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RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA  

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

Stella KYRIAKIDES 

Comisaria propuesta para la cartera de Salud 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria y promover el interés 

general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería competente? 

¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda estratégica de 

la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género en todos los 

ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? ¿Qué garantías de independencia puede 

usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted que ninguna de sus 

actividades pasadas, actuales o futuras pueda empañar el ejercicio de sus funciones en el 

seno de la Comisión? 

 

La Unión Europea está fundada sobre el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos, 

la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Sería para mí un honor defender 

esos valores, entre los que destacan el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, 

la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Son esos principios los que me han guiado 

a lo largo de mi carrera política y profesional, y así seguirá siendo si se confirma mi 

nombramiento como comisaria europea de Salud. 

 

Mi vida ha estado dedicada siempre al servicio público. Elegí trabajar exclusivamente en el 

sector público, en el que he ejercido de psicóloga clínica durante veintisiete años. He centrado 

toda mi labor y mi energía profesional en promover la salud mental de niños y adolescentes en 

los hospitales públicos, y he podido comprobar de primera mano la importancia del buen 

funcionamiento de los sistemas sanitarios; la salud colectiva de nuestra sociedad depende del 

estado de salud de cada ciudadano.  

 

Soy una gran defensora de los derechos de los pacientes con cáncer de mama. Así, fui presidenta 

de la Coalición Europea contra el Cáncer de Mama (Europa Donna) y del Comité Consultivo 

de los Pacientes de la Organización Europea del Cáncer (ECCO), y en la actualidad presido 

Europa Donna Chipre y el Comité Nacional de Estrategia contra el Cáncer de ese país. He 

logrado que la voz de los pacientes se tenga en cuenta en Chipre a la hora de diseñar las políticas.  

 

Durante muchos años, he sido una parlamentaria comprometida y apasionada. Fui elegida 

diputada al Parlamento de Chipre en 2006, 2011 y 2016. En la actualidad, soy presidenta de la 

Comisión Permanente sobre Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades entre Hombres 

y Mujeres y miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Sanitarios y de la Comisión de 

Asuntos Europeos y Exteriores del Parlamento de Chipre. Considero que esta experiencia 

política podría resultar muy pertinente para mi futura función de comisaria, con vistas a servir 
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al interés público europeo. En tanto que política, siempre me he dedicado a trabajar en favor 

del interés público. Si se confirmara mi nombramiento como comisaria, aprovecharía esa 

experiencia en el ámbito político para perseguir el interés público europeo en un sentido más 

amplio.  

 

Mantengo un firme compromiso con el multilateralismo, la protección de los derechos humanos 

y el Estado de Derecho y, como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

ejerzo de líder de la delegación de Chipre, presidiendo y trabajando en distintas comisiones. 

Fui presidenta y vicepresidenta en funciones del Partido Popular Europeo en la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa durante 2018 y 2019, he representado a esta Asamblea en 

la Comisión de Venecia y he pertenecido al Comité de Ética del PPE. En 2017 y 2018, tuve el 

honor de ser elegida presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 

A lo largo de mi trayectoria política, la incorporación de la perspectiva de género en todas las 

áreas de actuación pública ha sido una prioridad constante, y así seguirá siendo si soy nombrada 

comisaria europea de Salud. Tuve la oportunidad de legislar y promover políticas en favor de 

la igualdad de género a través de la Comisión sobre Derechos Humanos e Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Parlamento de Chipre y también mediante mi labor 

en el Instituto Mediterráneo de Estudios de Género, donde fui miembro del Consejo de 

Administración. Es para mí un honor tener ahora la oportunidad de trabajar en el seno del primer 

Colegio de Comisarios con una composición equilibrada de hombres y mujeres y en la primera 

Comisión Europea presidida por una mujer. Esta Comisión representará mejor la sociedad 

europea y aprovechará todo nuestro potencial. 

 

Los ciudadanos europeos esperan, con razón, disfrutar de la tranquilidad que dan el acceso a la 

atención sanitaria, la seguridad alimentaria y la protección frente a epidemias y enfermedades. 

Para satisfacer esas expectativas, Europa aplica algunas de las normas más exigentes del mundo 

en materia de salud animal y sanidad vegetal, y sus sistemas sanitarios se cuentan entre los más 

asequibles, accesibles y de mejor calidad. No obstante, nuestra sociedad está envejeciendo, por 

lo que necesitamos tratamientos más caros y complejos. Además, los cambios 

socioeconómicos, medioambientales y demográficos ponen en tela de juicio la sostenibilidad 

de nuestros sistemas alimentarios. 

 

Todo ello hace patente la necesidad de disponer de sistemas sanitarios sostenibles y eficaces, 

de respaldar a los profesionales sanitarios, de invertir en nuevas tecnologías y de promover 

estilos de vida saludables y sostenibles.  

 

La salud, en sentido global, requiere un enfoque holístico que tenga en cuenta al conjunto de la 

sociedad y que promueva una alimentación y un estilo de vida saludables en un marco social e 

institucional que también lo sea.  

 

Si deseamos que nuestros ciudadanos y las generaciones futuras gocen de buena salud, 

necesitamos un medio ambiente sano. Mediante la estrategia del Pacto Verde Europeo que 

persigue el objetivo cero en materia de contaminación, podremos luchar para reducir la 

dependencia de los plaguicidas y ayudar a proteger a los ciudadanos frente a la exposición a los 

alteradores endocrinos.    

 

Ese Pacto nos permitirá también garantizar el abastecimiento de alimentos seguros y sostenibles 

mediante una estrategia «de la granja a la mesa» específica que abarque todos los eslabones de 

la cadena alimentaria. 
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Los alimentos saludables proceden de animales sanos. Debemos asegurarnos de estar bien 

equipados para hacer frente a los brotes de enfermedades animales.  

 

Es importante reconocer la función que desempeñan la ciencia y las nuevas tecnologías en el 

desarrollo de nuevas soluciones a los desafíos que se plantean en nuestra sociedad. Hemos de 

velar, por tanto, por que los marcos reguladores se actualicen, sean acordes con sus objetivos y 

estén centrados en el ciudadano. Para conseguir la confianza y el apoyo de la ciudadanía y las 

partes interesadas, es fundamental dialogar con ellas de manera abierta y transparente durante 

el proceso de elaboración de las políticas. Esto resulta especialmente pertinente en una serie de 

expedientes incluidos en la cartera de Salud. 

 

Si se confirma mi nombramiento, estoy decidida a trabajar en estos retos con vistas a garantizar 

unos resultados mejores para la salud de nuestros ciudadanos y de la sociedad. 

 

Sería para mí un placer invertir mi conocimiento y mi experiencia en esta causa, servir de guía, 

aprovechar las oportunidades y afrontar los retos, trabajando codo con codo con personas de 

toda Europa y con los gobiernos, los parlamentos y las instituciones a su servicio. Quienes 

formamos el futuro Colegio de Comisarios estamos deseosos de decidir y trabajar juntos, como 

un equipo, en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo y nuestros Estados miembros, 

así como con todas las partes interesadas de nuestras respectivas carteras. Este compromiso es 

fundamental para garantizar que las cuestiones relacionadas con la salud se vean reflejadas en 

todos los ámbitos de actuación.  

 

Si se confirma mi nombramiento como comisaria europea, evitaré toda acción que pueda poner 

en duda mi independencia o comprometer el ejercicio de mis funciones. Me guiaré siempre por 

los Tratados constitutivos de nuestra Unión, por el mandato con el que me ha honrado la 

presidenta electa de la Comisión, por las decisiones del Parlamento Europeo por las que nos 

confirmen como Colegio de Comisarios y por el Código de Conducta de los Comisarios, que 

suscribo plenamente.  

