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AUDIENCIAS DEL PARLAMENTO EUROPEO 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DIRIGIDO A 
MARKOS KYPRIANOU,  

COMISARIO PROPUESTO PARA LA CARTERA DE 
SANIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Parte B – Cuestionario específico 
 

 
SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
1. ¿Cuáles son, a su juicio, los desafíos más serios a los que se enfrentará la 
Unión Europea durante los próximos cinco años en los ámbitos de la política de 
salud pública y de seguridad alimentaria? ¿Qué haría usted, como Comisario, 
para responder a esos desafíos y obtener resultados visibles al final de su 
mandato, teniendo en cuenta el reparto de responsabilidades entre la UE y los 
Estados miembros? 
 
La salud es un derecho humano. Mi mayor desafío será hacer progresar ese derecho en toda la 
Unión, en un mundo en que las amenazas son reales y nuestros medios no son limitados. 
Conseguir más años de vida sana para todos debe ser un objetivo estructural de la Unión, y no 
sólo debido a las desigualdades en materia de salud tanto dentro de los Estados miembros como 
entre éstos. 
 
La salud no es un gasto, sino un beneficio a largo plazo para una economía competitiva. Europa 
debe tener como objetivo acciones en materia de salud que beneficien a los individuos y, por 
consiguiente, contribuyan a la prosperidad de la Unión Europea. Quiero garantizar que esta 
cuestión ocupará el lugar que le corresponde en el proceso de Lisboa. Por último, la salud debe 
estar incorporada en todas las políticas comunitarias. 
 
Si los años de vida sana constituyen el objetivo, comer y beber cosas inadecuadas (o en 
cantidades inadecuadas) y fumar son retos de la mayor importancia. Procuraré prestar una 
especial atención a la protección de la juventud europea frente a los azotes que constituyen el 
tabaco, el alcohol y la obesidad. 
 
Otros desafíos son el aumento de las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y 
las crecientes expectativas de la población en materia de información sanitaria y cuidados 
médicos. Las enfermedades transmisibles también suponen una grave amenaza, y así, por 
ejemplo, las crecientes tasas de infección por VIH/sida en la Unión Europea y sus vecinos 
orientales son motivo de grave preocupación. También debemos permanecer vigilantes frente a 
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las nuevas y crecientes amenazas y enfermedades. En 2003 el síndrome respiratorio agudo 
severo (SRAS) y en 2004 las repercusiones sobre el ser humano de la influenza aviar han 
demostrado que no caben actitudes complacientes. La respuesta a las amenazas sanitarias, 
naturales o provocadas por el hombre, exige una mayor cooperación a nivel europeo y una 
mayor intervención de la Unión Europea en cuanto a desarrollo de capacidades. Pienso ahora, 
por ejemplo, en las infecciones resistentes a los antibióticos en los hospitales y en las variantes 
antibiótico-resistentes de la tuberculosis. 
 
Las acciones a nivel europeo deben centrarse en aquellos sectores en los que se puede sumar un 
valor añadido. Los Estados miembros son, por supuesto, responsables de organizar y 
proporcionar servicios sanitarios y cuidados médicos. Sin embargo, considero que la Comunidad 
puede aportar un importante valor añadido al ayudarles con medidas que pueden realizarse mejor 
a nivel comunitario, compartiendo las mejores prácticas o poniendo en común recursos en 
materia de evaluación de tecnología sanitaria o centros de referencia, mediante el fomento de la 
red de conocimientos sanitarios de Europa, en particular con la puesta en marcha del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades en Estocolmo en mayo de 2005. 
Esto también se conseguirá mediante el Programa de salud pública de la Unión Europea. 
Nuestras acciones contribuirán a fomentar las sinergias y las asociaciones entre los Estados 
miembros y entre los gobiernos y la sociedad civil.  
 
En lo que se refiere a la seguridad, el nuevo sistema europeo de seguridad alimentaria se asienta 
sobre tres pilares básicos:  
 
Primero: toda la gama de normas legislativas en materia de seguridad alimentaria, cuya 
aplicación está cada vez más próxima. 
 
Segundo: la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, creada y en funcionamiento y que 
pronto se trasladará a Parma. 
 
Tercero: el nuevo enfoque en materia de controles oficiales de los alimentos y los piensos.  
 
El énfasis pasa ahora de la planificación estratégica a la ejecución real de la política de seguridad 
alimentaria. Será necesario aplicar medidas concretas que garanticen el control y la aplicación 
del acervo en materia de seguridad alimentaria a nivel de la Unión Europea y coordinar lo que se 
hace en los Estados miembros. 
 
Necesitamos potenciar la confianza de los ciudadanos en la seguridad de la oferta alimentaria 
europea, pero el desafío más importante no consiste únicamente en unos alimentos seguros, sino 
en unos alimentos sanos. Las medidas clave son las siguientes: 
 
•  Realización del Libro blanco sobre el plan de acción en materia de seguridad alimentaria. 
 
• Aplicación efectiva en todos los Estados miembros de la legislación de la Unión Europea en 

materia de seguridad alimentaria, salud animal, bienestar de los animales y salud de las 
plantas. 
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•  Elevados niveles de control de los reglamentos de la Unión Europea en materia de seguridad 
alimentaria y de seguridad alimentaria en los alimentos importados de terceros países 
mediante la formación de inspectores oficiales comunitarios y extracomunitarios. 

 
•  Mejora del intercambio de información para conseguir un elevado nivel de seguridad 

alimentaria en todo el mundo haciendo extensivo el sistema de alerta rápida para los 
alimentos y los piensos a terceros países. 

 
• Actualización permanente de determinadas disposiciones, teniendo en cuenta la evolución de 

las situaciones científicas y técnicas, por ejemplo la EEB (encefalopatías espongiformes 
transmisibles), contaminantes, criterios microbiológicos, alimentos dietéticos. 

 
• Revisión del marco para la autorización de plaguicidas. 
 
 
2.  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 en los ámbitos de la política de salud pública y de 
seguridad alimentaria, en particular en relación con la legislación sobre el 
mercado interior? 
 
¿Cómo garantizará usted que la salud mental reciba de la Comisión una 
atención proporcional a su creciente contribución a la carga global de 
morbilidad? ¿Qué progresos espera alcanzar en la puesta en práctica de las 
evaluaciones de impacto sanitario? 
 
La salud es un objetivo fundamental del Tratado por derecho propio. 
 
Me siento orgulloso de asumir la responsabilidad de asuntos que son fundamentales para 
garantizar una reflexión conjunta sobre la política de la Unión Europea. Asumo muy seriamente 
el papel de inspirar a todo el Colegio de Comisarios para integrar los objetivos de consumo y 
sanidad en la definición y ejecución de todas las políticas. Para ello tengo la intención de utilizar 
el trabajo en curso sobre la técnica de evaluación del impacto y de aplicar dichas evaluaciones 
con gran rigor a las propuestas legislativas en el ámbito de mis responsabilidades. 
 
La mejora de la salud de la población sólo puede alcanzarse tomando medidas en toda una gran 
variedad de ámbitos de actuación, puesto que la salud se ve afectada por factores económicos, 
sociales y medioambientales. Las medidas comunitarias en materia de salud se basan en tres 
principios fundamentales: integración, sostenibilidad y focalización en un valor añadido europeo. 
Esto ha conducido a un enfoque integrado del trabajo relacionado con la salud a nivel 
comunitario, haciendo que los ámbitos de actuación relacionados con la salud colaboren entre sí 
en el logro de los objetivos sanitarios. 
 
Garantizar un elevado nivel de seguridad alimentaria es el objetivo central de la legislación 
europea general sobre alimentación (Reglamento (CE) nº 178/2002). 



