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SALUD PÚBLICA 
 
1. ¿Cuáles son, a su juicio, los desafíos más serios que habrá de afrontar la Unión Europea en 

los próximos cinco años en el ámbito de la política de sanidad? ¿Qué haría usted, como 
Comisario, para responder a esos desafíos teniendo en cuenta el reparto de responsabilidades 
entre la Unión Europea y los Estados miembros? 

 
2. Las competencias directas de la Unión Europea en el ámbito de la sanidad son bastante 

limitadas. La UE puede complementar las políticas nacionales y fomentar la cooperación 
entre los Estados miembros, pero los elementos centrales de las políticas de sanidad, como 
la organización y la prestación de servicios sanitarios, son competencia exclusiva de los 
Estados miembros. Sin embargo, muchos problemas son comunes a todos los Estados 
miembros y varios aspectos de la prestación de servicios sanitarios afectan a políticas 
comunitarias. En su opinión, ¿debería introducirse el método abierto de coordinación en el 
ámbito de la sanidad, a falta de mayores poderes legislativos? 

 
3. Las competencias directas de la Unión Europea en el ámbito de la sanidad son bastante 

limitadas. No obstante, la UE tiene competencias en las áreas del fomento de la salud y la 
sanidad. La UE puede complementar las políticas nacionales y fomentar la cooperación 
entre los Estados miembros, pero (supresión) la organización y la prestación de servicios 
sanitarios son competencia exclusiva de los Estados miembros. Sin embargo, muchos 
problemas son comunes a todos los Estados miembros y varios aspectos de la prestación de 
servicios sanitarios afectan a políticas comunitarias. En su opinión, ¿debería introducirse el 
método abierto de coordinación en el ámbito de la sanidad, a falta de mayores poderes 
legislativos? 

 
(Propuesta de John Bowis, alternativa a la pregunta 2) 

 
4. ¿Considera oportuno efectuar un análisis comparativo de los sistemas sanitarios de los 

Estados miembros con vistas a destacar los elementos más importantes de la política 
sanitaria de cada uno de ellos y fomentar su integración, promoviendo al mismo tiempo el 
establecimiento de un vínculo permanente entre las autoridades competentes de los Estados 
miembros y la divulgación de las mejores prácticas? 

 
(Propuesta de Amalia Sartori) 

 
5. ¿Cuándo piensa usted presentar orientaciones en materia de movilidad de los pacientes? 
 

(Propuesta de John Bowis) 
 

6. Según el Tratado, "al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se 
garantizará un alto nivel de protección de la salud humana". ¿Cómo garantizaría usted que 
este principio se traduzca adecuadamente en la práctica y, en particular en el contexto de la 
legislación sobre el mercado interior? 
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7. ¿Cómo se propone usted garantizar que la salud mental sea objeto por parte de la Comisión 
de una atención equivalente a su participación creciente en la carga global de enfermedades? 
¿Qué progresos piensa realizar en la aplicación de las evaluaciones de impacto sanitario? 

 
(Propuesta de John Bowis, complementaria a la pregunta 6) 

 
Presupuesto 
 
8. ¿Considera usted que las actividades de la Unión en el ámbito de la sanidad cuentan con los 

recursos financieros y de personal adecuados? 
 
9. ¿Cómo garantizará usted que se concedan los créditos suficientes al Centro Europeo de 

Prevención y Control de las Enfermedades y a la Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos? 

 
(Propuesta de John Bowis) 

 
Independencia de los miembros de los comités científicos 
 
10. El reciente nombramiento del profesor Ragnar Rylander en el nuevo Comité científico de 

riesgos sanitarios y ambientales ―a pesar de que en diciembre de 2003 el Tribunal suizo de 
casación lo declaró culpable de haber falseado la verdad sobre relaciones secretas con la 
industria tabaquera y de haber antepuesto los beneficios económicos personales a los 
intereses de la salud pública y al rigor científico― ha puesto en tela de juicio la integridad 
de todo el sistema de nombramientos en los comités científicos de la UE en materia de 
sanidad, medio ambiente y protección de los consumidores, especialmente en lo que se 
refiere a su independencia y a la calidad de sus dictámenes. ¿Qué medidas adoptaría usted 
para restablecer la confianza del público y de los medios profesionales en la independencia y 
la competencia científica de dichos comités? ¿Aceptaría usted reexaminar el nombramiento 
del profesor Ragnar Rylander? ¿Cómo piensa usted garantizar que no vuelva a producirse 
una situación como la descrita? 