 

Mi declaración de intereses es completa y pública, y si se diera cualquier cambio en mis 

circunstancias personales, me aseguraría de que fuera modificada en consecuencia. Si el 

Parlamento Europeo confirma mi nombramiento como comisaria, renunciaré inmediatamente 

a los demás cargos que ostento en la actualidad.  

 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo 

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de Comisarios? 

¿De qué modo se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento de sus propias 

acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos está dispuesta a 

asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de la cooperación y 

seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas 

por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, 

¿está dispuesta a facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en 

pie de igualdad con el Consejo? 

Si se confirma mi nombramiento como comisaria europea de Salud, entiendo que seré un 

miembro más del Colegio de Comisarios, que se rige por el principio de colegialidad, esto es, 

que trabaja en equipo y sigue un enfoque integral de gobierno, donde cada miembro tiene voz 
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y voto pero las decisiones se adoptan de forma colectiva y todos las sienten como propias, con 

el interés colectivo europeo como guía permanente.  

 

Trabajaría en estrecha colaboración con otros comisarios y, en particular, con el vicepresidente 

ejecutivo propuesto para un Pacto Verde Europeo en aquellos asuntos relativos a la seguridad 

alimentaria y la salud de los animales y de las plantas, y con el vicepresidente propuesto para 

la Protección del Modo de Vida Europeo en todo lo relacionado con la salud pública. 

Colaboraría también con la vicepresidenta ejecutiva propuesta para una Europa Adaptada a la 

Era Digital en las cuestiones relativas a la salud digital y las políticas alimentarias.  

 

Mi objetivo principal sería hacer todo lo posible para mejorar el bienestar de los ciudadanos 

europeos, integrando la salud de las personas, de los animales y de las plantas en un enfoque 

holístico y global. Estoy plenamente convencida de que los alimentos, la salud y el medio 

ambiente son elementos indisociables, y espero que mi contribución al Pacto Verde Europeo a 

través de la nueva estrategia «de la granja a la mesa» resulte esencial y contribuya al objetivo 

cero en materia de contaminación. 

 

Este objetivo solo puede alcanzarse mediante una acción colectiva e inclusiva. En primer lugar 

y ante todo, la Comisión debe colaborar lo más estrechamente posible, en el marco de una 

relación de transparencia y confianza mutuas, con el Parlamento Europeo, esto es, con los 

representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos ante los que soy responsable.  

 

Como parlamentaria elegida en su Estado miembro en tres ocasiones, me comprometo sin 

reservas a cooperar de manera plena, constructiva y fructífera con el Parlamento Europeo y, 

más concretamente, con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Acudiré a los debates 

parlamentarios y participaré activamente en ellos. Además, velaré por que el Parlamento sea 

informado con regularidad, especialmente antes de los grandes acontecimientos y las fases 

clave de las negociaciones internacionales, tal como ha solicitado la presidenta electa. 

 

En el marco del compromiso asumido por el futuro Colegio de alcanzar una asociación más 

estrecha con el Parlamento Europeo, trabajaré codo con codo con esta institución en todas las 

fases de los debates para la adopción de resoluciones con arreglo al artículo 225 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Me comprometo a mantener una estrecha 

colaboración con las comisiones parlamentarias pertinentes y a participar activa y 

presencialmente en la preparación de las resoluciones al amparo de dicho artículo. Estoy 

firmemente convencida de que así mejoraremos el diálogo y aumentaremos la confianza, así 

como el sentimiento de trabajar juntos en pos de un objetivo común.  

 

Por otro lado, la Comisión responderá con eficacia a las resoluciones del Parlamento en los tres 

meses siguientes a su adopción, tal como establece el Acuerdo marco, y garantizará la 

supervisión política del proceso. 

 

 

 

SALUD 

 

3. Cáncer 
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Según la carta de mandato, el plan europeo de lucha contra el cáncer debería contemplar 

acciones en cada fase de la enfermedad: prevención, diagnóstico, tratamiento, vida como 

superviviente del cáncer y cuidados paliativos. La Unión podría incidir significativamente 

en los ámbitos del tratamiento, tanto en cuanto a la investigación como al acceso al 

tratamiento, la prevención de algunas de las principales causas evitables de cáncer, 

incluido el consumo de tabaco y de alcohol y la mala alimentación, la degradación del 

medio ambiente, la contaminación y la exposición a sustancias tóxicas cancerígenas.  ¿Qué 

medidas concretas tiene previsto adoptar en estos ámbitos? 

 

El cáncer es la primera causa de mortalidad en cada vez más países europeos. El 40 % de 

nosotros tendremos que enfrentarnos a él en algún momento de nuestra vida. Este es motivo 

suficiente para convertirlo en una de nuestras máximas prioridades en el ámbito de la salud. Si 

deseamos vencer al cáncer, serán necesarios el esfuerzo de todos y un enfoque verdaderamente 

horizontal, donde la salud esté presente en todos los ámbitos de actuación. Para lograrlo, 

debemos abordar el cáncer de forma holística, desde múltiples vertientes e implicando a 

múltiples partes interesadas, con una verdadera colaboración a todos los niveles. Desde los 

alimentos que consumimos hasta el estilo de vida que llevamos, pasando por los medicamentos, 

la asistencia y la tecnología a los que tenemos acceso: todo es importante para vencer al cáncer. 

Los pacientes tienen derecho a obtener medicamentos asequibles que satisfagan sus 

necesidades, y la industria necesita apoyo para seguir siendo un líder innovador a nivel mundial. 

La investigación, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, los asuntos relacionados con la 

supervivencia y los cuidados paliativos son piezas fundamentales del mismo puzle y del viaje 

que todo paciente de cáncer ha de emprender.  

 

Para que todo ello funcione, lucharé por conseguir el compromiso político y la colaboración de 

todos: los Estados miembros, que son los principales responsables de la asistencia sanitaria, 

pero también el mundo académico, los profesionales sanitarios, los responsables del diseño de 

las políticas, las ONG y los pacientes, así como la industria. El Parlamento Europeo juega un 

papel fundamental en este esfuerzo. La disposición total de colaborar que mostró en su 

Resolución sobre las formas de cáncer específicas de la mujer y las comorbilidades asociadas, 

de febrero de 2019, resulta esencial. En dicha Resolución se ven reflejados muchos de los 

puntos que desarrollaré a continuación. En tanto que parlamentaria, conozco, por experiencia 

personal, el valor de crear asociaciones sólidas entre el poder ejecutivo y el legislativo. Si 

unimos nuestras fuerzas y compartimos conocimientos, datos, recursos e infraestructuras, 

podemos marcar la diferencia. Podemos vencer al cáncer.  

 

La investigación es un ámbito en el que Europa puede ejercer un gran impacto en la lucha 

contra el cáncer. El conocimiento es nuestro mejor aliado. De ahí que contar con una «misión» 

de investigación sobre el cáncer en el marco del futuro programa Horizonte Europa constituya 

un elemento clave de nuestro plan para vencer esta enfermedad. También será necesaria la 

colaboración efectiva y horizontal en el seno de la Comisión Europea; estoy deseando trabajar 

estrechamente con la comisaria propuesta para la cartera de Innovación y Juventud en nuestra 

estrategia contra el cáncer.  

 

La prevención es otro de los ámbitos a los que debemos prestar especial atención. Casi la mitad 

de las muertes por cáncer pueden prevenirse si atendemos a los conocimientos científicos 

consolidados, tales como las recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. El tabaco, 

por ejemplo, es un factor de riesgo importante en varios tipos de cáncer y poco a poco vamos 

conociendo mejor la importancia que tienen las condiciones ambientales y los estilos de vida 

saludables. Hemos establecido el objetivo cero en materia de contaminación para proteger a los 
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ciudadanos de la exposición peligrosa a sustancias químicas nocivas, al aire contaminado o a 

las emisiones industriales tóxicas. La prevención puede ayudarnos a disminuir los elevados 

costes sociales y humanos derivados del cáncer, a reducir la presión, cada vez mayor, que esta 

enfermedad ejerce sobre los sistemas sociales y sanitarios nacionales, y a contribuir al 

crecimiento económico. Uno de los motivos esenciales para decidir invertir en la prevención es 

el estudio de los factores determinantes del cáncer. Optaremos por la combinación de 

herramientas más proporcionada y efectiva en cada caso. Por ejemplo, la política de la Unión 

en materia de control del tabaco está compuesta tanto por legislación como por instrumentos 

menos coercitivos que van más allá del sector sanitario. Si hablamos de prevención, hemos de 

referirnos también a la promoción de estilos de vida saludables, lo que incluye la alimentación. 

