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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006, 
Sección III – Comisión (C6-0299/2005 – 2005/2001(BUD)) 

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 272 del Tratado CE y el artículo 177 del Tratado Euratom,

– Vista la Decisión 2000/597/CE, Euratom del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el 
sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas1,

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas2,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento 
presupuestario3,

– Vista su Resolución, de 13 de abril de 2005, sobre la estrategia política anual de la 
Comisión4,

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2005, sobre el mandato para el procedimiento de 
concertación para el presupuesto 2006 antes de la primera lectura del Consejo5,

– Visto el anteproyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006, 
presentado por la Comisión el 15 de junio de 2005 (COM(2005)0300),

– Visto el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006, 
establecido por el Consejo el 15 de julio de 2005 (C6-0299/2005),

– Vistos el artículo 69 y el Anexo IV de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de las demás comisiones 
interesadas (A6-0309/2005),

Consideraciones generales y prioridades

1. Reitera su compromiso de cumplir los principales objetivos políticos fijados para 2006, así 
como de establecer un vínculo creíble con las nuevas perspectivas financieras; lamenta, a este 
respecto, las reducciones generalizadas introducidas en el proyecto de presupuesto del 
Consejo sin tener en cuenta ningún tipo de consideración específica;

1 DO L 253 de 7.10.2000, p. 42.
2 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
3 DO C 172 de 18.6.1999, p. 1. Acuerdo modificado por la Decisión 2003/429/CE (DO L 147 de 14.6.2003, p. 25).
4 Textos aprobados de esa fecha, P6_TA(2005)0126.
5 Textos aprobados de esa fecha, P6_TA(2005)0286.
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2. Ha decidido incrementar los créditos presupuestarios, en particular los destinados a la 
Estrategia de Lisboa y Gotemburgo, la política de información y las acciones exteriores, a fin 
de salvaguardar importantes acciones de la Unión Europea que se corresponden con sus 
anteriores resoluciones sobre el presupuesto 2006 y que supondrán una diferencia para 
ciudadanos de la UE; insta al Consejo a que coopere plenamente con el Parlamento para 
encontrar una solución satisfactoria, incluida la utilización de las medidas previstas en el 
marco del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999;

3. Es de la misma opinión en lo que se refiere a los créditos de pago, y considera que el nivel 
adoptado por el Consejo de 111 400 millones de euros (esto es, el 1,01 % de la RNB) no es 
suficiente para la ejecución efectiva de las políticas ya acordadas y para las nuevas acciones 
que se necesitan; ha decidido, por consiguiente, incrementar los pagos de todo el presupuesto 
a 115 400 millones de euros (esto es, el 1,04 % de la RNB); destaca que esta medida se sigue 
correspondiendo con el rigor presupuestario que se deriva de los problemas económicos con 
que se enfrentan algunos Estados miembros;

4. Insiste en que el presupuesto de la UE debería contribuir a la realización de acciones más 
efectivas para los ciudadanos europeos, la primera de ellas, una Agenda de Lisboa mejorada 
y centrada en el empleo, la cohesión social, económica y medioambiental y la competitividad 
de Europa; destaca que la participación de los jóvenes es crucial para cualquier posible 
estrategia europea acertada, y comparte las aspiraciones políticas del Consejo en lo que se 
refiere a un Pacto para la juventud; está en desacuerdo en lo fundamental con las reducciones 
presupuestarias introducidas en este ámbito, y ha decidido centrarse aún más en la Agenda de 
Lisboa, incluido un incremento en las dotaciones codecididas para Sócrates y Juventud, 
Investigación, Life y Energía inteligente para Europa; insta al Consejo a que acuerde un 
fortalecimiento de estas prioridades, tal y como ya se hizo al final del último período de 
programación;

Rúbrica 1

5. Está profundamente satisfecho de que se hayan revisado los sublímites máximos de la rúbrica 
1 para posibilitar medidas concertadas de modulación sobre la reforma de la PAC, tal y como 
acordaron el Parlamento y el Consejo en la concertación de julio de 2005;

6. Recuerda su posición de que los importes sugeridos por la Comisión en su propuesta 
presupuestaria deberían considerarse el mínimo necesario, por lo que ha decidido rechazar 
las reducciones del Consejo; opina que estos créditos son necesarios, al tiempo que apoya las 
medidas de reforma en curso en este sector;

7. Subraya la importancia que revisten la innovación y la renovación en una política agrícola 
reformada de la UE, en especial en el ámbito de la formación y de las medidas a favor de los 
jóvenes agricultores;

8. Desea que se realice un seguimiento de la utilización de las dotaciones presupuestarias de la 
subrúbrica 1b (Desarrollo rural) y, en particular, de las medidas relacionadas con la 
desertificación y la destrucción por el fuego de los hábitats rurales y naturales, algo que, 
desgraciadamente, ha demostrado ser en los últimos años uno de los principales retos de la 
Unión Europea; pide a la Comisión que facilite una visión general de la utilización de los 
fondos para el desarrollo rural en este ámbito; recuerda la importancia de la ayuda y la 
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solidaridad en la rúbrica 1, incluido el envío a determinadas organizaciones de alimentos 
procedentes de las existencias de intervención para su distribución entre las personas más 
necesitadas de la Comunidad;

Rúbrica 2

9. Toma nota de las recientes previsiones de pago para acciones estructurales y de la 
información facilitada por la Comisión con arreglo a la declaración común acordada en el 
procedimiento 2005; también toma nota de la importante diferencia que existe entre las 
previsiones de pago de los Estados miembros y el AP de la Comisión; decide, por lo tanto, 
incrementar los créditos de pago hasta un nivel de 39 200 millones de euros; está al mismo 
tiempo preocupado por el porcentaje general de receptores de los nuevos Estados miembros, 
por lo que desea examinar si sería necesaria una solución transitoria entre el actual período 
de programación y el siguiente para garantizar que ninguno de estos períodos corra riesgos;

10. Insiste en que el programa PEACE para Irlanda del Norte siga recibiendo ayuda, y recuerda 
que el importe que se reasignará a partir de las «Medidas innovadoras» fue acordado 
conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, en presencia de la Comisión, durante 
la concertación presupuestaria del 25 de noviembre de 2004; ha decido, por consiguiente, 
restablecer este nivel, y pide al Consejo que, haciendo uso de todos los medios previstos en 
el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999, busque una solución para resolver la 
financiación de los 12 millones de euros restantes para PEACE;

Rúbrica 3

11. Rechaza la actitud del Consejo de introducir recortes indiscriminadamente, ya que ello va en 
detrimento de prioridades políticas apremiantes, sobre todo la necesidad de que el objetivo de 
una Estrategia de Lisboa renovada se corresponda con algo más de lo que ya se dispone en 
2005;

12. Opina que el presupuesto 2006 constituye un puente hacia un nuevo periodo de 
programación y que, por lo tanto, debería cumplir su carácter transitorio y anticiparse a la 
financiación más elevada prevista a partir de 2007 para los ámbitos políticos clave; decide, 
por consiguiente, incrementar una serie de importantes líneas presupuestarias relacionadas 
con la investigación y la innovación, las PYME, la competitividad, los programas Sócrates y 
Juventud, el desarrollo del mercado interior, Life, Energía inteligente para Europa y el 
programa Leonardo da Vinci; desea además acordar con el Consejo una dotación suficiente 
para financiar las prioridades sobre una base objetiva y a largo plazo, recurriendo a lo 
dispuesto en el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999, en particular, en sus 
artículos 33 y 34, o aplicando el artículo 272 del TCE;

13. Desea que se preste una mayor atención a la simplificación de procedimientos en los 
programas de la UE y que ello redunde en beneficio de las personas y organizaciones que 
reciben ayudas comunitarias; ha aprobado, así pues, una serie de enmiendas cuyo objetivo es 
la simplificación y que se corresponden con los trabajos actualmente en curso para adaptar el 
Reglamento financiero, y pide que se realicen progresos más rápidos mediante la 
simplificación de los procedimientos internos;
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14. Considera que los importes previstos para la política de información de la UE son 
insuficientes, por lo que ha decidido incrementar este importe; destaca la urgente necesidad 
de que la Comisión presente su Libro Blanco sobre política de información; entretanto, 
decide consignar parte de los créditos en la reserva;

15. Apoya plenamente la importancia y los objetivos de la nueva acción «Movilidad de los 
trabajadores», propuesta como proyecto piloto; propone, no obstante, que esta acción se 
financie como un acontecimiento anual especial en el marco de las prerrogativas 
institucionales propias de la Comisión; recuerda al mismo tiempo a la Comisión que tiene 
que aplicar efectivamente todos los proyectos piloto que han sido potenciados por el 
Parlamento;

16. Espera que los importes reservados para el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores 
se destinen a campañas descentralizadas cercanas a los ciudadanos y que la visibilidad y los 
servicios de los instrumentos existentes, como EURES y EUROPASS, se amplíen y 
aumenten su cobertura para incluir a los migrantes procedentes de terceros países, puesto 
que, a la vista del envejecimiento de la población, se requerirán cada vez más flujos 
migratorios constantes para satisfacer las necesidades del mercado laboral de la UE;

17. Destaca la importancia de las cuestiones relacionadas con la protección de datos 
pertenecientes al tercer pilar, y pide que se formalice una estructura ad hoc en la que 
participen representantes de las autoridades de protección de datos de los Estados miembros 
y otros órganos relacionados con los problemas específicos que se han de abordar;

Rúbrica 4

18. Confirma su convencimiento de que en los últimos cinco años las acciones exteriores de la 
UE han asumido nuevas responsabilidades y se les han añadido otras nuevas, sin que ello 
haya conllevado un ajuste de los recursos financieros necesarios; destaca, en este sentido, los 
compromisos de financiación en Kosovo, Serbia, Afganistán e Iraq, las mayores aspiraciones 
en el ámbito de la PESC y, de manera más reciente, la promesa de solidaridad con las 
víctimas del tsunami; 

19. Está dispuesto a que el Consejo entre en razón y acepte financiar las nuevas prioridades sin 
obstaculizar por ello importantes acciones en curso; ha decidido, por consiguiente, rechazar 
el enfoque del Consejo de reducir las líneas relacionadas con los derechos humanos y la 
democracia, los programas de cooperación geográfica, incluida la política de vecindad, y 
acciones importantes para los Objetivos de Desarrollo del Milenio; ha decidido consignar 
créditos a un nivel que salvaguarde estas políticas dejando al mismo tiempo margen de 
maniobra para las nuevas; ha decidido, por las razones ya mencionadas, financiar los 
programas de reconstrucción en Iraq y relacionados con el tsunami y apoyar a los países del 
Protocolo del Azúcar fuera del margen existente; pide al Consejo que acepte una solución 
para la financiación teniendo en cuenta todos los medios previstos en el Acuerdo 
interinstitucional de 6 de mayo de 1999, en particular en sus artículos 19 y 24, o a través de 
las disposiciones pertinentes del Tratado; 

20. Insiste en que la Comisión y el Consejo deben seguir apoyando la Iniciativa europea de 
democracia y derechos humanos y decide prever un nivel suficiente de financiación; reitera 
su solicitud a la Comisión de que presente una propuesta de instrumento jurídico separado 
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para los derechos humanos para el periodo de programación 2007-2013; además, subraya que 
la participación del Parlamento en la fijación de las prioridades para la aplicación de los 
nuevos programas para el periodo 2007-2013 (acuerdos sobre comitología) debe mejorar 
considerablemente;

21. Reitera la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, de 24 de septiembre de 
20031, sobre la situación en Iraq, así como su Resolución, de 6 de julio de 2005, sobre la 
Unión Europea e Iraq: un marco para la acción2, en la que se exhorta a que los fondos 
comunitarios para la reconstrucción de Iraq sean gestionados por las Naciones Unidas; critica 
a la Comisión por aceptar que un porcentaje considerable de la contribución comunitaria sea 
gestionado por el Banco Mundial; observa que los créditos concedidos en los presupuestos de 
2005 y 2006 han sido absorbidos sólo de manera marginal por el Banco, y sobre esta base 
considera que el Banco no requiere más financiación en 2006; recuerda a la Comisión que el 
Banco Mundial depende de las autoridades iraquíes para la aplicación de sus programas; 
señala, en este sentido, la débil estructura administrativa y los repetidos casos de corrupción 
en Iraq; solicita, por lo tanto, que no se canalice ninguna otra financiación a través del Banco 
Mundial y que se considere a otros intermediarios europeos para el desembolso de dichos 
fondos; pide a la Comisión que realice durante 2006 una auditoría independiente sobre el uso 
de los fondos comunitarios por parte de las Naciones Unidas y del Banco Mundial;

22. Insiste en que la Comisión debería hacer todo cuanto esté su mano para alcanzar los niveles 
de referencia establecidos por el Parlamento en el marco de los compromisos anuales totales 
destinados a la cooperación al desarrollo, consistentes en un 35 % para infraestructura social 
y un 20 % para salud y educación básicas; consigna el 10 % de una serie de líneas 
geográficas en la reserva para instar a la Comisión a que adopte las medidas necesarias con 
objeto de alcanzar el nivel de referencia del 20 % para la salud y la educación básicas;

23. Rechaza el incremento introducido por el Consejo para dos representantes especiales 
adicionales en el ámbito de la PESC sin haber llevado a cabo la necesaria consulta al 
Parlamento; constata que, sobre la base de la Declaración conjunta de 25 de noviembre de 
2002, las Presidencias irlandesa y holandesa han realizado progresos considerables en el 
establecimiento de un círculo político de información y consulta con el Parlamento; lamenta 
que, pese a que esas reuniones debían celebrarse alrededor de cinco veces al año, sólo se 
haya celebrado una este año (hasta septiembre de 2005); por consiguiente, insiste en que se 
continúe este diálogo político tal y como se había acordado entre las dos instituciones y que 
se mejore desde un punto de vista cualitativo;

24. Destaca la importancia de las contribuciones del sector privado a la lucha contra la pobreza, y 
pide a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que examinen conjuntamente la 
posibilidad de conceder subvenciones del tipo de interés para los préstamos sobre recursos 
propios del BEI al sector de las PYME en los países en desarrollo;

25. Pide a la Comisión que garantice que la ayuda comunitaria de la rúbrica 4 no se concede a 
ningún gobierno, organización o programa que apoye o participe en la gestión de un 
programa que implique violaciones de los derechos humanos tales como el aborto 
obligatorio, la esterilización forzada o el infanticidio, lo que supone aplicar la prohibición 

1 DO C 77 E de 26.3.2004, p. 226.
2 Textos aprobados, P6_TA(2005)0288.
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específica, adoptada en El Cairo por la ICPD (Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo), de utilizar la coerción y la fuerza en materia de salud sexual y reproductiva;

26. Se muestra convencido de que la nueva línea presupuestaria «Asistencia al comercio» es 
necesaria para: i) mejorar la transparencia y con ello el control democrático sobre un amplio 
presupuesto; ii) prestar asistencia relacionada con el comercio de manera más visible; y iii) 
aportar más flexibilidad para poder movilizar los fondos rápidamente y a través de iniciativas 
multilaterales, según proceda;

Rúbrica 5

27. Es consciente de las declaraciones de la Comisión sobre el reclutamiento de funcionarios de 
los nuevos Estados miembros, y considera esto es una prioridad bien fundada; opina que los 
recortes generalizados introducidos por el Consejo son inaceptables, y decide restablecer para 
la Comisión en primera lectura un importe de 90,4 millones de euros, aparte del recorte de 
94,4 millones de euros efectuado por el Consejo; decide consignar 16 millones de euros de 
créditos para los sueldos en la reserva por las razones expuestas más adelante;

28. Ha decidido facilitar todos los puestos solicitados por la Comisión, y liberará los puestos de 
la reserva en cuanto se hayan cumplido las siguientes condiciones:

• una clarificación de la situación en que se encuentra el reclutamiento y las posibilidades de 
cubrir los puestos relacionados con la ampliación;

• una revisión completa de todos los reglamentos propuestos pendientes (incluidos los del 
programa legislativo y de trabajo de 2005) para garantizar que todas las propuestas 
legislativas existentes y previstas de la Comisión cumplan los criterios de reforzar la 
competitividad, respetar la subsidiariedad y reducir la burocracia y los costes de 
aplicación; solicita este análisis para noviembre de 2005; 

• un acuerdo entre el Parlamento y la Comisión sobre el programa legislativo y de trabajo 
para 2006;

• información detallada de la programación plurianual para todas las propuestas legislativas 
del próximo marco financiero;

• un compromiso claro de que la Comisión respetará la declaración conjunta sobre la 
programación financiera, acordada durante la concertación del 13 de julio de 2004, y que 
presentará la información y los datos pertinentes al Parlamento;

• el compromiso de que, antes de la segunda lectura, la Comisión presentará una propuesta 
destinada a establecer una política de personal, un perfil de carrera y las mejores prácticas 
para las agencias;

• la presentación del Libro Blanco sobre su futura estrategia de información y comunicación;

• la presentación, a más tardar el 31 de octubre de 2005, de una propuesta de revisión de las 
Normas de desarrollo del Reglamento financiero; 
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• la presentación de un instrumento específico para los derechos humanos, con arreglo a lo 
solicitado por el Parlamento en su Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre los retos 
políticos y medios presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013)1;

29. Pide a la Comisión que examine las posibilidades de ahorro antes de la segunda lectura, 
incluida una revisión crítica de sus solicitudes presupuestarias;

Rúbrica 7

30. Hace hincapié en una mayor transparencia presupuestaria en materia de asistencia 
comunitaria a los países candidatos o en situación de preadhesión; recuerda que esta 
transparencia es crucial para la entrada en vigor del instrumento de preadhesión, el cual 
permitirá consolidar en un único acto una serie de programas geográficos y temáticos;

Cuestiones horizontales

Agencias

31. Considera que se debe tratar a las agencias sobre una base individual y que la Autoridad 
Presupuestaria ha de tener en cuenta sus estados de previsiones y los cambios propugnados 
por la Comisión; ha decidido, por consiguiente, restablecer en términos generales el nivel del 
AP y consignar las necesidades específicas de financiación caso por caso, una vez 
presentadas las justificaciones necesarias; pide a la Comisión que presente la estructura de 
carrera prevista así como las demás informaciones solicitadas;

Subvenciones

32. Recuerda que las antiguas líneas A-30 están cubiertas por actos jurídicos básicos y marcos 
financieros restringidos que expiran en 2006; destaca, por consiguiente, el margen de 
maniobra sumamente limitado que existe en este sector; destaca la importancia de los 
hermanamientos entre ciudades y decide mantener los créditos al nivel de 2005; observa, 
además, que el principio de licitación entrará plenamente en vigor para todos los programas 
en 2006 y que ya no es posible la asignación; pide a la Comisión que proponga cualquier 
posible solución transitoria que considere necesaria para evitar las lagunas en la financiación 
para los beneficiarios que se pudieran producir entre los dos sistemas;

33. Constata la existencia de un número de organizaciones culturales de éxito, como la Orquesta 
de Jóvenes de la Unión Europea, la Orquesta Barroca de la Unión Europea, la Fundación 
Internacional Yehudi Menuhin, etc., a las que el Parlamento Europeo ha apoyado mediante 
subvenciones durante muchos años; subraya que cabe esperar que estas organizaciones 
continúen sus actividades en el contexto de un nuevo marco financiero plurianual a partir de 
2007 y en adelante; toma nota con preocupación de que existe un peligro real de que esas 
organizaciones tengan que abandonar sus actividades a partir de 2006 a falta de disposiciones 
relativas a una ayuda transitoria para garantizar la transición entre los dos periodos de 
programación financiera; por consiguiente, desea acordar con el Consejo una dotación 
suficiente para financiar estas acciones prioritarias sobre una base objetiva y a largo plazo, 
recurriendo a lo dispuesto en el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999, en 
particular, en sus artículos 33 y 34, o aplicando el artículo 272 del TCE;

1 Textos aprobados, P6_TA(2005)0224.
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Proyectos piloto y acciones y estudios preparatorios

34. Se felicita de las mejoras conseguidas en la cooperación con la Comisión en lo que se refiere 
a los proyectos piloto y las acciones y estudios preparatorios, aunque lamenta que un número 
limitado de proyectos siga teniendo problemas en su ejecución;

35. Ha decidido crear un número importante de nuevas iniciativas relacionadas con sus 
prioridades, entre las que se encuentran la cooperación transfronteriza en la lucha contra las 
catástrofes naturales, que serviría para concienciar sobre una cooperación más estrecha en lo 
que se refiere a las medidas de protección civil a fin de evitar o reducir al mínimo las 
consecuencias de dichas catástrofes, acciones de movilidad individual para los alumnos de 
educación secundaria superior, proyecto piloto sobre seguridad en la red transeuropea, 
acciones de movilidad para los jóvenes empresarios con objeto de apoyar los intercambios a 
nivel europeo, destinos europeos de excelencia y acciones preparatorias para un sistema 
basado en Internet que permita mejorar la legislación y prevea la participación pública, así 
como para Natura 2000;

Presupuestación por actividades

36. Recuerda que, a raíz de la revisión de la declaración de actividades 2005 realizada por el 
Parlamento el ejercicio anterior, se había pedido a la Comisión que mejorara la calidad de la 
información facilitada en sus declaraciones para el procedimiento presupuestario 2006; 
observa que, pese a que se han realizado algunos progresos, se precisan nuevas mejoras para 
incrementar la pertinencia presupuestaria de la información, especialmente en lo que se 
refiere a los objetivos e indicadores; observa que las declaraciones de actividades deberían 
proporcionar una herramienta de trabajo útil para las comisiones del Parlamento y utilizarse 
en mayor medida; pide, por consiguiente, a la Comisión que redoble sus esfuerzos y que 
facilite declaraciones de actividades mejoradas y con informaciones más relevantes para el 
próximo procedimiento presupuestario; 

37. Subraya que la Comisión ha de velar por que la igualdad entre el hombre y la mujer se tenga 
en cuenta en la ejecución del presupuesto, y que convendría evaluar toda acción desde el 
punto de vista de su impacto diferencial en el hombre y en la mujer;

* * *

38. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, junto con las enmiendas y las 
propuestas de modificación a la sección III del proyecto de presupuesto general, al Consejo y 
a la Comisión, así como a los demás órganos e instituciones interesados.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sobre la Estrategia de Lisboa

1. En el momento de la aprobación del AP de 2006 se dijo que la UE debe invertir en una 
economía basada en el conocimiento a fin de devolver la economía europea al buen camino. 
Los objetivos de prosperidad y solidaridad afianzarían el relanzamiento de la Estrategia de 
Lisboa. La aprobación del AP vino asimismo precedida de la resolución del Parlamento 
sobre la revisión a medio plazo de la Estrategia de Lisboa, de 9 de marzo de 2005; de las 
conclusiones del Consejo sobre el relanzamiento de dicha estrategia, de 29 de marzo de 
2005; y de la resolución del Parlamento sobre la Estrategia de Política Anual. Todos estos 
documentos contienen orientaciones políticas para el relanzamiento de Lisboa.

2. El ponente observa que el importe de 40 000 millones de euros para la Estrategia de Lisboa 
en el AP de la Comisión se desglosa como sigue (en cifras redondeadas):

Rúbrica Título AP 2006
1b Desarrollo rural 7 800
2 Fondo de Cohesión 6 000
2 Fondos Estructurales 18 500
3 Políticas internas 8 000
de las cuales
(importes aproximados) Investigación 5 285

Redes transeuropeas 700
Educación y formación 650
PYME 100
Sociedad de la información 200
Otros 50

TOTAL 40 285

3. El ponente quisiera insistir en que estas acciones se distribuyen por todo el presupuesto y 
que de hecho no es posible obtener dicha visión de conjunto a partir del propio AP. Esta 
información fue recopilada asimismo a partir de las declaraciones de prensa y otros datos 
adicionales facilitados por la Comisión. Evidentemente, estas cifras eran/son sumamente 
dependientes de las opciones subjetivas en cuánto a qué puede y debe incluirse en la Agenda 
de Lisboa, por lo que deben contemplarse con prudencia.

