UE. La Agenda del Consumidor 
establece para los próximos años un marco de acción general que se centra sobre todo en el 
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control de la ejecución. Yo desarrollaría con los demás Comisarios otras iniciativas sobre 
cuentas bancarias y en materia de seguridad de los productos, y llevaría a buen término las 
negociaciones sobre las propuestas de modalidades alternativas de resolución de litigios y la 
resolución de litigios en línea.
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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 de las comisiones que se adjuntan y que 
cubriría su cartera? ¿Cómo aseguraría usted personalmente la buena calidad de 
las propuestas legislativas?

Me comprometo a asegurar que mis políticas se desarrollan sobre la base de una buena praxis 
reguladora y, en particular, de asesoramiento científico independiente, amplias consultas con 
los interesados, análisis económicos y jurídicos sólidos, y el estricto respeto de la 
proporcionalidad y la subsidiariedad.

La UE debe enorgullecerse de su compromiso con el mantenimiento de niveles elevados de 
seguridad y de las ventajas que ello aporta a los consumidores y las empresas. Tengo la 
intención de continuar la buena labor realizada por mis antecesores en el ámbito de la salud y 
los consumidores y de basarme en ella. En estos tiempos de crisis económica, necesitamos 
continuidad para cumplir los compromisos asumidos al comienzo del mandato de la Comisión 
y alcanzar nuestros objetivos comunes.

Continuaré activamente una serie de procedimientos legislativos que hay en curso y que 
incluyen propuestas como la de modalidades alternativas de resolución de litigios y la 
resolución de litigios en línea, los alimentos especializados, las amenazas transfronterizas para 
la salud, los ensayos clínicos y los dispositivos médicos. Aunque reconozco plenamente la 
sensibilidad que rodea estos asuntos, estoy dispuesto a proporcionar toda la asistencia que el 
Parlamento requiera para permitir la adopción de estas propuestas durante la actual legislatura 
parlamentaria.

Asimismo, pretendo presentar una serie de importantes propuestas legislativas en materias 
como el tabaco, la seguridad de los productos, las cuentas bancarias, los medicamentos para 
animales, la higiene alimentaria, la clonación de animales y los nuevos alimentos. Como 
cuestión prioritaria, deseo presentar una propuesta legislativa, muy necesaria, para establecer 
el marco de los gastos financieros en el ámbito de los alimentos y los piensos para el periodo 
2014-2020, y garantizaré que, también en este ámbito, los gastos se centran en acciones con 
un valor añadido europeo sólido y comprobado. Esta propuesta debe formar parte del paquete 
de revisión que abarca la salud animal, la sanidad vegetal, las semillas y los controles oficiales 
de la cadena alimentaria. Mi otra prioridad inmediata es la propuesta del tabaco, en la que mi 
objetivo es ser ambicioso y equilibrado al mismo tiempo, subsanando las deficiencias de la 
legislación vigente para facilitar el funcionamiento del mercado interior en el sector del 
tabaco y productos afines y garantizar un elevado nivel de protección de la salud, dentro de 
los límites que confiere el Tratado. Si se me confirma como Comisario, tengo la intención de 
presentar dicha propuesta al Colegio lo antes posible.

En los últimos años, la seguridad de los pacientes no ha aumentado a un ritmo satisfactorio, y 
las actuales restricciones presupuestarias aumentan el riesgo de un deterioro aun mayor. Sobre 
la base del próximo informe, mi objetivo sería la elaboración de un plan de acción conjunta 
con los Estados miembros.

Un objetivo clave de mi mandato sería la rápida aplicación y el estricto control de la ejecución 
de la legislación y los derechos vigentes. El control de la ejecución resulta esencial para 
elaborar políticas eficaces; y más aun en tiempos de recursos limitados. Esto es fundamental 
tanto para los consumidores, cuyos derechos deben llevarse a la práctica, como para las 
empresas, razón por la que deben crearse condiciones de igualdad. Mejorar el control de la 
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ejecución y las vías de recurso es otra de las cuatro prioridades de la nueva Agenda del 
Consumidor que establece la estrategia en materia de política de los consumidores para los 
próximos años. Considero que debemos buscar juntos la forma de reforzar el control de la 
ejecución y procurar vías de recurso más eficaces como las modalidades alternativas de 
resolución de litigios y la resolución de litigios en línea, así como los recursos colectivos.

En materia de salud, continuaré la importante labor de asistencia a los Estados miembros en 
sus reformas del sistema sanitario, sobre la base de los valores comunes de la universalidad, el 
acceso a una atención de calidad, la equidad y la solidaridad. El actual clima económico, junto 
con el envejecimiento de la población y el aumento de los costes de la tecnología sanitaria 
pone los sistemas sanitarios bajo presión.

La elevada calidad de las propuestas legislativas resulta esencial no solo para lograr de la 
mejor forma posible ventajas para los pacientes y los consumidores sino también para 
contribuir a la creación de empleo, fomentando la innovación y mejorando así la 
competitividad de la industria europea. Considero que personalmente reúno la experiencia de 
un abogado, un académico y un político de larga trayectoria que trabaja al mismo tiempo para 
el Gobierno y el Parlamento de mi país. Basándome en esa experiencia, contribuiría a seguir 
mejorando la calidad de las propuestas pertinentes, garantizando que todas ellas se basan en 
evaluaciones de impacto de alta calidad.