Estoy encantada de liderar la nueva estrategia «de la granja a la mesa» para proporcionar a los 

europeos alimentos nutritivos, asequibles y seguros. Además, esta será una parte integrante del 

Pacto Verde Europeo. 

 

La prevención del cáncer y la promoción de la salud exigen la colaboración con sectores 

ajenos al ámbito sanitario, tales como el medio ambiente, la educación, la fiscalidad, la 

agricultura y la investigación. Para incluir a estos otros sectores, hemos de abogar por promover 

la salud aportando pruebas contundentes. En la Unión, contamos con ellas gracias a Eurostat y 

a los análisis de los sistemas sanitarios nacionales. Tengo un gran interés en trabajar con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Observatorio Europeo de 

Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria, y la Organización Mundial de la Salud para situar 

la prevención en el núcleo de la política de la Unión en materia de salud pública.  

 

El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer estará vinculado a un amplio conjunto de iniciativas 

sanitarias. A este respecto, me gustaría destacar el papel de la vacunación frente al virus del 

papiloma humano (HPV) y la hepatitis vírica B como parte de la prevención contra el cáncer. 

Estoy deseando trabajar a un nivel más global con el Parlamento Europeo, los Estados 

miembros y las partes interesadas en materia de vacunación, explicando sus ventajas y luchando 

contra los mitos, las ideas falsas y el escepticismo que rodean a esta cuestión. 

 

Sabemos que el diagnóstico precoz aumenta drásticamente las tasas de supervivencia. Desde 

la adopción en 2003 de la Recomendación del Consejo sobre el cribado del cáncer, se han 

logrado avances significativos en todos los Estados miembros de la Unión. No obstante, 

podemos y debemos seguir trabajando en ello: más concretamente, hemos de seguir mejorando 

el acceso al cribado del cáncer de base demográfica, animando a los Estados miembros a 

solicitar financiación europea, con cargo, en particular, a los fondos de cohesión y de reforma.  

 

La inteligencia artificial puede contribuir de manera significativa a esta fase crítica de 

diagnóstico. A tal fin, es necesario alimentarla con grandes volúmenes de datos para que los 

algoritmos sean lo más precisos y fiables posible. El Espacio Europeo de Datos de Salud 

contribuirá a facilitar el intercambio de datos y respaldar la investigación sobre nuevas 

estrategias preventivas. Además, como es lógico, garantizaremos la protección de los datos 

personales y trabajaré sobre esta cuestión en estrecha colaboración con la vicepresidenta 

ejecutiva propuesta, Vestager, y los comisarios propuestos Goulard y Reynders.  

 

En lo que respecta al tratamiento, observamos que existe un gran abanico de medicamentos 

contra el cáncer, especialmente para cánceres de adultos, tales como terapias génicas 

revolucionarias y tratamientos personalizados. Sin embargo, no todos los avances tendrán éxito. 

Tampoco debemos pensar que todo medicamento se traducirá automáticamente en mejores 

resultados para los pacientes o en sistemas sanitarios más rentables. Es más, existen todavía 
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grandes lagunas, especialmente en lo relativo a los cánceres infantiles. Quiero garantizar el 

suministro de medicamentos asequibles y accesibles a todos los pacientes, independientemente 

de su lugar de residencia en la Unión, su edad, su género o su origen socioeconómico. Como 

presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de la Cámara de Representantes 

chipriota, estoy profundamente comprometida con los principios consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el pilar europeo de derechos sociales. En la 

Unión Europea, el acceso a la asistencia sanitaria es un derecho fundamental, no un privilegio. 

Esto está íntimamente ligado a la necesidad de un enfoque más centrado en el paciente y basado 

en las necesidades de los ciudadanos. Así, los resultados para los pacientes y la manera en que 

experimentan la asistencia han de medirse de un modo más sistemático y riguroso. Solo 

entonces podremos garantizar la calidad de la asistencia prestada a todos ellos. 

 

Me gustaría insistir en que la participación de los pacientes es crucial en todas las fases: desde 

los ensayos clínicos hasta los resultados que los propios pacientes comunican o la asistencia 

centrada en torno a ellos. Me apoyaré en los esfuerzos emprendidos por los grupos de pacientes 

y los Estados miembros, así como en los iniciados a nivel de la Unión, como los de la Agencia 

Europea de Medicamentos. 

 

En el caso del cáncer, observamos que existe escasez de medicamentos esenciales y económicos 

para los que los pacientes no tienen a veces otra alternativa. Al mismo tiempo, los 

medicamentos muy innovadores y costosos no están disponibles en todos los Estados 

miembros. Es intolerable que los pacientes sufran esa presión adicional. Trabajaré con la 

industria y los Estados miembros para mitigar la escasez de medicamentos en Europa. También 

me comprometo a apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por garantizar que los 

medicamentos sean asequibles, accesibles y de alta calidad. Creo que aumentar la base empírica 

en la Unión y trabajar juntos nos ayudará a tomar decisiones sobre nuevos medicamentos a 

nivel nacional. En esta cooperación, el cáncer es una prioridad evidente. Hacer frente a las 

desigualdades en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, y especialmente el 

acceso a los medicamentos, será un elemento importante de la misión general de lucha contra 

esta enfermedad.  

 

Permítanme recordarles que el cáncer no es una enfermedad única. Existen muchos tipos de 

cáncer, cada uno con sus características particulares, y la Unión puede aportar valor añadido al 

conectar a especialistas de distintos puntos de Europa. Muchos cánceres (y todos los infantiles) 

son enfermedades raras y están incluidos en las redes europeas de referencia. Estas redes 

continuarán poniendo en contacto a proveedores de asistencia sanitaria de toda Europa, 

permitiéndoles compartir sus conocimientos en la materia, aprender unos de otros y debatir 

acerca de situaciones complejas y tratamientos muy especializados. 

 

En último lugar, gracias por mencionar la supervivencia y los cuidados paliativos. El aumento 

de la supervivencia está haciendo surgir nuevos desafíos a los que los pacientes con cáncer han 

de enfrentarse y que nosotros debemos abordar. Todo paciente merece recibir cuidados 

paliativos. Podemos trabajar con los Estados miembros y las partes interesadas para detectar y 

compartir las mejores prácticas validadas de toda Europa. Como bien sabrán, hablo por 

experiencia personal. Puedo asegurarles, por lo tanto, que no escatimaré esfuerzos en este 

asunto.  

 

 

4. Plan de acción para la salud / acceso a medicamentos y productos sanitarios 
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Su carta de mandato establece, entre otras, tres tareas fundamentales: la plena aplicación 

del Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los 

antimicrobianos, la comunicación sobre la vacunación y la garantía del suministro de 

medicamentos asequibles.  ¿Cómo piensa abordar las cuestiones relacionadas con la 

resistencia a los antimicrobianos, la vacunación, la introducción en el mercado de nuevos 

antibióticos para seres humanos y el acceso a medicamentos y productos sanitarios, 

incluidos los aspectos relacionados con la investigación médica y la disponibilidad de 

ingredientes farmacéuticos, así como la lucha crucial contra el VIH/SIDA, la tuberculosis 

y la hepatitis, que son metas del ODS n.º 3?   