4. En la rúbrica de Políticas Internas (n° 3), el principal elemento es el sexto programa 
marco de investigación. El conjunto de este ámbito computa como "elemento de Lisboa" 
por valor de unos 5 285 millones de euros en el AP. Los pagos ascienden a unos 5 048 
millones de euros. El importe para compromisos en el AP hace, obviamente, que las 
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cantidades finales lleguen al valor codecidido para todo el período del programa marco. Lo 
que parece contradictorio con el planteamiento de la Estrategia de Lisboa es que el Consejo 
haya introducido recortes de unos 429 millones de euros en pagos. Si bien la Presidencia 
del Consejo ha afirmado siempre que este nivel sigue siendo claramente superior al de 2005, 
no deja de suponer una importante disminución en el ritmo y en la ejecución de los 
pagos previstos por la Comisión.

5. Las Redes Transeuropeas (TEN) representan unos 700 millones de euros del importe 
global de Lisboa en el AP. Se trataría básicamente de las líneas 06 03 01 (principal línea 
TEN; redes de transporte) y 06 03 02 (redes de energía). En este caso, el Consejo sí ha 
mantenido el AP. Hay un modesto incremento para las redes de transporte (20 millones 
más, con lo que el total pasa a ser de 692 millones), mientras que las redes de energía se 
mantienen al nivel de 2005 (21,5 millones).

6. Vinculadas a la idea de una economía basada en el conocimiento, la educación y la 
formación profesional representan 650 millones de euros, según la Comisión. Se trataría 
básicamente de todas las acciones de formación y educación englobadas en el capítulo 15 
(Educación y Cultura), incluidos los programas Leonardo y Sócrates. Para Sócrates no hay 
ningún incremento en el AP, y Leonardo sufre incluso un recorte de 10 millones. El 
Consejo ha mantenido los importes de la Comisión. Pero si este capítulo forma parte de la 
Estrategia de Lisboa, ¿cómo se explica este estancamiento? El ponente pensaba que se 
imponía un refuerzo de la Estrategia de Lisboa. En el ámbito de educación y cultura, el 
ponente ya ha destacado la grave contradicción que supone propugnar una sociedad basada 
en el conocimiento y con grandes aspiraciones de futuro, cuando al mismo tiempo se 
reducen los recursos destinados a la juventud. ¿Qué sentido tiene la Estrategia de Lisboa si 
no es sostenible para las generaciones venideras y no incluye un enfoque reforzado a favor 
de los jóvenes en Europa?

7. La Comisión calcula unos 100 millones de euros para las acciones destinadas a las PYME. 
En el documento de trabajo global sobre el AP, el ponente se refiere a su análisis inicial 
destacando que la financiación para las acciones del Parlamento destinadas a las PYME 
se reduce de hecho respecto a 2005. El Consejo ha mantenido el planteamiento 
restrictivo de la Comisión. Como ilustración de esta situación, puede verse la evolución de 
algunas de las líneas PYME en el anexo 1 de este mismo documento. El ponente aboga por 
reforzar las acciones en favor de las PYME.

8. En opinión del ponente, y en línea con el Grupo del Parlamento sobre Lisboa –y con el 
informe Kok–, no es posible continuar limitándose a las mismas acciones y seguir 
"hablando" de la necesidad de revitalizar la Estrategia de Lisboa. Tanto se ha hablado de 
nuevas ideas para Lisboa que parece que, además de una prioridad presupuestaria genérica, 
podría constituir también un espacio para acciones innovadoras, p.ej., proyectos o acciones 
preparatorias. En este sentido, el ponente destacaría como importantes aquellas acciones que 
pudieran potenciar la competitividad de las PYME, así como los proyectos destinados a 
desarrollar la competitividad de Europa en general. Asimismo, en línea con la resolución del 
Parlamento sobre la Estrategia Política Anual y con las conclusiones del Consejo Europeo, 
deberían priorizarse las acciones en favor de la participación y preparación de los jóvenes.

9. En opinión del ponente, y como en parte ha reconocido también la Comisión, deberían 
contemplarse otras acciones como parte de la Estrategia de Lisboa. En ese concepto de 
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"otras acciones" podrían incluirse elementos de protección medioambiental ya que con ello 
se enlazaría directamente con la cuestión de la sostenibilidad. Con todo, debe señalarse que 
este ámbito recae bajo la codecisión y que los importes del marco ya están previstos en la 
legislación y tenidos en cuenta en el AP y el PP.

10. Globalmente, la Comisión evaluó en unos 8 000 millones de euros las acciones relativas 
a la Estrategia de Lisboa cubiertas por la rúbrica 3. Estas acciones constituyen pues el 
grueso de la rúbrica ya que el importe total de ésta es de unos 9 000 millones. El 
Consejo confirma el planteamiento restrictivo de la Comisión con un nuevo aunque 
modesto recorte: 43 millones de euros. La situación de los pagos arroja serias dudas 
sobre el interés del Consejo en agilizar la aplicación de la Estrategia de Lisboa. El 
recorte de los pagos es de 516 millones, de los cuales 280 corresponden a investigación.

11. A Agricultura (rúbrica 1), del total de 40 000 millones de euros le corresponden unos 7 800 
millones. Se trata del conjunto de las acciones cubiertas por la sub-rúbrica 1b (desarrollo 
rural), lo que incluye, por ejemplo, la línea de apoyo a los jóvenes agricultores. Una vez 
más, estamos ante un importe que se evaluó como parte de la Estrategia de Lisboa, tal y 
como la definió la Comisión, en el momento de la aprobación del AP. El Consejo no ha 
modificado el AP en este punto.

12. El ponente no considera útil, en esta fase, plantear un debate exhaustivo sobre si también 
podrían incluirse en el cómputo las acciones cubiertas por la sub-rúbrica 1a, aunque algunos 
así lo plantearan (p.ej. más vínculos medioambientales en la agricultura). En cualquier caso, 
y dadas las competencias del Consejo y del Parlamento, el alcance de cualesquiera 
enmiendas presupuestarias respecto a la sub-rúbrica 1a sería limitado.

13. Por lo que se refiere a las Acciones Estructurales de la rúbrica 2, el ponente constata la 
posibilidad de plantearse qué parte de las mismas puede considerar como orientada hacia la 
Estrategia de Lisboa. Sin embargo, el ponente quiere destacar primeramente que la 
Comisión incluye la totalidad del Fondo de Cohesión por un importe de unos 6 000 millones 
de euros.

14. El ponente observa seguidamente que la Comisión computa unos 18 500 millones de euros 
de los Fondos Estructurales en el total de los 40 000 millones. Esta cifra corresponde a 
aproximadamente el 50 % de los Fondos Estructurales de la antigua "UE-15" (15 800 
millones) más un 40 % de los nuevos programas "UE-10" (2 700 millones). El ponente 
estimaría muy optimista incluir estos porcentajes como "vinculados a Lisboa" en el caso de 
los Fondos Estructurales. En cualquier caso, y puesto que los créditos de compromiso están 
totalmente comprometidos hasta su límite máximo, el margen pertinente para enmiendas 
estaría aquí en principio en los pagos. Como es sabido, el Consejo opta por reducir los 
pagos en 150 millones de euros en la rúbrica 2. Esto es inaceptable para el ponente.

15. Conclusión: el AP habla de relanzar la Estrategia de Lisboa pero en realidad las cifras 
revelan o poco o ningún incremento respecto al presupuesto de 2005. La actitud del 
Consejo en su primera lectura se fundamenta plenamente en la reducción global de los 
créditos y no contribuye en absoluto al necesario respaldo de las declaraciones políticas 
con recursos financieros.
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Anexo 1: Resumen de líneas incrementadas en el "Cuadro de Lisboa" en el procedimiento presupuestario de 2005 y en las propuestas de la 
Comisión y del Consejo para el presupuesto de 2006.

2004 AP 2005 PP 2005 PE AM 2005 Prsp. 2005 AP 2006 PP 2006 Dif. PP-Psp.2006

01 04 05

Programa para las empresas: mejora del 
entorno financiero de las pequeñas y 
medianas empresas 91.000.000 44.500.000 44.500.000 34.580.000 79.080.000 56.000.000 56.000.000 -23.080.000

02 02 03 01 Programa de la empresa y el espíritu empresarial, especialmente de las PYME25.850.000 18.900.000 18.900.000 7.000.000 25.900.000 18.700.000 18.700.000 -7.200.000

02 02 03 02
Apoyo a las PYME en el nuevo entorno 
financiero 6.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000 -2.000.000

02 02 01 01
Política de competitividad industrial en la 
Unión Europea 8.900.000 8.300.000 8.300.000 4.000.000 12.300.000 8.800.000 8.800.000 -3.500.000

06 03 01

Ayuda financiera a los proyectos de 
interés común de la red transeuropea de 
transporte 671.000.000 661.400.000 661.400.000 10.000.000 671.400.000 692.085.000 692.085.000 20.685.000

12 02 01
Realización y desarrollo del mercado 
interior 9.600.000 8.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 6.700.000 6.700.000 -3.300.000

15 03 01 02 Leonardo da Vinci 210.300.000 202.500.000 202.500.000 2.866.880 205.366.880 194.483.000 194.483.000 -10.883.880

64.446.880 -29.278.880

Línea

Total PE AM. 2005 Total comp. con Presp.2005
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Sobre el título 15 – educación y cultura

INTRODUCCIÓN

1. El título 15 – Educación y Cultura se divide en ocho capítulos:

Capítulo Denominación Descripción
GASTOS OPERATIVOS

15 02 Educación Ayuda a actividades y organismos que trabajan a escala 
europea en el campo de la educación (antiguas líneas 
A-30, Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 
Especial); Enseñanza general y superior (Sócrates, 
eLearning, Erasmus Mundus); Cooperación con terceros 
países en materia de educación y formación profesional

15 03 Formación profesional Formación y orientación profesional (formación en 
alternancia, Leonardo da Vinci, Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional); Contribución de 
Phare a la Fundación Europea de Formación; Fundación 
Europea de Formación

15 04 Cultura y lenguas Ayuda a organismos que trabajan a escala europea en el 
campo de la cultura (antiguas líneas A-30); Cultura 
(Programa marco); Lenguas (promoción de la diversidad 
lingüística, lenguas y culturas minoritarias )

15 05 Política audiovisual y deportes Medios audiovisuales (MEDIA Plus, MEDIA 
«Formación», Crecimiento y sector audiovisual); Medidas 
preparatorias para una política comunitaria en el ámbito 
del deporte; Año europeo de la educación a través del 
deporte

15 06 Diálogo con los ciudadanos Ayuda a actividades y organismos que trabajan a escala 
europea en el campo de la participación cívica (antiguas 
líneas A-30); Gastos de organización de períodos de 
prácticas en los servicios de la institución; Visitas a la 
Comisión; Acontecimientos anuales especiales

15 07 Juventud Ayuda a organismos que trabajan a escala europea en el 
ámbito de la juventud (Foro europeo de la juventud, 
organizaciones internacionales no gubernamentales de 
jóvenes, antiguas líneas A-30); Juventud; Proyectos piloto 
en favor de la participación de los jóvenes

GASTO ADMINISTRATIVO
15 01 Gastos administrativos Antiguas líneas BA
15 49 Gastos de gestión administrativa de 

los programas comprometidos con 
arreglo al anterior reglamento 
financiero

Gastos de apoyo a las actividades de la política de 
educación y cultura

2. La mayor parte de las líneas presupuestarias del título 15 (Educación y Cultura) pertenecen a 
la rúbrica 3 de la perspectiva financiera, aunque también existen algunas líneas en las 
rúbricas 41 y 72. Las líneas presupuestarias relativas al gasto administrativo (excepto las 
antiguas líneas BA), además de la totalidad de las antiguas líneas presupuestarias 

1Por ejemplo, la línea presupuestaria 15 03 03 Fundación Europea de Formación.
2Por ejemplo, la línea presupuestaria 15 03 02 Contribución de Phare a la Fundación Europea de Formación.
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denominadas A-30 (subvenciones), están recogidas en la rúbrica 5 de la perspectiva 
financiera.

3. La mayor parte del gasto del título 15 se destina a programas plurianuales que concluirán en 
2006, de forma paralela con la actual perspectiva financiera. Dichos programas deberán ser 
renegociados si la autoridad política considera útil que continúen. Lo mismo se puede 
afirmar de las antiguas líneas A-30 (subvenciones), cuya dotación plurianual hasta 2006 
acordaron el Parlamento Europeo y el Consejo de forma conjunta en 2004:

SUBVENCIONES COMUNITARIAS

Periodo 2004-206
(excepto para Igualdad 2004-2005)

Importes 
acordados

Importes restantes (en €) en 2006

Juventud 13 000 000 4 720 000
Formación y educación 77 000 000 27 253 500
Cultura 19 000 000 5 410 000
Protección de los intereses financieros 
comunitarios

11 775 000 3 925 000

Igualdad 2 200 000 50 000

Participación cívica 72 000 000 26 572 000
Relaciones Exteriores 4 100 000 1 223 500
Total 199 775 000 69 154 000

EJECUCIÓN 2004

4. En 2004, la ejecución del ámbito político Educación y Cultura fue, en términos generales, 
satisfactoria. En relación con el ámbito político en su conjunto, el nivel de ejecución es de 
un 99 %. Por lo que respecta a los capítulos, no existe mucha variación, pues la ejecución 
oscila entre un 97 % y un 100 % (véase el anexo II).

PRESUPUESTO 2005

Decisiones presupuestarias

5. La siguiente tabla compara el anteproyecto de presupuesto (AP) y el presupuesto final 2005 
(en créditos de compromiso para la UE 25, en euros): 

Capítulo Denominación AP 2005 Presupuesto 
2005

Diferencia
 %

15 01 Gastos administrativos 114 120 843 118 803 286 3,9 %
15 02 Educación 414 499 000 414 079 000 -0,1 %
15 03 Formación profesional 237 100 000 241 966 880 2 %
15 04 Cultura y lenguas 39 924 000 38 082 000 -4,8 %

15 05 Política audiovisual y deportes 88 665 000 87 935 000 -0,8 %
15 06 Diálogo con los ciudadanos 27 725 000 35 385 000 21,6 %
15 07 Juventud 112 410 000 111 240 000 -1 %
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TÍTULO 15 - TOTAL 1 034 443 843 1 047 491 166 1,24 %

Ejecución 2005

6. A la altura del año en la que nos encontramos, es aún temprano para evaluar la ejecución del 
título 15 para 2005. No obstante, a pesar de la correcta ejecución en términos generales 
como es habitual, algunos problemas significativos surgidos en relación con la ejecución de 
los proyectos piloto y las medidas preparatorias justificaron la consignación de fondos en la 
reserva por parte del Parlamento Europeo. En este sentido, es necesario realizar un 
seguimiento adecuado. 

Proyectos piloto

7. El nuevo proyecto piloto “Proyecto piloto: Programa tipo Erasmus para aprendices 
(línea 15 03 01 05)”: el Parlamento Europeo decidió que se asignase un importe de 2 
millones de euros a este proyecto piloto, en el marco del objetivo estratégico del Parlamento 
de “reforzar la Estrategia de Lisboa”. El objeto principal de dicho proyecto es analizar los 
aspectos fundamentales de la formación profesional de los aprendices y la posibilidad de 
disponer de un sistema de transferencia de créditos comunitarios para la formación 
profesional similar al del programa Erasmus. En este sentido, ya se ha previsto la 
elaboración de cinco estudios1.

8. El proyecto piloto a favor de la "participación de los jóvenes" (línea 15 07 03)2: sólo 
quedan 1 150 millones de euros en créditos de pago para cubrir la finalización de este 
proyecto piloto.

9. El proyecto piloto sobre la "promoción y salvaguardia de las lenguas y las culturas 
regionales y minoritarias" (15 04 03 02)3: sólo quedan 50 000 euros en créditos de pago 
para la finalización de este proyecto. 

Programas especiales

10. En el capítulo Educación (15 02), la ejecución de dos programas merece un seguimiento 
especial: la ejecución de eLearning (desarrollado a partir de un proyecto piloto iniciado por 
el Parlamento en el Presupuesto 2002) y Erasmus Mundus (una de las prioridades del 
Parlamento):

Línea Denominación Presupuesto 2005 (CC en 
millones de €)

1Sobre los obstáculos a la movilidad de los aprendices; sobre el lanzamiento y desarrollo de un Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos; sobre los métodos aplicables al nuevo Sistema Europeo de Transferencia de Créditos; 
sobre el aprendizaje de la organización pedagógica y un análisis sobre la compatibilidad con la movilidad de los 
aprendices, una fase de prueba basada sobre todo en un estudio realizado gracias a las aportaciones de las 
autoridades nacionales y numerosos profesionales de la formación.
2El objeto fundamental de este proyecto piloto era prestar apoyo a los esfuerzos realizados a escala local, regional y 
nacional para fomentar la participación de los jóvenes, con especial atención a los proyectos locales.
3Esta línea financia proyectos piloto a favor de las lenguas y las culturas regionales y minoritarias.
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15 02 02 04 eLearning 12,980
15 02 02 05 Erasmus Mundus 25,000

La ejecución del Presupuesto 2004 ha sido muy satisfactoria en los dos casos (100 % y 
99 % respectivamente).

Agencias

11. Agencias descentralizadas: El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP) y la Fundación Europea de Formación (FEF) también constituyen 
instrumentos para la puesta en práctica de la política comunitaria en materia de formación 
profesional y su financiación corre a cargo del título 15 del presupuesto. Las líneas 
presupuestarias que financian el CEDEFOP1 pertenecen exclusivamente a la rúbrica 3 de la 
perspectiva financiera. Los créditos destinados a la FEF, sin embargo, pertenecen a las 
rúbricas 42 y 73. 

12. En 2005, los importes asignados a esas dos agencias alcanzaron los 34,6 millones de euros 
(16,1 millones de euros para el CEDEFOP y 18,5 millones de euros para la FEF).

13. Agencia ejecutiva de educación y cultura: Los créditos destinados al gasto administrativo 
relativo a la mayoría de los programas en este ámbito político se deberán usar parcialmente 
en el presupuesto 2005 para financiar esta agencia ejecutiva, que administrará la totalidad de 
los programas de Educación y Cultura de 2005 en adelante. En 2005 se crearon dos nuevas 
líneas presupuestarias para esta agencia:

 
15 01 04 30 Agencia ejecutiva de educación y cultura – Subvención 
para los programas de la rúbrica 3 23 870 000 euros
15 01 04 32 Agencia ejecutiva de educación y cultura – Subvención 
para los programas de la rúbrica 5 650 000 euros

24 520 000 euros

PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 2006

Antecedentes: la Unión Europea como referencia a escala mundial en relación con el 
conocimiento 

14. En su resolución EPA sobre el presupuesto para el ejercicio 2006, el Parlamento Europeo 
recogía las nuevas prioridades de la Estrategia de Lisboa, concediendo, por consiguiente, un 
papel central a la promoción del conocimiento y el aprendizaje permanente, así como a la 
función que desempeñan los jóvenes para la prosperidad de la Unión4. 

1Línea presupuestaria 15 03 01 03 CEDEFOP (Subvención para los títulos 1 y 2) y 15 03 01 04 CEDEFOP 
(Subvención para el título 3).
2Línea presupuestaria 15 03 03 01 FEF (Subvención para los títulos 1 y 2) y 15 03 03 02 FEF (Subvención para el 
título 3).
3Línea presupuestaria 15 03 02 01 Contribución de Phare a la FEF (Subvención para los títulos 1 y 2) y 15 03 02 02 
Contribución de Phare a la FEF (Subvención para el título 3).
4Resolución del Parlamento Europeo sobre el presupuesto para el ejercicio 2006: Informe sobre la estrategia 
política anual de la Comisión (EPA (2004/2270 (BUD)).
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15. La Estrategia de Lisboa subraya la importancia de estimular la movilidad de estudiantes, 
profesores y personal de formación e investigación, así como la de los jóvenes, para abordar 
la cuestión de la diversidad en Europa1. La libertad de circulación de los ciudadanos 
europeos en el seno de la Unión se encuentra limitada no sólo por los instrumentos jurídicos 
y administrativos existentes, sino también por la diversidad cultural y lingüística, así como 
por la variedad de los mercados laborales. 

16. En el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, la Unión Europea estableció el 
objetivo de que los sistemas de educación y formación se conviertan en una referencia de 
calidad mundial para 2010 y reconoció que la enseñanza de las lenguas extranjeras desde 
una edad muy temprana promueve un mejor entendimiento cultural y el aumento de la 
movilidad del mercado laboral2.

17. El Consejo de los ministros de Educación, reunido en mayo de 2003, estableció la 
participación en el aprendizaje permanente como uno de los puntos de referencia del 
rendimiento medio europeo en educación y formación.

18. En febrero del año pasado, el informe conjunto del Consejo de ministros de educación y la 
Comisión para el Consejo Europeo de Primavera de 2004, señalaba que, aunque se han 
realizado progresos en el ámbito de la cooperación en materia de educación y formación, no 
se ha hecho lo suficiente para facilitar y promover de forma activa la movilidad de los 
estudiantes3.

19. Recientemente, el Consejo Europeo, reunido los días 22 y 23 de marzo, confirmó una vez 
más que el crecimiento y el empleo constituían dos de sus prioridades fundamentales. Los 
Jefes de Estado y de Gobierno concluyeron que “el capital humano es el activo más 
importante para Europa y la formación permanente constituye una condición sine qua non 
para lograr los objetivos de Lisboa, teniendo en cuenta el interés de disponer de una 
formación de alta calidad a todos los niveles”4.

Sócrates (línea presupuestaria 15 02 02 02)

20. El Programa Sócrates comprende ocho acciones: Comenius (enseñanza escolar), Erasmus 
(enseñanza superior), Grundtvig (educación de adultos), Lingua (enseñanza y aprendizaje de 
las lenguas), Minerva (tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de la 
educación), Observación e Innovación (políticas y sistemas educativos), Acciones conjuntas 
y Medidas de acompañamiento.

21. El ponente general es de la opinión de que es necesario prestar una atención especial a las 
acciones Comenius (proyectos de intercambio lingüístico entre estudiantes) y Erasmus 

1Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Lisboa, marzo de 2000, apartado 26.
2Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Barcelona, marzo de 2002, parte I, apartados 33, 43 y 44 y 
parte II apartado 26.
3Informe conjunto del Consejo de ministros de educación y la Comisión para el Consejo Europeo de Primavera de 
2004, punto 1.1.4 .
4Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Bruselas, marzo de 2005, apartado 34.
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(movilidad de los estudiantes), ya que ambas están descentralizadas y, por consiguiente, 
gestionadas por las autoridades nacionales de los diferentes Estados miembros1.

22. Según la Comisión, entre 2000 y 2004 alrededor de 130 000 estudiantes al año participaron 
en el programa Erasmus y más de 10 000 escuelas al año en el Comenius2.

23. Aunque ambos programas cosechan éxitos importantes, no han podido conseguir el objetivo 
establecido en la decisión del Parlamento Europeo y el Consejo de lograr que un 10 % de las 
escuelas (Comenius) y un 10 % de los estudiantes (Erasmus) participasen en las actividades 
de movilidad programadas.

24. Hasta el momento, menos del 1 % de los estudiantes de los Estados miembros de la Unión 
Europea y los países AELC han participado anualmente en dichos programas3. La razón 
principal de ello ha sido la reducida dotación financiera comunitaria asignada.

