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ES 
 

 

COMPARECENCIAS ANTE EL PARLAMENTO 
EUROPEO  

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DEL COMISARIO 
PROPUESTO 

Markos KYPRIANOU  

(Sanidad y Protección de los Consumidores) 

Parte A – Cuestionario general 
 

I. Datos personales y profesionales 
 
 
1.  ¿Cuáles son los aspectos de sus cualificaciones personales y de su 

experiencia profesional que, en su opinión, han revestido una 
importancia particular a la hora de ser propuesto candidato y en el 
marco de sus funciones futuras como Comisario?  

 
Desde muy joven he participado en la actividad política y he mantenido siempre un contacto 
estrecho con las personas a las que sirvo. Durante diecisiete años he ejercido muchos cargos 
electos que me han permitido comprender los problemas cotidianos de la población y buscar 
soluciones adecuadas. Me refiero, en particular, a: 
 

• Mis doce años de experiencia en el Parlamento, especialmente como miembro de la 
comisión de medio ambiente y asuntos jurídicos, Vicepresidente de la comisión de 
asuntos exteriores y europeos y, más tarde, Presidente de la comisión de asuntos 
financieros y presupuestarios. 

• Mis cinco años como miembro de la primera comisión parlamentaria mixta UE-
Chipre, que me ha permitido entablar relaciones cercanas con miembros del 
Parlamento Europeo y desarrollar mi conocimiento de la Unión Europea. 

• Mi mandato quinquenal como concejal municipal de la ciudad dividida de Nicosia, 
con sus peculiaridades y problemas específicos. 

 
Creo que mi bagaje político, unido a mi experiencia gubernamental como Ministro de 
Economía y Planificación, está directamente relacionado con mi nombramiento y mis futuras 
funciones como miembro de la Comisión Europea.  
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Al mismo tiempo, creo que mi formación jurídica será esencial para definir y aplicar las 
políticas comunitarias en materia de sanidad y protección de los consumidores, en las que es 
necesario establecer y aplicar marcos jurídicos complejos a nivel de la Unión Europea. 
Se trata de ámbitos que afectan cotidianamente a los europeos a lo largo de toda su vida y 
estoy dispuesto a explotar al máximo mis capacidades para estar a la altura de la confianza 
que el Presidente ha depositado en mí.  
 
 
II. Independencia 
 
2.   ¿Cómo describiría usted la obligación de ejercer sus funciones con 

independencia y cómo se propone concretamente aplicar este principio 
en la práctica? 

 
Soy plenamente consciente de la importancia fundamental de la independencia en el trabajo 
de los Comisarios. Sólo puede identificarse el interés general entre la multiplicidad de 
intereses sectoriales específicos desde una posición de total independencia, si el Comisario es 
completamente independiente de intereses particulares y ningún conflicto de intereses real o 
potencial influye en su análisis político. Esto es especialmente cierto porque una síntesis 
objetiva del interés general a nivel europeo exige un examen atento de todos los intereses 
nacionales y sectoriales, que son muchos.  
 
Por esta razón, concedo mucha importancia a las obligaciones derivadas del apartado 2 del 
artículo 213 del Tratado, que considero una condición sine qua non para mi trabajo. Como 
Ministro, me formé una opinión muy clara de la importancia de la independencia y, en los 
últimos meses, como miembro de la Comisión, me he dado cuenta de lo fundamental que es 
poder trabajar sin interferencias externas y buscar el interés general por encima de presiones 
específicas y potencialmente contradictorias. Tendré, por tanto, muy presente la obligación de 
no aceptar instrucciones y tomaré las precauciones necesarias para evitar cualquier posible 
conflicto de intereses. 
 
Seguiré ejerciendo mis funciones con total independencia y sin ninguna influencia externa.  
 
 
3.   ¿Podría dar detalles al Parlamento Europeo de su situación tanto en 

época reciente como en la actualidad en cuanto a negocios, intereses y 
puestos financieros y políticos, así como compromisos de cualquier otra 
índole que pudieran entrar en conflicto con sus obligaciones futuras? 

 
Deseo reiterar mi determinación de cumplir plenamente los requisitos institucionales y éticos 
inherentes al ejercicio de mis funciones como miembro de la Comisión europea. 
Cuando entré en funciones el 1 de mayo último, presenté y publiqué 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) la declaración de todos mis intereses 
financieros y patrimonio.  