PE 348.084 4/24 DV\539152ES.doc 

ES 

 
La legislación internacional permite a la Comunidad determinar el nivel adecuado de protección 
que quiera mantener, siempre que nuestro análisis de riesgo se base en las pruebas científicas 
disponibles y que nuestra evaluación de riesgos se lleve a cabo de manera independiente, objetiva 
y transparente. Estoy decidido a mantener, con la ayuda de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), un marco científico estricto y fiable para la política y las medidas 
comunitarias en materia de seguridad alimentaria. 
 
En caso de que sigan existiendo dudas científicas, podemos recurrir al principio de cautela, 
siempre que las medidas adoptadas sean coherentes y proporcionadas, que no impongan al 
comercio más restricciones de las necesarias y que se sometan a revisión. 
 
Las medidas dirigidas a la protección de la salud humana deben ser compatibles con otros 
objetivos de la Unión Europea, por ejemplo, la libre circulación de bienes y el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Un instrumento importante para garantizar dicho equilibrio 
consiste en llevar a cabo una consulta pública abierta y transparente durante la preparación, 
evaluación y revisión de las medidas legislativas. Tengo la intención de partir de la base de las 
prácticas existentes para desarrollar una consulta oportuna y eficaz de los interesados antes de 
elaborar la política y de tomar las decisiones. Sin embargo, al final la salud debe ser la prioridad 
absoluta de las políticas comunitarias. 
 
La salud mental constituye, evidentemente, una parte creciente de la carga de morbilidad. Estoy 
dispuesto a partir de la base del tradicional compromiso del Programa de salud pública de la 
Unión Europea en este ámbito.  
 
Una cuarta parte de los europeos sufre algún trastorno mental a lo largo de su vida. Hace falta un 
mayor apoyo político para suprimir el estigma de estas enfermedades, fomentar los 
conocimientos sobre la salud mental entre los jóvenes y los adolescentes y difundir las mejores 
prácticas en cuanto a la prevención del suicidio y de la depresión. Para mí, será una prioridad 
trabajar junto con los Estados miembros y con la OMS en la preparación de la importante 
conferencia sobre esta cuestión que se celebrará en enero de 2005 en Helsinki. A partir de 
entonces, los Estados miembros y la Comisión deberían acordar y entregar un plan de acción 
claro.  
 
En cuanto a la evaluación del impacto sobre la salud, los programas de salud pública de la Unión 
Europea pasados y presentes han cofinanciado varios proyectos en este ámbito. Estos proyectos 
han intentado alcanzar un acuerdo en las metodologías para evaluar el impacto sanitario de 
medidas concretas, y se han basado para ello en la experiencia adquirida en determinados 
Estados miembros en los que dichas evaluaciones constituyen una práctica común. 
 
Permítanme también subrayar que la evaluación del impacto constituye ahora una parte 
integrante de la elaboración de políticas en la Comisión, y que las nuevas acciones importantes 
exigen una evaluación de impacto antes de ser aprobadas. Esto permite que todas las propuestas 
políticas en otros ámbitos se evalúen en cuanto a sus posibles efectos sobre la salud de la 
población. En este contexto, favoreceré una aplicación más temprana de las evaluaciones de 
impacto sanitario de manera que las cuestiones de salud pública no se sumen simplemente al 
final del proceso, sino que se incorporen adecuadamente en la planificación y elaboración de 
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medidas comunitarias, siempre que se diseñen o se revisen las grandes políticas de la Unión 
Europea. 
 
 
Presupuesto y puesta en práctica de las políticas 
 
 
3.  ¿Considera usted que para las actividades de la Unión en los ámbitos de la 
política de salud pública y de seguridad alimentaria se cuenta con los recursos 
financieros y de personal adecuados? A su juicio, ¿se llevan a la práctica y 
evalúan estas actividades de manera adecuada? 
 
¿Puede usted asegurar que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades, la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria podrán desempeñar sus cometidos con la 
financiación que tienen asignada actualmente? 
 
¿Qué hará usted para mejorar la capacidad y la eficiencia de la Oficina 
Alimentaria y Veterinaria? 
 
Creo que la Comisión tiene razón en haber propuesto un aumento regular y significativo de los 
recursos destinados a salud pública y seguridad alimentaria como parte del actual debate sobre 
las nuevas perspectivas financieras. Esta propuesta cubriría el aumento previsible de recursos 
necesarios para la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). En cuanto a la evaluación de las 
actividades en curso, soy partidario sin reservas de ésta en cuanto técnica de gestión moderna. La 
Oficina Alimentaria y Veterinaria (FVO), al igual que todas las Direcciones de la Dirección 
General de Sanidad y Protección de los Consumidores, debería participar en el futuro desarrollo 
de las actividades de la Dirección General. 
 
El actual presupuesto general es de 354 millones de euros para los seis años de vigencia del 
Programa de salud pública. Para los 50 millones de euros disponibles en 2003, se propusieron 
más de 400 proyectos a la Comisión y se pidió a la Comunidad ayuda por un importe de 500 
millones de euros. Estas cifras dan una clara idea de que se podrían financiar provechosamente 
muchas más cosas en el ámbito de la salud pública. La Comisión va a crear una Agencia 
ejecutiva en Luxemburgo para garantizar una buena gestión del Programa de salud pública, tal 
como han solicitado el Parlamento Europeo y el Consejo. 
 
El actual presupuesto general para el sector de la seguridad alimentaria asciende a 270 millones 
de euros para el año 2005. El actual programa de seguridad alimentaria sigue siendo muy 
ambicioso, constituye un reto y cubre asuntos muy importantes, como la realización del Libro 
blanco sobre seguridad alimentaria, un elevado nivel de control, la mejora del intercambio de 
información, etc. 
 
Los Fondos Estructurales de la Unión Europea podrían desempeñar un papel más importante en 
el desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la población activa en el sector sanitario en los 
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nuevos Estados miembros y, en particular, aumentar su capacidad de respuesta a las amenazas 
sanitarias. Los Fondos Estructurales han sufragado un importante trabajo en materia de salud, 
pero ésta podría constituir un sector prioritario más explícito en su aplicación y sus criterios de 
financiación. Las decisiones también podrían estar condicionadas a una evaluación de su impacto 
sanitario. 
 
El nuevo Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades constituirá un 
componente básico de la capacidad de la Unión Europea y proporcionará una robusta red de 
expertos. Suministrará recursos técnicos y científicos y contribuirá a centrar mejor dicho recursos. 
El Director del ECDC empezará a trabajar hacia finales del primer trimestre de 2005. Las 
actividades del Centro se escalonarán durante el período 2005-2007. El desarrollo de las 
operaciones dependerá de numerosos factores, incluida la disponibilidad de expertos para 
trabajar en el Centro. 
 
El presupuesto para el Centro sugerido por la Comisión en su propuesta de 2003 cubre los gastos 
hasta 2007. Para entonces, el personal del Centro debería estar constituido por 70 personas, y el 
presupuesto total anual aproximarse a los 29 millones de euros. Estos son recursos adecuados 
para la fase inicial de funcionamiento del Centro  
 
No obstante, la ubicación del Centro en Suecia repercutirá en sus costes, puesto que los costes de 
operaciones son allí más elevados que los cálculos utilizados en la propuesta. Esto podría 
repercutir, en particular, en el número de personal empleado. El impacto del coste efectivo está 
siendo evaluado y la Comisión buscará una corrección adecuada en los futuros presupuestos del 
Centro mediante los procedimientos presupuestarios normales. 
  
A largo plazo, las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea tendrán en cuenta la 
revisión de la misión del Centro en 2007-2008. En el caso de que se revise la misión del Centro, 
también habrá que adaptar el presupuesto en consecuencia. 
 
La Agencia Europea de Medicamentos no es competencia mía, sino del Comisario de Empresa e 
Industria. Por lo tanto, no puedo darle una respuesta extensa sobre cómo la Agencia Europea de 
Medicamentos está llevando a cabo sus tareas dentro de su marco presupuestario actual. Sin 
embargo, se alcanzó un acuerdo entre el Comisario Byrne, mi antecesor, y su colega, el 
Comisario Liikanen, para cooperar en esta materia y yo tengo la intención de mantener ese 
espíritu con mi nuevo colega. 
 