25. Durante la reunión del grupo de supervisión en materia de educación, celebrada por 
iniciativa del ponente general, los representantes de la Dirección General de Educación y 
Cultura de la Comisión expresaron su preocupación por el gran número de solicitudes a las 
que no se pudo dar satisfacción debido a la elevada capacidad de absorción. 

26. Existe una brecha entre la voluntad política de convertirse en la economía basada en el 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo a través de un sistema educativo 
moderno y los recursos presupuestarios asignados a los instrumentos y programas 
necesarios. Los 25 Estados miembros confirmaron, durante el último Consejo Europeo, que 
el espacio europeo de la educación debe desarrollarse mediante la promoción de la 
movilidad geográfica y profesional4. En consecuencia, la Unión Europea debería asignar sus 
recursos presupuestarios de forma coherente con su mensaje político.

27. Los proyectos de intercambio lingüístico entre estudiantes de Comenius se podrían mejorar. 
Mientras Erasmus proporciona a los estudiantes la oportunidad de desplazarse de forma 
individual para estudiar en el extranjero, los proyectos lingüísticos de Comenius requieren 
un mínimo de 10 estudiantes, algo que hace que esta acción resulte más compleja desde el 
punto de vista organizativo.

28. Se debería considerar la financiación de un proyecto de tipo Erasmus para estudiantes de 
entre 16 y 18 años de edad para cubrir la brecha existente actualmente, ya que el programa 
Erasmus sobre la movilidad de los estudiantes europeos sólo se dirige a los universitarios. 

1El Tribunal de Cuentas recomendó en su Informe especial nº 2/2002 sobre los programas de acción comunitarios 
Sócrates y “La juventud con Europa” que deberían definirse claramente las relaciones contractuales entre la 
Comisión y las autoridades nacionales, precisando las respectivas obligaciones y responsabilidades y así asegurar 
una gestión eficaz y común en aras de una buena gestión de los fondos comunitarios.
2Working document of the Commission Services on the Multiannual Financial Framework 2007-2013 (Documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el marco financiero plurianual 2007-2013), Fiche n° 20 (REV). 
3Informe conjunto del Consejo de ministros de educación y la Comisión para el Consejo Europeo de Primavera de 
2004, punto 1.1.4 . 
4Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Bruselas, marzo de 2005, apartado 35.
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29. En relación con la creación de un nuevo programa en el sector de la educación, la Comisión 
propone una nueva acción sobre la movilidad en el marco de Comenius dirigida a alumnos 
del último ciclo de enseñanza secundaria.

30. Por lo que se refiere a Erasmus, las becas de movilidad se entienden como una contribución 
para cubrir los costes extraordinarios en los que incurren los estudiantes que cursan sus 
estudios en el extranjero, como los gastos de viaje, la preparación lingüística y el coste de la 
vida en general si dicho coste es más elevado en el país de acogida. 

31. El limitado importe de la beca de movilidad (150 euros al mes) ha contribuido a que sólo se 
acojan al programa Erasmus aquellos estudiantes que disponen de los recursos propios 
necesarios para costearse la diferencia. Por consiguiente, se debería optar por un aumento de 
la cuantía de la beca de movilidad de Erasmus con vistas a beneficiar directamente a los 
estudiantes. Este aumento no debería implicar un incremento de los gastos administrativos y 
podría contribuir a alcanzar el objetivo del 10 % de movilidad mencionado anteriormente1.

Juventud (línea presupuestaria 15 07 02)

32. Los principales objetivos de este programa son promover una contribución activa de los 
jóvenes al desarrollo de Europa, reforzar su sentido de la solidaridad, fomentar su iniciativa 
y reforzar la cooperación promoviendo el intercambio de buenas prácticas. Este programa 
cubre cinco acciones: la Juventud con Europa, el Servicio voluntario europeo, Iniciativas 
jóvenes, Acciones conjuntas y Medidas de acompañamiento. 

33. El marco financiero para el programa de acción Juventud para el periodo 2000-2006 en la 
UE 15 era de 520 millones de euros2. Tras la ampliación, se decidió asignar un importe 
adicional de 85 millones de euros para el periodo 2004-2006 (en total, 605 millones de 
euros).

34. En contradicción con los recursos presupuestarios disponibles, la UE ha señalado 
recientemente que “un crecimiento constante y duradero exige un mejor aprovechamiento 
del potencial humano que representa la juventud europea”3 y, a tal efecto, el Consejo 
Europeo ha adoptado el Pacto Europeo para la Juventud4.

35. La programación financiera para 2006 prevé sólo 100,6 millones de euros5 (excluido el gasto 
administrativo). Este importe parece reducido cuando si se tiene en cuenta la importancia 
que las instituciones europeas conceden al pacto europeo para la juventud.

1La movilidad ofrecida por el programa Erasmus en la actualidad debería duplicarse y llegar al 2 % anual de la 
población estudiantil para lograr el 10 % del objetivo de movilidad. Commission staff working paper: Progress 
towards the Lisbon objectives (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: avances hacia los objetivos 
de Lisboa), Part B VII, SEC(2005)419.
2Decisión n° 1031/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 9.
3Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Bruselas, marzo de 2005, apartado 37.
4Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Bruselas, marzo de 2005, anexo I.
5Commission Report on the Financial Programming for Heading III (Informe de la Comisión sobre la 
programación financiera para la rúbrica 3), 21.02.2005.
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36. El Parlamento Europeo ha señalado en su resolución que concede gran importancia al 
aprovechamiento de todas las oportunidades que ofrece el proyecto piloto Erasmus para 
aprendices en curso y que tiene intención de lanzar una acción de movilidad que se 
denominará “Erasmus para jóvenes empresarios”1.

Leonardo Da Vinci (línea presupuestaria 15 03 01 02)

37. Uno de los objetivos principales del programa es mejorar las aptitudes y competencias 
individuales, especialmente de los jóvenes, en la formación profesional inicial a todos los 
niveles2.

38. En relación con el Presupuesto 2005, el Parlamento Europeo aumentó de forma significativa 
la dotación financiera del programa, alcanzando un importe final de 205,3 millones de euros, 
a pesar del reducido margen que concedía la rúbrica 3.

39. Sin embargo, para 2006, a pesar de la contribución de este programa a la puesta en práctica 
de la Estrategia de Lisboa, la programación financiera actual sólo prevé 196,4 millones de 
euros3.

Consideraciones y recomendaciones presupuestarias finales

40. El presupuesto 2006 deberá financiar las ambiciones políticas expresadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo en lo que respecta a la puesta en práctica de la Estrategia de Lisboa. 
Dicho presupuesto constituirá de hecho un puente hacia la nueva generación de programas 
para 2007-2013.

41. El ponente general recomienda a la Comisión de Presupuestos que desarrolle acciones piloto 
en el ámbito de la educación y la juventud, en línea con la resolución EPA del Parlamento 
Europeo4. 

42. Se debería intentar promover la movilidad en la educación y reforzar el programa de acción 
Juventud. En este sentido, el Parlamento se comprometió a lanzar un programa de tipo 
Erasmus dirigido a los estudiantes de enseñanza secundaria y un programa de movilidad 
para jóvenes empresarios. Asimismo, se debería considerar un aumento de la cuantía de la 
beca de movilidad Erasmus.

43. Por lo que se refiere a los importes de referencia sobre los que se toma una decisión 
conjunta, el Parlamento podría considerar, en el marco del acuerdo interinstitucional 1999 y 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la puesta en práctica del programa, la 
posibilidad de aumentar los importes disponibles previstos en esta fase para Sócrates y 

1Ello será coherente con la línea de actuación del Pacto Europeo para la Juventud de animar a los jóvenes a que 
desarrollen el espíritu emprendedor y favorecer la aparición de jóvenes empresarios. Conclusiones de la 
Presidencia, Consejo Europeo de Bruselas, marzo de 2005, anexo I.
2Decisión n° 382/1999/CE del Consejo, artículo 2.
3Commission Report on the Financial Programming for Heading III (Informe de la Comisión sobre la 
programación financiera para la rúbrica 3), 21.02.2005. 
4Resolución del Parlamento Europeo sobre el presupuesto para el ejercicio 2006: Informe sobre la estrategia 
política anual de la Comisión (EPA (2004/2270 (BUD)), apartado 20.
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Juventud. A este respecto, el ponente recuerda que el Parlamento Europeo y el Consejo 
acordaron, en el marco interinstitucional anterior1, aumentar los importes inicialmente 
acordados de forma conjunta. 

***

1Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 6 de marzo de 1995, relativa a la 
inscripción de disposiciones financieras en los actos legislativos. 
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ANEXO I: PROGRAMACIÓN FINANCIERA/EJECUCIÓN 2000-2006 EN MILLONES DE EUROS

SÓCRATES
2000

UE-15 2001 2002 2003 20041

UE-25 2000-2004 2005 2006 TOTAL

PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA 238,5 245,820 254,0 263,0 335,7 (1337) 361,2 361,780 2060

CRÉDITOS 
OPERATIVOS

231,8 239,3 248,1 256 327,9 (1303,1) 351,1

CRÉDITOS 
ADMINISTRATIVOS

6,6 6,5 5,8 7 7 (32,9) 3,62

CRÉDITOS 
ACORDADOS

TOTAL 238,4 245,8 253,9 263 334,9 (1336) 354,7
EJECUCIÓN3 importe  % importe  % importe  % importe  % importe4  %

CRÉDITOS OPERATIVOS 229,6 99 % 235,9 98,6 % 243,0 97,9 % 254,8 99,5 % 327 99 %

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 6,6 100 % 6,5 100 % 6,5 100 % 8,1 99 % 7,8 100 %

PRÓRROGA
EJECUCIÓN

1,9
1,8

3,3
3,0

4,2
4,2

4,2

TOTAL EJECUCIÓN 238,1 245,4 253,8 262,9 334,8 (1 335)

1La dotación financiera global del Programa Sócrates se adaptó tras la ampliación, de conformidad con la Declaración del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación de 
los importes de referencia contenidos en los actos de base adoptados en codecisión: 1 850 millones de euros (Decisión Sócrates n° 253/2000, artículo 10) + 210 millones de euros 
(ajuste) = 2 060 millones de euros. 
2Agencia ejecutiva: En 2005, la Comisión decidió crear una nueva agencia ejecutiva: alrededor de 23,87 millones de euros se asignaron a la financiación de los programas de la 
rúbrica 3 y cerca de 650 000 euros a la financiación de los programas de la rúbrica 5.
3Después de derechos de giro y transferencias. Cifras de las cuentas anuales definitivas de la Comisión Europea.
4Cifras de la ejecución a 31 de diciembre de 2004.
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ANEXO I: PROGRAMACIÓN FINANCIERA/EJECUCIÓN 2000-2006 EN MILLONES DE EUROS

JUVENTUD
2000

UE-15 2001 2002 2003 20041

UE-25 2000-2004 2005 2006 TOTAL

PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA 79,4 70,0 72,0 81,0 97,0 (399,4) 111,5 104,1 605

CRÉDITOS 
OPERATIVOS 76 66,7 69,1 77,9 93,5 (383,2) 106,7

CRÉDITOS 
ADMINISTRATIVOS 3,3 3,2 2,8 3,1 3,5 (15,9) 1,5

CRÉDITOS 
ACORDADOS

TOTAL 79,3 69,9 71,9 81,0 97 (399,1) 108,2
EJECUCIÓN2 importe  % importe  % importe  % importe  % importe3  %

CRÉDITOS OPERATIVOS 74,86 98,4 % 66,1 99 % 68,5 99,1 % 77,88 99,9 % 93,47 100 %

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 3,33 100 % 3,24 100 % 2,56 89,1 % 3,09 99,8 % 3,47 99 %

PRÓRROGA
EJECUCIÓN

0,604
0,603

0,611
0,607

TOTAL EJECUCIÓN 78,19 69,95 71,68 80,97 96,94 (397,7)

1La dotación financiera global del Programa Juventud se adaptó tras la ampliación, de conformidad con la Declaración del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación de 
los importes de referencia contenidos en los actos de base adoptados en codecisión: 520 millones de euros (Decisión Juventud n° 1031/2000, artículo 9) + 85 millones de euros 
(ajuste) = 605 millones de euros.
2Después de derechos de giro y transferencias. Cifras de las cuentas anuales definitivas de la Comisión Europea.
3Cifras de la ejecución a 31 de diciembre de 2004.
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ANEXO I: PROGRAMACIÓN FINANCIERA/EJECUCIÓN 2000-2006 EN MILLONES DE EUROS

LEONARDO
2000
UE-15

2001 2002 2003 2004
UE-25

2000-2004 2005 2006 TOTAL

PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA 143 147 159 175,7 216 (840,7) 212,237 202,063 1.255

CRÉDITOS 
OPERATIVOS 138,2 142,3 154,8 170,6 210,3 (816.2) 205,3

CRÉDITOS 
ADMINISTRATIVOS 4,7 4,6 4,1 5,1 5,7 (24,2) 2,7

CRÉDITOS 
ACORDADOS

TOTAL 142,9 146,9 158,9 175,7 216 (840,4) 208
EJECUCIÓN1 importe  % importe  % importe  % importe  % importe2  %

CRÉDITOS OPERATIVOS 136,9 99 % 141,0 99 % 153,6 99,3 % 170,1 99,76 % 210,3 100 %

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 4,4 91,6 % 4,6 100 % 4,3 99,3 % 4,9 97,8 % 5,7 100 %

PRÓRROGA
EJECUCIÓN

0,620
0,620

0,579
0,569

0,841
0,841

TOTAL EJECUCIÓN 141,9 146,2 158,7 175,2 216 (838)

1Después de derechos de giro y transferencias. Cifras de las cuentas anuales definitivas de la Comisión Europea.
2Cifras de la ejecución a 31 de diciembre de 2004.
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ANEXO II: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
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15 01 01
Gastos de personal en activo correspondientes a la 
política de educación y cultura 51,3 52,8 52,8 100 % 51,3 52,8 52,8 100 % 0,0

15 01 02 01 Personal exterior 5,2 6,3 5,9 94 % 5,2 6,3 5,1 81 % 2,1
15 01 02 11 Otros gastos de gestión 5,5 5,5 5,4 98 % 5,5 5,5 1,7 31 % 3,7

15 01 03
Inmuebles y gastos conexos de la política de educación y 
cultura 12,9 12,9 12,9 100 % 12,9 12,9 10,0 78 % 2,9

15 01 04 01
Refuerzo de las acciones comunitarias en el ámbito de la 
educación – Gastos de gestión administrativa 0,0 0,6 0,3 58 % 0,0 0,6 0,1 9 % 0,3

15 01 04 02 Sócrates – Gastos de gestión administrativa 7,0 7,8 7,8 100 % 7,0 7,8 2,5 32 % 5,8

15 01 04 04 Juventud – Gastos de gestión administrativa 3,1 3,5 3,5 100 % 3,1 3,5 1,0 30 % 2,6

15 01 04 05

Promoción de itinerarios europeos de formación en 
alternancia, incluido el aprendizaje – Gastos de gestión 
administrativa 0,2 0,2 0,2 100 % 0,2 0,2 0,1 28 % 0,1
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15 01 04 06 Leonardo da Vinci – Gastos de gestión administrativa 5,1 5,7 5,7 100 % 5,1 5,7 2,2 38 % 4,5

15 01 04 07
Programa marco a favor de la cultura – Gastos de 
gestión administrativa 1,2 1,3 1,3 100 % 1,2 1,3 0,7 54 % 0,8

15 01 04 08
MEDIA (Medidas para fomentar el desarrollo de la 
industria audiovisual) – Gastos de gestión administrativa 5,6 6,3 6,2 99 % 5,6 6,3 2,9 46 % 3,6

15 01 04 09
Otras acciones en el sector audiovisual – Gastos de 
gestión administrativa 0,1 0,1 0,0 0 % 0,1 0,1 0,0 0 % 0,0

15 01 04 11
Integración europea en la universidad – Gastos de 
gestión administrativa 0,0 0,5 0,5 99 % 0,0 0,5 0,4 85 % 0,1

15 01 04 12
Acciones en pro de la sociedad civil y visitas a la 
Comisión – Gastos de gestión administrativa 0,0 1,1 0,6 59 % 0,0 1,1 0,3 29 % 0,3

15 01 04 14 Erasmus Mundus – Gastos de gestión administrativa 0,0 0,7 0,6 85 % 0,0 0,7 0,2 35 % 0,3

15 01 04 15 eLearning – Gastos de gestión administrativa 0,0 1,0 0,9 92 % 0,0 1,0 0,4 38 % 0,5

15 01 04 16
Año Europeo de la Educación a través del Deporte – 
Gastos de gestión administrativa 0,4 0,4 0,3 93 % 0,4 0,4 0,0 8 % 0,3

15 01 60 01
Fondos de biblioteca, suscripciones, adquisición y 
conservación de libros 2,4 2,4 2,4 100 % 2,4 2,4 2,0 82 % 0,5

99,9 108,9 107,2 99,9 108,9 82,4 28,5
15 02 01 01 Integración europea en la universidad 0,0 3,8 3,1 80 % 1,9 3,8 3,8 100 % 3,9
15 02 01 02 Colegio de Europa 2,9 2,9 2,9 100 % 2,9 2,9 2,3 80 % 0,6
15 02 01 03 Instituto Universitario Europeo de Florencia 4,4 4,4 4,4 100 % 4,4 4,4 4,4 100 % 0,0
15 02 01 04 Academia Europea de Derecho (Tréveris) 1,6 1,6 1,6 100 % 1,6 1,6 1,2 80 % 0,3
15 02 01 05 Instituto Europeo de Administración Pública (Maastricht) 0,8 0,8 0,8 100 % 0,8 0,8 0,7 80 % 0,2
15 02 01 06 Centro de estudios y de investigación 0,0 1,5 0,9 63 % 0,0 1,5 0,7 49 % 0,2
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15 02 01 07 Centro Internacional para la Formación Europea 2,0 2,0 2,0 100 % 2,0 2,0 1,6 80 % 0,4

15 02 01 08
Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 
Especial 0,0 0,8 0,8 100 % 0,0 0,8 0,6 80 % 0,2

15 02 02 01
Refuerzo de las acciones comunitarias en el campo de la 
educación 0,0 3,4 2,3 66 % 7,0 12,9 9,1 71 % 16,6

15 02 02 02 Sócrates 261,7 327,9 327,0 100 % 245,0 305,0 304,7 99 % 145,7

15 02 02 03
Conect – Innovación y conexión de los programas 
comunitarios – Medidas preparatorias 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,1 0,0 0 % 0,2

15 02 02 04 eLearning 0,0 15,0 15,0 100 % 0,0 6,9 6,7 97 % 8,5
15 02 02 05 Erasmus Mundus 0,0 7,4 7,3 99 % 0,0 5,7 5,1 90 % 2,3

15 02 03
Cooperación con terceros países en materia de 
educación y formación profesional 2,9 2,9 2,9 100 % 3,3 3,3 2,9 87 % 5,0

276,3 374,3 370,9 268,9 351,6 343,8 184,0

15 03 01 01
Promoción de itinerarios europeos de formación en 
alternancia, incluido el aprendizaje 1,6 1,7 1,6 95 % 1,5 1,6 1,4 88 % 1,4

15 03 01 02 Leonardo da Vinci 172,9 210,3 210,3 100 % 163,0 190,0 189,8 100 % 249,6

15 03 01 03
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional – Subvención para los títulos 1 y 2 9,9 10,6 10,6 100 % 9,9 10,6 10,6 100 % 0,8

15 03 01 04
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional – Subvención para el título 3 4,9 5,2 5,2 100 % 2,9 3,1 3,1 100 % 4,2

15 03 02 01
Contribución de Phare a la Fundación Europea de 
Formación – Subvención para los títulos 1 y 2 2,0 2,0 2,0 100 % 2,0 2,0 2,0 100 % 0,0

15 03 02 02
Contribución de Phare a la Fundación Europea de 
Formación – Subvención para el título 3 0,5 0,5 0,5 100 % 0,5 0,5 0,5 100 % 0,5
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15 03 03 01
Fundación Europea de Formación – Subvención para los 
títulos 1 y 2 11,0 11,0 11,0 100 % 11,0 11,0 11,0 100 % 1,0

15 03 03 02
Fundación Europea de Formación – Subvención para el 
título 3 3,7 4,1 4,1 100 % 3,7 4,1 4,1 100 % 3,8

206,5 245,4 245,3 194,5 222,9 222,6 261,1

15 04 01 01 Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y Mercator 1,2 1,2 0,3 28 % 1,2 0,2 0,1 52 % 0,2

15 04 01 02
Preservación de los emplazamientos de los campos de 
concentración nazis como lugares de memoria histórica 0,8 0,8 0,8 100 % 0,8 0,0 0,0 0 % 0,8

15 04 01 03
Subvenciones a organizaciones culturales que fomenten 
la idea de Europa 5,3 5,3 5,1 97 % 5,3 4,0 3,7 91 % 1,5

15 04 01 04 Ruta Europea del Císter 0,1 0,1 0,0 0 % 0,1 0,1 0,0 0 % 0,0
15 04 02 01 Programa marco en favor de la cultura 29,3 32,9 32,9 100 % 23,3 34,6 34,2 99 % 38,6

15 04 02 02 Finalización de los programas y acciones anteriores 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,4 0,2 68 % 0,3

15 04 02 03
Acciones preparatorias de cooperación institucional en el 
ámbito cultural 2,0 2,1 2,1 99 % 2,0 2,1 2,1 99 % 1,3

15 04 03 01

Acciones preparatorias para promover la diversidad 
lingüística de la Comunidad en la sociedad de la 
información 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 7 % 0,1

15 04 03 02
Promoción y salvaguardia de las lenguas y las culturas 
regionales y minoritarias 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,1 0,0 11 % 0,3

38,7 42,4 41,2 32,8 41,5 40,3 43,1

15 05 01 01
MEDIA Plus (medidas para fomentar el desarrollo de la 
industria audiovisual) 66,9 75,5 75,5 100 % 55,4 56,2 56,2 100 % 102,1

15 05 01 02
MEDIA «Formación» (medidas para fomentar el 
desarrollo de la industria audiovisual) 8,0 8,4 8,3 98 % 8,3 9,5 9,5 100 % 13,3

15 05 01 03 Otras acciones en el sector audiovisual 2,0 2,0 1,1 57 % 2,0 2,0 1,6 80 % 1,8

15 05 01 04 Finalización de los programas y acciones anteriores 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,5 0,1 26 % 1,1



RR\584970ES.doc 33/203 PE 362.756v03-00

ES

15 05 01 05
Crecimiento y sector audiovisual: iniciativa «i2i 
audiovisual» 2,5 2,7 2,7 100 % 1,9 2,0 2,0 100 % 3,3

15 05 03
Medidas preparatorias para una política comunitaria en el 
ámbito del deporte 0,0 0,0 0,0 0 % 1,0 1,7 1,5 91 % 0,1

15 05 04 Año europeo de la educación a través del deporte 7,7 8,3 8,0 97 % 5,1 5,7 5,0 88 % 4,7
87,1 96,8 95,6 73,7 77,5 75,9 126,4

15 06 01 01 Acciones en pro de la sociedad civil 0,0 4,2 3,8 92 % 2,0 3,8 2,9 76 % 3,2
15 06 01 02 Asociación «Nuestra Europa» 0,0 0,6 0,6 100 % 0,0 0,6 0,5 80 % 0,1

15 06 01 03
Subvenciones a organizaciones y grupos de reflexión 
europeos que fomenten la idea de Europa 2,4 2,4 2,3 97 % 2,4 2,4 1,8 75 % 0,5

15 06 01 04 Asociaciones y federaciones de interés europeo 1,5 1,5 1,5 98 % 1,5 1,5 0,7 49 % 0,7
15 06 01 05 Grupos de reflexión europeos 0,5 0,5 0,5 100 % 0,5 0,5 0,4 79 % 0,1