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index


 3

 
Confirmo ahora el contenido de dicha declaración y deseo subrayar que no existe ninguna otra 
fuente de conflictos potenciales de intereses con respecto a los nuevos ámbitos políticos que 
se me han confiado. Evidentemente, pienso respetar estrictamente todas las obligaciones del 
Código de conducta de los Comisarios durante mi mandato, y actualizar y publicar toda la 
información pertinente.  

 

III. Futuro de la Unión Europea 
 
 
4.   Es evidente que, hasta la ratificación plena del Tratado Constitucional, 

la Comisión y sus miembros están vinculados a los Tratados existentes. 
No obstante, una vez aprobado el Tratado Constitucional, ¿cuáles son, 
en su opinión, las acciones que la Comisión puede emprender sin 
esperar a su ratificación formal?  

 
El Tratado Constitucional representa un gran éxito porque consigue un equilibrio difícil, pero 
convincente, entre puntos de vista antagónicos que subyacen tradicionalmente al proceso de 
integración. Ahora, debemos hacer llegar el mensaje de este buen resultado a los ciudadanos 
europeos con vistas al proceso de ratificación. Sería imperdonable que se perdiera la 
oportunidad de transmitir a la población una imagen correcta de un documento constitucional 
que ha sido elaborado por un organismo único como la Convención sobre el Futuro de la 
Unión Europea. En mi opinión, los Comisarios deben desempeñar un papel fundamental en la 
difusión de la originalidad del mensaje constitucional, aunque deben actuar de manera 
políticamente convincente, intentado no usurpar las prerrogativas de los Estados miembros en 
el proceso de ratificación ni interferir en sus relaciones con la sociedad civil.  
 
Con respecto a mi futura cartera, me congratulo de que se amplíe la base jurídica de las 
«competencias compartidas» en el ámbito de la salud pública a las medidas que establecen 
niveles elevados de calidad y seguridad de los productos médicos y las medidas relativas a la 
vigilancia, la detección precoz y la lucha contra las amenazas graves para la salud de 
dimensión transfronteriza. La posibilidad de que la Comisión recurra al método abierto de 
coordinación en este ámbito constituye también una innovación. Considero, sin embargo, que 
el verdadero desafío actual lo constituye el proceso de ratificación.  
 
Evidentemente, cuando las innovaciones introducidas en la Constitución requieran que la 
Comisión proponga medidas de aplicación, esta no debería esperar a la entrada en vigor de la 
Constitución para iniciar los trabajos preparatorios que sean necesarios.  
 
Por último, estoy firmemente convencido de que, en todas sus futuras acciones y propuestas, 
la Comisión debería tener plenamente en cuenta la perspectiva de la nueva Constitución y, 
cuando sea posible y adecuado, debería seguirse desde ahora el espíritu de la misma.  
5.   La Estrategia de Lisboa tiene una vigencia de diez años y está 

destinada a convertir la Unión Europea en la economía más dinámica, 
competitiva y sostenible para el año 2010. Incluye tres pilares de 
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desarrollo sostenible: la economía, los asuntos sociales y el medio 
ambiente. La fecha del 2010 coincide con la duración de su mandato. 
¿Qué piensa hacer en su calidad de Comisario para acelerar el progreso 
en el logro de los objetivos de Lisboa y cuáles han de ser desde su punto 
de vista las prioridades fundamentales? 

 
Personalmente, considero que la Estrategia de Lisboa ha sido útil porque ha aportado una 
herramienta de gobernanza y un marco de acción para conseguir un objetivo muy importante 
de la UE. Sin embargo, los resultados obtenidos por la Unión en este ámbito están lejos de ser 
satisfactorios. Aunque se han creado más de seis millones de puestos de trabajo desde 1999 y 
se han abierto total o parcialmente a la competencia varios mercados fundamentales, los 
resultados de las acciones realizadas en el marco de la Estrategia de Lisboa han estado por 
debajo de las expectativas. 
 
Creo que ha llegado el momento de que los Estados miembros de la UE pasen a la acción. Es 
fundamental que las capitales nacionales asuman la responsabilidad de la Estrategia de Lisboa 
a nivel nacional y adopten medidas adecuadas para emprender y aplicar reformas 
estructurales. Deberían también corregirse urgentemente los retrasos de transposición y 
aplicación, así como las carencias en materia de coordinación. Ha llegado el momento de que 
los Estados miembros muestren la voluntad y el compromiso políticos necesarios y den 
prioridad a la Estrategia de Lisboa por encima de los intereses nacionales.  
 