La FVO, como parte de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores, 
solicita más recursos en la revisión periódica de las necesidades de personal, más recientemente 
en el contexto de los recursos adicionales exigidos para la ampliación. Trabajaré, por supuesto, 
con la Dirección General bajo mi autoridad para que los recursos, que no son ilimitados, se 
utilicen adecuadamente, incluso en la FVO. En cuanto a la eficacia de la FVO, la mejora más 
importante en los próximos cinco años debería derivarse de la evolución ya iniciada hacia un 
enfoque mejor estructurado y basado en auditorías del control de la cadena alimentaria. 
 
Con sus recursos actuales, la FVO efectúa unas 250 inspecciones al año. Las inspecciones que se 
llevan a cabo son cuidadosamente jerarquizadas en cuanto a su prioridad y se inscriben en el 
programa anual de inspecciones. Las inspecciones individuales requieren una importante 
planificación previa, una misión sobre el terreno de una o dos semanas de duración y una larga 
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fase de elaboración de informes y de seguimiento. La eficacia de los controles de la seguridad 
alimentaria mejorará con la entrada en vigor del nuevo Reglamento sobre controles oficiales de 
los alimentos y los piensos y de sus exigencias de que los Estados miembros desarrollen planes 
de control únicos e integrados, por una parte, y un sistema de auditoría suficientemente 
independiente, por otra. Esto ofrecerá mayores seguridades de que se aplica la legislación de la 
Unión Europea en los Estados miembros. Por su parte, la FVO podrá concentrar sus esfuerzos y 
recursos en sectores que no están tan bien controlados. 
 
 
4. En relación con el medio ambiente, se ha establecido la práctica de 
celebrar "sesiones dedicadas a la aplicación legislativa" 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 política de salud pública y de seguridad 
alimentaria? 
 
Según mis informaciones, todas las inquietudes o intereses de los diputados en relación con la 
aplicación de la legislación se atienden satisfactoriamente de otras maneras. Pero estoy abierto a 
sugerencias. Seguramente algunos importantes procesos de aplicación legislativa, por ejemplo en 
materia de controles o higiene de los alimentos y de los piensos, podrían beneficiarse de 
audiencias públicas del Parlamento Europeo destinadas a recoger aportaciones de todos los 
sectores interesados.  
 
La salud y la seguridad de los alimentos constituyen una preocupación fundamental de los 
ciudadanos. Estos esperan que quienes elaboran las políticas apliquen el principio de 
transparencia en este ámbito que tiene una importancia directa en sus vidas diarias. De una 
manera más general, existe la necesidad de asociación y cooperación con todos los interesados. 
 
La transparencia es también parte de la buena gobernanza. A este respecto, por poner un 
ejemplo, el Foro europeo de la salud desempeña un papel fundamental. Sirve de mecanismo de 
información y consulta para garantizar que los objetivos de la estrategia de salud comunitaria 
están claros para el público y responden a sus preocupaciones. Ofrece a las organizaciones 
representativas de pacientes, profesionales de la salud y otros interlocutores la oportunidad de 
aportar contribuciones al desarrollo de la política sanitaria, a su ejecución y al establecimiento de 
prioridades de acción. La creación de un portal comunitario de salud pública tendrá como 
objetivo incrementar la disponibilidad, la visibilidad y la transparencia de la información relativa 
a la salud a nivel de la Unión Europea para ciudadanos, profesionales y autoridades nacionales y 
regionales. Se pondrán de relieve los vínculos con las fuentes de información nacionales 
apropiadas. 
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Relaciones con las agencias especializadas 
 
5.  Durante los últimos años se ha reforzado la tendencia a crear agencias 
especializadas, incluso en los ámbitos de la política de salud pública y de 
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? 
 
Considero que la política de crear agencias especializadas se debe evaluar y valorar 
continuamente. 
 
Las agencias no son evidentemente una panacea, aunque conozco el prestigio del que ya goza, 
por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Quiero que se evalúen 
cuidadosamente las agencias que estén bajo mi responsabilidad. Quiero estar seguro de que el 
coste de crear cada agencia se justifica por su contribución, de que su creación es la mejor 
opción para afrontar una necesidad política específica y también de que no existen solapamientos 
o duplicaciones entre la agencia y lo que la Comisión o los Estados miembros todavía tienen que 
hacer. 
 
Cada agencia comunitaria es única y cumple una función individual definida en el momento de 
su creación. Tendré relaciones privilegiadas con tres agencias de la Unión Europea: la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC) y la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV). Además, 
será vital garantizar la cooperación con la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), el 
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA), en la medida en que sus actividades están relacionadas con mis 
responsabilidades.  
 
En el caso de la seguridad alimentaria, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
se creó en 2002 como un órgano independiente responsable de la evaluación de riesgos en 
relación con la cadena alimentaria, mientras que la comunicación de riesgos es una 
responsabilidad compartida con la Comisión y los Estados miembros. La EFSA no tiene un papel 
reglamentario o de gestión de riesgos, puesto que estos aspectos siguen siendo responsabilidad 
de las instituciones europeas, es decir, de la Comisión, el Parlamento Europeo o el Consejo, 
según corresponda. Sin embargo, la EFSA ya ha desarrollado una indudable capacidad de influir 
en el debate, puesto que su mandato es amplio y cubre todas las cuestiones relativas a la 
evaluación de riesgos que influyan directa o indirectamente en la seguridad de la cadena 
alimentaria y en la salud y el bienestar de los animales, los aspectos fitosanitarios, la nutrición y 
los OMG, excluidas las relativas a los medicamentos.  
 
Con la separación funcional entre la evaluación y la gestión de riesgos, resulta necesaria una 
interacción eficaz entre la Comisión y la EFSA que no perjudique la independencia del proceso 
de evaluación de riesgos. Esto exige que los procesos de evaluación y de gestión de riesgos, así 
como los cometidos de las distintas partes, estén claramente definidos e incluyan un proceso 
interactivo y continuo que exija diálogo y comprensión a los interesados. La Comisión ha creado 
una unidad específica para garantizar una interfaz eficaz con la EFSA. 
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En lo que respecta a la salud, es fundamental que la elaboración de políticas se base en unos 
fundamentos científicos sólidos, en la experiencia y en unos datos de calidad fiable. El 
asesoramiento científico independiente desempeña un papel cada vez más importante en el 
proceso institucional de toma de decisiones. 
 
Es fundamental que la Unión Europea refuerce su capacidad de vigilancia, alerta y respuesta para 
garantizar la coordinación eficaz de sus esfuerzos nacionales. El Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades, que debería empezar sus actividades en 2005, 
desempeñará un papel de primera importancia en la capacidad de la Unión Europea. Entre las 
funciones del Centro figura la vigilancia epidemiológica y la red de laboratorios, la elaboración 
de dictámenes científicos, la alerta y respuesta rápida, la prestación de asistencia técnica y la 
actuación en situaciones de emergencia. El Centro también reforzará el papel internacional de la 
Unión Europea en el control de las enfermedades transmisibles. En 2007, se encargará una 
evaluación externa independiente de los resultados del Centro y de una posible ampliación del 
ámbito de su misión.  
 
De conformidad con los principios de la buena gobernanza, la Comisión debería intervenir 
menos en la gestión de los programas de gasto. Las agencias ejecutivas están destinadas a 
descargar a la Comisión de las funciones administrativas prácticas. La Comisión está creando 
dicha estructura para que empiece a funcionar a primeros de 2005 con el fin de apoyar a los 
servicios de la Comisión en la ejecución del Programa de salud pública. Esta fue también una 
solicitud del Consejo y del Parlamento Europeo, cuando se negoció este nuevo programa en 
2002, la de reforzar significativamente los conocimientos técnicos y financieros para gestionarlo. 
La Agencia ejecutiva permitirá a la Comisión centrar sus actividades en las tareas estratégicas y 
mantenerse al tanto de las prioridades de desarrollo y de las actividades de cara al futuro. La 
Comisión seguirá siendo plenamente responsable de llevar a cabo los necesarios controles y las 
evaluaciones de la Agencia.  
 
