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ES

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO 

DEL COMISARIO PROPUESTO

NEVEN MIMICA

(POLÍTICA DE CONSUMIDORES)

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?

Durante casi tres décadas he participado activamente en la política y la formulación de 
políticas públicas y de Gobierno, además de desempeñar diversos cargos diplomáticos, 
políticos y en la Administración del Estado. Fomentar unas relaciones mutuamente 
provechosas con los países vecinos a través de las políticas exterior, comercial y económica 
ha sido un factor clave en mi trabajo profesional y labor política desde el principio. Durante 
más de una década, he acompañado y fomentado todo el proceso de integración de Croacia en 
la UE, además de participar activamente en el mismo. Durante este proceso, he tenido el 
honor de ocupar diversos cargos que han contribuido a preparar a Croacia para su adhesión a 
la UE, especialmente en mi calidad de negociador principal del Acuerdo de estabilización y 
asociación con la UE y sus Estados miembros, de Ministro de Integración Europea, de 
Presidente del Comité de Integración Europea del Parlamento de la Croacia, de miembro del 
Comité nacional de seguimiento de las negociaciones de adhesión con la UE y de Viceprimer 
Ministro de Interior, Asuntos Exteriores y Europeos. Estos cargos me han brindado la 
oportunidad de reunirme con muchas importantes personalidades europeas del Parlamento 
Europeo y de otras instituciones. He apoyado con entusiasmo el proceso de adhesión, de 
acuerdo con mi convicción de que esta adhesión ofrecía a Croacia, tras ganar su 
independencia y sufrir una guerra devastadora, la perspectiva única de disfrutar de la paz y de 
tener estabilidad política y social, además de fomentar su potencial económico como Estado 
miembro de la Unión. Hoy puedo afirmar que el proceso de adhesión a la UE ha sido tan 
importante como la adhesión propiamente dicha. Ha sido un proceso de reformas, un proceso 
consistente en cambiar todo y a todos para mejor, en modernizar su organización económica, 
social, institucional y legislativa y renovar las mentalidades, un proceso arduo y delicado. A 
juzgar por mi experiencia en materia de integración europea, estoy convencido de que el 
auténtico valor de la ampliación es la reforma que acerca las políticas y los ciudadanos de 
Europa.

En el ejercicio de mi profesión, el papel y el bienestar de los consumidores han formado parte 
de mi programa político y de mis responsabilidades profesionales, tanto en lo que respecta a 
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las ventajas que les reportan unas relaciones comerciales abiertas y competitivas, como en lo 
relacionado con los contactos con terceros países, o en el marco del ajuste de Croacia a las 
políticas y el Derecho de la UE en este ámbito. Como Viceministro de Economía, negociador 
principal de cara al Acuerdo de Estabilización y Asociación y Ministro de Integración 
Europea, fui muy consciente de la importancia de una política de consumidores eficaz para el 
correcto funcionamiento de la economía de mercado. Por lo tanto, supervisé el proceso de 
redacción y adopción definitiva de la primera Ley de protección de los consumidores de 
Croacia en 2003. Más adelante, apoyé decididamente en el Parlamento croata la adopción de 
la nueva Ley de protección de los consumidores de 2007 y sus modificaciones posteriores, por 
las que se armonizaba plenamente la legislación croata con las Directivas pertinentes de la 
UE. Aprovechando esta experiencia, tuve la oportunidad, como Presidente del Comité de 
Integración Europea del Parlamento croata, de supervisar y contribuir a la incorporación al 
Derecho croata de otros textos del acervo de la UE en materia de consumo, por ejemplo, 
mediante la Ley general de seguridad de los productos o la Ley de obligaciones civiles.
Tengo la profunda convicción de que la integridad y la independencia respecto de cualquier 
influencia indebida es crucial para la confianza de los ciudadanos en la labor de la Comisión, 
su calidad y el respeto que merece. Siempre he prestado especial atención a evitar todo 
vínculo con actividades económicas que pueda dar lugar a conflictos de intereses y creo 
haberlo conseguido, como se desprende de la declaración de intereses que he elaborado con 
arreglo al Código de conducta de los Comisarios. Si se confirma mi designación, me 
comprometo a atenerme a las normas más exigentes de profesionalidad e integridad, tal como 
se recogen en el Código, y a actualizar mi declaración de intereses en caso de que se 
produzcan cambios y, como mínimo, una vez al año. Me comprometo solemnemente a 
cumplir las obligaciones y normas éticas establecidas en el Tratado (artículo 17, apartado 3, 
del TUE y artículo 245 del TFUE) y el Código de conducta de los Comisarios. En particular, 
no solicitaré ni aceptaré instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo y me 
abstendré de cualquier acción incompatible con mis obligaciones, tal como ejercer cualquier 
otra actividad profesional.