Me congratulo de que el Presidente designado, Sr. Barroso, haya anunciado su propósito de:  
 

• Coordinar personalmente todos los esfuerzos para revitalizar la Estrategia de Lisboa. 
• Designar un Vicepresidente para garantizar una representación coherente de la 

Comisión en el Consejo de Competitividad.  
• Crear un grupo de Comisarios competentes en esta materia. 

 
Como Comisario implicado en esta nueva dinámica en favor de la competitividad, colaboraré 
estrechamente con el Presidente Barroso, mis colegas de la Comisión y el Parlamento para dar 
un nuevo impulso a la Agenda de Lisboa. Mi objetivo es que las políticas y acciones de 
sanidad y protección de los consumidores ocupen, cuando proceda, un lugar central en este 
contexto.  
 
La nueva Comisión velará por que la revisión de la Agenda de Lisboa, prevista para marzo de 
2005, constituya un paso importante para relanzar el conjunto del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
6.   ¿Cómo pretende mejorar la imagen pública de la Comisión?  
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Considero que uno de los elementos esenciales en los que se basa la legitimidad de la 
Comisión es su capacidad para ser vista como un órgano transparente que puede aportar un 
valor añadido al ciudadano europeo. 
 
Para conseguir este objetivo (entre otros), creo que son necesarios los siguientes elementos: 
 

• Transparencia en la toma de decisiones y en la gestión. 
• Políticas claras y bien definidas, comprensibles para el ciudadano medio.  
• Contacto estrecho con las personas, sus representantes elegidos y la sociedad civil. 

  
En este contexto, opino que cada Comisario debe desempeñar un papel fundamental tanto 
como representante de la institución en su conjunto como en su calidad de Comisario 
responsable de una cartera concreta. El hecho de que el Colegio esté compuesto por un 
miembro nacional de cada Estado miembro constituye una gran ventaja, ya que cada miembro 
está en una posición idónea para transmitir el mensaje de la Comisión en su propio país, 
utilizando la lengua de sus compatriotas y aprovechando la afinidad cultural.  
 
Por mi parte, pienso dedicar grandes esfuerzos a esta tarea en Chipre (y también en toda la 
UE) y colaborar para ello con los diputados europeos afectados y otros agentes importantes.  
 
Las consideraciones anteriores son todavía más pertinentes cuando se refieren a la cartera de 
sanidad y protección de los consumidores, que se ocupa de cuestiones importantes para la 
vida cotidiana de los ciudadanos. Por consiguiente, una percepción positiva del papel de la 
Comisión en este ámbito, promovida tanto por esta como por el Parlamento, encierra un 
enorme potencial con respecto a la imagen de la institución.  
 
 
7.  ¿Cómo contempla usted su responsabilidad ante el Parlamento 

Europeo? 

Concedo la máxima importancia a la responsabilidad de la Comisión ante el Parlamento 
Europeo, tanto en el marco de la estructura democrática de nuestra Unión como en vista de la 
necesaria legitimidad democrática que debe tener la Comisión. El Parlamento Europeo es la 
única institución de la Unión Europea elegida directamente y también un agente cuyo papel 
ha impulsado tradicionalmente el proceso de integración. Esta relación singular entre la 
Comisión y el Parlamento debería basarse en un «contrato de confianza», en el marco del cual 
ambas instituciones ejercerían sus prerrogativas específicas en beneficio de la integración 
europea. Desde mi punto de vista, la Comisión y el Parlamento Europeo son aliados naturales. 

Con respecto a la Comisión, considero que dicha relación debe mantenerse mediante una 
cooperación cotidiana estrecha y la disponibilidad constante de los Comisarios para ofrecer a 
los diputados europeos información rápida y clara y asegurar la transparencia de sus 
actividades. Esto incluye también información sobre los organismos consultivos científicos 
que desempeñan un papel fundamental en el trabajo cotidiano en mi ámbito de competencia. 
 

En este contexto, considero esencial que se cumplan plenamente los compromisos asumidos 
por la Comisión en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión. Respetaré totalmente las disposiciones de dicho Acuerdo.  
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a. Desde un punto de vista estrictamente político, ¿considera usted que, 
en caso de que el resultado de una audiencia dé lugar a una 
conclusión negativa, el Comisario propuesto de que se trate debería 
retirar su candidatura?  
Considero que las audiencias parlamentarias son un componente muy importante del 
proceso que conduce al nombramiento de una Comisión plenamente legítima y 
responsable. Para que la alianza estratégica entre el Parlamento y la Comisión a la 
que he aludido anteriormente funcione y para que nuestro trabajo sea provechoso a 
lo largo de la legislatura, es necesario que cada Comisario tenga la confianza a titulo 
individual. Esto debe entenderse naturalmente sin perjuicio de la responsabilidad 
colectiva de la Comisión, en cuanto órgano colegiado, ante el Parlamento Europeo.  