 
SALUD 
 
6. La Unión Europea tiene competencias en el ámbito de la salud pública. 
Puede complementar las políticas nacionales y fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros, pero 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 de salud afectan a políticas comunitarias. En su opinión, 
¿debería introducirse en el ámbito de la salud pública el método abierto de 
coordinación, incluidos un análisis comparativo de los sistemas nacionales de 
atención sanitaria de los Estados miembros y la difusión de mejores prácticas, a 
falta de mayores poderes legislativos? 
 
Aunque estoy de acuerdo en que el método abierto de coordinación es el instrumento adecuado 
ahora mismo, mi ambición personal es conseguir para finales del próximo quinquenio un mayor 
consenso en el sentido de que hay que hacer más en común en la Unión en el ámbito de la 
política sanitaria. Creo que ya tenemos buenas bases para este trabajo. 
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En el Tratado se pide a la Comunidad que fomente y apoye la cooperación entre los Estados 
miembros, que necesitan coordinar sus políticas y programas en el ámbito de la salud. Como el 
alcance de las actividades legislativas es limitado, hay buenas razones para acuerdos de 
asociación entre múltiples actores, que van de los Estados miembros a las organizaciones no 
gubernamentales y los operadores económicos. Se han desarrollado asociaciones en el seno del 
Foro europeo de la salud y se han financiado numerosos proyectos y redes con cargo al 
Programa de salud pública. 
 
La Comisión convocó un proceso de reflexión de alto nivel sobre la evolución de la movilidad de 
los pacientes y sobre los cuidados médicos en la Unión Europea para proveer un foro en el que 
se desarrolle una visión europea compartida en este sector al tiempo que se respeta la 
responsabilidad nacional de los sistemas de salud. 
 
En este contexto, ya hemos empezado a aplicar los principios del “método abierto de 
coordinación”. En el ámbito de la salud este método reviste una especial importancia, puesto 
que, como la pregunta subraya con buen criterio, la primera responsabilidad reside en los 
Estados miembros. En este método, la Unión Europea no es un foro de armonización de las 
políticas nacionales, sino para compartir visiones, preguntas, mejores prácticas y ambiciones 
nacionales. Esa puesta en común no se realiza por deseo académico de establecer comparaciones, 
sino por un impulso común para obtener resultados concretos en la mejora de la atención médica 
de los ciudadanos de la Unión Europea. 
 
El desarrollo de dicha cooperación entre sistemas sanitarios será un proceso a largo plazo que 
represente una parte fundamental de una Europa global de la salud. La cooperación europea no 
sólo contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos contribuyendo a que los sistemas 
de salud en toda la Unión alcancen sus objetivos. También contribuirá al crecimiento económico 
y al desarrollo sostenible de la Unión haciendo un mejor uso de los recursos invertidos en los 
sistemas sanitarios. 
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Independencia de los miembros de comités científicos 
 
7. 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 tabacalera 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? 
 
Entiendo que en el asunto en cuestión el actual Colegio de Comisarios está procediendo a un 
nuevo examen con la intención de anular ese nombramiento. Por lo tanto, no sería apropiado que 
yo hiciera comentario alguno sobre un caso específico en esa fase.  
 
Ningún sistema estará nunca totalmente a salvo de la presentación de candidaturas deshonestas, 
pero el hecho de que este asunto se haya descubierto y abordado antes de que el comité tuviera 
ocasión de reunirse es esperanzador. Mi opinión personal es que necesitamos revisar y, en caso 
necesario, reforzar los procedimientos actuales, de manera que haya una investigación más 
detallada de las candidaturas y sanciones claras, incluida, aunque sin limitarse a ésta, la 
anulación de candidaturas y de contratos en aquellos casos en que la información proporcionada 
esté incompleta. 
 
Un excelente asesoramiento científico sólo es de utilidad para la Comunidad si las partes 
interesadas mantienen su confianza en la integridad de los comités. La selección de candidatos 
cuya excelencia científica les habilite para su nombramiento en los comités científicos se basa 
enteramente en la información facilitada por los candidatos, información que se evalúa con 
arreglo a los criterios de selección publicados en la convocatoria de manifestaciones de interés. 
Este procedimiento respeta el principio de igualdad de trato de los candidatos. La Comisión 
nombra a los miembros a partir de la lista teniendo en cuenta fundamentalmente las necesidades 
de conocimientos científicos y, en coherencia con ello, de una amplia distribución geográfica 
dentro de la Unión Europea. El proceso de selección funciona de conformidad con el marco 
científico de la revisión inter pares, integridad ética y transparencia y se basa en la presunción de 
que las candidaturas se presentaron de buena fe. 
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Tabaquismo 
 
8.  En un informe técnico de próxima publicación, elaborado en nombre de la 
Comisión, se destaca la estimación de que el tabaco es responsable de 660 000 
muertes al año en la UE y establece el nivel de pérdidas económicas para la 
Comunidad en 100 000 millones de euros, el 1 % del PIB. ¿Considera usted que 
la Comunidad está haciendo bastante para poner coto a la epidemia de 
tabaquismo? ¿Qué piensa hacer para reducir estas pérdidas? Tras el éxito de la 
aplicación de la Directiva sobre la prohibición de la publicidad y el patrocinio y 
de la Directiva sobre la fabricación y el etiquetado, ¿iniciará usted la siguiente 
fase de la lucha contra el tabaco, a saber, la legislación reguladora del consumo 
de tabaco en lugares públicos y/o de trabajo (incluidos bares y restaurantes)? 
 
Soy plenamente consciente de estas cifras dramáticas. Lo trágico es que este coste afecta tanto a 
los jóvenes como a las personas de edad avanzada. 
 
La Comunidad ya ha hecho muchísimo si tenemos en cuenta sus competencias y los fondos 
disponibles. Las actividades de la Comunidad y de los Estados miembros durante los veinte 
últimos años han dado resultados muy significativos. La prevalencia en la mayoría de los países, 
en particular entre los varones, se ha reducido significativamente.  
 
Pero, ¿podríamos hacer más? La respuesta es claramente afirmativa. Hay indicios de que el éxito 
general, con una prevalencia en retroceso, enmascara algunas tendencias preocupantes, como el 
hecho de que la prevalencia del tabaquismo entre las mujeres esté aumentando en algunos países 
y de que los niños empiecen a fumar a una edad incluso más temprana. Se señala asimismo que 
el control del tabaco es el segundo medio más eficaz de gastar los fondos destinados a cuidados 
médicos después de la inmunización infantil. Con el aumento de los costes de los cuidados 
médicos en toda Europa, en mi opinión es esencial prestar una atención renovada a la epidemia 
de tabaquismo.  
 
A nivel comunitario, por ejemplo, existe la necesidad de movilizar la acción internacional sobre 
el control del tabaco mediante la ratificación del Convenio marco de la Organización Mundial de 
la Salud para el control del tabaco. Espero que todos los países lo hagan pronto. El informe de 
los expertos sobre el control del tabaco pone de manifiesto la importancia del nivel comunitario 
como foro para compartir ideas y movilizar la acción nacional, en particular en los sectores de la 
investigación sobre el tabaco, y para armonizar la recogida de datos sobre prevalencia. Desde un 
punto de vista legislativo, señala una serie de vías en las que la regulación del tabaco mismo 
podría mejorar. Ahora debemos examinar estos consejos cuidadosamente. 
 