 

Los ciudadanos europeos esperan disfrutar de la tranquilidad que dan el acceso a la atención 

sanitaria y la protección frente a epidemias y enfermedades. En efecto, Europa aplica algunas 

de las normas más exigentes del mundo y sus sistemas sanitarios se cuentan entre los más 

asequibles, accesibles y de mejor calidad. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y el pilar europeo de derechos sociales reconocen que toda persona tiene derecho a un 

acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo y curativo y de 

buena calidad. Mi objetivo en tanto que comisaria de Salud es dedicar toda mi energía a obtener 

resultados positivos concretos que estén en consonancia con esos valores fundamentales de 

nuestra Unión.   

 

Concibo «Una sola salud» como un principio según el cual la salud humana y animal se 

entienden interconectadas y que engloba al medio ambiente en su totalidad, esto es, al factor de 

conexión entre los seres humanos y los animales. En este contexto, la salud de los humanos, los 

animales y las plantas se refuerzan y dependen mutuamente. Para que «Una sola salud» tenga 

éxito, será necesario actuar de manera global y constante en todos estos frentes. 

 

La Unión Europea puede estar orgullosa de sus logros en estos ámbitos, pero no debe ser 

autocomplaciente. El aumento de la resistencia a los antimicrobianos está poniendo en peligro 

los logros de la medicina moderna. El recelo en torno a la vacunación y la desconfianza en la 

ciencia están haciendo que la opinión pública olvide los beneficios de la vacunación y las 

innumerables vidas que ha salvado de la viruela, la polio, el sarampión, la difteria o la 

meningitis. Profesionales sanitarios y pacientes de toda Europa transmiten sus preocupaciones 

acerca del acceso a las medicinas, más concretamente en relación con su disponibilidad, su 

precio y su escasez. Las enfermedades transmisibles y demás amenazas para la salud pueden 

propagarse rápidamente a través de las fronteras.  

 

Muchas de estas son inquietudes globales, por lo que creo que debemos llevar a cabo acciones 

concretas a nivel europeo y hacer todo lo posible por encontrar soluciones comunes y actuar 

como líderes mundiales. Si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, deberemos colaborar estrechamente con el Colegio en su conjunto y con 

numerosas partes interesadas de distintos sectores. Creo que, para lograr dichos Objetivos, 

debemos movilizar todos los instrumentos pertinentes de los que disponemos en los ámbitos de 

salud pública, investigación, políticas de medicamentos, cooperación al desarrollo o apoyo de 

los Fondos Estructurales. La presidenta electa se ha comprometido a reorientar el Semestre 

Europeo para integrar esos Objetivos plenamente.  

 

Me comprometo a velar por que la Comisión haga todo cuanto sea necesario por contribuir a la 

búsqueda de soluciones sostenibles que permitan combatir la resistencia a los 

antimicrobianos. En primer lugar, trabajaré codo con codo con el Parlamento Europeo, los 

Estados miembros y todas las partes interesadas pertinentes con el fin de ejecutar plenamente 
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el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los 

antimicrobianos (adoptado en junio de 2017), prestando la máxima atención a la Resolución 

sobre esta cuestión adoptada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2018. Mi intención 

es trabajar en los sectores de la salud humana, animal, vegetal y medioambiental como si fueran 

«Una sola salud», para evitar que la resistencia a los antimicrobianos continúe desarrollándose 

y propagándose. Además, movilizaré todos los recursos disponibles a nivel de la Unión para 

apoyar a los Estados miembros y hacer de la Unión una región modelo en materia de buenas 

prácticas.  

 

Esa movilización ha de comenzar por las agencias operativas de la UE en el ámbito de la salud 

(el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, la Agencia Europea 

de Medicamentos y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), que ofrecerán las mejores 

pruebas científicas para apoyar a la Unión Europea en sus esfuerzos. Al mismo tiempo, tendré 

en cuenta otras posibles opciones para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. Por 

ejemplo, trabajaré con las comisarias propuestas Goulard y Gabriel, además de con las 

autoridades públicas, la industria y otras partes interesadas, para favorecer el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio que fomenten la innovación en materia de nuevos antibióticos. 

Necesitamos crear los incentivos adecuados para desarrollar antibióticos y, al mismo tiempo, 

fomentar que se utilicen de manera prudente. A este respecto, debemos además promover, en 

la medida de lo posible, el desarrollo de nuevas vacunas, que podrían ser también parte de la 

solución.   

 

Asimismo, promoveré métodos alternativos al uso de antimicrobianos, mejorando, entre otros 

aspectos, la prevención de infecciones. Tengo previsto seguir de cerca la ejecución de los 

nuevos Reglamentos de la Unión sobre medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos. 

Estos nuevos textos legislativos son realmente un elemento fundamental para luchar contra la 

resistencia a los antimicrobianos y promover el uso responsable de estos en animales. Esta labor 

completará y fomentará la nueva estrategia «de la granja a la mesa» sobre alimentos sostenibles 

incluida en el Pacto Verde Europeo. Me aseguraré de que la dimensión medioambiental de la 

resistencia a los antimicrobianos reciba la atención que merece, en línea con el Enfoque 

estratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente, 

adoptado en marzo de 2019.  

 

La Unión Europea, como cualquier otra región, no puede superar sola la resistencia a los 

antimicrobianos, pero puede ejercer de líder en la causa. La resistencia a los antimicrobianos es 

realmente una amenaza a nivel mundial y requiere una respuesta global. En este mundo 

globalizado en el que vivimos, donde los desplazamientos, los intercambios comerciales, el 

cambio climático y las amenazas al medio ambiente aumentan cada día, la resistencia a los 

antimicrobianos puede atravesar fronteras rápidamente, por lo que se necesitan respuestas 

multilaterales y coordinadas. Así pues, trabajaré en estrecha colaboración con nuestros socios 

internacionales y defenderé un acuerdo mundial sobre el uso y el acceso a los antimicrobianos. 

Cuento con ustedes para este propósito. Las relaciones del Parlamento con sus homólogos 

internacionales pueden aportar un impulso importante en este sentido. 

 

En cuanto a los medicamentos y los productos sanitarios, haré todo lo posible por garantizar 

que Europa cuente con el suministro de medicamentos asequibles que necesita y por fomentar 

la innovación en un sector en que la industria europea es líder mundial. A corto plazo, 

basándome en las conclusiones de la evaluación de los Reglamentos sobre medicamentos para 

uso pediátrico y medicamentos huérfanos, estudiaré medidas para ofrecer los incentivos 

adecuados para la innovación en ámbitos donde existan necesidades que no estén satisfechas, 
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con vistas a garantizar que los nuevos tratamientos sean accesibles y asequibles en toda la 

Unión. Para ello, tendré en cuenta, lógicamente, las solicitudes del Parlamento Europeo de 2016 

y 2017 de modificar el Reglamento sobre medicamentos para uso pediátrico y de mejorar el 

acceso a los medicamentos. La legislación en materia de medicamentos huérfanos y 

medicamentos para uso pediátrico ha posibilitado que existan avances terapéuticos en zonas 

desfavorecidas, pero es importante que sigan siendo adecuados para su finalidad.  

 

Si se pretende garantizar que la Unión disponga de medicamentos asequibles, hemos de crear 

también las condiciones adecuadas y desarrollar una cooperación en materia de herramientas e 

instrumentos que permita el diseño de políticas nacionales a este respecto. Apoyaremos a la 

industria y a nuestros Estados miembros en la mejora constante de la calidad y la sostenibilidad 

de sus sistemas sanitarios mediante la mejora del intercambio de información, los 

conocimientos especializados y el intercambio de mejores prácticas. Ya se ha iniciado la 

revisión de las tasas abonadas por las empresas farmacéuticas a la Agencia Europea de 

Medicamentos por los servicios que esta presta. Esto garantizará la sostenibilidad del sistema 

regulador y la seguridad de los medicamentos, y eliminará los factores que desincentivan la 

innovación. 