15 06 01 06 Apoyo a la casa Jean Monet y a la casa Robert Schuman 0,4 0,4 0,4 100 % 0,4 0,4 0,3 80 % 0,1

15 06 01 07
Programas de hermanamiento de ciudades de la Unión 
Europea 14,0 14,0 11,7 84 % 14,0 3,0 2,5 85 % 9,2

15 06 01 08 Movimiento Europeo Internacional 0,5 0,5 0,5 100 % 0,5 0,5 0,4 80 % 0,1

15 06 02
Gastos de organización de períodos de prácticas en los 
servicios de la institución 5,3 5,3 5,3 100 % 5,3 5,3 4,7 88 % 0,6

15 06 05 Visitas a la Comisión 0,0 1,5 1,3 85 % 0,0 1,5 1,3 87 % 1,2
15 06 06 Acontecimientos anuales especiales 0,0 0,0 0,0 0 % 2,3 1,8 1,7 96 % 0,0

24,6 30,8 27,8 28,9 21,3 17,3 15,8
15 07 01 01 Foro europeo de la juventud 0,0 2,0 2,0 100 % 0,0 1,8 1,8 100 % 0,2

15 07 01 02
Ayuda a organizaciones internacionales no 
gubernamentales de jóvenes 1,9 1,9 1,9 100 % 1,9 1,6 1,4 92 % 0,4

15 07 02 Juventud 67,9 93,5 93,5 100 % 68,0 82,6 82,4 99 % 78,1

15 07 03
Proyectos piloto en favor de la participación de los 
jóvenes 2,0 2,1 1,8 86 % 2,0 1,0 0,8 80 % 2,6

71,8 99,5 99,1 71,9 87,0 86,4 81,3
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15 49 04 01

Acciones preparatorias de cooperación en materia de 
educación y de política de juventud – Gastos de gestión 
administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 1,0 0,8 84 % 0,9

15 49 04 02 Sócrates – Gastos de gestión administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 5,7 5,0 4,3 85 % 1,5

15 49 04 04 Juventud – Gastos de gestión administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 2,0 2,0 1,8 89 % 0,5

15 49 04 05

Promoción de itinerarios europeos de formación en 
alternancia, incluido el aprendizaje – Gastos de gestión 
administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 90 % 0,0

15 49 04 06 Leonardo da Vinci – Gastos de gestión administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 2,8 2,8 2,4 86 % 1,0

15 49 04 07
Programa marco a favor de la cultura – Gastos de 
gestión administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 0,8 0,7 0,6 79 % 0,4

15 49 04 08
MEDIA (Medidas para fomentar el desarrollo de la 
industria audiovisual) – Gastos de gestión administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 2,0 2,9 2,6 91 % 0,7

15 49 04 09
Otras acciones en el sector audiovisual – Gastos de 
gestión administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 0,1 0,1 0,1 100 % 0,0

15 49 04 11
Integración europea en la universidad – Gastos de 
gestión administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 0,1 0,1 0,1 56 % 0,1

15 49 04 12
Acciones en pro de la sociedad civil – Gastos de gestión 
administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,4 0,3 89 % 0,1

15 49 04 13

Deporte: medidas preparatorias para una política 
comunitaria en el ámbito del deporte – Gastos de gestión 
administrativa 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

0,0 0,0 0,0 13,5 14,9 12,9 5,3
15 88 88 01 Centro eur forma(PC) 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0
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ANEXO III: EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ERASMUS

Erasmus student mobility 1987/88-2003/04
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Sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión

Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión - introducción

1. Los Fondos Estructurales están formados por el Fondo Europeo de Desarrollo (ERDF), el 
Fondo Social Europeo (ESF), la Sección «Orientación» del Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y el Instrumento Financiero de Orientación de 
la Pesca (IFOP). Los fundamentos jurídicos de los Fondos se establecen en el Tratado 
(artículos 158 a 162, antiguos artículos 130 A a 130 E), en el Tratado de Adhesión (Acta 
de Adhesión, artículo 28) y en los Reglamentos de junio de 1999 (que se enumeran más 
adelante).

2. Los principios fundamentales que condicionan el carácter presupuestario específico de 
los Fondos son los siguientes:
 concentración: las operaciones realizadas con cargo a los Fondos se concentran en 

objetivos establecidos previamente para las regiones que cumplen los criterios 
específicos; 

 adicionalidad: la contribución comunitaria debe sumarse a la financiación nacional; 
 asociación: las medidas se ejecutan en cooperación entre la Comisión, los Estados 

miembros, las autoridades regionales y locales y los interlocutores sociales y 
económicos;

 programación: el funcionamiento de los Fondos se basa en un proceso de 
programación plurianual;

 evaluación: los mecanismos se instalan tanto a nivel comunitario como para cada uno 
de los instrumentos de programación individuales con el fin de garantizar que la 
ejecución de los Fondos se controla y evalúa adecuadamente.

3. Con la excepción de la evaluación, los principios citados anteriormente no se aplican al 
Fondo de Cohesión. El objetivo específico de este Fondo es contribuir a financiar 
importantes proyectos de infraestructuras relacionados con las redes transeuropeas y con 
el medio ambiente en los Estados miembros cuyo PNB per cápita se sitúa por debajo del 
90 % del PNB comunitario.

Perspectivas financieras 2000-2006 

4. Los créditos de compromiso para los Fondos Estructurales en las perspectivas financieras 
2000-2006 ascienden a 226 973 millones de euros a precios actuales, incluidas todas las 
reservas. En el siguiente cuadro se indican los créditos de compromiso anuales para el 
período 2000-2006 (UE-25):

 millones de euros - precios de 2005
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fondos Estructurales 30 019 30 005 30 849 31 129 35 395 37 319 37 875
Fondo de Cohesión 2 659 2 715 2 789 2 839 5 699 5 209 5 952
Total medidas estructurales 32 648 32 720 33 638 33 968 41 094 42 528 43 827
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5. La reforma de la legislación relativa a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión 
se llevó a cabo en 19991 paralelamente a las negociaciones sobre las actuales perspectivas 
financieras y desembocaron en la apertura del período de programación 2000-2006. Se 
asignaron a los Fondos Estructurales tres objetivos para el actual periodo de 
programación, a saber:

▪ Objetivo 1: desarrollo y ajuste estructural de las regiones retrasadas en términos de 
desarrollo (es decir, aquellas en que la renta per cápita es inferior al 75 % de la media 
comunitaria);

▪ Objetivo 2: reconversión económica y social de las regiones que sufren dificultades 
estructurales;

▪ Objetivo 3: adaptación y actualización de las políticas y sistemas de educación, 
formación y empleo. 

6. Las iniciativas comunitarias (Interreg, Urban, Equal y Leader+) y las medidas 
innovadoras y de asistencia técnica representan el 5,53 % y el 0,51 % respectivamente de 
los créditos totales. Por último, a las medidas estructurales en el sector de la pesca 
(excluidas las regiones del Objetivo 1) se les asigna el 0,5 % del total. En la reserva de 
resultados se origina el 4 % de los créditos totales.

Procedimiento presupuestario 2006

Ejecución 2004 y 2005

7. En líneas generales, el índice de los pagos aumenta y pasa del 89 % en 2003 al 99 % en 
2004. La mejora general se debe fundamentalmente a las líneas relativas a los programas 
anteriores, dado que el índice de los pagos de los programas 2000-2006 ya era elevado 
(96 %) en 2003. La mayor parte de los «objetivos» se realizaron bastante bien en 2004, 
aunque está claro que queda margen para una importante mejora en el IFOP, excluidos el 
Objetivo 1 y las medidas innovadoras y de asistencia técnica.

1 - Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales.

- Reglamento (CE) n° 1783/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 1999 relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

- Reglamento (CE) n° 1784/1999 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de julio de 1999 relativo al 
Fondo Social Europeo.

- Reglamento (CE) n° 1263/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 relativo al Instrumento Financiero de 
Orientación de la Pesca.

- Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo 
del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan 
determinados Reglamentos.

- Reglamento (CE) n° 1264/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 que modifica el Reglamento (CE) n° 
1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión.
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Comparación de los índices de ejecución en 2003, 2004 y 2005 (sept.)
2003 2004
antigu

o actual total antigu
o actual  total

sept. 
2005

sept. 
2004

Objetivo 1 70 % 99 % 95 % 99 % 99 % 99 % 63 % 62 %
Objetivo 2 70 % 99 % 91 % 100 % 100 % 100 % 61 % 69 %
Objetivo 3 27 % 83 % 74 % 100 % 100 % 100 % 79 % 65 %
IFOP (excluido el Obj. 1) 57 % 63 % 60 % 100 % 76 % 82 % 57 % 32 %
IC 30 % 75 % 48 % 99 % 98 %  99 % 86 % 62 %
MI y AT 94 % 88 % 90 % 73 % 79 % 78 % 32 % 57 %

incluido el 
Fondo de 
CohesiónTOTAL 59 % 96 % 89 % 99 % 99 % 99 %

63 % 63 %
 
8. A 19 de septiembre de 2005 la ejecución es alta, muy similar a los índices de 2004 (63 % 

tanto en 2004 como en 2005) e incluso superior para el Objetivo 3 y para las iniciativas 
comunitarias. Es, sin embargo, inferior en lo que respecta al Fondo de Cohesión, al 
Objetivo 2 y a las medidas innovadoras y de asistencia técnica.

Previsiones 2006 de los Estados miembros

9. De conformidad con el Reglamento sobre los Fondos Estructurales1, «los Estados 
miembros enviarán a la Comisión una actualización de las previsiones de solicitudes de 
pago para el ejercicio en curso y las previsiones para el ejercicio presupuestario 
siguiente», a más tardar el 30 de abril de cada año. Se pide a los Estados miembros que 
presenten sus previsiones para cada programa por separado y, dentro de cada programa, 
por Fondos. 

10. En sus previsiones para el ejercicio 2006, los Estados miembros estiman que necesitan 
44 394,5 millones de euros en créditos de pago para los Fondos Estructurales y para el 
Fondo de Cohesión, frente a los 35 223,2 millones previstos en el AP de la Comisión 
(véase el anexo 1).

11. La Comisión observa que los Estados miembros han cometido errores de previsión, pero 
cabe señalar que en 2004 la situación mejoró cuando el error de las previsiones para la 
UE-15 se redujo al 23 % (frente al 51 % de 2003)2. 

12. Los ponentes consideran que las previsiones de necesidades de pago de los Estados 
miembros constituyen una importante herramienta de planificación presupuestaria que, 
por lo tanto, hay que tener en cuenta en las negociaciones presupuestarias.

Norma N+2

13. La Comisión anulará automáticamente toda parte de un compromiso para la cual no haya 

1 Reglamento (CE) del Consejo 1260/1999, artículo 32(7).
2 Los nuevos Estados miembros no presentaron sus primeras previsiones detalladas hasta 2004, por lo que no 

existe una base de comparación suficiente a lo largo del tiempo para los programas de la UE-10 y es, por lo 
tanto, demasiado pronto para sacar conclusiones claras.
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recibido una solicitud de pago aceptable al final del segundo año siguiente al año del 
compromiso y, por lo tanto, la contribución de los Fondos a esa ayuda se reducirá en ese 
importe. Esta novedad, a la que se ha dado la denominación de norma N+2, tiene por 
objetivo mantener los compromisos pendientes para las medidas estructurales por debajo 
de unos niveles aceptables, y aparentemente puede conseguirlo.

14. 2003 fue el primer año en que se realizaron anulaciones con arreglo a la norma N+2 para 
el período de programación 2000-2006. El importe total anulado de conformidad con la 
norma N+2 fue de 31,1 millones de euros (0,20 % del tramo de compromisos 
correspondiente a 2000). Seis Estados miembros - Bélgica, Dinamarca, el Reino Unido, 
Irlanda, los Países Bajos (72 % del importe total anulado) y Portugal - se vieron afectados 
por las anulaciones. 

15. Hasta la fecha ha habido dos rondas (2003 y 2004) de anulaciones con arreglo a la norma 
N+2, relativas a los compromisos realizados en 2000 y 2001. El importe total anulado con 
arreglo a la norma N+2 en 2004 fue de 219,3 millones de euros. Aunque esto equivale a más 
de siete veces las anulaciones totales realizadas en 2004 (31,1 millones de euros), las 
anulaciones siguen siendo bastante limitadas en comparación con la media de compromisos 
anuales (30 000 millones de euros aproximadamente). Las anulaciones realizadas en 2004 
representan el 0,58 % de los compromisos correspondientes de 2001. 

16. En septiembre de 2005 (datos provisionales) las anulaciones con arreglo a la norma N+2 
ascienden a 299 millones de euros. En el cuadro que figura a continuación se comparan las 
anulaciones con arreglo a la norma N+2 correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005.

2003 2004 2005 
(hasta septiembre, datos provisionales)

Importe anulado 31,1 millones 219,3 millones 299 millones
 % de la cuota anual 0.20 % 0,58 % por confirmar

Estados miembros interesados PT, UK, IE, NL, 
BE, DK

ES, DE, IT, PT, UK, FR, 
IE, NL, BE, AT

ES, DE, IT, GR, PT, UK, FR, IE, NL, 
SE, BE, AT, DK

Los ponentes subrayan, no obstante, que las solicitudes de pago de los Estados miembros 
llegan normalmente hacia finales de año y que, con arreglo a la norma N+2, incluso 
tienen tendencia a llegar en el último momento antes de que venza el plazo. Es probable, 
por lo tanto, que el importe final de las anulaciones para 2005 se reduzca conforme se 
presenten las últimas solicitudes de pago.

17. Cabe señalar que esta norma no se aplica al Fondo de Cohesión, cuyo Reglamento 
contiene, sin embargo, una disposición similar que tiene en cuenta el hecho de que este 
Fondo se utiliza solamente para financiar proyectos: toda ayuda financiera asignada a 
proyectos que no se hayan comenzado a ejecutar dos años después de la fecha de inicio 
prevista debe anularse.

RAL 2005 (compromisos pendientes de liquidación)

18. El volumen total de RAL a finales de 2004 era de 73 280 millones de euros, cifra que 
hasta la fecha (septiembre de 2005) ha aumentado hasta los 92 200 millones. A título de 
comparación, a finales de 2003, la cifra era de 69 300 millones de euros que en 
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septiembre de 2004 habían aumentado hasta 80 000 millones de euros. Puesto que la 
mayor parte de las solicitudes de pagos llegan hacia finales de año, los ponentes subrayan 
que, por lo tanto, es normal un aumento general en la primera parte del año que 
corresponde fundamentalmente a unos RAL «normales» como consecuencia del ciclo de 
gastos en medidas estructurales. No obstante, los ponentes piden a la Comisión que 
presente sus observaciones sobre la actual tendencia general. También cabe señalar que a 
finales de 2003 los RAL correspondientes a los programas anteriores al año 2000 seguían 
representando el 15 % del total.

19. Los compromisos pendientes asociados a los programas 2000-2006 aumentaron en unos 
7 000 millones de euros en 2004 (8 300 millones en 2003). No obstante, en términos 
relativos (los RAL en relación con el tramo anual medio de compromisos) los RAL 
pasaron de 1,77 a finales de 2003 a 1,7 a finales de 2004.

Conclusiones

20. Los ponentes quieren subrayar los elevados índices de ejecución de los Fondos 
Estructurales y el resultado positivo de la aplicación de la norma N+2. Los índices de 
ejecución en 2005 son buenos y ya estaba claro desde tiempo atrás que sería necesario el 
presupuesto rectificativo para reforzar los pagos.

21. Naturalmente, los ponentes hacen hincapié en que este presupuesto rectificativo que se 
espera para cubrir las necesidades finales de pagos en 2005 también desempeñará un 
importante papel en la evaluación de las necesidades para 2006.

22. El presupuesto debe basarse en las necesidades reales. Los ponentes pueden predecir 
razonablemente que serán necesarios unos créditos de pagos superiores. Por último, los 
ponentes señalan que la diferencia de unos 9 000 millones de euros entre la propuesta de 
presupuesto de la Comisión y las previsiones de los Estados miembros es excesiva y, 
como tal, de difícil justificación. Por tanto, piden que los créditos de pago para las 
medidas estructurales se incrementen para el año 2006. 
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Anexo 1

 
 

Líneas 
presupuestarias

Ejecución
2004

Previsiones
Estados miembros 2006 AP 2006 PP 2006

 OBJETIVO 1 
FEDER 130301 12 654,0 17 246,0 14 446,7 14 412,6
FSE 040201 4 317,0 6 671,1 5 309,9 5 297,1
FEOGA 05040201 2 724,0 4 287,4 2 999,2 2 992,1
IFOP 110601 335,0 417,4 410,8 409,8
TOTAL  20 030,0 28 621,9 23 166,6 23 111,6

     
 OBJECTIVO 2      
FEDER 130304 3 476,0 3 619,6 2 802,5 2 795,4
FSE 040204 356,0 427,9 361,3 360,4
TOTAL  3 832,0 4 047,5 3 163,8 3 155,8

     
 OBJECTIVO 3      
FSE 040206 2 546,0 4 217,9 3 628,9 3 619,9
      
TOTAL  2 546,0 4 217,9 3 628,9 3 619,9

 
 OTRAS MEDIDAS (excluido el Objetivo 1)
FIFG 110604 145,0 154,3 170,2 170,2
      
TOTAL  145,0 154,3 170,2 170,2

INICIATIVAS 
COMUNITARIAS      
      
INTERREG 130313 543,0 1 107,0 819,5 798,5
EQUAL 040208 424,0 608,1 429,7 417,0

LEADER 05040206 239,0 390,4 259,2 219,0
URBAN 130306 89,0 149,4 85,3 81,1
      
TOTAL  1 295,0 2 254,9 1 593,7 1 515,6
      
TOTAL FONDOS ESTRUCTURALES 27 848,0 39 296,5 31 723,2 27 848,0
      
FONDO DE 
COHESIÓN 130401 2 642,0 5 098,0 3 500,0 3 500,0
      

Gran total  30 490,0 44 394,5 35 223,2 35 073,1
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Sobre las medidas exteriores

1. El PE es plenamente consciente del grave problema estructural que se plantea en la 
rúbrica 4 de las perspectivas financieras -medidas exteriores-, en la que las crecientes 
exigencias que se imponen al presupuesto, que se van acumulando a lo largo de los años, 
están muy lejos de los niveles previstos en el momento de adopción de los límites 
financieros máximos en 1999. Este problema se ha acentuado muy claramente en el 
proyecto de presupuesto del Consejo. El ponente ha estimado útil presentar un cuadro 
(anexo 1) que indica en términos reales la evolución de las medidas exteriores. De hecho, 
se puede concluir que muchos programas se han erosionado con el tiempo, pese a que una 
parte de esta rúbrica se ha transferido a la estrategia de preadhesión, en la rúbrica 7.

2. En la concertación de julio, la delegación del PE dejó esto perfectamente claro y lo hizo 
con el apoyo del Parlamento en su conjunto, en el Informe sobre la estrategia política 
anual de la Comisión y el informe sobre el mandato para el procedimiento de 
concertación. El apartado 25 del informe sobre la estrategia política anual de marzo de 
2005 y el apartado 12 del informe sobre el mandato de julio de 2005 rezan lo siguiente:

25. Subraya las dificultades actuales para reconciliar las prioridades 
tradicionales de la Unión con un gran número de compromisos 
presupuestarios adquiridos en el ámbito de la rúbrica IV durante los últimos 
años (Balcanes, Afganistán, Iraq, tsunami y otras catástrofes naturales); 
recuerda al Consejo que la financiación de los nuevos cometidos no debe 
hacerse en detrimento de las prioridades tradicionales del Parlamento;

12. Destaca los importantes programas de ayuda exterior que no podían preverse 
en el momento de la adopción de las actuales perspectivas financieras, tales 
como Afganistán, Iraq y la reciente propuesta para un programa de 
reconstrucción después del tsunami; expresa su preocupación por la 
necesidad de dotar de recursos a las nuevas asociaciones estratégicas y 
espera que el Consejo reconozca las dificultades actuales y se comprometa 
claramente a acordar las nuevas prioridades sin amenazar las políticas 
tradicionales; señala unas disminuciones preocupantes en algunos 
programas tanto geográficos como temáticos, y considera que es necesario 
reequilibrar los importes presupuestarios y los nuevos recursos; subraya la 
importancia de la Política Europea de Vecindad, incluyendo el apoyo al 
cambio democrático en los países vecinos; lamenta particularmente la 
reducción de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos 
Humanos, el único programa exterior que puede aplicarse sin el 
consentimiento del país de acogida; subraya además la necesidad de 
incrementar el papel de la UE a nivel internacional en el ámbito de la PESC 
y de la PECSD y desea explorar las necesidades en las reuniones conjuntas 
establecidas sobre la PESC con la Presidencia del Reino Unido antes de 
adoptar una solución definitiva;

3. En este contexto, es igualmente útil recordar que el AP de la Comisión sugería recursos 
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suplementarios (por encima del límite máximo) por un importe de 123,5 millones de euros 
(instrumento de flexibilidad) para financiar parcialmente las nuevas necesidades de 
reconstrucción como consecuencia del tsunami. Por consiguiente, el AP contenía un 
margen negativo de -123,5 millones de euros. Teniendo en cuenta que la UE prometió 
importes para remediar las consecuencias del tsunami que ascienden a un total de 350 
millones de euros durante dos años, de los cuales se espera que 170 millones se financien 
en 2005, se incluyó un importe adicional de 180 millones de euros en el AP de la 
Comisión. Dado que la solicitud de flexibilidad ha disminuido en 46,5 millones de euros, 
esta cantidad se ha obtenido efectuando recortes en otras líneas del AP.

4. El PE considera, por lo tanto, que el AP es insuficiente, sobre todo, porque contiene 
reducciones en algunas importantes prioridades tradicionales que simplemente resultan 
inaceptables. Es el caso, por ejemplo, de la línea relativa a los derechos humanos que se 
redujo de 105 millones de euros a 77,5 millones de euros (es decir, 27,5 millones de euros 
menos). Otros recortes ya incluidos en el AP afectan a América Latina y a la política de 
cooperación para el desarrollo (véase el anexo 2).

5. El ponente subraya que, naturalmente, la financiación de la reconstrucción tras el tsunami 
no era ni es el único factor a tener en cuenta. El punto que debemos recordar es que los 
programas/líneas que se han aumentado, o se mantienen a un nivel elevado, al igual que 
las destinadas a Iraq y Afganistán, tienen un impacto claro y directo en otros ámbitos 
menos afortunados.

6. En cuanto al PP del Consejo, el ponente subraya que este problema estructural ha 
alcanzado proporciones "extremas" en la medida en que el Consejo se ha negado a usar 
ninguna parte del instrumento de flexibilidad. Las consecuencias para el conjunto del 
presupuesto hablan por sí solas.

7. Por si fuera poco, el Consejo ha reducido de hecho el AP en una cantidad (165 millones 
de euros) que incluso crea un margen completamente artificial de 41,7 millones de euros. 
De conformidad con el Consejo, este espacio (ilusorio) podría utilizarse para financiar una 
nueva propuesta de apoyo a los productores de azúcar de los países ACP por un importe 
de 40 millones de euros como consecuencia de las medidas de reforma en dicho sector.