En caso de resultado negativo de una audiencia, aceptaré plenamente el principio 
definido en el Acuerdo marco, según el cual el Presidente designado de la Comisión 
puede solicitar a un miembro de la Comisión que renuncie si el Parlamento le 
deniega su confianza.  

 
b. ¿Hasta qué punto se considera usted responsable de las respuestas 

dadas por sus servicios al Parlamento a raíz de las solicitudes de 
información hechas por la Comisión de Peticiones o por otras 
comisiones parlamentarias competentes? Si se le pide que justifique o 
explique anteriores acciones u omisiones de la Comisión, ¿hasta qué 
punto se considera usted responsable de ellas ante el Parlamento?  

Según el Acuerdo marco, cada miembro de la Comisión asume la responsabilidad 
política de la acción en el ámbito de su competencia. El Código de conducta de los 
Comisarios establece que cada Comisario debe dar cuenta al Colegio de sus 
actividades y las de su servicio. El Director General debe responder ante el 
Comisario y el Colegio.  

Cuando entre en funciones, espero que mi servicio me informe completamente sobre 
el alcance de mi mandato, las responsabilidades respectivas, los problemas y los 
riesgos relacionados con el trabajo cotidiano de la Dirección General. Si surge un 
problema, propondré rápidamente las medidas que deban adoptarse. Al hacerlo, 
mantendré informado al Parlamento sobre los cambios o adaptaciones importantes 
que considere necesario realizar, en particular si están encaminados a remediar la 
situación anterior. 

Con respecto a la relación entre las decisiones políticas adoptadas en mi ámbito de 
competencia antes de hacerme cargo de él y las decisiones que adoptaré yo mismo, 
pienso evidentemente velar por la continuidad y la coherencia institucionales. No 
obstante, me reservo el pleno derecho de proponer modificaciones de la política de 
la que seré responsable si lo considero necesario, sin perjuicio de las 
responsabilidades del Colegio.  

c. ¿Qué entiende por responsabilidad política ante el Parlamento por las 
actividades realizadas por su Dirección General? ¿Qué medidas 
piensa adoptar para velar por la buena gestión de su DG?  
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado sobre la responsabilidad colectiva del 
Colegio, creo que un Comisario tiene el deber de transparencia y de información al 
Parlamento con respecto a las actividades de la Dirección General de la que es 
responsable. En este contexto, el Comisario debe ser el principal punto de referencia 
del Parlamento para las cuestiones de su ámbito político. Sólo en tales condiciones 
puede el Parlamento ejercer plenamente sus funciones de control político.  

Para que una Dirección General sea bien gestionada y el Comisario pueda ejercer su 
autoridad en el ámbito de su competencia, el Director General debe ser plenamente 
responsable ante el Comisario y el Colegio de la aplicación adecuada de las 
directrices establecidas por estos últimos, respetando plenamente el Estatuto, el 
Reglamento financiero, el Reglamento interno, las normas de procedimiento y las 
normas establecidas en el marco de la reforma administrativa y financiera de la 
Comisión.  
La definición de los métodos de trabajo entre el Comisario, el Gabinete y la 
Dirección General se reflejará en una declaración de objetivos, que se elaborará al 
principio de mi mandato. Pienso aplicar íntegramente el contenido de dicha 
declaración y publicarla en el sitio web de la DG. Mi Gabinete y yo mismo 
mantendremos también reuniones periódicas con los cuadros superiores de la DG 
dedicadas a cuestiones de política y a los controles de auditoría. También se 
organizarán reuniones con todos los miembros del personal a fin de conocer su 
opinión y motivarlos para obtener resultados.  

 

8.   ¿De qué modo debería ponerse en práctica, a su juicio, la cooperación 
interinstitucional (entre la Comisión y el Parlamento), en particular con 
las comisiones parlamentarias pertinentes para su ámbito de 
competencias? En este nuevo contexto, ¿qué significado tiene para 
usted la transparencia en el procedimiento legislativo interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y en las 
relaciones interinstitucionales en general?  

 
Tengo la firme convicción de que la transparencia y el diálogo constante son las piedras 
angulares de la cooperación interinstitucional.   
 