 

El apoyo a la investigación médica conlleva convertir la cadena de valor de las tecnologías 

médicas y farmacéuticas de la Unión en un sistema basado en las necesidades, innovador, que 

mire al futuro y no presente discontinuidades. Trabajaré por buscar la armonía entre las 

prioridades de investigación y las necesidades de los sistemas sanitarios, implicando a las 

autoridades reguladoras, el mundo académico y los profesionales, los prestadores y los 

pagadores sanitarios.  

 

Otro tema que debemos abordar es la dependencia respecto de países terceros en relación con 

la producción de principios activos utilizados en medicamentos de la Unión. Con el fin de 

garantizar medicamentos de alta calidad, tengo la intención de trabajar duro para promover la 

coherencia con las normas acordadas a nivel internacional y de reforzar la supervisión de la 

cadena de suministro con vistas a garantizar que los principios activos importados hayan sido 

fabricados siguiendo prácticas correctas. También me comprometo a encontrar soluciones al 

problema de la escasez de medicamentos económicos en la Unión. 

 

Asumo el compromiso de proteger a los pacientes mediante una ejecución efectiva y oportuna 

del nuevo marco regulador sobre productos sanitarios. Este marco ha sido concebido para 

aumentar la seguridad de los productos comercializados en la Unión, fomentar la supervisión 

del sistema e incrementar la transparencia. Su diseño lo convierte en el marco idóneo para hacer 

frente a los nuevos desafíos emergentes. Soy plenamente consciente de que la prioridad a corto 

plazo es cumplir el plazo de mayo de 2020, sobre la base del plan evolutivo de ejecución y los 

esfuerzos conjuntos con todos los Estados miembros. Este es, lógicamente, un reto importante 

para todo el sector. No obstante, se han logrado ya avances significativos y estoy decidida a 

garantizar la correcta aplicación de este régimen extremadamente complejo en los plazos 

previstos. 

Tras la Cumbre Mundial de la Vacunación celebrada en septiembre y organizada en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud, me comprometo a priorizar la mejora 

de la comunicación en torno a la vacunación, explicando sus beneficios, combatiendo la 

desinformación y reconstruyendo la confianza. Soy consciente de que el Parlamento Europeo 

está dispuesto a colaborar a nivel de la Unión, tal como manifestó en su Resolución de abril de 

2018, y seguiré trabajando en estrecha colaboración con los Estados miembros y las partes 
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interesadas a fin de mejorar la cobertura de la vacunación, así como la sostenibilidad de los 

programas en esta materia y el suministro de vacunas. Más concretamente, trabajaré con la 

Coalición para la Vacunación, que reúne a asociaciones de profesionales sanitarios y 

estudiantes para defender esta cuestión. Además, seguiremos recopilando las mejores prácticas 

y todo lo aprendido con vistas a abordar el nivel insuficiente de vacunación existente y la 

reticencia hacia ella. Se trata de un esfuerzo verdaderamente colaborativo, y espero con sumo 

interés poder trabajar con un amplio abanico de partes interesadas para combatir aquellas 

enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación.  

 

Conozco bien la Resolución del Parlamento Europeo, de julio de 2017, sobre la respuesta de la 

UE al VIH/SIDA, la tuberculosis y la hepatitis C, y tengo la intención de seguir apoyando a los 

Estados miembros en su lucha contra las enfermedades transmisibles y en la consecución de las 

capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional. El Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades es un socio clave que trabaja con los organismos 

nacionales de protección de la salud para reforzar y desarrollar sistemas de alerta temprana y 

de vigilancia de enfermedades en todo el continente. Asimismo, pone en común los 

conocimientos sanitarios europeos para ayudar a los Estados miembros en el ámbito del 

VIH/SIDA, la tuberculosis y la hepatitis, la vacunación y la resistencia a los antimicrobianos, 

y emite dictámenes científicos fidedignos sobre los riesgos que plantean las enfermedades 

infecciosas.  

 

Me gustaría también recordar la promesa de la Comisión de acordar 550 millones de euros al 

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, adoptado en la cumbre 

del G-7 celebrada en Biarritz en agosto. Mi intención es dar continuidad a esa promesa y 

convertirla en acciones concretas.  

 

A lo largo de mi carrera profesional como psicóloga clínica en hospitales públicos, he podido 

comprobar de primera mano la importancia del buen funcionamiento de los sistemas sanitarios. 

He aprendido que la salud colectiva de nuestra sociedad depende del estado de salud física y 

mental de cada ciudadano. Dedicaré toda mi energía a estos desafíos y estoy decidida a 

conseguir unos resultados mejores para la salud de nuestros ciudadanos y nuestra sociedad. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

5. Plaguicidas 

A fin de contribuir al cumplimiento del objetivo cero en materia de contaminación 

anunciado por la presidenta electa, ¿qué piensa hacer para reducir la dependencia de la 

Unión respecto de los plaguicidas, estimulando al mismo tiempo el recurso a alternativas 

de bajo riesgo, incluidas las no químicas, y facilitando la adopción de nuevas tecnologías? 

¿Cuál es su opinión sobre la solidez científica y reglamentaria del marco para la 

aprobación de plaguicidas y para la gestión de productos químicos y productos de base 

química? ¿Cómo se asegurará de que se ponga fin a la práctica actual de conceder 

autorizaciones para seguir utilizando sustancias extremadamente preocupantes (SEP) si 

existen alternativas y el expediente no está completo? ¿Cómo piensa responder a las 

peticiones (anteriores y actuales) del Parlamento Europeo formuladas, en particular, en 

las conclusiones de la Comisión Especial PEST y en su Resolución sobre la aplicación de 

la Directiva relativa al uso sostenible de los plaguicidas? 

Los plaguicidas son una preocupación importante para muchos ciudadanos de la Unión, a los 

que les gustaría que redujéramos nuestra dependencia y uso de dichas sustancias. Creo que 
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podemos reducir el uso de plaguicidas en la Unión y que los agricultores deberían poder elegir 

la opción menos peligrosa para la salud humana y el medio ambiente. 

La acción en materia de plaguicidas será un elemento clave de la nueva estrategia «de la granja 

a la mesa» sobre alimentos sostenibles que la presidenta electa me encomendó dirigir. Esta 

estrategia abordará el primer eslabón de la cadena alimentaria, la producción de alimentos, y 

contribuirá a lograr el objetivo cero en materia de contaminación. Estamos todos de acuerdo en 

que debemos reducir nuestra dependencia de los plaguicidas y estimular la adopción de 

alternativas no químicas y de bajo riesgo.  

Para ello, voy a escuchar con atención lo que los ciudadanos y sus representantes electos en el 

Parlamento Europeo piensan sobre este asunto. Tomaré como base los resultados de la 

evaluación REFIT de la Comisión sobre la legislación en materia de plaguicidas, que ya está 

prácticamente terminada. Las políticas basadas en pruebas serán un principio rector durante mi 

mandato, y esa evaluación ofrecerá hechos en los que apoyarnos. No puedo entrar en detalles 

hasta que no se publiquen sus resultados, pero sí que puedo señalar ya que, en general, la 

evaluación muestra que el sistema de autorización de los plaguicidas suele ser eficaz en 

términos de protección de la salud y el medio ambiente. Las prohibiciones o las graves 

restricciones impuestas a sustancias tales como los neonicotinoides, que tienen un impacto 

negativo sobre los polinizadores, son medidas importantes a este respecto. De hecho, fue para 

mí una alegría comprobar que el informe de la Comisión Especial sobre el Procedimiento de 

Autorización de la Unión para los Plaguicidas (PEST) del Parlamento Europeo señalara que la 

Unión tiene uno de los marcos legales en materia de plaguicidas más estrictos del mundo.  