Un aspecto muy importante y eficaz es la introducción de la prohibición de fumar en los lugares 
de trabajo y, de manera más generalizada, en todos los lugares públicos. Estoy muy animado de 
ver cómo esto se está aplicando a nivel nacional en los ejemplos de Irlanda, Malta y Suecia. 
Estas medidas son, en mi opinión, el próximo paso importante que Europa debe dar hacia 
adelante. Mi objetivo personal sería garantizar que los ejemplos irlandés, maltés y sueco sean 
imitados en toda la Unión Europea para finales de mi mandato, gracias a la cooperación tanto a 
nivel de la Unión Europea como nacional. 
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Soy perfectamente consciente de que la Unión Europea no tiene una competencia plena para 
legislar en todos los aspectos del control del tabaco, pero considero que, si podemos desarrollar 
un consenso político más amplio para actuar, podremos avanzar. 
 
Por último, tengo la intención de poner un énfasis especial y de dar la prioridad a la prevención 
del tabaco entre los jóvenes. Esta es, posiblemente, la mayor esperanza, pero también un reto 
importante.  
 
 
Sustancias químicas 
 
9.  La nueva política en materia de sustancias químicas denominada REACH 
se considera generalmente "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? 
 
Considero que REACH es una propuesta justa, equilibrada y factible, que no solo garantizará un 
elevado nivel de protección de la salud de los consumidores y del medio ambiente, sino que 
contribuirá a la competitividad de la industria química europea. Resumiendo, comparto 
plenamente la opinión de la Comisaria Wallström al respecto. 
 
Estoy al corriente de que los servicios sanitarios de la Comisión han participado en gran medida 
en el desarrollo de REACH, en aspectos como el deber de asistencia, los productos químicos en 
los artículos, la evaluación de riesgos de los productos químicos (informes sobre la seguridad de 
los productos químicos), el sistema de autorización de los productos químicos de alto riesgo y la 
disponibilidad de información para los consumidores. También sé que la Dirección General de 
Salud y Protección de los Consumidores, en colaboración con el Centro Común de Investigación, 
ha realizado una serie de acciones para conseguir una mejor comprensión de la exposición de los 
consumidores a las sustancias químicas liberadas de productos y contribuir a apoyar las 
disposiciones pertinentes de REACH.  
 
Tengo evidentemente la intención de continuar esta tarea y de reforzar, en cuanto sea necesario, 
nuestra participación en REACH. 
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Medio ambiente y salud 
 
10.  En el mes de junio, la Organización Mundial de la Salud 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. ¿Concederá 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? 
¿Cómo abordará usted los problemas específicos de las zonas industriales y 
posindustriales con unos niveles totales de contaminación elevados que tienen 
consecuencias importantes para la salud de las poblaciones locales? 
 
Me comprometo a que las acciones se basen en las pruebas y en la plena aplicación del principio 
de precaución. Si las cuestiones relativas al interfaz salud-medio ambiente se entienden de 
manera que sea posible una acción inmediata (por ejemplo, controlar un plaguicida o la 
inhalación del humo de tabaco del entorno), la acción está en camino. En otros asuntos, la 
necesidad urgente son los datos, no como un fin en sí mismos, sino como un instrumento de 
acción. Sólo con buenos datos pueden las propuestas superar la oposición e incorporarse al 
acervo. 
 
Los factores ambientales son evidentemente uno de los determinantes principales de la salud de 
la población. Tengo un gran interés en que se demuestre con pruebas su impacto negativo en la 
salud infantil.  
 
El Plan de acción de la Comisión sobre medio ambiente y salud hace un gran hincapié en reunir 
las actividades de control y de investigación para mejorar nuestra comprensión de cómo los 
factores ambientales influyen en la situación sanitaria. Un mejor conocimiento es un paso 
necesario que permitirá a la Comisión ofrecer la información necesaria para preparar y revisar el 
desarrollo político.  
 
El Plan de acción coincide plenamente con la Comunicación sobre una estrategia europea en 
materia de medio ambiente y de salud presentada en 2003. El principal objetivo de la 
Comunicación es reforzar la capacidad de elaboración política de la Unión Europea colmando la 
laguna entre medio ambiente y salud en favor de un enfoque más coordinado. Esta 
Comunicación prevé una estrategia que habrá de aplicarse en ciclos, conocida como iniciativa 
SCALE (ciencia, infancia, conocimiento, instrumentos jurídicos, evaluación). La estrategia se 
centra en grupos vulnerables, y sabemos que los niños en particular están más expuestos que los 
adultos. 
  
El Plan de acción presentado en la Conferencia de Budapest no se basa totalmente en la 
investigación, sino que incluye iniciativas sobre cómo comprender mejor la relación entre medio 
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ambiente y salud y determinar cómo causa efectos epidemiológicos la exposición ambiental. La 
evaluación de la legislación actual y su eficacia en la reducción de las amenazas contra la salud 
constituirá una prioridad. 
  
Ambos documentos, la Comunicación sobre salud y medio ambiente de 2003 y el Plan de acción 
que le siguió, se han elaborado como resultado de la estrecha colaboración y coordinación de 
todos los servicios pertinentes de la Comisión involucrados en este proceso (salud pública, 
medio ambiente e investigación), y este asunto también ha ocupado un lugar muy importante en 
la agenda política de la Comisión y siempre se ha considerado prioritario. Por lo tanto, confío en 
que, por parte de la Comisión, también en la fase de ejecución exista tanto la voluntad política 
como una coordinación adecuada para afrontar adecuadamente esta cuestión.  
 
Como ya he dicho, el Plan de acción ya apunta a la evaluación de las cuestiones sobresalientes 
en materia de salud y medio ambiente en grupos vulnerables. El principal objetivo de este 
ejercicio es señalar los riesgos sanitarios vinculados al medio ambiente. Esto nos permitirá dar la 
prioridad a la revisión de las políticas actuales y a su aplicación eficaz, con el fin de garantizar 
que se colman las lagunas y que los niños y otros grupos vulnerables reciben una protección 
adecuada.  
 
Plantean ustedes los problemas especiales de las zonas de carácter industrial y posindustrial. 
Creo que el Plan de acción proporciona una base sólida para trabajar más en este asunto. Los 
retos fundamentales consisten en comprender el camino que siguen los diferentes contaminantes, 
evaluar sus interacciones y deducir los posibles efectos sobre la salud de las poblaciones locales.  
 
 
Medicamentos de bajo precio que salvan vidas 
 
11.  ¿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 hacia el resto de 
Europa?  
 
La Comisión está desarrollando una estrategia para luchar contra el VIH/sida en la Unión 
Europea y en los países vecinos junto con otros servicios de la Comisión. El resultado concreto 
de esta labor es un documento de trabajo de la Comisión sobre una estrategia coordinada e 
integrada de lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países vecinos, para la 
Conferencia de Ministros de los días 16 y 17 de septiembre en Vilna. El acceso a un tratamiento 
antirretroviral accesible se considera un elemento importante de la estrategia de lucha contra esta 
enfermedad.  
 
En la actualidad el tratamiento antirretroviral está ampliamente disponible en toda Europa. Hay 
preocupación, sin embargo, en algunos nuevos Estados miembros y países vecinos, sobre el 
impacto del coste del tratamiento en los presupuestos sanitarios, teniendo en cuenta el creciente 
número de personas infectadas y el precio cada vez mayor de los medicamentos en la Unión 
Europea. 
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Es mi intención dar instrucciones a los servicios de la Dirección General de Sanidad y Protección 
de los Consumidores para que continúen y refuercen la coordinación con la industria basada en 
la investigación, con el fin de que este aspecto de la estrategia más amplia en materia de 
VIH/sida pueda tratarse de manera satisfactoria para todos. Debemos tomar en consideración los 
derechos de los pacientes a tener acceso a los medicamentos que necesitan dentro de los 
parámetros de la legislación comunitaria.  
 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
12.  El programa legislativo derivado del Libro Blanco sobre seguridad 
alimentaria está casi concluido. ¿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? ¿Qué haría usted, como Comisario, para garantizar el 
cumplimiento de esta legislación? 
 
¿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? 
 