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?

Estoy firmemente convencido de que una estrecha cooperación en el seno del colegio de 
Comisarios es esencial para garantizar la coherencia, la calidad y la eficacia de las distintas 
políticas. Me comprometo a respetar estrictamente el principio de colegialidad si se 
confirmara mi designación. Al preparar la adhesión de Croacia, siempre he aplicado un 
planteamiento transversal en mis funciones como negociador principal del Acuerdo de 
estabilización y asociación, Ministro de Integración Europea y Presidente de la Comisión de 
Integración Europea. Ese planteamiento era necesario para garantizar un proceso fructuoso y 
bien coordinado.
Como Comisario responsable de la Política de Consumidores, la cooperación con socios 
externos y, en particular, con los demás Comisarios será una de mis prioridades 
fundamentales. La política de consumidores solo puede tener éxito si forma parte integrante 
de todas las políticas sobre las que incide. Mi propósito será obrar en pro de una cooperación 
estrecha y regular con mis homólogos Comisarios, de manera que integren constantemente la 
perspectiva de los consumidores en sus propias actividades. El comportamiento y los intereses 
de los consumidores tienen un importante potencial para reforzar las políticas sectoriales y 
viceversa, además de estar sólidamente ligados a los esfuerzos actuales de la Unión por 
mejorar la coordinación de sus políticas económicas y presupuestarias.
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Asumiré la plena responsabilidad política de las actividades de los servicios a mi cargo en el 
ámbito de la política de consumidores, a fin de que el Parlamento pueda ejercer de manera 
efectiva su supervisión democrática. Al mismo tiempo, la cooperación con los socios significa 
también para mí perseguir una estrecha cooperación con el Parlamento, que desempeña un 
papel decisivo en lo que respecta a la legislación en materia de consumidores y las iniciativas 
de carácter no legislativo. En el proceso de preparación de la adhesión de Croacia y, en 
concreto, en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Croacia, he tenido el honor de reunirme 
con muchos diputados del Parlamento, cuyo asesoramiento y apoyo críticos han sido 
esenciales en el proceso de adhesión a la UE. Como Comisario de Política de Consumidores, 
si se confirmara mi designación, me comprometo decididamente a mantener este diálogo 
político constructivo con el Parlamento Europeo y sus comisiones, un diálogo basado en la 
apertura, la transparencia, la confianza mutua y la transmisión y el intercambio periódicos de 
información.

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?

Tengo el firme compromiso de garantizar la transparencia de mi trabajo y el de los servicios a 
mi cargo frente al Parlamento a fin de garantizar una buena cooperación interinstitucional, 
reforzar la legitimidad de mi trabajo y la obligación de rendir cuentas al respecto, así como 
contribuir a la eficiencia y la buena gobernanza. Me comprometo a aplicar plenamente las 
disposiciones del Acuerdo Marco sobre apertura para mejorar la transparencia y el flujo de 
información. Deseo apoyar y contribuir a los esfuerzos generales de la Comisión por seguir 
mejorando la transparencia frente a la ciudadanía y su consulta en el marco del proceso 
político. La reflexión más amplia sobre el marco legislativo vigente en relación con la 
cooperación de los Estados miembros en la aplicación de la legislación en materia de 
consumo, que se pondrá en marcha a finales de este año, brinda una excelente oportunidad 
para acometer tal consulta.
Una cooperación interinstitucional estrecha y constructiva es indispensable para la eficacia, la 
legitimidad y la buena gobernanza del proceso decisorio de la UE, que debe basarse en la 
apertura, la transparencia, la confianza mutua, la eficiencia, el diálogo constante y la 
transmisión y el intercambio periódicos de información. Si se confirmara mi designación, 
intentaré mantener buenas relaciones con el Parlamento y las comisiones pertinentes. Me 
comprometo a asistir a las reuniones pertinentes, previa invitación del Parlamento, y creo que 
el diálogo regular dispuesto en el Acuerdo Marco reviste especial importancia en el ámbito 
transversal que es la política de consumidores. Estoy resuelto a garantizar un flujo de 
información periódico y directo con las comisiones parlamentarias competentes. Siempre 
estaré dispuesto a celebrar reuniones bilaterales y a comunicarme directamente con los 
miembros de las comisiones y me comprometo a suministrar información con prontitud y 
claridad.