 
(Propuesta del Grupo de los Verdes/ALE) 

 
Muertos y heridos en las carreteras de la UE 
 
11. Los muertos y heridos en las carreteras de la Unión constituyen uno de los grandes 

problemas de salud pública. Es un hecho que las muertes imputables a accidentes de tráfico 
representan la causa principal de muerte prematura entre los niños y los adultos menores de 
35 años. No obstante, esta cuestión se aborda raramente como un problema de salud pública. 
En realidad, los muertos y heridos como consecuencia de accidentes de tráfico siguen 
aceptándose en gran medida como una imposición del "destino", como si los responsables 
políticos fueran impotentes ante el problema. Pero no es éste al caso, en la medida en que 
existen numerosas medidas que podrían y deberían tomarse con miras a mejorar la seguridad 
vial. Es precisamente esta pasividad la que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud 
a dedicar este año el Día Mundial de la Salud a la prevención de accidentes de tráfico y a los 
muertos y heridos por ellos causados. 
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 En su calidad de Comisario responsable de la salud pública, ¿seguirá usted los consejos de la 
Organización Mundial de la Salud y encabezará la lucha de la seguridad vial en el seno de la 
Comisión? 

 
 ¿Introducirá usted una sólida perspectiva de política de salud en las políticas de transportes 

de la Comisión, especialmente en el contexto de la revisión el próximo año del Tercer 
programa de acción en materia de seguridad vial? 

 
 ¿Insistirá usted ante sus colegas para que se apliquen en la medida de lo posible las 

recomendaciones del informe europeo de la OMS respecto a la prevención de heridos como 
consecuencia de los accidentes de tráfico? 

 
(Propuesta de Anders Wijkman) 

 
12. Los muertos y heridos en las carreteras de la Unión constituyen uno de los grandes 

problemas de salud pública. Es un hecho que las muertes imputables a accidentes de tráfico 
representan la causa principal de muerte prematura entre los niños y los adultos menores de 
35 años. No obstante, esta cuestión se aborda raramente como un problema de salud pública. 
En lugar de ello, la solución del problema se deja en manos de los responsables de la política 
de transportes, cuyas prioridades incluyen a menudo muchos otros elementos distintos de la 
seguridad. Es precisamente esta pasividad la que ha llevado a la Organización Mundial de la 
Salud a dedicar este año el Día Mundial de la Salud a la prevención de accidentes de tráfico 
y a los muertos y heridos por ellos causados. 

 
 En su calidad de Comisario responsable de la salud pública, ¿seguirá usted las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y encabezará la lucha de la 
seguridad vial en el seno de la Comisión? 

 
 ¿Insistirá usted en que la seguridad vial constituya un elemento central de unas políticas 

sostenibles de transporte y de salud pública? 
 
 ¿Insistirá usted en la aplicación de las recomendaciones de la OMS respecto a la seguridad 

vial, especialmente en el contexto de la revisión del Tercer programa de acción en materia 
de seguridad vial? 

 
(Propuesta de Ewa Hedkvist Petersen) 

 
Tabaco 
 
13. En los últimos quince años, se han adoptado una serie de recomendaciones sobre la lucha 

contra el tabaco. Más recientemente, se han aplicado con éxito la prohibición relativa a la 
publicidad y el patrocinio y la legislación sobre la fabricación y el etiquetado. ¿Emprenderá 
usted en su función de Comisario la nueva fase en la lucha contra el tabaco, esto es, la 
legislación dirigida a regular el consumo de tabaco en lugares públicos y en el lugar de 
trabajo (incluidos los bares y restaurantes)? 