No obstante, la eficiencia del sistema puede mejorar. Hay distintas vías para lograrlo y me 

gustaría discutir sobre ello con ustedes a lo largo de los próximos meses. 

Además, creo que podríamos estudiar la posibilidad de establecer, a nivel de la Unión, un 

objetivo obligatorio de reducción del riesgo derivado de los plaguicidas. Estas reflexiones 

tomarían como base el nuevo informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 

los avances en la aplicación de la Directiva relativa al uso sostenible de los plaguicidas, así 

como la evaluación del funcionamiento de los indicadores de riesgo armonizados, que han sido 

analizados recientemente.  

Me preguntan también acerca de mi opinión sobre el sistema actual de gestión de los productos 

químicos, en general, y sobre las autorizaciones de sustancias extremadamente preocupantes. 

En lo que al Reglamento REACH se refiere, creo que los comisarios propuestos Goulard y 

Sinkevičius podrán responderles mejor que yo.  

No obstante, quiero recalcar que, en el caso de los plaguicidas, ya existe la obligación general 

de que todos los productos sean evaluados y autorizados por las autoridades antes de que puedan 

comercializarse y utilizarse. En el caso de los productos químicos industriales, el procedimiento 

es mucho más estricto. Aunque el concepto no está presente en la legislación sobre plaguicidas, 

las sustancias extremadamente preocupantes se detectan sobre la base de los denominados 

criterios de exclusión, por ejemplo, su clasificación como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 

para la reproducción, o como alteradores endocrinos. Al margen de algunos casos muy 

concretos de excepción, las sustancias que cumplen estos criterios no pueden, en principio, ser 

utilizadas en plaguicidas. Hoy en día, menos del 2 % de los principios activos aprobados reúnen 

estos criterios y confío en que la revisión periódica de todas las aprobaciones conducirá, en 

última instancia, a su plena eliminación.  
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El otro aspecto destacable del expediente sobre plaguicidas es la importancia de adoptar un 

enfoque colegiado para las cuestiones transversales. Los plaguicidas son uno de los muchos 

ejemplos en los que la cartera de Salud afecta o está vinculada a otros ámbitos de actuación. 

Trabajaré en estrecha colaboración con el vicepresidente ejecutivo propuesto Timmermans y 

con los comisarios propuestos Wojciechowski, Goulard, Sinkevičius y Gabriel para garantizar 

el enfoque político holístico por el que ha optado la presidenta electa.   

En cuanto a la Directiva relativa al uso sostenible de los plaguicidas, creo que ya existen las 

herramientas para reducir los riesgos y el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el 

medio ambiente. La Directiva hace un claro hincapié en el uso de alternativas a los plaguicidas 

y de productos de bajo riesgo, así como en la aplicación de una gestión integrada de plagas. La 

Comisión va a iniciar en breve una evaluación de esta Directiva para ver hasta qué punto esto 

es suficiente. 

Estoy de acuerdo con la Resolución del Parlamento: es necesario hacer más para garantizar que 

esa Directiva despliegue todo su potencial. Más concretamente, hemos de obligar a los Estados 

miembros a ejecutar plenamente esta Directiva y a utilizar la gestión integrada de plagas de un 

modo más completo. Al mismo tiempo, estudiaré vías para que los productos de bajo riesgo, 

sobre todo los de origen biológico, accedan más rápidamente al mercado. Estos productos ya 

se benefician de procedimientos acelerados de aprobación, así como de períodos más largos de 

aprobación y de protección de datos. Trabajaré por que los procedimientos se simplifiquen 

todavía más, con vistas a fomentar un mayor desarrollo de productos de bajo riesgo, y 

colaboraré con los Estados miembros para detectar acciones que contribuyan a ese objetivo. 

También examinaré la función que las nuevas tecnologías pueden cumplir a fin de reducir 

nuestra dependencia de los plaguicidas, siempre desde un enfoque basado en pruebas 

científicas.   

Además, creo firmemente que los avances en la agricultura de precisión y en la producción de 

alimentos permitirán la utilización de imágenes para controlar la salud de las plantas y 

garantizar que los plaguicidas solo se empleen cuando sean necesarios. Continuaremos también 

respaldando proyectos de investigación que ofrezcan soluciones innovadoras para reducir la 

dependencia de los plaguicidas y de otros insumos en la agricultura.  

La Comisión Especial PEST exigió, en particular, una mayor transparencia, políticas reforzadas 

que aborden los conflictos de intereses y una mayor independencia de la ciencia en el sector de 

los plaguicidas. Suscribo plenamente estos objetivos y desearía subrayar que, desde el momento 

en que entre en vigor, la nueva legislación sobre la transparencia y la sostenibilidad de la 

determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la Unión abordará varias de estas 

cuestiones.  

Trabajaremos seriamente para garantizar que los estudios y los datos que respalden las 

solicitudes de autorización se hagan públicos de manera proactiva y temprana en el proceso de 

determinación del riesgo, y que los ciudadanos y los científicos independientes tengan acceso 

directo a dichos estudios, de conformidad con la legislación alimentaria general revisada y la 

legislación en materia de plaguicidas. También nos aseguraremos, mediante el registro de los 

estudios de la Unión, de que las empresas que soliciten una autorización presenten toda la 

información pertinente, también aquella que no les sea favorable. Si es necesario, no dudaré en 

aprovechar la posibilidad de llevar a cabo controles reforzados y auditorías sobre las 

instalaciones de ensayo, o estudios de verificación.  
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La reciente revisión de la legislación alimentaria general reforzó la transparencia del análisis 

de riesgos en la cadena alimentaria. Ahora trabajaré en un sentido más global por aumentar la 

transparencia y la cooperación entre nuestros organismos científicos. Buscaré vías para mejorar 

la coherencia y garantizar beneficios y sinergias entre el trabajo llevado a cabo por las agencias, 

tales como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o la Agencia Europea de Sustancias 

y Mezclas Químicas, y su contribución al objetivo cero en materia de contaminación que 

promueve la Comisión.  

Por último, trabajaré con otros comisarios para fomentar vínculos más sólidos entre el uso 

sostenible de los plaguicidas y otros ámbitos de actuación clave, tales como las medidas 

incluidas en el Pacto Verde Europeo o la política agrícola común para la gestión integrada de 

plagas o el control ambiental de los plaguicidas. Nuestra salud está ligada a la salud del planeta.  

6. Productos químicos y seguridad alimentaria 

A pesar de los estrictos umbrales de seguridad y de los límites máximos de residuos, la 

cadena alimentaria de la Unión acumula una variedad de sustancias peligrosas para la 

salud o el medio ambiente, lo que puede exponer a los consumidores a efectos 

acumulativos o «efecto cóctel». ¿Cómo mejorará la seguridad y la sostenibilidad de 

nuestros alimentos? ¿Qué medidas legislativas y no legislativas tiene previsto adoptar 

para detectar y reducir la exposición a sustancias peligrosas y cuándo presentará un 

nuevo marco regulador para abordar la exposición a las sustancias químicas en la cadena 

alimentaria? El Parlamento Europeo ha pedido en numerosas ocasiones que se presente 

una estrategia actualizada sobre disruptores endocrinos y se cubran las lagunas 

reglamentarias para garantizar el uso de criterios científicos para identificar los 

disruptores endocrinos como definición horizontal en toda la legislación pertinente. 

¿Cuándo presentará esta estrategia? ¿Cómo seguirá reforzando la transparencia y la 

independencia en el proceso de evaluación científica de las agencias de la Unión?   