Me comprometo a estudiar atentamente las tomas de postura del Parlamento y garantizar un 
seguimiento rápido y exhaustivo según lo dispuesto en el Acuerdo Marco. También intentaré 
observar la igualdad de trato entre el Parlamento y el Consejo dentro de los límites de los 
Tratados y el Acuerdo Marco.
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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(a), tomando en 
consideración, si procede, los compromisos asumidos hasta la fecha por la 
Comisión Europea, la crisis financiera, económica y social, y las preocupaciones 
relativas al crecimiento sostenible?

Mis prioridades se guiarán por los intereses de los consumidores y el contexto político y 
económico general. El gasto de los consumidores representa el 56 % del PIB de la UE, por lo 
que no cejaré en el empeño de integrar la perspectiva de los consumidores en los esfuerzos 
actuales de la UE por consolidar la recuperación económica en lo que respecta, por ejemplo, 
al mercado único. La confianza de los consumidores contribuirá a estimular la demanda. Al 
mismo tiempo, los consumidores no son solo compradores. Prestaré especial atención a los 
consumidores que se han visto negativamente afectados por la coyuntura económica actual y 
me esforzaré por demostrar que la política europea de consumidores tiene consecuencias 
sobre el terreno, ya que puede ayudar a los ciudadanos a conseguir una mejor relación 
calidad-precio o incluso reducir los costes.

También soy consciente de la importancia que reviste el cumplimiento de los objetivos de la 
Agenda del Consumidor Europeo, que establece una visión completa y válida de la política 
europea de consumidores para los próximos años. Mi objetivo será perseguir una estrecha 
cooperación con las demás partes a fin de garantizar su aplicación rápida y efectiva.

Una prioridad fundamental será finalizar los procedimientos legislativos en curso y velar por 
la transposición y aplicación eficaz de la legislación adoptada recientemente, tal como la 
relativa a la resolución de litigios alternativa y en línea, de manera que se hagan realidad las 
ventajas previstas para los consumidores. Deseo hacer hincapié sobre todo en la legislación 
sobre productos sanitarios, que afecta a la seguridad de los pacientes y a la que los 
colegisladores deben dar máxima prioridad para facilitar rápidamente un posible acuerdo. Las 
propuestas pendientes en materia de seguridad de los productos protegerán mejor a los 
consumidores europeos y contribuirán al consumo y al crecimiento gracias a un mayor grado 
de confianza en el mercado. También deberían aprobarse a principios del año que viene. 
Estoy firmemente comprometido, además, a hacer avanzar la reciente propuesta sobre las 
cuentas bancarias.
Otra prioridad crucial será establecer una cooperación estrecha y constructiva con los 
principales interlocutores, incluidos el Parlamento, los Estados miembros y las partes 
interesadas, como ya he indicado en la respuesta a la segunda pregunta. La política de los 
consumidores es una política transversal y, como tal, solo puede prosperar si encuentra eco y 
apoyo en diferentes estrategias horizontales y sectoriales. Me propongo centrar esta 
cooperación sobre todo en facilitar a los consumidores información más específica y en 
garantizar una aplicación más eficaz del amplio acervo en materia de consumo ya adoptado 
por la UE. A este respecto, considero importante tener en cuenta las necesidades especiales de 
los consumidores que no tienen información suficiente sobre sus derechos ni confianza en su 
ejercicio.
Una tercera y última prioridad clave será informar de forma constante y concreta acerca de la 
forma en que la UE puede ayudar a los consumidores en su vida cotidiana, sobre todo en los 
Estados miembros con una cultura de consumo relativamente débil. Esto es especialmente 
oportuno en este momento del mandato, cuando los ciudadanos intentarán saber más e 
informarse sobre los asuntos de la UE con vistas a las próximas elecciones.
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5. Habida cuenta del poco tiempo disponible antes de que finalice el mandato de la 
Comisión, ¿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 
quedarían dentro del ámbito de su cartera? ¿Cómo aseguraría usted personalmente 
la buena calidad de las propuestas legislativas?