8. El ponente recuerda, en este contexto, el apartado 13 del informe de mandato de julio:

13. Subraya que el Parlamento, el Consejo y la Comisión han suscrito apoyar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas y se 
proponen apoyar estos objetivos en el presupuesto de 2006, incluyendo 
objetivos de infraestructura social, salud y educación básicas y apoyo a las 
acciones «Quick Win»; lamenta que actualmente no haya espacio bajo el 
límite máximo para proporcionar un verdadero impulso a estos objetivos o 
prever posibles medidas de apoyo en relación con la reforma del azúcar;

9. En cuanto a la reconstrucción de Iraq, el ponente constata una tendencia creciente en las 
propuestas de la Comisión, pese a determinadas dificultades obvias para utilizar los 
créditos según lo previsto.
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Millones de euros en créditos de compromiso

Línea Presupuesto 
2004

Presupuesto 
2005 AP 2006 PP 2006

19 08 07 160 190 200 200

10. Los 160 millones de euros destinados para Iraq en 2004 se cubrieron con una promesa 
(compromiso de la CE en la Conferencia de Madrid de facilitar 200 millones de euros para 
2003 y 2004). En cuanto a los importes para los años siguientes, no están cubiertos por 
una promesa oficial. De los 190 millones de euros en 2005, 100 millones se financiaron 
recurriendo al instrumento de flexibilidad en la rúbrica 4.

11. En un "grupo de seguimiento" de las medidas exteriores con los ponentes de AFET y 
DEVE, se solicitó a la Comisión que facilitara datos sobre la utilización de los créditos 
por parte de los fondos fiduciarios que gestionan la contribución de la CE. La respuesta de 
la Comisión mostró que los dos fondos fiduciarios - en marzo de 2005 - habían 
conseguido utilizar el 20 % y el 27 %, respectivamente, de una cantidad de alrededor de 
860 millones de euros. El ponente solicita a la Comisión que actualice esos datos.

12. Más que proceder, en este documento, a un análisis técnico de todos los diferentes 
recortes efectuados en los programas por el Consejo, el ponente prefiere repetir el mensaje 
político de que la actitud del Consejo en el ámbito de las relaciones exteriores es 
inaceptable. Para respetar las prioridades del Parlamento, debería seguir una primera 
lectura basada en una evaluación adecuada. No existe la menor posibilidad de que este 
ejercicio necesario pueda mantenerse cerca de la propuesta del Consejo.

13. La propia Comisión presentó un AP solicitando 123 millones de euros en flexibilidad. 
Este AP incluye ya, como se ha mencionado, por ejemplo, reducciones significativas en el 
ámbito de los derechos humanos, América Latina, una nueva programación interna en el 
caso de Asia, menos dinero para las ONG que trabajan en favor del desarrollo, y otras 
propuestas dudosas. El hecho de que el Consejo haya rechazado la solicitud de 
flexibilidad de la Comisión (que el PE ya consideraba demasiado modesta) y de que hayan 
introducido 40 millones de euros para una acción totalmente nueva relativa al azúcar, a 
expensas de otros programas, revelan claramente una grave deficiencia de medios en la 
rúbrica 4.

14. El ponente desea presentar a los miembros de la COBU algunos cuadros con diversas 
opciones posibles para distintos supuestos. En la actualidad parece que la laguna 
financiera que hay que vencer es bastante considerable y no puede excluirse la posibilidad 
de que la actitud del Consejo en las medidas exteriores sea un elemento decisivo para que 
el presupuesto para 2006 siga adelante o sea rechazado.
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ANEXO 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

MEDIDAS EXTERIORES

Evolución de los compromisos durante las actuales perspectivas financieras

en millones de euros

Presupuesto 1999
Diferencia

PP 2066 / B1999

Precios reales

Rúbrica 4
MEDIDAS EXTERIORES

Compromisos
Precios 
actuales

Precios
2006

PP
2006

mill. € %
Denominación de 1999, momento de adopción de las actuales 
PF

[1] [3] [4] [5] = [4] -[3] [6] = [5] / [3]

B7-0 Turquía En la actualidad en la Rúbrica 7

B7-1 Fondo Europeo de Desarrollo p.m.

B7-20 Ayuda alimentaria y acciones de apoyo 505,0 577,2 423,0 -154,2 -26,7 %

B7-21 Ayuda humanitaria 360,9 412,4 480,7 68,2 16,5 %

B7-30 Asia total 437,8 500,4 775,7 275,3 55,0 %

Asia (excl. tsunami y Afganistán) 437,8 500,4 415,8 -84,6 -16,9 %

B7-31 América Latina 310,8 355,3 290,3 -65,0 -18,3 %

B7-32 África Austral y Sudáfrica 127,5 145,7 132,5 -13,2 -9,1 %

B7-4 Meda + Oriente Medio 1 094,0 1 250,3 1 055,2 -195,1 -15,6 %

Meda + Oriente Medio (excl. Iraq) 1 094,0 1 250,3 855,2 -395,1 -31,6 %

B7-51 BERD 33,8 38,6

B7-52 Nuevos Estados independientes y Mongolia 437,3 499,8 485,4 -14,4 -2,9 %

B7-54 Cooperación con los países de los Balcanes 406,5 464,6

B7-6 Otras acciones de cooperación 372,6 425,8 348,1 -77,7 -18,3 %

B7-7 Democracia y Derechos Humanos 101,0 115,4 91,3 -24,1 -20,9 %

B7-80 Acuerdos internacionales en materia de pesca 283,7 324,2 194,3 -129,9 -40,1 %

B7-81 Aspectos exteriores de ciertas políticas de la UE 56,5 64,6

B8-0 PESC 27,0 30,9 62,6 31,7 102,9 %

Total 4 554,4 5 205,2 4 339,1 -298,4

a completar

N.B. DEBIDO A LA INTRODUCCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES, LA ESTRUCTURA Y LA 
DENOMINACIÓN DE LA RÚBRICA 4 HA CAMBIADO FUNDAMENTALMENTE EN COMPARACIÓN CON LA 
DECISIÓN SOBRE LAS P.F. 1999.

EL PONENTE DESEA DAR UNA IMAGEN GENERAL DEL DESARROLLO EN ESTE SECTOR, EN PRECIOS REALES, Y 
NO UNA IDEA EXACTA DE LAS DIFERENTES LÍNEAS O CAPÍTULOS.
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ANEXO 2

PRESUPUESTO  2005
(incluidos PR 1 y 2)

AP 2006
PP 2006

1ª lectura Consejo 
PP-AP % PP-2005

Rúbrica

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

4 MEDIDAS EXTERIORES           

01 - Asuntos económicos y 
financieros 82.200.000 96.638.000 74.000.000 91.438.000 71.136.000 90.006.000 -2.864.000 -1.432.000 -13,5% -6,9%

05 - Agricultura y desarrollo rural 5.920.000 5.920.000 6.000.000 6.000.000 5.768.000 5.884.000 -232.000 -116.000 -2,6% -0,6%

06 - Energía y transporte 5.000.000 1.275.000 5.045.000 3.175.000 5.045.000 3.175.000 0 0 0,9% 149,0%

07 - Medio ambiente 16.000.000 16.278.000 16.000.000 13.845.800 15.686.000 13.688.800 -314.000 -157.000 -2,0% -15,9%

11 - Pesca 196.200.000 202.983.000 202.100.000 204.625.000 194.279.000 200.718.000 -7.821.000 -3.907.000 -1,0% -1,1%

14 - Fiscalidad y unión aduanera 1.700.000 2.066.000 1.755.000 2.059.920 1.755.000 2.059.920 0 0 3,2% -0,3%

15 - Educación y cultura 19.000.000 18.700.000 19.500.000 19.500.000 19.384.000 19.442.000 -116.000 -58.000 2,0% 4,0%

19 - Relaciones exteriores, por 
ejemplo, 2.888.580.000 2.989.263.603 3.085.200.000 3.027.732.200 2.996.522.200 2.983.394.200 -88.677.800 -44.338.000 3,7% -0,2%

Relaciones multilaterales y 
asuntos generales de la 
política de relaciones 
exteriores 97.350.000 86.825.000 101.550.000 88.545.000 99.968.000 87.754.000 -1.582.000 -791.000 2,7% 1,1%

Política exterior y de 
seguridad común 62.600.000 54.000.000 62.600.000 60.900.000 62.600.000 60.900.000 0 0 0,0% 12,8%

Derechos humanos y 
democratización 111.630.000 129.900.000 83.500.000 101.225.000 83.500.000 101.225.000 0 0 -25,2% -22,1%

Relaciones con los países de 
la OCDE no miembros de la 
Unión Europea 16.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 16.342.000 16.671.000 -658.000 -329.000 2,1% -1,9%

Relaciones con Europa 
Oriental, el Cáucaso y las 
Repúblicas de Asia Central 483.580.000 563.650.000 504.900.000 523.000.000 485.361.000 513.730.000 -19.539.000 -9.270.000 0,4% -8,9%

Relaciones con Oriente 
Medio y el Mediterráneo 
Meridional 1.047.673.000 921.298.353 1.087.565.000 995.734.000 1.055.180.000 980.541.000 -32.385.000 -15.193.000 0,7% 6,4%

Relaciones con América 
Latina 310.625.000 442.050.000 301.200.000 378.500.000 290.259.000 373.030.000 -10.941.000 -5.470.000 -6,6% -15,6%
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Relaciones con Asia 634.000.000 623.150.000 794.515.800 723.266.000 775.711.000 714.342.000 -18.804.800 -8.924.000 22,4% 14,6%

Estrategia y coordinación de 
la política de relaciones 
exteriores 20.605.000 18.680.000 21.000.000 19.600.000 20.187.000 19.194.000 -813.000 -406.000 -2,0% 2,8%

Otros 104.517.000 132.710.250 111.369.200 119.962.200 107.414.200 116.007.200 -3.955.000 -3.955.000 2,8% -12,6%

20 - Comercio 10.700.000 11.720.000 10.800.000 10.800.000 10.382.000 10.600.000 -418.000 -200.000 -3,0% -9,6%

21 - Desarrollo y relaciones con 
los países ACP, por 
ejemplo, 1.017.200.000 1.097.756.500 998.700.000 977.220.000 971.650.000 963.702.244 -27.050.000 -13.517.756 -4,5% -12,2%

Política de cooperación al 
desarrollo y estrategias 
sectoriales 794.086.000 834.267.500 780.630.000 747.700.000 756.428.000 736.115.244 -24.202.000 -11.584.756 -4,7% -11,8%

Relaciones con el África 
Subsahariana, el Caribe, el 
Pacífico, el Océano Índico y 
los países y territorios de 
ultramar 166.000.000 202.400.000 164.500.000 173.450.000 163.262.000 172.831.000 -1.238.000 -619.000 -1,6% -14,6%

Estrategia y coordinación de 
la política de desarrollo 16.200.000 14.550.000 15.300.000 14.450.000 14.708.000 14.154.000 -592.000 -296.000 -9,2% -2,7%

22 - Ampliación, por ejemplo 481.000.000 535.700.000 473.000.000 500.000.000 454.695.000 490.847.000 -18.305.000 -9.153.000 -5,5% -8,4%

Relaciones con los Balcanes 
Occidentales 466.500.000 489.000.000 460.500.000 480.000.000 442.679.000 471.331.000     

Otros 14.500.000 46.700.000 12.500.000 20.000.000 12.016.000 19.516.000     

23 - Ayuda humanitaria 495.500.000 497.862.500 500.000.000 500.400.000 480.650.000 490.726.000 -19.350.000 -9.674.000 -3,0% -1,4%

Total 4 5.219.000.000 5.476.162.603 5.392.500.000 5.357.195.920 5.227.344.950 5.274.643.164 -165.155.050 -82.552.756 0,2% -3,7%

Margen -100.000.000  -123.500.000  41.655.050      
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Sobre proyectos piloto y acciones preparatorias

1. INTRODUCCIÓN

En el Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del 
procedimiento presupuestario de 1999 se reiteró el principio de que «la ejecución de los 
créditos consignados en el presupuesto para cualquier acción comunitaria requiere la 
adopción previa de un acto de base»1. Las excepciones a este principio se dividieron y 
pueden aplicarse a tres tipos de acción: proyectos piloto, acciones preparatorias y acciones de 
carácter ocasional2. En los dos primeros casos, que se estudian en el presente documento de 
trabajo, existen límites estrictos a tales excepciones en lo que se refiere al plazo y a los 
importes.

Los proyectos piloto están «destinados a comprobar la viabilidad de una acción y su 
utilidad» mientras que las acciones preparatorias deberían estar «destinadas a establecer 
propuestas con vistas a la adopción de futuras acciones comunitarias».

De acuerdo con el Acuerdo interinstitucional de 1999 y el Reglamento financiero, los créditos 
de compromiso correspondientes a proyectos piloto podrán consignarse durante dos 
ejercicios presupuestarios con un importe máximo anual de 32 millones de euros3.

Los importes respectivos correspondientes a acciones preparatorias ascienden a 75 millones 
de euros por año, de los que un máximo de 30 millones de euros se destinará a nuevas 
acciones4. Éstas podrán consignarse por un plazo máximo de tres ejercicios presupuestarios.

Los proyectos piloto y las acciones preparatorias no sólo representan importes presupuestarios 
considerables (de hasta 107 millones de euros por año), sino que también ejercen un papel 
importante en la presentación de las prioridades políticas del Parlamento y en la introducción 
de nuevas iniciativas. Por razones institucionales, dotan asimismo de flexibilidad y autonomía 
al PE al margen de los programas legislativos. En la mayoría de los casos, la decisión 
presupuestaria relativa a estas actividades precede y da lugar a la decisión legislativa, 
invirtiendo el orden habitual.

La ejecución de un proyecto piloto o una acción preparatoria debe atravesar un cierto número 
de fases previstas en el Reglamento financiero. La contratación pública y las disposiciones en 

1 Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario 
1999, Diario Oficial C 172, p. 1, apartado 36. Este punto del Acuerdo interinstitucional se refleja en el artículo 
49, apartado 1, del Reglamento financiero, Reglamento del Consejo (CE) nº 1605/2002, Diario Oficial L 248, 
p. 1, y se desarrolla en los artículos 31 y 32 de las normas de desarrollo, Reglamento de la Comisión (CE, 
Euratom) nº 2342/2002, Diario Oficial L 357, p. 1.
2 Véase el Acuerdo interinstitucional de 1999 citado en la nota anterior, apartado 37; véase el Reglamento 
financiero citado en la nota 1 anterior, artículo 49, apartado 1.
3 Véase el Acuerdo interinstitucional de 1999 citado en la nota anterior, apartado 37, letra a), inciso i); véase el 
Reglamento de la Comisión sobre las normas de desarrollo citado en la nota 1 anterior, artículo 32, apartado 1.
4 Véase el Acuerdo interinstitucional de 1999 citado en la nota anterior, apartado 37, letra a), inciso ii); véase 
asimismo el Reglamento de la Comisión sobre las normas de desarrollo citado en la nota anterior, artículo 32, 
apartado 2.
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materia de subvención se aplican a los proyectos piloto y las acciones preparatorias. En 
primer lugar, la Comisión debe analizar los objetivos y los métodos específicos de ejecución 
la acción propuesta y, en consideración de lo anterior, asignarla a la Dirección General 
competente. 

En cuanto a los plazos que deben cumplirse en el caso de los proyectos piloto y las acciones 
preparatorias, aquéllos no se mencionan de manera explícita en la legislación y, 
probablemente, se derivan de una lectura combinada del Reglamento financiero y las prácticas 
internas. La Comisión ofrece una descripción detallada del procedimiento que debe seguirse 
en su primer Informe intermedio:

«En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, la preparación y la 
publicación de la notificación de información previa puede demorarse un mínimo de 32 y un 
máximo de 63 días. La fase de licitación puede prolongarse un mínimo de 85 y un máximo de 
195 días. La fase de compromiso/contratación puede durar un mínimo de 55 y un máximo de 
203 días.

En el caso de las subvenciones no existen plazos obligatorios que cumplir, salvo en lo que 
respecta al Programa de trabajo anual, que debe adoptarse antes de 31 de enero del ejercicio 
en cuestión1. En cuanto se adopta el Programa de trabajo anual, se necesitan en promedio 30 
días para preparar las convocatorias de propuestas, mientras que las respuestas a las 
mismas suelen recibirse transcurrido un periodo de dos meses desde su publicación.

La evaluación de las propuestas depende de la cantidad de respuestas recibidas y puede 
durar desde unos pocos días hasta más de 60 si el volumen es grande.
Una vez firmados los acuerdos de subvención, proceso que requiere un máximo de 30 días, el 
pago se efectúa en cuanto la Comisión recibe la información necesaria de parte del 
contratista».

En cuanto a la situación futura de tales acciones, el punto 31 del documento de trabajo de la 
Comisión sobre su propuesta de renovación del Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario2 establecía la posibilidad de 
emprender políticas a través de proyectos piloto y acciones preparatorias. 
En relación con dichas acciones, el antedicho documento de trabajo de la Comisión propone 
la elaboración de un calendario relativo al procedimiento de creación o mantenimiento de un 
proyecto piloto o una acción preparatoria como sigue:

«Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria informarán a mediados de junio a la 
Comisión de sus intenciones al respecto, de modo que pueda celebrarse ya un primer 
debate en la reunión de concertación de la primera lectura del Consejo»3.

1 Véase el Reglamento financiero, citado en la  nota 1 anterior, artículo 110; véanse las normas de desarrollo de 
la Comisión citada en la nota 1 anterior, artículo 166.
2 Documento de trabajo de la Comisión: propuesta de renovación del Acuerdo interinstitucional sobre la 
disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (COM(2004)0498 final.
3 Véase el documento de trabajo de la Comisión citado en la nota 6 anterior, anexo II, apartado 7, letra D), 
párrafo 1.
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La Comisión Europea sugiere asimismo, en su documento de trabajo, que se incrementen los 
importes máximos para las dos acciones: 38 millones de euros para los proyectos pilotos, 36 
millones de euros para las nuevas acciones preparatorias en cualquier ejercicio presupuestario 
y 90 millones de euros en concepto de créditos efectivamente comprometidos para acciones 
preparatorias1.

2. PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2006

De conformidad con su Resolución sobre la EPA2, el Parlamento Europeo debería recurrir a 
su poder de iniciativa, dentro de los límites que establecen el Acuerdo interinstitucional y el 
Reglamento financiero, para reforzar y crear proyectos piloto y acciones preparatorias con 
arreglo al nuevo enfoque que se deriva de la Estrategia de Lisboa. Este nuevo enfoque 
atribuye una función fundamental a la promoción del conocimiento, el aprendizaje 
permanente y el fomento de la prosperidad de los jóvenes, a la vez que potencia la 
competitividad, la investigación y el desarrollo, las PYME y la difusión de las tecnologías 
medioambientales.

El ponente general para el presupuesto 2006 ha expresado en diversas ocasiones su voluntad 
de mejorar, a través de un proyecto piloto, los actuales proyectos lingüísticos para estudiantes 
Comenius. Mientras que Erasmus brinda a los estudiantes la oportunidad de desplazarse 
individualmente para estudiar en el extranjero, los proyectos lingüísticos Comenius exigen un 
mínimo de diez alumnos. Con el fin de colmar dicha laguna, debería preverse la financiación 
de proyectos inspirados en el programa Erasmus para los alumnos de edades comprendidas 
entre los 16 y los 18 años. 

En su propuesta de la creación de un nuevo programa en el sector de la educación para el 
periodo posterior a 2007, la Comisión ha previsto una nueva acción en favor de la movilidad 
en el marco de Comenius dirigida a alumnos del último ciclo de enseñanza secundaria. El 
proyecto piloto mencionado permitirá, de hecho, que se adelante el inicio de este programa.

Proyectos piloto

La Comisión ha propuesto destinar a proyectos piloto un importe total de 18,95 millones de 
euros en créditos de compromisos y 20,7 millones en créditos de pagos. Con el fin de obtener 
una visión de conjunto detallada de la distribución de tales créditos, véase el cuadro adjunto.

La propia Comisión ha propuesto dos nuevos proyectos piloto:

04 04 11 - Proyecto piloto del Año de la Movilidad de los Trabajadores

La Comisión Europea decidió adelantar a 2006 el Año de la Movilidad de los Trabajadores. 
Debido a la premura, parece que no fue posible seguir el procedimiento habitual que se aplicó 

1 Véase el documento de trabajo de la Comisión citado en la nota 6 anterior, anexo II, apartado 7, letra D), 
párrafo 2. Procede señalar que la Comisión ha calculado tales cifras sobre la base de los importes del AI en 
vigor, que deberían haberse ajustado a los precios de 2004 y a un incremento del 10 % destinado a dar respuesta 
a las repercusiones de la ampliación.
2 Resolución del Parlamento Europeo sobre el presupuesto para el ejercicio 2006: Informe sobre la estrategia 
política anual de la Comisión (EPA (2004/2270 (BUD))).
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para la creación de otras acciones de «Año Europeo» tales como el Año Europeo de las 
Personas con Discapacidad (presupuesto 2003) o el Año Europeo de la Educación a través del 
Deporte. Normalmente, la Comisión debería presentar en primera instancia una 
Comunicación que incluyera las directrices o los objetivos que pretende alcanzar, tras lo que 
seguiría una Decisión del Consejo y un dictamen del Parlamento. 

En su primera lectura, el Consejo ha propuesto reducir los créditos de compromiso en 2 
millones de euros y los créditos de pago en 455 000 euros.

Se ha propuesto una dotación de 6 millones de euros para esta acción cuyo principal objetivo 
consiste en sensibilizar, en los ámbitos comunitario y nacional, al conjunto de los agentes 
implicados (entre los que se incluyen autoridades públicas, instituciones, interlocutores 
sociales y empresas del sector privado) sobre el potencial y las ventajas que entraña una 
mayor movilidad geográfica y profesional. La gestión de estas acciones correspondería a la 
Comisión y se traduciría fundamentalmente en la organización de conferencias, seminarios, 
iniciativas de formación a nivel europeo y en la elaboración de encuestas y estudios.

Los proyectos piloto y las acciones preparatorias no deben referirse a actividades que ya estén 
amparadas por los fundamentos jurídicos en vigor, dado que esto resultaría un tanto 
reiterativo y redundaría en detrimento de las decisiones presupuestarias relacionadas con los 
fundamentos jurídicos afectados. En este caso, la Comisión ha propuesto crear un nuevo 
proyecto piloto cuyas acciones podrían ampararse en la legislación derivada en vigor basada 
en los artículos 39, 43, 17 y 18 del Tratado CE. ¿Podría explicar la Comisión por qué no se ha 
elegido ninguno de los fundamentos jurídicos actuales para financiar esta acción? 

Esta actividad podría financiarse con cargo a otras líneas presupuestarias existentes. Otra 
solución podría consistir en la creación de una nueva línea específica que se financie con 
cargo a diversas líneas presupuestarias relacionadas con la libre circulación de los 
trabajadores y los ciudadanos y con la seguridad social. ¿Podría ponderar la Comisión tales 
opciones e indicar por qué considera que la financiación a través de un proyecto piloto 
constituye la mejor opción? Cabe señalar que la cantidad de 6 millones representa un 
porcentaje considerable del margen disponible para proyectos pilotos y que, de financiarse de 
este modo, se limitarían los recursos disponibles para otras iniciativas. Ésta es la principal 
razón que explica por qué es tan importante examinar la posibilidad de financiar esta acción 
con arreglo a un fundamento jurídico existente.

15 06 01 09 - Proyecto piloto en favor de la ciudadanía 

Esta acción complementa a otras acciones en curso en materia de grupos de ciudadanos, 
programas plurianuales de hermanamiento de ciudades, grupos de reflexión, redes, apoyo 
estructural a ONG, organización de una sociedad civil y reuniones de ciudadanos. 