El sistema de seguridad alimentaria de la Unión se basa en una sólida determinación científica 

del riesgo y constituye una referencia a nivel mundial. Existe un amplio corpus legislativo 

sectorial relativo a los riesgos químicos y la seguridad alimentaria, destinado a garantizar que 

los residuos de sustancias químicas en los alimentos, tales como los contaminantes, los residuos 

de plaguicidas o los residuos de medicamentos veterinarios, no supongan un riesgo para los 

consumidores europeos. Cada año, los Estados miembros llevan a cabo programas exhaustivos 

de seguimiento, para los que toman un gran número de muestras del mercado. Los resultados 

muestran que solo un pequeño porcentaje de las muestras incumplen los límites, por lo que se 

confirma que los consumidores europeos están bien protegidos. Por ejemplo, el 96 % de las 

muestras analizadas en 2017 para detectar posibles residuos de plaguicidas estaban por debajo 

de los límites máximos de residuos aptos para la salud. Una gestión adecuada de las sustancias 

químicos no solo es favorable para la salud de nuestros ciudadanos, sino también fundamental 

para la realización de una política «de la granja a la mesa» sostenible y para el logro de los 

objetivos en materia de economía circular.  

No obstante, estoy de acuerdo en que se puede hacer todavía más. 

Tengo previsto trabajar en estrecha colaboración con el comisario propuesto para la cartera de 

Medio Ambiente y Océanos para apoyarle en pos del objetivo cero en materia de 

contaminación, sobre todo en lo relativo a los plaguicidas y los alteradores endocrinos. Habrá 

importantes sinergias con la nueva estrategia «de la granja a la mesa», que ofrece una gran 

oportunidad para mejorar la sostenibilidad de nuestros alimentos en cada eslabón de la cadena 
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alimentaria, desde la producción hasta el consumo, y que forma parte del Pacto Verde Europeo 

y de los objetivos de la economía circular.  

Una cuestión que ha de analizarse es la exposición simultánea a sustancias químicas 

múltiples. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Comisión están trabajando 

juntas en una metodología para evaluar los efectos acumulativos de los residuos de plaguicidas 

en los alimentos. Se trata de un nuevo e importante avance para mejorar la seguridad alimentaria 

sobre la base de pruebas científicas sólidas.   

Saber cómo incluir la exposición a distintas fuentes de sustancias químicas en la determinación 

y la gestión del riesgo es un reto claro y asumido del que soy muy consciente. En los últimos 

veinte años, la Unión ha logrado importantes avances en la comprensión y la reglamentación 

de los alteradores endocrinos y ha sido pionera en este ámbito al establecer criterios científicos 

para detectar los alteradores endocrinos en productos fitosanitarios y biocidas.  

El objetivo principal en cuanto a los alteradores endocrinos debería consistir, en términos 

generales, en proteger a los ciudadanos de la Unión y al medio ambiente de los riesgos que 

presentan y reducir al mínimo la exposición a ellos. Conozco muy bien las opiniones que el 

Parlamento Europeo ha manifestado sobre esta cuestión a lo largo de los últimos años, y, más 

concretamente, las incluidas en la última Resolución de abril de 2019. 

Trabajando conjuntamente con otros colegas del Colegio, me aseguraré de que se ejecuten las 

acciones concretas expuestas en la Comunicación de la Comisión sobre alteradores endocrinos 

del año pasado. En particular, deberemos abordar los desafíos que plantea la ejecución y 

preocuparnos por la coherencia de las políticas. Esta cuestión está siendo analizada en el control 

de adecuación, actualmente en curso, sobre los diferentes marcos para los alteradores 

endocrinos, en particular la ausencia de criterios horizontales y las distintas consecuencias 

reglamentarias en función del ámbito de actuación. Los resultados de este control de 

adecuación, que finalizará a principios del año próximo, se utilizarán para estudiar la posible 

necesidad de realizar cambios legislativos en, por ejemplo, el ámbito de los materiales en 

contacto con los alimentos (también sujetos a una evaluación específica).  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es quien realiza, con independencia de las 

instituciones europeas y los Estados miembros de la Unión, la determinación del riesgo en la 

cadena alimentaria de la UE. Me complace saber que las recientes enmiendas a la legislación 

alimentaria general y a otros ocho actos sectoriales de la Unión en materia de cadena alimentaria 

reforzarán la transparencia y la independencia de la determinación del riesgo en la Unión. Se 

trata de un avance importante para reforzar la credibilidad y la rendición de cuentas de la UE. 

Creo que es muy importante que la nueva legislación se centre en la comunicación abierta y las 

asociaciones, divulgando estudios científicos que respalden las solicitudes de manera temprana 

en el proceso de determinación del riesgo. También se reforzará la calidad y la fiabilidad de la 

determinación científica del riesgo llevada a cabo por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria a través de una base de datos de estudios y consultas públicas.  

Una comunicación del riesgo sistemática y exhaustiva con todas las partes interesadas a lo largo 

del proceso de análisis del riesgo completa el principio de consulta y comunicación abiertas e 

inclusivas. 

En lo que a la independencia se refiere, la nueva legislación mantiene y refuerza las normas que 

exigen que los miembros del Consejo de Administración y las comisiones técnicas científicas 
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actúen de forma independiente y presenten una declaración anual de intereses. Asimismo, 

garantiza que se sigan aplicando criterios estrictos de excelencia e independencia durante todo 

el proceso de designación de los miembros de las comisiones técnicas.  

El Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo Europeo y el Parlamento Europeo analizan 

periódicamente la independencia de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en el 

marco de la aprobación anual de la gestión de las agencias de la Unión. La Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria, así como otras agencias de la UE, ha reforzado sus políticas en 

materia de independencia a lo largo de los años y las está aplicando rigurosamente. 

En términos generales, estoy plenamente convencida de que existen las garantías necesarias y 

adecuadas para garantizar que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria siga 

funcionando con un elevado nivel de transparencia e independencia. No obstante, supervisaré 

de cerca esta cuestión, trabajando con nuestros socios respectivos, para garantizar que la Unión 

siga cumpliendo sus objetivos a este respecto. 

7. Estrategia «de la granja a la mesa» 

¿Cuáles son sus objetivos, planes y calendario para la estrategia «de la granja a la mesa»? 

¿Cómo tiene previsto ofrecer a los consumidores la información transparente que 

necesitan para tomar decisiones saludables y sostenibles en cuanto a alimentos y bebidas, 

ofreciendo al mismo tiempo a los operadores económicos la transparencia necesaria para 

garantizar la plena trazabilidad y evitar el fraude alimentario? ¿Cuándo presentará una 

propuesta para establecer perfiles nutricionales? ¿Qué opina sobre el etiquetado del país 

de origen? ¿Cómo velará por que las políticas de otros comisarios, como las relativas al 

clima, la agricultura y el comercio, formen parte de una política alimentaria real, holística 

y sostenible?   

Estoy encantada de liderar la nueva estrategia «de la granja a la mesa» y comenzaré a trabajar 

en ello desde el primer día de mi mandato. Contar con una cadena alimentaria sostenible es una 

piedra angular del Pacto Verde Europeo y estoy decidida a conseguirlo a lo largo del próximo 

mandato. Es una pieza fundamental del principio «Una sola salud» de la Unión y será 

determinante para alcanzar objetivos más amplios a nivel económico, social y medioambiental. 

Es evidente que los modelos actuales de consumo y producción no son sostenibles y que hay 

algunas realidades incómodas a las que debemos enfrentarnos. La población mundial está 

creciendo, por lo que la demanda global de alimentos seguirá el mismo patrón. El 8 % de los 

ciudadanos de la Unión no puede permitirse una comida diaria de calidad, lo que significa que 

el actual sistema deja de lado a 40 millones de personas, aproximadamente. Además, más de la 

mitad de la población adulta tiene sobrepeso y la cantidad de alimentos producidos en la Unión 

que desperdiciamos cada año supera el 20 %. Nuestros sistemas de producción de alimentos 

consumen enormes cantidades de agua y energía, generan contaminantes y representan 

alrededor del 11 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión.  