Tengo la intención de presentar a principios de 2014 un informe sobre la aplicación de la 
Agenda del Consumidor Europeo. Este informe ofrecerá una gran oportunidad para hacer 
balance de hasta qué punto han arrojado resultados las medidas que prometían ventajas para 
los consumidores y si resulta necesario replantearse las medidas concretas que lo integran.
Con el fin de conseguir una información más específica, voy a aprovechar las enseñanzas 
extraídas de la campaña de crédito al consumo iniciada este año para estudiar la manera de 
darla mejor a conocer en todos los Estados miembros. También me gustaría que se atendieran 
más los problemas de los consumidores en los planes de estudios de las escuelas mediante la 
promoción de la nueva herramienta en línea «aula de los consumidores».

Estoy plenamente convencido de que podemos conseguir una aplicación más eficaz de la 
legislación en materia de consumo incluso sin nuevas propuestas legislativas. Estoy decidido 
a utilizar lo mejor posible las herramientas que presta la legislación vigente, tales como la 
formulación definitiva de orientaciones sobre la evaluación de seguridad de los productos 
cosméticos, la creación de una plataforma de resolución de litigios en línea o la fijación de 
directrices de la aplicación de métodos alternativos de resolución de litigios. Además, me 
esforzaré por mejorar la cooperación y la colaboración entre los organismos ejecutivos 
nacionales. La red de cooperación existente en materia de protección de los consumidores nos 
facilita aprender unos de otros, intercambiar mejores prácticas y coordinar las medidas 
ejecutivas incluso fuera del ámbito de los asuntos transfronterizos. Mi objetivo será 
aprovechar plenamente este marco. Análogamente, las medidas ejecutivas anuales 
coordinadas sobre las transacciones en línea, los llamados barridos, constituyen ejemplos de 
éxito en los que intentaré basarme más en el futuro. En la medida de lo posible, también me 
esforzaré por eliminar del mercado las afirmaciones sobre productos que puedan inducir a 
error a los consumidores, por ejemplo, en el sector de los productos cosméticos, en el que un 
nuevo Reglamento de la Comisión, cuya adopción está prevista próximamente, sentará las 
bases para una mejor aplicación de la normativa.
En 2014, presentaré un informe sobre la aplicación del Reglamento sobre la cooperación en 
materia de protección de los consumidores. Ese informe brindará la oportunidad de 
reflexionar sobre si el Reglamento vigente contempla instrumentos jurídicos suficientes para 
un uso más eficaz de las capacidades de aplicación o si hace falta modificar esa norma. Velaré 
por que esta reflexión se complemente con un diálogo completo con el conjunto de las partes 
interesadas y socios institucionales.
Por lo que se refiere a la calidad de las propuestas legislativas, me he comprometido 
personalmente a ser lo más integrador posible a la hora de reflexionar sobre el mejor 
planteamiento para resolver un problema. Me propongo aplicar este enfoque en mi 
formulación de estrategias, sobre todo manteniendo amplias consultas y un diálogo global con 
todas las partes. Soy consciente de las limitaciones actuales de nuestra economía y trabajaré 
por promover tanto la causa de los consumidores como la competitividad de nuestra industria, 
consideraciones que, en mi opinión, se refuerzan mutuamente, sin menoscabo de la seguridad. 
Además, estaré muy atento a que se siga debidamente el planteamiento de la normativa 
inteligente y a que se proceda a una evaluación adecuada de la situación, seguida de una 
evaluación de impacto completa, antes de proponer cualquier nueva iniciativa.