(Propuesta de Jules Maaten) 
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14. Un informe técnico que se publicará próximamente en nombre de la Comisión destaca que 
el tabaco es actualmente responsable de 660 000 muertes al año en la Unión Europea, lo cual 
sitúa el nivel de pérdidas económicas de la Comunidad en 100 000 millones de euros, es 
decir, el 1 % de su PIB. ¿Piensa usted que, en estos momentos, la Comunidad está haciendo 
lo suficiente para afrontar este problema? ¿Qué iniciativas se propone emprender para 
reducir estas pérdidas? 

 
(Propuesta del Grupo de los Verdes/ALE) 

 
Productos químicos 
 
15. La nueva política de productos químicos denominada REACH se considera en gran medida 

"el principal desafío que tiene que afrontar la Comisión para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible". La anterior Comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, 
consideraba REACH una "propuesta revolucionaria que crearía una situación de ventajas 
para la industria, los trabajadores y los ciudadanos, así como para nuestro ecosistema". No 
obstante, muy pocas veces se oyó hablar de REACH al anterior Comisario de Sanidad, 
David Byrne. ¿Comparte usted la opinión de Margot Wallström respecto a REACH? ¿Cuál 
es su grado de compromiso en lo que se refiere a REACH? ¿Está usted dispuesto a implicar 
a la DG SANCO, teniendo en cuenta la importancia que debería revestir REACH para una 
mejor protección de la salud pública? 

 
(Propuesta del Grupo de los Verdes/ALE) 

 
Medio ambiente y sanidad 
 
16. En el mes de junio, la OMS publicó un importante estudio en el que se señala que la salud 

de los niños en el territorio europeo sufre graves daños debidos al medio ambiente. Los 
ministros europeos de sanidad y medio ambiente han adoptado un plan de acción para 
reducir esta amenaza. En la reunión de la OMS, la Comisión presentó un plan de acción que 
hace hincapié en la investigación, en lugar de presentar medidas legislativas claras. Parece 
que una causa esencial de esta omisión es la falta de voluntad política en la Comisión, así 
como una coordinación deficiente entre las diferentes DG. ¿Concedería usted la prioridad a 
una revisión de la legislación de la UE y a su correspondiente aplicación, con el fin de 
asegurar que las normas sean apropiadas para proteger la salud de los niños y otros grupos 
vulnerables? ¿Estaría usted dispuesto a defender la creación, en el seno de la Comisión, de 
un grupo de trabajo especial encargado de coordinar las actividades de la Comisión en el 
ámbito de la salud y el medio ambiente, con el objeto de proteger mejor a los niños y a los 
demás grupos vulnerables contra los riesgos ambientales? 

 
(Propuesta del Grupo de los Verdes/ALE) 

 
 
Financiación de los servicios sanitarios 
 
17. Existe una brecha enorme y bien documentada en la financiación de los servicios sanitarios 

entre la Europa del Este y del Oeste. Ha llegado el momento de crear un "fondo de cohesión 
para la sanidad". Con el fin de contribuir a la creación de dicho fondo, ¿piensa usted que el 
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acuerdo Phillip Morris (Phillip Morris ha acordado pagar a la Comisión 1 200 millones de 
euros que fueron objeto de fraude al Presupuesto comunitario) podría servir de "financiación 
de partida" para contribuir a financiar la salud pública y evitar así el principio del "justo 
retorno", que prevé que este tipo de financiación sea restituida a los Estados miembros? 

 
(Propuesta de Jules Maaten) 

 
Información en materia de sanidad 
 
18. ¿De qué forma piensa garantizar, en su función de Comisario, que los pacientes y los 

consumidores obtengan una información de óptima calidad en materia de sanidad? 
 

(Propuesta de Jules Maaten) 
 

Medicamentos de bajo precio 
 
19. ¿Qué medidas piensa usted adoptar para impedir que medicamentos de bajo precio que 

permiten salvar vidas humanas y se usan para tratar enfermedades como el sida salgan en 
masa de Europa del Este en beneficio del resto de Europa? ¿No cree usted que le 
corresponde asegurar que los pacientes puedan obtener los medicamentos que necesitan y 
que dichos medicamentos no salgan de los circuitos que les son propios en beneficio 
exclusivo de los intermediarios? 