Se ha propuesto una dotación de 1,5 millones de euros en compromisos y 1 millón de euros en 
pagos para este proyecto piloto. El Consejo ha propuesto reducir el importe de los pagos de 
esta acción en 130 000 euros.
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Asimismo, la Comisión ha propuesto el mantenimiento en forma de proyectos piloto de 
las siguientes acciones, que se encuentran en su segundo año:

02 02 01 02 Consolidación del mercado interior - Proyecto piloto de cooperación y creación 
de grupos de pequeñas y medianas empresas (PYME) 
02 02 03 03 Transmisión de competencias por parte del tutor en las PYME 
15 03 01 05 Programa tipo Erasmus para aprendices
18 05 06 Lucha antiterrorista 

No se mantendrán los siguientes proyectos piloto:

04 04 08 - Proyecto piloto ENEA encaminado a fomentar un envejecimiento activo y 
desarrollar la movilidad de las personas de edad 
04 04 10 - Proyecto piloto para la integración de las acciones en favor de las personas con 
discapacidad: iniciativa de seguimiento del Año Europeo de las Personas con Discapacidad
05 01 04 06 - Proyecto experimental para la promoción de la calidad 
15 05 02 - Proyectos piloto en favor de la participación de los jóvenes 
17 01 04 04 - Estudio experimental: modelo de financiación que integra los riesgos ligados a 
las epizootias que afectan al ganado 
19 04 05 - Proyecto piloto de creación de una Red para la prevención de conflictos
21 02 17 - Cooperación cultural con los países en desarrollo
22 02 09 - Proyecto piloto para la eliminación de minas en Chipre

Acciones preparatorias

La Comisión ha propuesto destinar a acciones preparatorias un importe total de 64,50 
millones de euros en compromisos1 y 68,1 millones en pagos2. Con el fin de obtener una 
sinopsis detallada de la distribución de tales créditos, consúltese el cuadro anejo.

La Comisión ha propuesto cinco acciones preparatorias nuevas, de las cuales tres son 
proyectos pilotos existentes. Dado que los tres proyectos piloto estaban llegando a su fin, la 
Comisión ha propuesto mantenerlos como acciones preparatorias una vez hayan completado 
su segundo año. 

La Comisión ha propuesto que los siguientes proyectos piloto se conviertan en acciones 
preparatorias:

18 05 01 03 - Programa de intercambio para autoridades judiciales: A partir de 2007, 
estas actividades se incluirán en el nuevo Programa marco de derechos fundamentales y 
justicia. Se ha estimado que, para 2006, será preciso consignar un presupuesto de 3 millones 
de euros en compromisos y 2,80 millones de euros en pagos. Ello representaría un incremento 
de 300 000 euros en pagos con respecto al presupuesto de 2005. En su primera lectura, el 
Consejo ha propuesto una reducción de 125 000 euros en pagos.

1 De los cuales se ha propuesto consignar 3 millones en la reserva en relación con el Observatorio Europeo de las 
Migraciones (línea 18 03 05).
2 De los cuales se ha propuesto consignar 1 millón en la reserva en relación con el Observatorio Europeo de las 
Migraciones (línea 18 03 05).
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18 05 04 - Acciones preparatorias a favor de las víctimas de actos terroristas: Dado que, 
en la actualidad, no existe un instrumento jurídico que prevea la financiación del proyecto en 
2006, se ha propuesto mantener la actividad como acción preparatoria durante dicho año. A 
partir de 2007, estas actividades se incluirán en el nuevo Programa marco «Seguridad y 
protección de las libertades». La Comisión ha propuesto un presupuesto de 2 millones de 
euros en compromisos y 1,2 millones de euros en pagos, lo que significa un aumento de estos 
últimos en 80 000 euros con respecto al presupuesto para 2005. Pese al buen funcionamiento 
de esta acción durante el periodo 2004-2005 y a los atentados terroristas de que ha sido 
víctima Europa durante los últimos años, el Consejo ha propuesto, en su primera lectura, 
reducir los pagos en 50 000 euros. Con ello parece estar enviándose un mensaje político 
erróneo.

19 02 12 – Acción preparatoria para el desmantelamiento de las armas NBC y de las 
armas ligeras: La acción preparatoria se empleará para elaborar dos comunicaciones y 
desarrollar estrategias y programas relativos a nuevos ámbitos políticos al amparo del nuevo 
Instrumento de Estabilidad. En 2006, la acción preparatoria consolidará las actividades en 
materia de armas ligeras iniciadas durante el desarrollo de los proyectos piloto primero y 
segundo. La Comisión ha propuesto asignar una dotación de 3 millones de euros en 
compromisos y 2,5 millones de euros en pagos. El Consejo ha propuesto reducir los créditos 
de compromiso en 116 000 euros y los créditos de pago en 58 000 euros.

La Comisión ha propuesto la creación de dos nuevas acciones preparatorias:

17 03 04 – Salud pública: La Comisión ha propuesto una dotación de 2 millones de euros en 
compromisos y 1,20 millones de euros en pagos para esta acción. A través de esta acción 
preparatoria se pretende sentar las bases para crear un sistema de emergencia previa o de un 
mecanismo de coordinación que permita movilizar recursos rápidamente en caso de que se 
produzca una catástrofe. En su primera lectura, el Consejo ha propuesto reducir los pagos en 
156 000 euros.

18 06 05 - Antecedentes penales: El presupuesto exigido por la Comisión para 2006 asciende 
a 1 millón de euros, que incorporan 500 000 euros para la fase 1 relativa al diseño y el análisis 
preliminar del sistema y 500 000 euros para la fase 2, que consistiría en la realización de un 
estudio de evaluación del impacto de un Corpus Iuris en la UE ampliada.

2. PRESUPUESTO 2005

Tal como se indica en el cuadro adjunto, el Parlamento consignó en el presupuesto un importe 
total de 29 millones de euros en compromisos y 24,9 millones de euros en pagos para los 
proyectos piloto, así como 64,9 millones de euros en compromisos y 64 millones de euros en 
pagos para las acciones preparatorias. 

En el presupuesto 2005 se incluyeron cuatro proyectos piloto nuevos: Transmisión de 
competencias por parte del tutor en las PYME, Cooperación y creación de grupos de 
pequeñas y medianas empresas, Programa tipo Erasmus para aprendices y Lucha 
antiterrorista.
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Se han creado dos acciones preparatorias con cargo al presupuesto 2005: Instrumento 
financiero para la gestión de las repatriaciones en el ámbito de la inmigración y Control de las 
enfermedades relacionadas con la pobreza distintas del VIH/sida, la malaria y la tuberculosis 
en los países en desarrollo (que anteriormente era un proyecto piloto).

Durante el procedimiento presupuestario 2005, la Comisión de Presupuestos insistió en 
mejorar la ejecución de los proyectos piloto y las acciones preparatorias. El Parlamento 
Europeo, en su Resolución por la que se aprobaba el presupuesto 2005, estableció un vínculo 
directo entre su ejecución y la concesión de las nuevas partidas a la Comisión.

Aparte de esto, en el apartado 87 de su Resolución sobre el programa legislativo y de trabajo 
de la Comisión para 2005, aprobada el 24 de febrero de 2005, el Parlamento Europeo vuelve a 
pedir a la Comisión que aplique en su totalidad las correspondientes decisiones del 
Parlamento, según lo acordado en el procedimiento presupuestario de 2005, y que les dé un 
seguimiento apropiado.

3.1. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN

A lo largo de 2005, la Comisión ha proporcionado al Parlamento la siguiente información:

17 de marzo, Primer informe intermedio sobre la ejecución de los proyectos piloto y las 
acciones preparatorias1.

2 de mayo, documento de trabajo que acompaña el anteproyecto de presupuesto 2006 
sobre proyectos piloto y acciones preparatorias2, que se aplicaría con arreglo al 
apartado 37 del Acuerdo interinstitucional y al artículo 49, apartado 2, del 
Reglamento financiero. Con arreglo al Reglamento financiero, se trata de un informe 
sobre los proyectos piloto y las acciones preparatorias, «en el que se incluya una 
evaluación de los resultados obtenidos y una valoración del curso que se pretende dar 
a dichas acciones».

En su primer Informe intermedio, la Comisión adelantó que a finales de septiembre publicaría 
un nuevo informe actualizado que presentaría ante el Parlamento durante una reunión 
organizada a tal efecto.

El ponente general para el presupuesto 2005 acoge con satisfacción la mejora propuesta por la 
Comisión en relación con la ejecución de los proyectos piloto y las acciones preparatorias del 
Parlamento Europeo propuestos. Cabe citar, en particular, el proyecto piloto en favor de las 
víctimas de los ataques terroristas. En este sentido, se congratula del avance que propone la 
Comisión de convertir dicho proyecto en una acción preparatoria. 

No obstante, el ponente general lamenta que la Comisión no haya proporcionado información 
respecto de la situación en la que se encuentran algunos de los proyectos piloto restantes. 
Véanse los cuadros anejos relativos a la ejecución para obtener información detallada.

1 DG Presupuestos; Dirección A. Gastos; Procedimientos y síntesis presupuestarios, PA y relaciones con la 
COBU.
2 Tercera parte del documento de trabajo sobre el anteproyecto del presupuesto 2006; otros documentos de 
trabajo; documento de trabajo sobre la aplicación del Acuerdo Interinstitucional relativo al fundamento jurídico.
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CONCLUSIONES

Los ponentes señalan que el actual anteproyecto de presupuesto propuesto por el Consejo 
debe evaluarse minuciosamente, a la luz de las expectativas del Parlamento. Se antoja 
preocupante, en particular, la reducción del importe de los pagos.

La información contenida en los documentos de trabajo de la Comisión que acompañan al 
anteproyecto de presupuesto es bastante detallada. Los ponentes reiteran que las comisiones 
especializadas o competentes deberían aprovechar con mayor eficacia dicha información por 
lo que respecta al seguimiento de la ejecución del presupuesto, particularmente en lo que 
concierne a los aspectos cualitativos de los proyectos. 

Habida cuenta de la duración limitada de los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el 
vínculo existente entre la ejecución y la asignación debería fortalecerse con miras a mantener 
la coherencia política y optimizar la racionalización de los recursos presupuestarios.

Los ponentes recalcan que, con arreglo al artículo 274 del Tratado, la Comisión tiene la 
responsabilidad de organizar sus recursos humanos y estructurales con el fin de ejecutar el 
presupuesto y no viceversa (es decir, que el presupuesto se ajuste a las capacidades de gestión 
de la Comisión). 

Sobre la base del plan de ejecución, la Comisión debería tomar la iniciativa con el fin de 
identificar los posibles problemas de ejecución que podrían poner en peligro los objetivos de 
gasto.
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Cuadro resumen de los Proyectos piloto
Presupuesto 2005 Ante-proyecto de 

presupuesto 2006
1ª lectura del 
Consejo del 

presupuesto 2006Nomenclatura PA DG responsable 2004 2005 2006 Denominación

C.C. C.P. C.C. C.P. C.C. C.P.
RÚBRICA 1
05 01 04 06 AGRI PP1 PP2 Proyecto piloto sobre la mejora de la calidad 0,50 0,50 p.m p.m pm. pm.
Denominación 1 - Subtotal 0,50 -
RÚBRICA 3
02 02 01 021 ENTR PP1 PP2 Consolidación del mercado interior - Proyecto piloto de cooperación y 

creación de grupos de pequeñas y medianas empresas (PYME) 
6,00 5,00 p.m 4,50 pm. 4,50

02 02 03 03 ENTR PP1 PP2 Proyecto piloto: Transmisión de competencias por parte del tutor en las 
PYME 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

04 04 08 EMPL PP2 Proyecto piloto ENEA encaminado a fomentar un envejecimiento activo 
y desarrollar la movilidad de las personas de edad

p.m 3,00 0,75 0,75

04 04 10 EMPL PP1 PP2 Proyecto piloto destinado a integrar las acciones en materia de 
discapacidad en todas las políticas.

3,00 3,00 p.m. 1,50 pm. 1,50

04 04 11 EMPL PP1 Proyecto piloto del Año de la Movilidad de los Trabajadores – Hacia un 
mercado laboral europeo

6,00 3,50 4,00 3,045

15 03 01 05 EAC PP1 PP2 Programa tipo Erasmus para aprendices 2,00 2,00 2,00 1,70 2,00 1,70

15 05 022 EAC PP1 PP2 Proyecto piloto en favor de la participación de los jóvenes p.m 1,15 0,50 - 0,50
15 06 01 09 EAC PP1 Proyecto piloto en favor de la ciudadanía 1,50 1,00 1,50 0,870
17 01 04 04 SANCO PP1 PP2 Estudio experimental: modelo de financiación que integra los riesgos 

ligados a las epizootias que afectan al ganado
0,50 0,50 p.m p.m pm. pm.

18 05 06 JLS PP1 PP2 Lucha antiterrorista 7,00 4,00 7,00 5,00 7,00 4,60
22 02 09 ELARG PP1 PP2 Proyecto piloto para la eliminación de minas en Chipre p.m. p.m. p.m. pm

Rúbrica 3 - Subtotal 28,503 18,50
RÚBRICA 4
19 04 05 AIDCO PP1 PP2 Proyecto piloto de creación de una Red para la prevención de conflictos p.m. 0,90 p.m 0,225 pm 0,225
21 02 17 AIDCO PP1 Cooperación cultural con los países en desarrollo - 0,50 0,10 0,10

Rúbrica 4 - Subtotal

TOTAL Proyectos piloto 29,00 18,50 16,50

Límite anual de los proyectos piloto 32,00 32,00 32,00

Margen 3,00 13,50 15,5

1 Línea 02 05 02 en 2005
2 Línea 15 07 03 en 2005
3 Incluye PP 18 05 01 03, PP 18 05 04 y PP 19 02 12 transformados en AP en 2006
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Cuadro resumen de las acciones preparatorias

Presupuesto 2005 Ante-proyecto de 
presupuesto 2006

1ª lectura del 
Consejo del 

presupuesto 2006Nomenclatura PA DG 
responsable 2004 2005 2006 Denominación

C.C. C.P. C.C. C.P. C.C. C.P.

RÚBRICA 3

02 02 03 02 ENTR AP1 AP2 AP3 Apoyo a las PYME en el nuevo entorno financiero 8,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00

02 04 021 ENTR AP1 AP2 AP3 Acción preparatoria para la investigación sobre seguridad 15,00 8,00 24,00 22,70 15,00 19,74

04 04 02 032 AP2 Acción preparatoria de fomento de la toma en consideración de la evolución 
demográfica en las políticas europeas y nacionales

0,50 0,50 - pm pm

05 04 03 01 AGRI AP1 AP2 Silvicultura (no incluidos en el FEOGA) 0,50 0,50 p.m. 0,50 pm 0,50

05 08 03 AGRI AP2 AP3 Reestructuración de sistemas de estudios agrarios 0,,90 0,90 p.m 0,40 p.m 0,40

06 04 03 01 TREN AP1 AP2 AP3 Seguridad del abastecimiento en energías convencionales p.m. p.m. 1,00 0,90 1,00 0,90

09 05 053 INFSO AP3 Crecimiento y sector audiovisual: acciones preparatorias para una iniciativa 
i2i audiovisual

p.m. 2,20 p.m. 1,00 pm 1,00

15 04 02 03 EAC AP3 Acciones preparatorias de cooperación institucional en el ámbito cultural p.m. 0,60 - 0,05 0,05

17 03 04 SANCO AP1 Salud pública – Acción preparatoria 2,00 1,20 2,00 1,04

18 03 05 JLS AP2 AP3 Observatorio Europeo de las Migraciones 3,00 3,80 pm

3,004

1,80

1,00

pm

3,00

1,80

1,00

18 03 06 JLS AP1 AP2 AP3 Integración de los ciudadanos de terceros países 5,00 6,00 5,00 5,75 5,00 5,75

18 03 08 JLS AP1 AP2 Gestión de las repatriaciones en el ámbito de la inmigración 15,00 8,00 15,00 10,00 15,00 9,20

18 04 03 JLS AP1 AP2 AP3 Programa de investigación y evaluación del respeto de los derechos 
fundamentales

1,00 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00

18 04 04 JLS AP1 AP2 AP3 Acción preparatoria para apoyar a la sociedad civil en los nuevos miembros 
de la Unión Europea

2,00 2,00 1,50 1,50 1,5 1,5

18 05 01 03 JLS PP1 PP2 AP1 (Programa de intercambio para autoridades judiciales) (3,00) (2,50) 3,00 2,80 3,00 2,67

18 05 04 JLS PP1 PP2 AP1 (Acción preparatoria para las víctimas de acciones terroristas) (2,00) (1,00) 2,00 1,20 2,00 1,15

18 06 05 JLS AP1 Acción preparatoria – Antecedentes penales 1,00 0,50 1,00 0,43

22 02 07 ELARG AP2 AP3 Impacto de la ampliación en las regiones fronterizas de la Unión Europea 4,00 16,98 p.m. 4,00 p.m 4,00

Rúbrica 3 - Subtotal

1 Línea 08 14 01 en 2004 y 02 06 01 en 2005.
2 Línea 25 04 01 en 2004.
3 Línea 15 05 01 05 en 2005.
4 3 000 000 de euros en CC y 1 000 000 de euros en CP se han incluido en la reserva con vistas a una posible aprobación de un fundamento jurídico.
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Presupuesto 2005 Ante-proyecto de 
presupuesto 2006

1ª lectura del 
Consejo del 

presupuesto 2006Nomenclatura PA DG 
responsable 2004 2005 2006 Denominación

C.C. C.P. C.C. C.P. C.C. C.P.

RÚBRICA 4

19 02 12 AIDCO PP1 PP2 AP1 (Acción preparatoria para el desmantelamiento de las armas ABC y de las 
armas ligeras)

(3,00) (3,00) 3,00 2,50 2,88 2,44

19 02 13 AIDCO AP1 AP2 Programa de asistencia técnica voluntaria p.m. 0,50 p.m. 0,20 p.m 0,20

21 02 07 04 AIDCO PP2 AP1 AP2 Ayuda a las enfermedades relacionadas con la pobreza distintas del 
VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis en los países en desarrollo

10,00 8,00 p.m. 4,10 p.m 4,10

Rúbrica 4 - Subtotal 14,00 3,00

TOTAL Acciones preparatorias 64,90 64,50

Límite anual de las acciones preparatorias 75,00 75,00

Margen 10,10 10,50
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Presupuesto 2005 – PROYECTOS PILOTO (con compromisos)  
PRESUPUESTO 

2004
PRESUPUESTO 

2005
Ejecución (Ante-proyecto de presupuesto - 

Fundamentos jurídicos)Nomenclatura 
PA 2004 2005 2006  

C.C. C.P. C.C. C.P.  
Rúbrica 1          

05 01 04 06 PP1 PP2  
Proyecto piloto sobre la mejora 
de la calidad – Gastos 
administrativos

0,50 0,50 0,50 0,50 

La dotación financiera global se ejecutó en su totalidad 
en 2004. En relación con el presupuesto 2005, la firma 
del contrato está prevista para finales de septiembre. 
El presente proyecto piloto se ejecutará a través de un 
acuerdo administrativo que se firmará con el Instituto 
de Prospección Tecnológica (JRC-IPTS) (Sevilla).

Rúbrica 1 - Subtotal  0,50 0,50 0,50 0,50   
Rúbrica 3          

02 02 03 03  PP1 PP2
Proyecto piloto: Transmisión de 
competencias por parte del tutor 
en las PYME 

  2,00 2,00

Objetivo: 1) formular los principios de un amplio sistema 
de tutorías que conlleva el traspaso de conocimientos y 
competencias principales que son esenciales para la 
transferencia satisfactoria de la propiedad empresarial; 2) 
sobre la base de los resultados de un estudio de 
viabilidad, financiar o cofinanciar servicios de tutorías a 
los nuevos empresarios que se han hecho cargo de una 
actividad empresarial. Dividido en dos partes. 
Presupuesto 2005: 1 000 000 de euros previstos para el 
estudio de viabilidad cuyo inicio está programado para 
octubre de 2005; se ha publicado una nota de 
información previa el 9 de marzo.

02 02 01 02  PP1 PP2

Consolidación del mercado 
interior - Proyecto piloto de 
cooperación y creación de 
grupos de pequeñas y medianas 
empresas (PYME) 

  6,00 5,00 

Objetivo: apoyar la creación de un entorno favorable a 
las relaciones entre empresas y la cooperación 
empresarial en Europa. Cooperación empresarial / 
Encuentros para buscar socios comerciales / Creación 
de grupos de empresas en las regiones fronterizas 
entre los nuevos y los antiguos Estados miembros de 
la UE. La convocatoria de propuestas se podría 
publicar a mediados de octubre. Las propuestas se 
solicitarán a finales de noviembre. En diciembre se 
comprometerán los créditos. En el primer semestre de 
2006 se firmarán los contratos y se iniciarán los 
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proyectos.

04 04 10 PP1 PP2  

Proyecto piloto destinado a 
integrar las acciones en materia 
de discapacidad en todas las 
políticas.

3,00 2,00 3,00 3,00 

Objetivo: promover los derechos de las personas con 
discapacidad, así como su inclusión y participación 
plena en todos los ámbitos cotidianos. La convocatoria 
de propuestas se abrió en 2004 y los créditos 
asignados alcanzaron el medio millón de euros. 
Previsión de los compromisos para 2005: 2 700 000 
euros (subvenciones) en noviembre de 2005 y 
300 000 euros (estudio) en diciembre de 2005. 
Previsión de pagos: 900 000 euros en diciembre de 
2005 (anticipos). Comienzo de los proyectos: 
diciembre. 

15 03 01 05  PP1 PP2 Programa tipo Erasmus para 
aprendices   2,00 2,00 

Objetivo: formulación de acciones específicas como 
parte del futuro programa sectorial Leonardo, que 
adquirirá la forma de un programa tipo Erasmus para 
aprendices y jóvenes en los primeros años de su 
formación profesional. Se prevén cinco estudios: 1) 
Estudio de los compromisos existentes y estudio de 
viabilidad con miras al establecimiento de un estatuto 
europeo del aprendiz (1 000 000 de euros); 2) Estudio 
sobre la puesta en marcha y el desarrollo de un 
sistema ECVET para aprendices (500 000 euros); 3) 
Estudio sobre las metodologías aplicables al sistema 
ECVET para aprendices (50 000 euros); 4) Estudio 
sobre las modalidades de organización pedagógica de 
la formación de aprendices (50 000 euros); 5) Estudio 
sobre la viabilidad de un sistema ECVET para 
aprendices (fase de prueba) (400 000 euros). 
Publicación de la convocatoria de propuestas: 10.8.05; 
Plazo de la presentación de solicitudes: 10-24.10.05; 
Decisión sobre la selección: 07-21.11.05; septiembre 
de 2005; Firma del contrato: 28.11.05-15.12.05; Inicio 
del proyecto: 15.12.05-2.1.06.

17 01 04 04 PP1 PP2  

Estudio experimental: modelo de 
financiación que integra los 
riesgos ligados a las epizootias 
que afectan al ganado – Gastos 
administrativos

0,50 0,50 0,50 0,50 

Objetivo: estudio de los costes y la viabilidad de un 
instrumento financiero que integre los riesgos (seguro) 
ligados a las epizootias del ganado y la erradicación de 
las enfermedades que afectan al ganado en la UE. Se 
organizó una convocatoria de licitación en 2004 con un 
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único candidato, rechazado por la Comisión por no 
cumplir los requisitos de selección. Los créditos de 
2005 se utilizarán para financiar parcialmente una 
evaluación en materia de salud animal con vistas a la 
creación de un nuevo instrumento financiero. La 
licitación se publicó el 14.12.2004 y se cerró el 
10.2.2005. Se prevé la firma para finales de mayo de 
2005.