Mi objetivo son unos alimentos sanos, pero también una dieta sana. En algunos Estados miembros 
la obesidad es la causa de entre un 5 y un 10 % de los gastos totales en cuidados sanitarios: una vez 
más, la tragedia es que este fenómeno criminal golpea cada vez más fuerte a los jóvenes, con una 
prevalencia de sobrepeso infantil de hasta el 35 % en algunos Estados miembros meridionales. 
 
No existe una única y breve respuesta a este importante desafío sanitario. La educación en materia 
de nutrición y la actividad física deben situarse en la corriente central de nuestro pensamiento: 
educadores, productores de alimentos, vendedores, medios de comunicación y reguladores tienen, 
todos ellos, un papel que desempeñar. El desarrollo de una estrategia y una coalición que 
comprendan a toda la Unión Europea para afrontar este reto será para mí una prioridad personal de 
primer orden. 
 
Es también fundamental que las reformas legislativas derivadas del Libro blanco sobre seguridad 
alimentaria se apliquen adecuadamente.  
 
Será especialmente importante, a este respecto, poner a punto con rapidez las medidas de ejecución 
del nuevo sistema de controles oficiales de alimentos y piensos, y desarrollar un nuevo enfoque 
para fiscalizar las actividades de los Estados miembros. Los controles de los alimentos y piensos y 
de los animales vivos seguirán siendo fundamentalmente una tarea de los Estados miembros. La 
introducción de un enfoque armonizado en toda la Unión Europea para diseñar y desarrollar 
sistemas de control reforzará la comprobación del cumplimiento de la legislación en materia de 
alimentos y piensos y de las normas sobre salud y bienestar de los animales en todas las fases de 
producción, transformación y distribución. 
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Tengo asimismo la intención de utilizar las nuevas herramientas proporcionadas por el nuevo 
sistema de controles oficiales de los alimentos y los piensos para aumentar la eficacia y 
efectividad de los controles que realiza la Oficina Alimentaria y Veterinaria, que llevará a cabo 
auditorías generales de los planes de control nacionales para verificar su adecuada ejecución. 
Esto cubrirá a los Estados miembros, países terceros y procedimientos en nuestros puestos de 
inspección fronterizos. 
Por último, considero que un enfoque eficaz y armonizado de los controles oficiales depende en 
ultimo término de la formación adecuada del personal interesado. Se trata de funcionarios 
nacionales. Nuestro desafío consiste en garantizar que en toda la frontera de la Unión Europea 
actúan los múltiples servicios de los Estados miembros con un nivel de eficacia común. En 
nuestro trabajo en este ámbito me planteo como prioridad de primera importancia la elaboración, 
durante mi mandato, de un instrumento europeo de formación en materia de seguridad 
alimentaria. Esto conduciría a la formación eficiente y completa de unos 300 miembros del 
personal de las autoridades competentes de los Estados miembros al año, en un primer momento, 
y de hasta 2 000-3 000 en 2008, y también estará abierto a participantes de terceros países, en 
particular de países en desarrollo. 
 
 
Etiquetado de los alimentos 
 
13.  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 alegaciones de propiedades 
saludables, 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? 
 
La actual legislación general sobre etiquetado de los alimentos data de 1978. Debe revisarse y 
actualizarse, porque los consumidores de hoy día quieren estar mejor informados. Los 
etiquetados de los alimentos tienden a ser complejos y poco claros, lo que va en contra del 
objetivo deseado y ocasiona dificultades adicionales para la aplicación y el control de las 
disposiciones aplicables. Se ha puesto en marcha una evaluación para examinar las disposiciones 
en materia de etiquetado de los alimentos actuales. Servirá de base para un debate 
pormenorizado con todas las partes interesadas. 
 
Considero que los desafíos fundamentales en este caso consisten en desarrollar un marco para un 
etiquetado redactado en un lenguaje claro, que sea preciso y comprensible para los ciudadanos, 
con garantías firmes frente a los abusos y a las declaraciones engañosas. Debemos trabajar para 
encontrar un enfoque que haga hincapié en las necesidades de datos fundamentales, de manera 
que los consumidores no se vean sumergidos por una plétora de informaciones poco importantes 
y a menudo confusas que influyan en su capacidad de tomar una decisión bien fundada. 



PE 348.084 18/24 DV\539152ES.doc 

ES 

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
 
 
1. ¿Hasta qué punto considera usted que la plena armonización en el ámbito 
de la protección de los consumidores se justifica por la necesidad de garantizar 
el funcionamiento del mercado interior? 
 
Mi objetivo estratégico será establecer un marco reglamentario que inspire confianza. Esto va 
más allá del tradicional debate entre una armonización absoluta y una armonización mínima. Los 
ciudadanos deben confiar en que unas normas que guarden proporción con su objeto y que 
tengan unas bases sólidas garanticen una seguridad razonable, y no deberían dejarse guiar por la 
ignorancia, el temor, las crisis o la información errónea en lo que se refiere a las normas en 
vigor. 
 
Para que los consumidores se beneficien del mercado interior, necesitan confiar en que recibirán 
un trato justo y en que sus derechos estarán igual de bien protegidos en toda la Unión Europea. 
En cuanto a los asuntos de importancia fundamental para los consumidores de la Unión Europea, 
las continuas variaciones entre los diferentes niveles de protección de los regímenes nacionales 
crean incertidumbre entre los consumidores y esto socava la confianza de éstos. Si la actual 
fragmentación de las normas sobre protección de los consumidores se mantiene, también se 
mantendrá la renuencia de los consumidores a comprar fuera de su mercado nacional, incluso 
cuando tengan probabilidades de encontrar mejores condiciones en otro lugar. 
 
Hay suficientes pruebas que demuestran que la incertidumbre en materia de derechos de los 
consumidores y sobre la posibilidad de obtener reparación en el caso de que haya algún 
problema con una transacción es un factor importante que desanima a los consumidores de 
aprovecharse de los potenciales beneficios del mercado interior. Cincuenta años después de la 
creación de la Unión Europea, el 45 % de los consumidores de la Unión Europea confían menos 
cuando compran bienes y servicios a un proveedor de un Estado miembro distinto del suyo. Del 
55 % de los consumidores que manifiestan su confianza al comprar en otro Estado miembro sólo 
el 12,4 % ha comprado realmente algún producto que no sean servicios de hotel y viajes. Y no es 
sorprendente que sólo una quinta parte de los europeos (el 20,3 %) considere que obtienen en 
otros Estados miembros el mismo nivel de protección que en su propio país, puesto que la mayor 
parte del actual acervo en materia de protección de los consumidores sólo establece requisitos 
mínimos y el actual nivel de protección varía sustancialmente de un Estado miembro a otro. 
 
Los flujos de información tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos también son 
algo fundamental, en la medida en que los ciudadanos deben conocer todo riesgo potencial o 
toda posibilidad que ofrezca el mercado interior. La información es una condición sine qua non 
para contar con consumidores realmente capacitados para elegir con conocimiento de causa. 
 
Para superar estas reservas y reforzar la confianza de los consumidores en el mercado interior 
hace falta una respuesta armonizada, de manera que los consumidores puedan tener la seguridad 
de que están igualmente seguros dondequiera que compren dentro del mercado interior. Además, 
al reducir la fragmentación legislativa, un enfoque plenamente armonizado contribuye a la 
igualdad de condiciones para las empresas. Les facilita tanto la venta transfronteriza como su 
establecimiento en más de un Estado miembro. 
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Un marco que armonice plenamente estos sectores clave creará las condiciones para hacer del 
reconocimiento mutuo una opción aceptable y factible en el sector armonizado.  
 
 
2. ¿Qué doctrina defiende usted en materia de armonización? ¿En qué 
sectores considera que una armonización completa es preferible a una 
armonización mínima, y a la inversa?  
 