 
(Propuesta de Jules Maaten) 

 
Grupos de pacientes europeos 
 
20. ¿Piensa usted financiar a los grupos de pacientes europeos? 

 
(Propuesta de Jules Maaten) 

 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
21. ¿Cuáles son, a su juicio, los desafíos más serios que habrán de afrontar las políticas de 

seguridad alimentaria de la Unión Europea en los próximos cinco años? ¿Qué haría usted, 
como Comisario, para obtener resultados visibles al final de su mandato? 

 
22. El programa legislativo derivado del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria está casi 

concluido. ¿Qué haría usted, como Comisario, para garantizar el cumplimiento de esta 
legislación? 
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23. ¿Está usted de acuerdo en que, además de garantizar la seguridad alimentaria, la UE debería 
fomentar la calidad de los alimentos y una alimentación sana? ¿Qué medidas propondría 
para alcanzar estos objetivos? 

 
(Propuesta del Grupo de los Verdes/ALE, complementaria a la pregunta 22) 

 
24. ¿De qué forma asegurará que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reciba la 

financiación apropiada para desempeñar su cometido ampliado? 
 

(Propuesta de John Bowis, complementaria a la pregunta 22) 
 
25. ¿Qué medidas adoptaría usted para garantizar un elevado nivel de protección reforzando los 

controles en las nuevas fronteras exteriores de la Unión Europea? ¿Cuenta usted con el 
personal adecuado? 

 
26. ¿Qué medidas tomará para mejorar la capacidad y la eficiencia de la Oficina Alimentaria y 

Veterinaria? 
 

(Propuesta de John Bowis, complementaria a la pregunta 25) 
 
27. Según el Tratado, "al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se 

garantizará un alto nivel de protección de la salud humana". ¿Cómo garantizaría usted que 
este principio se traduzca adecuadamente la práctica en el ámbito de la seguridad alimentaria 
y en relación con la legislación sobre el mercado interior? 

 
 

(Propuesta del Grupo de los Verdes/ALE) 
 
Etiquetado de los alimentos 
 
28. Los consumidores deberían poder elegir informadamente cuando adquieren productos 

alimenticios. La legislación comunitaria sobre etiquetado de los alimentos desempeña un 
papel clave en dicha elección, especialmente en lo que se refiere al etiquetado nutricional, 
las reclamaciones relacionadas con la salud, el etiquetado relativo a la calidad de los 
productos alimenticios y los procesos de producción, como por ejemplo el uso de productos 
modificados genéticamente. ¿Qué medidas adoptará para informar de forma adecuada a los 
consumidores y evitar la publicidad engañosa, especialmente en el caso de los niños? 

 
 
SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Aplicación de la legislación 
 
29. En el ámbito del medio ambiente se ha establecido la práctica de celebrar "sesiones sobre 

aplicación" en las que un representante de la Comisión responde a las preguntas de los 
diputados sobre la aplicación de determinados textos legislativos. ¿Cree usted que resultaría 
útil extender esa práctica a los ámbitos de la salud y la seguridad alimentaria? 

 



PE 347.020 8/8 DT\539769ES.doc 

ES 

Relaciones con las agencias especializadas 
 
30. Durante los últimos años se ha reforzado la tendencia a crear agencias especializadas, 

incluso en el ámbito de la seguridad alimentaria. ¿Qué opinión le merece esta evolución y 
cuál cree usted que debería ser la naturaleza de las relaciones entre la Comisión y dichas 
agencias? 

 
Cometido del Centro Común de Investigación 
 
31. ¿Qué papel debería desempeñar el Centro Común de Investigación de Ispra en el contexto 

de la sanidad y la seguridad alimentaria en la Unión Europea? 
 

(Propuesta de Erna Hennicot-Schoepges) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