Por primera vez trabajaré con una nueva estructura parlamentaria, a saber, la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, lo que me parece muy útil. Creo que el 
diálogo entre la Comisión y esta nueva comisión parlamentaria abrirá nuevos horizontes, 
aportando una mejor integración entre las prioridades de la protección de los consumidores y 
el mercado único. Procuraré también mantener constantemente una estrecha relación de 
trabajo con las comisiones de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y 
Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
Deseo indicar claramente que me comprometo a consolidar mi relación con las comisiones 
parlamentarias pertinentes reforzando el diálogo, la presencia y el intercambio de 
información, y teniendo en cuenta los puntos de vista expresados por ellas. Deseo también 
asegurar que estaré completamente a disposición de todos los miembros de las comisiones, 
que participaré con gusto en sus reuniones (por invitación suya o por propia iniciativa) y que 
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estableceré un método de trabajo permanente entre mi personal, yo mismo y los miembros del 
Parlamento Europeo para escuchar con atención cualquier preocupación específica y facilitar 
una respuesta rápida y clara.  
 
La transparencia es un factor importante que permite a los ciudadanos participar más 
estrechamente  en el proceso decisorio y contribuye a dar mayor legitimidad a la Unión 
gracias a una mayor responsabilización. Aplicaré íntegramente las disposiciones de los 
diferentes acuerdos relativos a la transparencia en las relaciones interinstitucionales, tales 
como el Acuerdo marco, el Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre las 
modalidades de aplicación de la Decisión 1999/468/CE relativa a la comitología y el Acuerdo 
Interinstitucional «Legislar mejor». Me comprometo firmemente a respetar estos acuerdos y 
lo dispuesto en el Reglamento nº 1049/2001/CE relativo al acceso público a los documentos, 
que asegurará una circulación libre y continua de la información hacia las otras instituciones, 
contribuyendo así a la apertura y la transparencia de las instituciones de la Unión Europea.  
 
 
9.   ¿Qué medidas concretas considera usted necesarias para garantizar que 

el concepto de integración de la perspectiva de género se pone en 
práctica en su ámbito político específico? ¿Tiene usted una estrategia 
política? ¿Qué recursos financieros y humanos considera usted 
necesarios para poner en práctica en su cartera la integración de la 
perspectiva de género? 

 
Con respecto a la política de salud pública, el nuevo programa de salud pública 2003-2008 
prevé un desglose por sexo de la información sobre la salud. Aunque la Comisión no es 
responsable de la prestación de servicios de salud, la información que puede ayudar a 
recopilar a nivel de la UE y los trabajos que puede patrocinar creando redes de organismos de 
salud pueden poner de relieve problemas de género específicos y definir las mejores prácticas. 
A este respecto, algunos de los principales desafíos a los que habrá que responder serán los 
siguientes: i) la necesidad de desarrollar estadísticas e indicadores de género, ii) la asignación 
de los recursos necesarios y iii) la aplicación del instrumento «gender budgeting» 
(elaboración de presupuestos públicos con una perspectiva de género). 
 
En cuanto a la política de los consumidores, las acciones realizadas por la UE ofrecen 
excelentes oportunidades a las mujeres, ya que efectúan la mayor parte de las transacciones y 
suelen tener ingresos inferiores. Aunque la política de los consumidores y su defensa no 
tienen específicamente por objeto ayudar más a las mujeres que a los hombres, su aplicación 
tenderá a beneficiar más a aquellas.  
 
Aseguro al Parlamento que todas las medidas políticas que recomiende en mis ámbitos de 
competencia se aplicarán teniendo plenamente en cuenta las implicaciones para la igualdad 
entre hombres y mujeres.  
 
Con respecto a la integración de la perspectiva de género en mis servicios, las mujeres tienen 
ya una representación importante en los puestos directivos de la Dirección General de Sanidad 
y Protección de los Consumidores (SANCO) con una Directora General adjunta, dos 
Directoras y cuatro Jefas de Unidad. El porcentaje de puestos directivos intermedios ocupados 
actualmente por mujeres es del 24,1 %, frente al 17,1 % de la Comisión en su conjunto. Por 
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mi parte, a partir del 1 de noviembre intentaré instituir en mi Gabinete la paridad entre 
hombres y mujeres.  
 
Apoyo cualquier medida suplementaria para poner a disposición los recursos financieros y 
humanos considerados necesarios para seguir reforzando estos buenos resultados. Me 
congratulo de la propuesta de la Comisión de que se aumenten los recursos financieros 
destinados a la salud y la protección de los consumidores en el marco de las nuevas 
Perspectivas Financieras y espero que dichos recursos permitan también realizar progresos en 
cuestiones de integración de la perspectiva de género relacionadas con mi cartera.  
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