Estas cifras, simple y llanamente, no son viables. No podemos permitir que este desequilibrio 

continúe, tanto por motivos sociales como éticos o medioambientales. Necesitamos adoptar un 

enfoque sistémico y holístico para realizar cambios sostenibles, abordando cada uno de los 

eslabones de la cadena alimentaria: desde la producción, el almacenamiento, la transformación 

y el envasado hasta la distribución y la eliminación de los alimentos.  
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Durante el próximo mandato de la Comisión, me gustaría asistir a una mayor armonización en 

materia de sostenibilidad entre la producción, la transformación, la distribución y el consumo 

de alimentos. Sin unos sistemas alimentarios sostenibles, no podremos alcanzar la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, que es, básicamente, un plan de acción para las personas, el 

planeta y la prosperidad.  

No se trata de discutir si el cambio es o no necesario, sino de conocer la rapidez con la que 

podemos garantizar una transición justa hacia sistemas alimentarios más sostenibles. La 

sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios no es solo una cuestión relacionada con el 

medio ambiente y el cambio climático, sino también con las amenazas para la salud pública a 

escala mundial, tales como la creciente obesidad y la resistencia a los antimicrobianos, y 

presenta además una dimensión social y económica. Se trata de un cambio fundamental para 

mejorar la vida y el bienestar de los ciudadanos de la Unión, garantizar ecosistemas sanos y 

crear un nuevo crecimiento económico inclusivo y verde que no deje de lado a nadie.  

Estamos siendo bastante ambiciosos en nuestros objetivos, pero somos plenamente conscientes 

del nivel de compromiso y esfuerzo que suponen. Nos enfrentamos a desafíos diversos pero 

relacionados entre sí. Se trata de retos influidos por múltiples factores externos: unas pautas 

demográficas cambiantes, el nacimiento de nuevas tendencias en materia de alimentación, las 

presiones climáticas, la transparencia de la cadena alimentaria o el fraude alimentario, entre 

otros. El logro de un resultado óptimo que tenga en cuenta todos los elementos exige un análisis 

minucioso.  

El diálogo y las asociaciones son una parte esencial de este proceso. Comparto su opinión 

cuando dicen que los consumidores están cada vez más preocupados por los métodos de 

producción, el origen y la calidad de los alimentos que consumen. Debemos escuchar estas 

inquietudes, pues reflejan una serie de cuestiones medioambientales y éticas, tales como el uso 

de plaguicidas y antibióticos, el bienestar animal, o el impacto de la agricultura y el envasado 

en el medio ambiente. Estos puntos de vista se reflejan en los nuevos patrones de alimentación, 

como lo demuestra la demanda creciente de productos ecológicos y productos de origen vegetal.  

La transparencia es fundamental a largo de toda la cadena de suministro. Aporta credibilidad y 

legitimidad a nuestras acciones. Me preocupa que más de un tercio de los alimentos en los que 

figuran declaraciones nutricionales tengan, en realidad, un elevado contenido de azúcar, grasa 

o sal. Esto puede inducir a error a los consumidores y tener consecuencias en la salud pública. 

Debemos analizar la alimentación y el etiquetado sanitario de manera holística, con vistas a 

garantizar que sigan contribuyendo a una alimentación sana y sostenible.  

 

Soy consciente también de que hoy en día los distintos Estados miembros presentan una 

variedad de normas en materia de etiquetado, relacionadas, por ejemplo, con el etiquetado 

obligatorio del origen, del bienestar animal o de las propiedades nutritivas. Me gustaría que las 

normas de la Unión estuvieran armonizadas, de manera que las demandas legítimas de más 

información siguieran siendo compatibles con nuestro mercado único. Quiero analizar cómo 

podríamos mejorar la información facilitada a los consumidores, contemplando, en primer 

lugar, las posibilidades existentes en virtud del marco jurídico actual.  

 

También es importante redoblar nuestros esfuerzos para combatir las prácticas fraudulentas, de 

modo que trabajaré con los Estados miembros para desarrollar una estrategia que incluya 

medidas concretas contra el fraude alimentario, tomando como base el trabajo realizado por la 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 
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Varias de las iniciativas ciudadanas europeas propuestas guardan relación con los alimentos. 

Hemos de escuchar atentamente y tener en cuenta estas opiniones.  El Parlamento Europeo, que 

ha mostrado una actitud muy constructiva en todos estos asuntos, refleja perfectamente las 

preocupaciones de nuestros ciudadanos. Es un interlocutor destacado en este diálogo y sus 

opiniones, expresadas mediante resoluciones e intercambios de puntos de vista, se tomarán 

debidamente en cuenta. 

 

A medida que avanzamos hacia una mayor sostenibilidad, debemos seguir garantizando a los 

consumidores que los alimentos que consumen son seguros. Su confianza es fundamental si 

queremos que nuestra misión prospere. Las normas relativas a la seguridad alimentaria son 

aplicables a todos los alimentos consumidos en la Unión, tanto si han sido producidos en ella 

como si no. Hemos de respetar las obligaciones que nos incumben en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio y, lo que es más importante, utilizar el liderazgo de la 

Unión para marcar la diferencia en la labor realizada en el seno de los distintos organismos de 

normalización, sobre todo con vistas a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es una parte fundamental de la labor de la 

Unión en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debemos permanecer fieles a estos 

compromisos y garantizar que nuestro trabajo permita la consecución de los objetivos 

establecidos, tales como reducir a la mitad, de aquí a 2030, el desperdicio de alimentos per 

cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores o reducir las pérdidas de alimentos 

en las cadenas de producción y suministro. A fin de contribuir a estos esfuerzos, los Estados 

miembros de la Unión deberán informar periódicamente, antes de finales de 2023, sobre sus 

niveles de desperdicio de alimentos, lo que permitirá a la Comisión estudiar si es viable 

establecer objetivos de reducción a nivel de la Unión.  

 

Para acelerar la transición a sistemas alimentarios sostenibles que dependan menos de los 

plaguicidas y mejorar la biodiversidad y la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, 

necesitamos desarrollar otras formas de proteger las cosechas frente a plagas y enfermedades, 

en un contexto de cambio climático que favorece su propagación. La estrategia «de la granja a 

la mesa» presenta una sinergia total con otras piedras angulares del Pacto Verde Europeo, el 

componente del cambio climático, el objetivo cero en materia de contaminación y las iniciativas 

en materia de biodiversidad. Solo es posible conseguirlo si trabajamos juntos. 

 

Apoyo enérgicamente el enfoque colegiado defendido por la presidenta electa Ursula von der 

Leyen. La nueva estrategia «de la granja a la mesa» es un ejemplo claro de un asunto en el que 

los distintos comisarios y servicios de la Comisión necesitan trabajar juntos para crear mejores 

sistemas que ofrezcan mejores resultados para los ciudadanos de la Unión, sin poner en peligro 

la seguridad alimentaria. Creo que es muy importante que esta estrategia se incluya entre los 

objetivos generales del Pacto Verde Europeo. Esto significa que, desde el primer día, 

trabajaremos en estrecha colaboración con otros comisarios pertinentes en el Grupo de 

Comisarios sobre el Pacto Verde Europeo, tratando asuntos en materia de agricultura, clima, 

comercio y medio ambiente, entre otros, y garantizaremos que todos los ámbitos de actuación 

estén armonizados. 

 

Como es lógico, colaboraré estrechamente con el Parlamento Europeo, los Estados miembros 

y la sociedad civil para estimular y apoyar esta modificación necesaria de nuestros sistemas 

alimentarios.  
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Una Europa sostenible debe basarse en un modelo de producción y consumo de alimentos 

sostenible, y la Unión está en condiciones de liderar ese proceso. Estamos ante un programa de 

medidas muy positivas y estoy ilusionada por liderar su desarrollo en estrecha cooperación con 

todos los agentes.  