18 05 01 03 PP1 PP2 AP1 Programa de intercambio para 
autoridades judiciales 3,00 2,00 3,00 2,50 

Objetivo: formación de las autoridades judiciales y 
desarrollo de una verdadera cultura comunitaria del 
sector judicial. Se organizaron dos convocatorias de 
propuestas en 2005. Se prevén cinco subvenciones por 
un total de 1 500 000 euros. Se aprobó el programa 
de trabajo de 2005. Fecha de la decisión financiera: 
28.2.2005; Convocatoria de propuestas: Elaboración: 
1.5.2005; Publicación: 1.5.2005; Plazo de presentación 
de solicitudes: 1.7.2005; Plazo de selección: 
septiembre; Inicio del proyecto: 1.7.2005-31.12.2005. 

18 05 04 PP1 PP2 AP1 Acciones preparatorias a favor de 
las víctimas de actos terroristas 1,00 1,00 2,00 1,00 

Objetivo: apoyar proyectos dirigidos a ayudar a las 
víctimas de atentados terroristas y/o a sus parientes a 
recuperarse de las secuelas; apoyar la financiación de 
proyectos dirigidos a concienciar al público europeo de 
la amenaza terrorista. El presupuesto 2004 se ejecutó 
globalmente. Presupuesto 2005: compromisos: 
1 950 000 euros (acciones destinadas a proyectos 
pilotos), 50 000 euros (evaluación externa del 
proyecto). Fecha de la decisión financiera: 28.2.2005; 
Convocatoria de propuestas: Elaborada; Publicación: 
18.5.2005; Plazo de presentación de solicitudes: 
25.7.2005 (inicialmente se había fijado para el 
15.7.2005, pero se amplió tras los atentados de 
Londres); Plazo de selección: septiembre; Firma de los 
contratos: octubre; Inicio del proyecto: 1.10.2005-
31.12.2005. 

18 05 06 PP1 PP2 Lucha antiterrorista   7,00 4,00 

Objetivo: acelerar las actividades encaminadas a 
mejorar la seguridad de los ciudadanos de la UE; 
fomentar la cooperación en la lucha antiterrorista y 
colmar las lagunas existentes en las actividades 
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comunitarias. Tras la convocatoria de propuestas de 
2004, se podrá utilizar prácticamente el 100 % de los 
créditos. Presupuesto 2005: Publicación de la 
distribución de las subvenciones para el PEPIC: 
segundo semestre de 2005; Publicación de una 
licitación en el segundo semestre de 2005 para: 
Argus/LEN/CIWIN y organización de reuniones y 
conferencias; Publicación de la convocatoria de 
licitación en el tercer trimestre de 2005 para: Estudio 
sobre la radicalización y economía de la seguridad, 
creación de redes de seguridad (sobre radicalización y 
explosivos), taller de relaciones exteriores. La decisión 
relativa a la financiación se tomará para la próxima 
semana; se acelerarán las acciones mencionadas, la 
convocatoria de licitación y la convocatoria de 
propuestas. A este respecto, la DG JLS ha creado un 
«grupo de acción» interno.

22 02 09 PP1 PP2  Proyecto piloto para la 
eliminación de minas en Chipre 2,50 1,50 p.m. p.m.

Objetivo: eliminar parte de las minas y trampas 
conocidas y limpiar campos de minas de cuya 
existencia se sospecha en la zona tampón controlada 
por la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz en Chipre (UNFICYP) y áreas 
adyacentes. En 2004 se comprometió un presupuesto 
total de 2 500 000 euros. Se concedió un contrato de 
subvención directamente al PNUD. Presupuesto 2005: 
Decisión financiera: prevista para mediados de 
septiembre. El Consejo aún no ha aprobado el 
proyecto de reglamento para un nuevo instrumento 
financiero. 

Rúbrica 3 - Subtotal  10,00 7,00 25,50 20,00  

Rúbrica 4

         

19 02 12 PP1 PP2 AP1

Proyecto piloto para el 
desmantelamiento de las armas 
NC y de las
armas ligeras 

3,00 2,00 3,00 3,00
Objetivo: estudiar las medidas a través de las cuales 
los instrumentos comunitarios pueden apoyar y 
reforzar las acciones de la PESC contra la proliferación 



RR\584970ES.doc 63/203 PE 362.756v03-00

ES

de armas de destrucción masiva (nucleares, biológicas 
y químicas), así como las acciones dirigidas a luchar 
contra la proliferación de armas ligeras y el tráfico 
ilegal de armas. Presupuesto 2004: Se financiaron dos 
estudios de viabilidad de 1 500 000 euros cada uno. 
Presupuesto 2005: Dos proyectos: 1) Plan de apoyo de 
la UE a la supervisión del SALW en los Balcanes 
occidentales (1 500 000 euros; tras la preparación del 
contrato en agosto, la delegación del PNUD en 
Belgrado se encargará de la ejecución del proyecto, 
que comenzará el 1.01.2006); 2) la totalidad de la 
asignación ADM que asciende a 1 500 000 euros se 
empleará para un proyecto de control de 
exportaciones, de cuya ejecución se propone que se 
encargue un órgano de control de exportaciones de un 
Estado miembro; la selección se prevé para 
septiembre. La Comisión está dispuesta a consolidar 
esta línea presupuestaria: entre otros instrumentos se 
está estudiando un fundamento jurídico.

19 04 05 PP1 PP2  
Proyecto piloto de creación de 
una Red para la prevención de 
conflictos 

1,13 1,13 p.m. 0,90 

Objetivo: creación de una red de expertos externa 
para la prevención de conflictos. Presupuesto 2004: 
Tras la celebración de algunos debates, RELEX y 
AIDCO acordaron el procedimiento de la convocatoria 
de propuestas el 1 de noviembre de 2004; la decisión 
financiera se adoptó en diciembre de 2004; el plazo 
para la presentación de propuestas se fijó para marzo 
de 2005 y, por último, se concedió una subvención de 
1 100 000 euros al Grupo de Crisis Internacionales. Se 
prevé que las acciones comiencen en septiembre de 
2005.

21 02 17 PP1   Cooperación cultural con los 
países en desarrollo    0,5

Objetivo: promoción del desarrollo cultural sobre la 
base de la diversidad y el entendimiento mutuo a 
través del apoyo a la cooperación en el ámbito del 
diálogo intercultural. Se concedió una subvención de 
500 000 euros a la organización Rede Brasil para el 
apoyo del Foro Cultural Mundial que se celebró en São 
Paulo entre el 26 de junio y el 4 de julio de 2005. El 
proyecto finalizó el 31 de diciembre de 2004.
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Rúbrica 4 - Subtotal  4,13 3,13 3,00 4,40 
Rúbrica 1, 2, 3 y 4 - Total 14,63 10,63 29,00 24,90 

Proyectos piloto Presupuesto 2004 PRESUPUESTO 
2005

 C.C. C.P. C.C. C.P.
Total 14,63 10,63 29,00 24,90 
Límite anual 32,00  32,00  
Margen 17,37  3,00   
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Presupuesto 2005 – ACCIONES PREPARATORIAS (con compromisos)
PRESUPUES

TO 2004
PRESUPUESTO 

2005
Ejecución (Ante-proyecto de presupuesto - Fundamento 

jurídico)Nomenclatura 
PA 2004 2005 2006 Denominación

C.C. C.P. C.C. C.P.  
Denominación 3          

02 02 03 02 AP1 AP2 AP3 Apoyo a las PYME en el nuevo 
entorno financiero 6,00 2,00 8,00 8,00

Objetivo: la Comisión, en colaboración con las instituciones 
financieras internacionales (IFI), ha programado esta acción 
preparatoria para prestar asistencia a las instituciones financieras 
en el desarrollo de sus operaciones de crédito en relación con las 
PYME. En los comentarios del presupuesto se especificaba 
explícitamente que las acciones deben gestionarse a través de las 
siguientes IFI: el BERD, el Banco de Desarrollo del Consejo de 
Europa en cooperación con la Kreditanstalt für Wiederaufbau, el 
BEI y el FEI. Como las IFI participantes se especificaban 
explícitamente, no se programó ninguna licitación ni convocatoria 
de propuestas. Presupuesto 2004: Todos los contratos se 
firmaron entre febrero y abril de 2004 y la fecha de finalización 
de los mismos será diciembre de 2009. Presupuesto 2005: los 
comentarios al presupuesto para 2005 ampliaron el ámbito de 
aplicación para permitir a las IFI escoger instituciones financieras 
que mantenían vínculos estrechos con las PYME. Fecha de firma 
de los contratos: Debates con las IFI en curso.

02 04 02 AP1 AP2 AP3 Acción preparatoria para la 
investigación sobre seguridad 15,00 10,00 15,00 8,00

Lanzada en 2004 para contribuir a la mejora de la seguridad de 
los ciudadanos europeos y preparar la futura investigación sobre 
seguridad en virtud del 7º Programa marco de I+D. Presupuesto 
2004: los compromisos relativos a las 11 actividades acordadas se 
elevaban a 14 757 650 euros (98 %) y los pagos se han utilizado 
en un 94 %. Presupuesto 2005: Decisión financiera: 4.2.2005; 
Publicación de la convocatoria de propuestas: 5.2.2005 (DO nº C 
30); Plazo: 3.5.2005; 30.5-3.6.05: recibida la evaluación de 156 
propuestas; Aprobación del plan de ejecución: 28.7.2005; Inicio 
de las negociaciones de concesión de subvenciones – 8 proyectos 
y 5 actividades de apoyo; Noviembre-diciembre: firma de los 
contratos de subvención; Enero de 2006: inicio de los proyectos. 

05 04 03 01 AP1 AP2  Silvicultura (no incluidos en el 
FEOGA) 0,50 0,50 0,50 0,50

Objetivo: desarrollo de la plataforma informativa y de 
comunicación que constituirá la piedra angular del futuro sistema.
Esta acción servirá de base para una propuesta legislativa 
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(reglamento) que se presentará en 2007. Fecha de la decisión 
financiera: 8.2.2005. Convocatoria de propuestas: elaborada. 
Fecha de publicación: 21.5.2005 (DO 2005/S 97-095822). Plazo 
para la presentación de solicitudes: 13.7.2005; Plazo de selección: 
6.10.2005. Firma de los contratos: 2005.

05 08 03 AP2 AP3  Reestructuración de sistemas 
de estudios agrarios 0,65 0,65 0,90 0,90

Objetivo: realización de estudios externos relativos al análisis de 
las repercusiones de la reforma de la PAC. El nivel de ejecución en 
2004 ascendió aproximadamente a un 65 % debido a los retrasos 
que había sufrido el estudio de la situación en Rumanía y Bulgaria 
y las modificaciones de las cantidades previstas para otro estudio. 
Presupuesto 2005: se prevén cuatro acciones: estudio de la 
situación de la agricultura de cinco países candidatos (200 000 
euros); estudio de la aplicación del régimen de cultivos 
energéticos y del mercado del bioetanol (250 000 euros); estudio 
del impacto ambiental de la cría de ganado ovino y caprino 
(80 000 euros); estudio de las repercusiones de la futura 
Constitución de la UE sobre la PAC (20 000 euros). Se prevé que 
los estudios concluyan a principios de 2006.

06 04 03 01 AP1 AP2 AP3 Seguridad del abastecimiento 
en energías convencionales 2,00 0,50 p.m. p.m.

Tras la convocatoria de licitación, los créditos de 2004 se 
comprometieron en su totalidad para tres acciones, pero los pagos 
no se efectuaron en 2004.

18 03 05 AP2 AP3  Observatorio Europeo de las 
Migraciones 2,91 2,86 3,00 3,80

Objetivo: formulación de una base sistemática para la supervisión 
y el análisis del fenómeno multidimensional de la migración y el 
asilo tomando en consideración toda una serie de aspectos 
políticos, jurídicos, demográficos, económicos, sociales y 
culturales y determinando sus causas. En junio de 2004 se 
determinó un compromiso global. Se asignó 1 500 000 euros a los 
puntos de contacto nacionales y 1 380 000 euros a los contratos 
de servicios mediante los procedimientos relativos a la 
adjudicación de contratos públicos. Presupuesto 2005: 3 000 000 
de euros desglosados en: 1 670 000 euros para los puntos de 
contacto nacionales designados; 730 000 euros para un proveedor 
de servicios que ayude en la coordinación de la red; 250 000 
euros para un proveedor de servicios que contribuya al buen 
funcionamiento del sistema de información compartida; 200 000 
euros para acciones dirigidas a mejorar la calidad de la recolección 
de datos y 150 000 euros para la organización de una conferencia 
sobre la futura Red Europea de las Migraciones. Fecha de solicitud 
de subvenciones: octubre de 2005; Fecha de selección: enero de 
2006; Firma de los contratos: febrero de 2006. Evaluación: la 
Comisión publicará un Libro Verde antes de finales de año. 
 .
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18 03 06 AP1 AP2 AP3 Integración de los ciudadanos 
de terceros países 6,00 5,00 5,00 6,00

El compromiso global se acordó en junio de 2004. De las 157 
propuestas presentadas en 2004, 100 cumplían los criterios de 
selección. Presupuesto 2005: Fecha de la decisión financiera: 
28.2.2005; Convocatoria de propuestas: fecha de publicación: 
marzo; Plazo para la presentación de solicitudes: mayo; Plazo de 
selección: diciembre (podría verse afectado por la congelación de 
15 contratos); Firma de los contratos: de marzo a mayo de 2006; 
Fecha de comienzo de los proyectos: entre finales del invierno de 
2005 y la primavera de 2006. 

18 03 08  AP1 AP2 Gestión de las repatriaciones en 
el ámbito de la inmigración   15,00 8,00

Objetivo: apoyar los esfuerzos realizados por los Estados miembros 
para mejorar la gestión de las repatriaciones en todas sus 
dimensiones, tomando en consideración la legislación y los 
acuerdos de readmisión comunitarios, mediante la cofinanciación 
de las acciones previstas para el desarrollo de la cooperación entre 
los Estados miembros y cooperación con los países de retorno. 
Fecha de la decisión financiera: julio de 2005; Convocatoria de 
propuestas: elaborada; Fecha de publicación: 24 de agosto; Plazo 
para la presentación de solicitudes: 1 de noviembre; Plazo de 
selección: marzo de 2006; Firma de contratos: primavera y verano 
de 2006; Fecha de inicio del proyecto: a partir de la fecha de 
presentación de las solicitudes. 

18 04 03 AP1 AP1 AP3
Programa de investigación y 
evaluación del respeto de los 
derechos fundamentales

1,50 1,50 1,00 1,40

Objetivo: creación de una red de expertos en derechos 
fundamentales y financiación de proyectos de información de la 
Carta de los Derechos Fundamentales. Desglose con cargo al 
presupuesto 2004: renovación de la firma de un contrato con una 
red de expertos (659 000 euros); publicación (7 000,04 euros) y 
audición (2 600 euros). Porcentaje de ejecución: 94,57 % de los 
créditos comprometidos y 44,21 % de los créditos de pago. 
Presupuesto 2005: Fecha de la decisión financiera: 28.2.2005; 
Convocatoria de propuestas: elaborada; 700 000 euros empleados 
para renovar el contrato con la red de expertos y 300 000 euros se 
utilizarán para financiar un estudio (Eurobarómetro) para medir los 
conocimientos de la población de los Estados miembros de la UE 
sobre la ciudadanía europea y los derechos fundamentales. 

18 04 04 AP1 AP2 AP3
Acción preparatoria para apoyar 
a la sociedad civil en los nuevos 
miembros de la Unión Europea

3,00 2,00 2,00 2,00

Objetivo: garantizar un ingreso sin fricciones de los nuevos Estados 
miembros en la UE y reforzar una sociedad civil activa. El 
procedimiento de selección de la convocatoria de propuestas para 
2004 seguía abierto en mayo de 2005 (plazo para la presentación 
de propuestas: 15.2.2005). Presupuesto 2005: Fecha de la decisión 
financiera: 28.2.2005; Convocatoria de propuestas: elaborada; 
Publicación: septiembre; Plazo para la presentación de solicitudes: 
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mediados de noviembre; Plazo de selección: mediados de marzo de 
2006; Firma de contratos: junio de 2006. 

22 02 07 AP1 AP2 AP3
Impacto de la ampliación en las 
regiones fronterizas de la Unión 
Europea

p.m 17.00 4,00 16,98
Se está preparando el lanzamiento de la convocatoria de 
propuestas de 2005 (4 000 000 de euros), al tiempo que continúa 
la ejecución de los proyectos anteriores (pagos). 

25 04 01  
AP 1 

*  

Acción preparatoria 
de fomento de la 
toma en 
consideración de la 
evolución 
demográfica en las 
políticas europeas y 
nacionales

  0,50 0,50

Objetivo: elaboración de un informe de la Comisión para el PE para 
finales de 2005 sobre las repercusiones de la evolución demográfica 
en las políticas europeas y nacionales. El compromiso preveía la 
financiación de 7 estudios con un presupuesto máximo de 140 000 
euros cada uno. Se prevé que la publicación de los estudios se 
produzca a finales de septiembre de 2005 (véanse los beneficiarios 
en el documento de trabajo de la Comisión sobre el fundamento 
jurídico de IIAA, p. 172). Convocatoria de propuestas: elaborada. 
Publicación: 27.7.2005; Plazo de selección: finales de septiembre; 
Firma de contratos: prevista para el 1 de noviembre. 

Rúbrica 3 - Subtotal  37,56 25,01 54,90 56,08
Rúbrica 4          

21 02 07 
04 PP2 AP1 AP2

Ayuda a las 
enfermedades 
relacionadas con la 
pobreza distintas 
del VIH/SIDA, la 
malaria y la 
tuberculosis en los 
países en desarrollo

3,00 2,00 10,00 8,00

El acuerdo financiero relativo a una contribución de 3 000 000 de 
euros al programa de sostenibilidad financiera del Fondo de 
Vacunas se firmó en diciembre de 2004. Presupuesto 2005: los 
créditos se destinarán a una contribución adicional de 10 000 000 
de euros para respaldar los mecanismos de apoyo de la Alianza 
Global para las Vacunas y la Inmunización (GAVI) y el Fondo de 
Vacunas en tres países africanos con escaso nivel de renta (Burundi, 
Ruanda y Uganda), a los que ya se les ha aplicado un plan de 
sostenibilidad financiera.

Rúbrica 4 - Subtotal  3,00 2,00 10,00 8,00
Rúbrica 3 y 4 - Total  40,56 27,01 64,90 64,08
 

Acciones preparatorias PRESUPUESTO 2004 PRESUPUESTO 
2005

 C.C. C.P. C.C. C.P.

Total 40,56 27,01 64,90 64,08

Límite anual 75,00  75,00  

Margen 34,44  10,10  
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Sobre la reunión con las agencias descentralizadas relativa al anteproyecto 
de presupuesto para 2006

Introducción

1. La reunión anual que organiza la Comisión de Presupuestos con representantes de las 
veintitrés agencias descentralizadas se celebrará el 15 de junio de 2005 en las 
dependencias del Parlamento Europeo en Bruselas. Estarán presentes los ponentes 
generales del Parlamento para los presupuestos de 2006 y 2005, así como el ponente 
permanente de la comisión encargado de las agencias.

2. En 1995 había cinco agencias, mientras que en el anteproyecto de presupuesto para 2006 
se contabilizan veintitrés agencias. El Parlamento Europeo se había anticipado a este 
desarrollo mediante el fortalecimiento del control político y presupuestario sobre las 
agencias, principalmente a través de la reforma del Reglamento financiero. El Parlamento 
Europeo alberga una especial preocupación ante el constante crecimiento de las agencias a 
lo largo de los últimos procedimientos presupuestarios, no por el hecho en sí, sino 
considerando el contexto global. La decisión de la Autoridad Presupuestaria de asignar un 
montante de 40 millones de euros del instrumento de flexibilidad a la rúbrica 3 en el 
presupuesto de 2005 subraya el problema respecto a las próximas perspectivas financieras.

3. El debate conjunto con la Comisión de Control Presupuestario proporciona una buena 
oportunidad a los miembros de ambas comisiones para considerar la evolución desde un 
punto de vista presupuestario y recibir información sobre la situación de las agencias con 
antelación al trabajo que se desarrollará en los próximos procedimientos presupuestarios y 
de aprobación de la gestión. La reunión cuenta también con la presencia de los ponentes 
de las comisiones especializadas del Parlamento, ofreciendo así un input que puede ser 
complementario de la perspectiva presupuestaria.

4. Los participantes recibirán un expediente de la reunión con cuatro documentos de 
referencia1 que incluyen un resumen detallado de las cifras globales del anteproyecto de 
presupuesto de 2006 (Anexo I), información complementaria facilitada por la Comisión 
Europea en el anteproyecto de presupuesto de 2006 y por las propias agencias (Anexo II), 
las resoluciones sobre las agencias y las solicitudes que se formularon en el marco del 
procedimiento de aprobación de la gestión de 2003 (Anexo III) y las cifras específicas 
correspondientes a los organigramas de las agencias y a sus presupuestos individuales 
(Anexo IV).

5. Tal como ha venido ocurriendo en años pasados, este tipo de reunión permite el 
intercambio de puntos de vista sobre cuestiones horizontales relativas a las agencias y 
sobre cuestiones específicas que deseen plantear las agencias, por ejemplo, el examen de 
asuntos relacionados con el seguimiento del presupuesto de 2005, los programas de 
trabajo de las agencias y sus necesidades de personal y el intercambio de puntos de vista 
sobre el anteproyecto de presupuesto (AP) de 2006.

6. En virtud de sus reglamentos constitutivos, las agencias adoptan sus presupuestos 

1 Preparado por el Servicio de Asistencia Presupuestaria.
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provisionales y sus programas de trabajo, que se comunican a la Comisión antes del 31 de 
marzo con vistas a la adopción del anteproyecto de presupuesto. Por consiguiente, el 
calendario permite examinar las solicitudes de las agencias comparándolas con la decisión 
adoptada por la Comisión en el AP.

El contexto del presupuesto de 2006

7. Cabe recordar que el presupuesto de 2005 ya contemplaba cinco agencias nuevas; tres de 
ellas con la mención "pro memoria" porque los fundamentos jurídicos no se habían 
adoptado antes de finales de año.

8. El importe total (subvención) consignado en el AP 2006 para las 23 agencias 
"tradicionales" (no ejecutivas) descentralizadas es de 577, 251 millones de euros, lo que 
supone un incremento de 38,638 millones de euros respecto al presupuesto de 2005, esto 
es, un incremento del 7,2 %, frente al incremento medio del AP que es del 4 %.

Importes de la subvención de la Comisión Europea a las agencias (2000 -2006) 
(en millones de euros)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 AP 2006
96,275 100,725 140,605 183,623 227,477 538,568 577,251

En el Anexo I del presente documento de trabajo pueden consultarse tablas más detalladas 
sobre los importes correspondientes del presupuesto de 2005 y el anteproyecto de 
presupuesto de 2006, desglosados por línea presupuestaria y por agencia.

9. Tal como se señala en el punto 2, en el procedimiento presupuestario de 2005 se 
obtuvieron 40 millones de euros adicionales para la rúbrica 3 de las perspectivas 
financieras. Incluidos esos 40 millones de euros, las agencias representaron el 2,69 % del 
total de la rúbrica 3. En el AP de 2006, las agencias representan el 3,15 % del total. 
Aunque es verdad que existe un margen limitado de 166,64 millones de euros en el AP de 
2006, el aumento de las agencias vuelve a ser elevado y debe examinarse con las propias 
agencias y con la Comisión. Ello es particularmente importante puesto que hay otras 
grandes necesidades financieras en la rúbrica 3, en especial las acciones del marco de la 
Estrategia de Lisboa y otras prioridades políticas del Parlamento Europeo.

10. Los ponentes consideran que hay una gran necesidad de mayor transparencia respecto a 
los resultados netos de las tareas descentralizadas encomendadas a las agencias. 
Reconocen la importancia de las tareas de las agencias y han apoyado esas políticas. No 
obstante, se requiere un panorama más claro de cómo se transfiere en la práctica dicho 
trabajo a las agencias y de los recursos que se liberan subsiguientemente en la Comisión 
Europea. La Comisión de Presupuestos ha pedido reiteradamente unas políticas claras y 
salvaguardias para evitar la duplicación de tareas (y la multiplicación de costes). Y por 
supuesto, ello también es válido por lo que respecta a los costes de personal e inmuebles.