La armonización completa de los aspectos que revisten una importancia fundamental para los 
consumidores de la Unión Europea es clave para crear un verdadero mercado común de la venta 
al detalle. La armonización mínima fue un primer paso útil para afrontar los problemas más 
agudos de los consumidores, pero ahora está claro que los consumidores y los agentes 
económicos intentan crear un modelo único de relaciones entre empresas y consumidores para el 
mercado de la Unión Europea. Este modelo debería basarse en un conjunto coherente y estable 
de parámetros que debería proporcionar la Unión Europea. 
 
Obviamente, la armonización mínima no es opción en el caso de los requisitos de seguridad de 
los productos. El mercado interior no funciona con plena eficacia cuando en los Estados 
miembros se aplican diferentes especificaciones en materia de seguridad de los productos tales 
como los juguetes o de niveles máximos de residuos químicos permitidos en las hortalizas 
frescas. Además, no habría ninguna justificación para los diferentes niveles de seguridad de los 
productos destinados a los consumidores en toda la Unión Europea. 
 
 
3. ¿Comparte usted la opinión de que el acceso a la justicia por parte de los 
consumidores y las ONG, por ejemplo, mejora la eficacia del Derecho 
comunitario y lo aproxima a los ciudadanos? ¿Qué iniciativas se propone 
adoptar en este ámbito?  
 
La aplicación eficiente y eficaz de la legislación en materia de la protección de los consumidores 
en la Unión Europea en la práctica es fundamental para que resulte relevante para los ciudadanos 
de la Unión Europea. La mayoría de las quejas de los consumidores tienen su origen en la 
incorrecta aplicación de la legislación por parte de las empresas. Me comprometo firmemente a 
inscribir la aplicación de la legislación en vigor en uno de los primeros puestos de mi agenda 
política durante el mandato de la próxima Comisión. Ahora que el grueso de la legislación 
pertinente ya forma parte del acervo comunitario, hay que hacer especial hincapié en el 
cumplimiento coherente y en la aplicación de los derechos de los consumidores en todos los 
Estados miembros. 
 
Los consumidores mismos tienen un importante papel que desempeñar y será esencial edificar 
sobre el trabajo ya realizado hasta la fecha en materia de información y educación de los 
consumidores. Esto incluirá un mayor desarrollo de las dos redes de apoyo a los consumidores 
ya existentes (los Centros europeos de los consumidores y la Red europea extrajudicial), que 
contribuyen respectivamente a asesorar a los consumidores que intentan obtener una 
indemnización ya sea directamente de una empresa o mediante un régimen alternativo de 
resolución de conflictos. También incluirá un mayor desarrollo de iniciativas para fomentar la 
educación de los consumidores. 
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No deberíamos, sin embargo, perder de vista el hecho de que existen límites claros a lo que los 
consumidores y las ONG pueden obtener. Hay comerciantes deshonestos que sólo responden a 
las autoridades públicas. La aplicación del Reglamento sobre cooperación en materia de 
protección de los consumidores, de inminente aprobación, respaldará el funcionamiento del 
mercado interior. La cooperación con el Comisario de Justicia, Libertad y Seguridad en materia 
de procedimientos sobre reclamaciones menores será importante para mejorar el acceso a la 
justicia. 
 
 
4. ¿Comparte usted la opinión de que la protección de los consumidores 
debería centrarse en los riesgos transfronterizos más que en la armonización 
general de la legislación relativa a la protección de los consumidores? 
 
Para hacer que el mercado funcione adecuadamente tanto para los consumidores como para las 
empresas necesitamos estimular la confianza de los consumidores y reducir la costosa 
fragmentación reglamentaria. Esto no se puede obtener simplemente considerando las 
transacciones transfronterizas que efectúan los consumidores, porque esto no eliminaría las 
barreras para las empresas que deseen establecerse en otros países ni ofrecería el nivel de 
protección coherente de los consumidores necesario para estimular su confianza. También 
provocaría distorsiones de la competencia entre transacciones interiores y transfronterizas. 
Además, el artículo 95 del Tratado no hace distinción entre transacciones nacionales y 
transacciones transfronterizas. 
 
Dicho esto, la aplicación práctica de la legislación relativa a los consumidores más allá de las 
fronteras plantea retos específicos que pueden no plantearse en el caso de transacciones 
nacionales, para las que los sistemas nacionales pueden estar más desarrollados. El Reglamento 
sobre cooperación en materia de protección de los consumidores, de inminente aprobación, es un 
buen ejemplo de ello y se centra en los asuntos transfronterizos en los que la aplicación no está 
suficientemente desarrollada. 
 
 
5. ¿En qué áreas considera usted que la legislación comunitaria relativa a la 
protección de los consumidores es insuficiente y en qué ámbitos es excesiva, 
innecesaria o desproporcionada? 
 
El actual acervo relativo a los consumidores es un mosaico que se ha desarrollado a lo largo del 
tiempo en respuesta a problemas específicos de los consumidores. Más recientemente ha habido 
una tendencia a desarrollar un enfoque más estratégico. Existen evidencias por parte de los 
consumidores y de las empresas que sugieren problemas en la legislación y especialmente en su 
aplicación a nivel nacional. Está en curso una evaluación global de la transposición y de los 
efectos del acervo en materia de consumidores, evaluación que mantendré. Esto implicará una 
recopilación y un análisis sistemáticos de las pruebas en las que basaremos nuestras 
conclusiones. Me manifiesto en favor de fomentar una mejor regulación, por ejemplo, en el 
sentido de un marco legislativo más sencillo y orientado a los resultados. 
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El marco reglamentario relativo a la seguridad de los consumidores es, en general, adecuado. 
Nuestra principal prioridad es su aplicación efectiva. No obstante, hay importantes iniciativas en 
curso para revisar y completar la legislación. Un ejemplo muy destacado es REACH, la 
propuesta de nueva legislación sobre productos químicos.  
 
Soy perfectamente consciente de que la protección de los consumidores implica tensiones 
inevitables entre los imperativos de la política de la Unión Europea, como la competitividad y la 
apertura de los mercados frente a los controles estrictos de las normas de seguridad y calidad, el 
alcance del nivel "adecuado" de prevención de riesgos en la Unión Europea, y las cuestiones de 
proporcionalidad, subsidiariedad y costes. 
 
Puedo entender la fuerza inherente de estas limitaciones. Estoy decidido a mantener el perfil de 
la acción comunitaria en materia de protección de los consumidores, esforzándome al mismo 
tiempo en reconciliar las preocupaciones legítimas de todos los interesados. De esta manera, 
agradeceré en particular poder escuchar las opiniones del Parlamento al respecto. 
 
 
6. ¿Qué cometido desempeña la protección de los consumidores en el proceso 
de Lisboa para mejorar la competitividad?  
 
Una buena política de los consumidores en la Unión Europea es fundamental para garantizar el 
adecuado funcionamiento del mercado interior con el fin de aumentar la competitividad de la 
economía europea. 
 
Un mercado realmente competitivo exige una óptima asignación de recursos, mediante la 
recompensa de los agentes económicos más eficientes. Para ello, la parte de la demanda debe 
estar bien informada y en condiciones de buscar la mejor oferta. 
 
La baja respuesta actual en cuanto a compras transfronterizas significa que el mercado interior 
está todavía lejos de alcanzar todo su potencial. Los consumidores no están aprovechando los 
mejores precios y ofertas que puedan estar disponibles en el mercado interior en su conjunto y 
prefieren limitarse a su mercado nacional, en el que se sienten más protegidos. Esto significa que 
en el mercado interior de la venta al detalle el potencial de la competencia no se percibe con la 
fuerza que debería. 
 
Al mismo tiempo, las empresas se ven frenadas por la incertidumbre reglamentaria de la 
comercialización a los consumidores en toda la Unión Europea. La consecuencia es que los 
mercados siguen en gran medida fragmentados dentro de las fronteras nacionales y las 
diferencias de precios entre países siguen siendo grandes: los precios de venta al detalle en la 
Unión Europea pueden oscilar un 40 % por encima o por debajo de la media europea, cuando la 
diferencia media de precios se sitúa en torno al 30 %. La misma situación da lugar a costes de 
producción variables en toda la Unión Europea, ya que la fragmentación de los mercados 
distorsiona la competencia, con efectos negativos tanto para la producción industrial como para 
los consumidores. 
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Resumiendo: 
 

• Los consumidores deberían sentirse capaces de adquirir los productos y servicios que 
necesitan acudiendo a la fuente que resulte más ventajosa para ellos, independientemente 
de su ubicación.  

• Las empresas deberían sentirse capaces de anunciarse en el mercado y de vender sus 
productos en cualquier parte de la Unión Europea con la misma facilidad que en su 
propio país. 

 
La política de los consumidores de la Unión Europea contribuye a corregir estos fallos del 
mercado, respondiendo por igual a ambos aspectos del problema, el del suministro y el de la 
demanda. Ejemplos clave en este contexto son las propuestas de cooperación para la aplicación y 
sobre las prácticas comerciales injustas. 
 
 
7. ¿De qué forma debería reflejarse la diversidad de gustos y costumbres 
nacionales en las exigencias en materia de protección de los consumidores? 
 
Existen muy pocos ámbitos comunes de aplicación de los criterios de gusto y educación y de la 
política de protección de los consumidores. La política de protección de los consumidores tiene 
por objeto proteger los derechos económicos de los ciudadanos, su salud y su seguridad. Son 
cuestiones de carácter bastante universal. Los europeos han desarrollado con el tiempo un 
conjunto de valores comunes que ahora forman parte de las identidades nacionales de los 
Estados miembros. 
 
Existen, sin embargo, claras diferencias en las culturas nacionales en cuanto a gusto y a 
educación en otros ámbitos como, por ejemplo, en la publicidad. El tratamiento de estas 
cuestiones cae fuera del ámbito de la protección de los consumidores en la medida en que 
reflejan otros intereses públicos. La propuesta de directiva de la Comisión sobre prácticas 
comerciales desleales excluye por completo estas cuestiones. Tengo el firme propósito de 
cumplir plenamente el principio de subsidiariedad cuando presente iniciativas o emprenda 
acciones en este ámbito. 
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8. La anterior Comisión adoptó una estrategia clara con miras a simplificar 
y mejorar el entorno normativo de la Unión Europea, recurriendo en particular 
a amplias evaluaciones de impacto y a procedimientos de consulta. Asimismo, la 
Comisión es signataria, junto con el Parlamento y el Consejo, del Acuerdo 
Interinstitucional (AI) "Legislar mejor". En este sentido, ¿podría el Comisario 
confirmar: 
 

• que apoyará plenamente el objetivo de mejorar el entorno normativo de la 
UE, la estrategia de la Comisión y el AI; 

• que sus servicios respetarán plenamente el AI y colaborarán con las 
comisiones del Parlamento en la organización de audiencias 
prelegislativas para examinar las propuestas de la Comisión; 

• que, en las evaluaciones del rendimiento del personal de sus servicios, la 
ejecución oportuna y eficaz de procedimientos para legislar mejor 
constituirá un elemento significativo para la atribución de una 
calificación elevada? 

 
Sí, apoyo plenamente el objetivo de perfeccionar aún más y de simplificar el entorno normativo 
de la Unión Europea. Legislar mejor es especialmente importante en el ámbito de la política de 
los consumidores que debería aportar beneficios concretos a los ciudadanos en sus vidas diarias. 
Es, por lo tanto, fundamental implicar a los interlocutores de la sociedad civil, en particular a las 
organizaciones de consumidores, en el proceso de elaboración de políticas y evaluar las 
repercusiones probables de nuestras iniciativas más importantes. 
 
Para conseguir legislar mejor en materia de política de los consumidores, cuando se considere 
necesario legislar en esa materia, manifiesto mi preferencia por una estrategia marco que sea 
menos prescriptiva y que esté más enfocada a los resultados. Mi predecesor utilizó este enfoque 
en los sectores de la seguridad de los productos y de las prácticas comerciales desleales. En un 
próximo futuro, tengo la intención de revisar las normas relativas a los consumidores con el fin 
de hacerlas más coherentes de manera que los consumidores puedan beneficiarse de un entorno 
jurídico más previsible. 
 
Legislar mejor también exige el respeto y la aplicación de los derechos de los consumidores en 
todos los Estados miembros. Este es un reto de la mayor importancia para los próximos años en 
los que tenemos la intención de mejorar la cooperación entre Estados miembros y apoyar a las 
redes que ayudan y asesoran a los consumidores sobre sus derechos y obligaciones. 
 
Sin perjuicio del derecho de iniciativa de la Comisión, yo mismo, mi gabinete y mi Dirección 
General cooperaremos plenamente en la fase prelegislativa con las comisiones parlamentarias 
competentes, así como con todas las partes, para ampliar la comprensión de las cuestiones en 
juego. Puedo confirmar una vez más al Parlamento el compromiso de los servicios de la 
Comisión de cumplir estrictamente las disposiciones pertinentes del Acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y las del Acuerdo interinstitucional 
"Legislar mejor". 
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También puedo garantizar que en nuestras acciones un principio rector para mí mismo, para la 
Dirección General y para todo su personal, será la aplicación eficaz de procedimientos para 
legislar mejor.  
 
 
9. ¿Qué podría hacerse, a su entender, para seguir mejorando la acción 
legislativa de la UE y el denominado entorno normativo del mercado interior y 
de la protección de los consumidores? 
 
La buena actividad legislativa parte de una adecuada comprensión de las cuestiones en juego y 
de una priorización eficaz. Ciertamente, debemos mejorar nuestra base de conocimientos en lo 
que respecta a la política de los consumidores. Esta debe estar respaldada por la información y 
los datos relevantes para priorizar, evaluar y adaptar la acción de la forma más adecuada. 
Respaldo plenamente el énfasis que ya se ha puesto en ello y tengo la intención de seguir 
construyendo sobre la base del trabajo ya en curso para obtener datos sólidos sobre las quejas de 
los consumidores, sobre los datos de los precios relativos a bienes y servicios, sobre los 
indicadores de satisfacción de los consumidores y sobre la opinión de los consumidores acerca 
de los servicios de interés general y las compras transfronterizas. Tengo la intención de 
intensificar este trabajo y que cooperar con los Estados miembros y con las organizaciones de 
consumidores en el desarrollo de indicadores perfeccionados de la evaluación de los perjuicios a 
los consumidores y de los riesgos científicos en el ámbito de la seguridad de los productos. 
También quiero profundizar en nuestra comprensión de los deseos y percepciones de los 
consumidores prestando la debida atención a las necesidades específicas que podrían existir en 
los nuevos Estados miembros. Este trabajo fundamental de "conocimiento básico" es esencial 
para "legislar mejor" y para garantizar que la política de los consumidores de la Unión Europea 
se focaliza en las prioridades adecuadas. 
 
Una mejor aplicación de la legislación comunitaria, tanto en los casos nacionales como 
transfronterizos, es también la clave para mejorar el entorno reglamentario. La eficacia de la 
aplicación de la legislación relativa a la cooperación en materia de protección de los 
consumidores será fundamental a este respecto. Los Estados miembros deben tomar las medidas 
necesarias para que esta labor de legislación funcione en la práctica. Junto con los Estados 
miembros, tengo la firme intención de seguir aplicando correctamente la legislación y de 
fomentar el desarrollo y la difusión de mejores prácticas. 
 
En cuanto a la parte legislativa, la revisión prevista del actual acervo en materia de protección 
del consumidor debería desvelar opciones para mejorar la legislación en este sector. Y el trabajo 
sobre herramientas como el marco común de referencia para la legislación europea en materia de 
contratos, que elaborará definiciones comunes y modelos de normas basados en el análisis de 
normas en vigor en materia de contratos, contribuirá a garantizar que toda propuesta de 
modificación o de introducción de medidas legislativas mejorará la calidad y la coherencia del 
entorno reglamentario.  
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