11. Por ahora, y concretamente en el contexto del procedimiento presupuestario para el 
ejercicio de 2006, se ha pedido a las comisiones especializadas del Parlamento Europeo 
que establezcan las prioridades dentro de los ámbitos políticos de su competencia. Es 
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particularmente importante ya que el margen existente es muy limitado, considerando que 
la prioridad de la Estrategia de Lisboa no ha recibido un claro impulso en el AP de 2006.

Con respecto al personal

12. Las agencias participan en las políticas comunitarias y realizan tareas propias de un 
organismo público bajo la responsabilidad de la Comisión, pero sobre una base 
descentralizada, tal como se define en los artículos 53, 54, apartado 2, letra a) y 185 del 
Reglamento financiero. A tal fin, cada agencia tiene su propia estructura y está situada en 
uno de los Estados miembros. Los ponentes reiteran lo dicho en ocasiones anteriores, esto 
es, que contrariamente a lo que ocurre con la propia Comisión, el personal (título 1) y los 
inmuebles (título 2) de las agencias se financian con cargo a la rúbrica 3 ( o 4) de las 
perspectivas financieras, aunque sean gastos estrictamente administrativos.

13. Comparando los organigramas de 2004 y de 2005, los ponentes observan un incremento 
de 487 puestos, esto es, un incremento del 21 %1. Esta tendencia parece continuar, ya que 
el organigrama de 2006 (3 197 puestos) prevé un incremento de 433 puestos en 
comparación con 2005 (2 764 puestos), lo que supone !un 16 %¡ En 2013 podría llegar a 
asignarse un total de 3 840 puestos al conjunto de las agencias.

14. El Consejo siempre se ha mostrado favorable a la creación de nuevas agencias, 
especialmente de las que aplican la legislación de la UE, ya que los Estados miembros 
están representados en sus consejos de administración. Esta participación también 
incrementa la influencia de los Estados miembros sobre el presupuesto de la UE al delegar 
tareas que se realizan dentro de los programas comunitarios (redes, estudios, etc.) en 
agencias financiadas parcial o totalmente por el presupuesto de la UE, con lo que aumenta 
el riesgo de influencia intergubernamental en las políticas comunitarias. Por último, los 
Estados miembros "aspiran" regularmente a conseguir la sede de cada agencia que se crea. 
Los ponentes subrayan que las consideraciones nacionales no deben conducir a la creación 
de nuevas agencias. La creación de nuevas agencias debe responder exclusivamente a las 
necesidades operativas para mejorar la gestión de las actividades de la Unión2.

15. Los ponentes insisten en que las agencias europeas descentralizadas son organismos 
europeos y que la nacionalidad de los miembros del personal debe respetar un equilibrio 
geográfico. A fin de lograr una combinación adecuada de origen geográfico, género, 
situación estatutaria y edad entre el personal de las agencias, los ponentes instan a las 
agencias y a la Comisión a desarrollar la correspondiente política de carreras y a crear un 
perfil de carreras para las agencias sobre la base del análisis que facilite la Comisión. 
Esperan que el Consejo concuerde con un enfoque riguroso similar a lo que ya se hace 
habitualmente en el caso de las Instituciones (cooperación de las agencias con la EPSO).

16. Los requisitos de personal deben basarse en los principios establecidos en el Estatuto de 
los funcionarios y tener también en cuenta las especificidades de las agencias. Se invita a 
las agencias a facilitar el desglose de su personal por nacionalidad, a fin de evaluar el 
respeto de este principio.

1 Cifras facilitadas por el  Servicio de Asistencia Presupuestaria, Anexo I, cuadro 3
2 Véase asimismo la Resolución sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-
2013, P6_TA-PROV(2005)0224,  de 8 de junio de 2005, apartado 39.
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Con respecto a la localización y a los inmuebles

17. Los ponentes recuerdan que en el diálogo tripartito del 18 de marzo de 2003, donde se 
alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo respecto a los reglamentos 
constitutivos de las agencias, se acordó la siguiente declaración:

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión quisieran señalar que el presupuesto de los 
organismos a que hace referencia el artículo 185 del Reglamento financiero puede incluir una 
contribución financiera del Estado miembro de acogida.

Programa de trabajo: necesidad de reforzar el control político

18. Las comisiones permanentes del Parlamento Europeo deben confirmar su acuerdo con 
respecto a los programas de trabajo de las agencias para 2006. Con vistas a formalizar el 
control político sobre las agencias y garantizar que reflejan las prioridades políticas del 
Parlamento Europeo, los ponentes desean reiterar la sugerencia que ya se hizo en años 
anteriores de que las comisiones especializadas informen anualmente a la Comisión de 
Presupuestos sobre su evaluación de los programas de trabajo de las agencias que 
pertenecen a su ámbito de competencias. Estos informes periódicos podrían ser parte de la 
justificación de sus enmiendas.

Aspectos relativos a la ejecución – Presupuesto de 2005

19. Parece que, debido a los principios de la nueva gobernanza, que prevé que la Comisión se 
concentre en sus tareas principales, las actividades que requieren una experiencia técnica 
se delegarán cada vez más en organismos exteriores: agencias descentralizadas, agencias 
reguladoras, agencias ejecutivas.

20. Hasta la fecha, el Parlamento Europeo siempre ha dado su apoyo a la creación de nuevas 
agencias bajo estrictas condiciones de control político y presupuestario, con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento financiero y por medio del código de conducta para la 
creación de agencias ejecutivas (presupuesto rectificativo nº 6/2004). Pero alberga una 
creciente inquietud ante el aumento constante de las agencias en los últimos 
procedimientos presupuestarios. La decisión de la autoridad presupuestaria de asignar un 
importe de 40 millones de euros del instrumento de flexibilidad a la rúbrica 3 en el 
presupuesto de 2005 no hace sino subrayar este problema.

21. Los esfuerzos del Parlamento Europeo para asegurar el control político y presupuestario 
sobre las agencias descentralizadas continúan ahora y continuarán en los próximos 
procedimientos (véanse los apartados 7,8,9,10 de la resolución en segunda lectura de 
20051):

- se ha instado al Consejo a reconocer plenamente las consecuencias de la creciente 
participación de las agencias descentralizadas en la rúbrica 3.

- el Parlamento Europeo ha instado a su Comisión de Presupuestos a mantener su 
vigilancia respecto a otras prioridades políticas para los próximos años.

1  P6_TA(2004)0103, de 16 de diciembre de 2004.
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22. Respecto a los aspectos de la información prevista en el Reglamento financiero, los 
ponentes subrayan una vez más que no todas las agencias, y tampoco la Comisión, 
informan suficientemente al Parlamento sobre la adopción de su presupuesto definitivo 
-que debe tener lugar tras la adopción del presupuesto de la UE (segunda lectura del PE)- 
en el caso de que se produzca una modificación respecto al presupuesto provisional, ni 
sobre las transferencias internas (incluido lo relativo al personal) entre créditos operativos 
y administrativos autorizadas dentro del límite del 10 % (artículo 22 del Reglamento 
financiero).

Aprobación de la gestión para el ejercicio 20031

23. En virtud del Reglamento financiero (en su versión de 2003), el Parlamento tiene la 
competencia de aprobar la gestión de los directores de las agencias que reciben fondos con 
cargo al presupuesto de la UE.

En el año 2005, la Comisión de Control Presupuestario2 confirmó el punto de vista del 
Parlamento respecto a la necesidad de un "enfoque horizontal" de una serie de asuntos 
relativos a las agencias. La comisión amplió el trabajo que ya se había iniciado en los dos 
ejercicios anteriores de aprobación de la gestión y ajustó sus recomendaciones comunes a 
todas las agencias que figuran en las resoluciones que acompañan a las respectivas 
decisiones de aprobación de la gestión.

24. El Parlamento adoptó el informe AYALA SENDER/SCHLYTER y aprobó la gestión de 
14 agencias para el ejercicio de 2003. En las resoluciones que acompañan a las decisiones 
de aprobación de la gestión, se tratan tanto "asuntos horizontales", es decir, puntos que se 
aplican a todas las agencias, como cuestiones específicas que conciernen a cada agencia 
en particular3.

25. Dicho enfoque contenía asuntos relacionados con:

- la aplicación de las nuevas disposiciones financieras por parte de las agencias, de 
conformidad con el Reglamento financiero.

- las series de observaciones/recomendaciones presentadas por el Tribunal de Cuentas en 
sus informes específicos sobre las agencias.

- el necesario seguimiento que debe darse a la reforma de la Comisión y los asuntos 
subsiguientes relacionados con el personal.

- las nuevas necesidades que surgen en relación con las agencias y su función en el 
contexto de la ampliación y los nuevos retos que afronta la UE.

26. Además de estos asuntos horizontales, la Comisión de Control Presupuestario dirigió 

1 Los puntos 23 a 27 y el Anexo III se han preparado bajo la responsabilidad de la secretaría de la Comisión de 
Control Presupuestario con la colaboración del  Servicio de Asistencia Presupuestaria.
2 Informe Ayala/Schlyter sobre la aprobación de la gestión de las agencias en el ejercicio de 2003 (A6-
0074/2005).
3 Véanse más detalles en el Anexo III del presente documento de trabajo.
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recomendaciones específicas a las agencias individuales1, muy en la línea de las 
constataciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, centrándose en algunos de los 
problemas que tiene cada agencia. Así pues, las recomendaciones abordaban problemas 
relativos a la ejecución del presupuesto respectivo, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, o asuntos de cooperación interinstitucional entre las propias 
agencias o en su relación con la Comisión.

27. En su reciente opinión para la Comisión Temporal sobre Retos Políticos y Medios 
Presupuestarios de la Unión Ampliada 2007-20132, la Comisión de Control Presupuestario 
toma nota de que la Comisión, en su primera Comunicación estratégica sobre las 
perspectivas financieras 2007-2013, dio a conocer su intención de subcontratar en mayor 
medida y de confiar labores ejecutivas a órganos distintos de sus departamentos 
principales, en particular a agencias; reitera la preocupación del Parlamento con respecto a 
que la variedad de formas y labores de las agencias existentes "es poco transparente e 
inteligible"3. Pedía, en particular, que se clarificara el papel de las agencias ejecutivas en 
relación con las demás agencias y que se evitara la duplicación de tareas. Abogaba por un 
acuerdo interinstitucional sobre unas orientaciones comunes que constituiría un marco 
armonizado para las agencias existentes y futuras.

Las agencias después de 2006

28. En su Resolución sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 
2007-20134, el Parlamento ha intentado llevar a cabo una evaluación de las necesidades de 
las agencias en el próximo período, aunque la propia Comisión ha sido incapaz de 
proporcionar una programación financiera ajustada. En ausencia de previsiones más 
precisas, la evaluación realizada por la Comisión temporal en su informe final se basa en 
el importe destinado a las agencias existentes en el presupuesto de 2005, con un deflactor 
del 2 %, lo que da como resultado un importe global de 2 300 millones de euros para siete 
años. Probablemente este importe esté subestimado, en vista de las cifras consignadas para 
las agencias en el AP de 2006, y no incluye margen para nuevas agencias. 

29. Por su parte, el ponente permanente de la Comisión de Presupuestos en materia de 
agencias ha pedido informalmente a las agencias sus estimaciones. Con arreglo a las 
respuestas recibidas, las necesidades anuales de las agencias podrían elevarse a 500 
millones de euros en 2013, sobre una base puramente indicativa. El incremento de 
personal sigue la misma tendencia: 2 764 puestos en 2005, que podrían elevarse a 3840 
puestos en 2013.

30. El 8 de junio, el Parlamento Europeo aprobó el informe BÖGE5, que constituye su 
posición de negociación para el próximo marco financiero y contempla un nivel global del 
1,18 % en créditos de compromiso y del 1,07 % en créditos de pago respecto a la RNB de 
los Estados miembros, lo que representa una reducción de 47 500 millones de euros en 
comparación con la propuesta de la Comisión. En caso de que el Consejo Europeo logre 
alcanzar un acuerdo los días 16 y 17 de junio, el límite máximo podría ser incluso más 

1 Véase el Anexo III.
2 INI2004/2209, apartado 8.
3 Textos aprobados, 13 de enero de 2004 (P5_TA(2004)0015), apartado 14.
4 P6_TA-PROV(2005)0224- 8 de junio de 2005.
5 P6_TA-PROV(2005)0224- 8 de junio de 2005.
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bajo. Cualquiera que sea el acuerdo final entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre 
el futuro marco financiero, el ponente subraya que las agencias participarán 
necesariamente en dicha reducción. 

31. Específicamente, la resolución lamenta que la Comisión no haya sido capaz de informar 
con detalle acerca de la programación plurianual de las agencias para el próximo marco 
financiero. En el futuro, el desarrollo de las agencias debe ser objeto de examen 
permanente tanto por parte de la Autoridad Presupuestaria como de la autoridad 
legislativa, no sólo por la carga administrativa que los órganos descentralizados 
representan para el presupuesto, sino también por el riesgo de influencia 
intergubernamental sobre las políticas comunes a través de la presencia de representantes 
de los Estados miembros en sus consejos de administración, y por la falta de 
responsabilidad democrática ante el Parlamento

32. Por otra parte, pedía un enfoque similar al solicitado para los gastos administrativos de la 
Comisión, basado en el establecimiento de un límite máximo vinculante para las agencias 
fuera del cuadro de las perspectivas financieras, con la posibilidad de aumentarlo 
únicamente mediante decisión de la Autoridad Presupuestaria, recurriendo para ello a 
cualquier medio que ofrezca el futuro Acuerdo interinstitucional

33. Debe encontrarse un equilibrio en el próximo periodo entre el incremento de las 
necesidades de las agencias y el desarrollo de nuevas políticas. Por ello, el ponente 
permanente respalda plenamente la propuesta de la Comisión temporal de reservar los 
montantes para las agencias a fin de evitar que el desarrollo de agencias cree limitaciones 
sistemáticas para los otros programas del mismo ámbito político.

34. Con arreglo a la posición de negociación del Parlamento1, la estructura propuesta 
permitirá la plena transparencia sobre el desarrollo de las agencias dentro de los diferentes 
ámbitos políticos, sin perjuicio del principio de presupuestación por actividades.

35. También podría surgir una nueva situación en el futuro si, por ejemplo, una evaluación 
pusiera de manifiesto la superposición de ámbitos de trabajo de las agencias. En ese caso 
la fusión de agencias podría convertirse en una posible opción, lo que no conduciría a un 
incremento sino a una reducción del número de agencias descentralizadas.

Conclusiones

36. En conclusión, los ponentes:

a) confirman la importancia de los principios de buena gobernanza encaminados a reducir 
la gestión directa, aumentar el control de las prestaciones y mejorar la relación coste-
eficacia;

1 A6-153/2005, apartado 38:" Pide que se adopte un enfoque similar al solicitado para los gastos administrativos 
de la Comisión, sobre la base del establecimiento de un límite máximo vinculante para las agencias, fuera del 
cuadro de las perspectivas financieras y que sólo se puede incrementar mediante decisión de la Autoridad 
Presupuestaria, recurriendo para ello a todos los medios que ofrezca el futuro Acuerdo interinstitucional" y el 
apartado 41: " tiene la intención, de esa forma, de mejorar el control y la transparencia de las agencias sin que se 
registren efectos negativos en los programas".
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b) reiteran la preocupación del Parlamento ante la disposición del Consejo y de la 
Comisión a crear nuevas agencias sin una justificación suficiente de las necesidades 
operativas o sin un análisis adecuado de cómo evitar la duplicación de tareas y el 
incremento de costes; subrayan que la creación de nuevas agencias no debe justificarse 
por consideraciones meramente nacionales;

c) subrayan el compromiso del Parlamento para ejercer plenamente su responsabilidad 
como parte de la Autoridad Presupuestaria, a fin de mantener el control político y 
presupuestario sobre las agencias descentralizadas que se financian parcial o totalmente 
con cargo al presupuesto de la UE y aplican políticas de la UE;

d) expresan su convencimiento de que el Parlamento Europeo debe continuar ejerciendo 
su control sobre los organigramas de las agencias y evaluar, en el contexto del 
procedimiento presupuestario, si las solicitudes de nuevos puestos están justificadas en 
comparación con las solicitudes de las instituciones;

e) expresan su preocupación ante el hecho de que los Estados miembros, a través de su 
representación en los consejos de administración de las agencias, incrementen su 
influencia sobre la aplicación de la legislación de la UE y, en consecuencia, sobre el 
presupuesto de la UE.

f) son conscientes del reto que supone financiar todas las acciones de la rúbrica 3 de las 
perspectivas financieras ante una situación de margen limitado y una considerable tasa de 
incremento de las agencias, sin poner en peligro otras políticas interiores;

g) invitan a las comisiones especializadas del Parlamento Europeo a que informen sobre 
los programas de trabajo de las agencias como justificación de sus enmiendas 
presupuestarias.

h) invitan a las agencias a que den su debido curso a las observaciones del Parlamento que 
acompañan a las respectivas decisiones de aprobación de la gestión;

i) reiteran las solicitudes dirigidas a la Comisión para que:

- establezca una política de personal y un perfil de carreras para las agencias que 
garantice los requisitos de las agencias y respete las disposiciones del Estatuto de los 
funcionarios, y que proporcione al Parlamento la información solicitada sobre los 
recursos humanos reasignados o liberados en la sede central a raíz de la creación de 
nuevas agencias, tal como se pide en la resolución sobre la EPA1 (apartado 24);

- mejore sus previsiones sobre las agencias en la próxima programación financiera;

- proporcione información sobre las solicitudes de transferencia pendientes y las 
cuestiones planteadas en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión;

- introduzca un límite vinculante para las agencias, fuera del cuadro de las perspectivas 
financiera, que pueda incrementarse sólo mediante decisión de la Autoridad 
Presupuestaria, lo que conduciría a una mayor transparencia y, en consecuencia, a 

1 P6_TA-PROV(2005)0126 – 13 de abril de 2005.
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una mayor seguridad de la financiación y de la planificación a la hora de la 
aplicación en ámbitos de política que son prioritarios para el Parlamento Europeo; 
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Sobre las subvenciones en 2006

Introducción

1. El objetivo de este sucinto documento de trabajo es presentar el nuevo sistema de 
subvenciones y subsidios financiados con cargo al presupuesto comunitario, así como dar 
una visión de conjunto de las propuestas en materia de subvenciones incluidas en el 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2006.

Subvenciones: de las partidas del capítulo A-30 a la nomenclatura de la presupuestación por 
actividades (PA)

2. La entrada en vigor del nuevo Reglamento financiero en 2002 suprimió la distinción entre 
la Parte A (gastos administrativos) y la Parte B (gastos operativos) del presupuesto de la 
UE. Todas las líneas presupuestarias se han reagrupado en 31 ámbitos de actuación en los 
que figuran tanto los gastos operativos como los gastos administrativos correspondientes.

3. La nomenclatura PA, que se introdujo en el anteproyecto de presupuesto para 2004, 
también produjo cambios significativos en la nomenclatura tradicional del antiguo 
capítulo A-30 referente a las subvenciones. Las líneas presupuestarias financiadas dentro 
del antiguo capítulo A-30 se han dividido en distintos ámbitos de actuación en función de 
los sectores destinatarios:

 Competencia (03)
 Empleo y asuntos sociales (04)
 Educación y cultura (15)
 Justicia y asuntos de Interior (18)
 Relaciones exteriores (19)
 Lucha contra el fraude (24)

4. En 2006 (último año de las perspectivas financieras), las subvenciones del antiguo 
capítulo A-30 se seguirán financiando principalmente con cargo a la rúbrica 5 de las 
perspectivas financieras. Para facilitar la votación sobre las subvenciones y mantener el 
control del margen disponible en la rúbrica 5, en el año anterior las subvenciones se 
votaron en un bloque separado.

Bases jurídicas

5. Entre el 22 de diciembre de 2003 y el 21 de abril de 2004 se aprobaron siete bases 
jurídicas para las subvenciones. En algunas de ellas se previeron medidas transitorias para 
2004 y 2005. Los programas establecidos en virtud de estas bases jurídicas pueden 
ejecutarse entre 2004 y 2006. La excepción a esta norma fue la base jurídica relativa a la 
igualdad entre hombres y mujeres, referida sólo a los años 2004 y 2005. La Comisión ha 
propuesto prorrogar durante un año la aplicación de esta base jurídica, hasta finales de 
2006. Además, la Comisión se halla en el proceso de adoptar propuestas de nuevas bases 
jurídicas para el periodo posterior a 2006.

6. Las bases jurídicas se refieren a:
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 La promoción de organismos activos a nivel europeo y el apoyo a actividades específicas 
en el ámbito de la educación y la formación. Pueden concederse subvenciones de 
funcionamiento a las siguientes entidades: Colegio de Europa, Instituto Universitario 
Europeo, Instituto Europeo de Administración Pública, Academia de Derecho 
Europeo, Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la 
Democratización, Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial y 
Centro Internacional para la Formación Europea. Otras subvenciones se concederán 
mediante convocatorias de propuestas. El marco financiero para 2004-2006 asciende a 
77 millones de euros, de los que quedan 26 283 000 disponibles para 2006. El 
anteproyecto de presupuesto para 2006 hace propuestas presupuestarias por el total del 
importe que queda, sin dejar ningún margen para asignaciones durante el procedimiento 
presupuestario de 2006.

 La promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la 
igualdad entre hombres y mujeres. Pueden concederse subvenciones de funcionamiento 
directamente al Lobby Europeo de Mujeres. Otras subvenciones se concederán mediante 
convocatorias de propuestas. El marco financiero para 2004-2005 ascendió a 
2,2 millones de euros. La Comisión ha propuesto prorrogar la base jurídica hasta finales 
de 2006 e incrementar el marco plurianual de 2004-2006 a 3,3 millones de euros. El 
anteproyecto de presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta esta propuesta, sin dejar 
ningún margen disponible para asignaciones durante el procedimiento presupuestario de 
2006.

 La promoción de organismos activos a nivel europeo en el ámbito de la cultura. Se 
pueden conceder subvenciones a la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y a 
centros de la red Mercator. Por primera vez en 2006, las demás subvenciones están 
sujetas a convocatorias de propuestas. El marco financiero para 2004-2006 asciende a 
19 millones de euros, de los que siguen disponibles 5,51 millones de euros para 
asignaciones en el procedimiento presupuestario. La Comisión propone asignar todo el 
importe de referencia disponible, sin dejar ningún margen para asignaciones durante el 
procedimiento presupuestario de 2006.

 La promoción de la ciudadanía europea activa (participación ciudadana). En 2006 se 
podrán seguir concediendo subvenciones directamente a determinadas asociaciones con 
líneas presupuestarias propias, por ejemplo, la asociación “Nuestra Europa” o las casas 
Jean Monnet y Robert Schuman. Desde 2004 se han venido seleccionando subvenciones 
para actividades en favor de la sociedad civil, mediante convocatorias de propuestas, 
para distintas asociaciones y federaciones de interés europeo y para proyectos de 
hermanamiento de ciudades. En 2006, por primera vez, otras organizaciones como el 
Movimiento Internacional Europeo tendrán que participar en una convocatoria de 
propuestas para optar a una subvención. El importe financiero de referencia para 2004-
2006 asciende a 72 millones de euros, de los que siguen disponibles 21,95 millones para 
asignaciones durante el procedimiento presupuestario de 2006. La Comisión propone 
asignar la totalidad del importe de referencia que queda, y por tanto no deja ningún 
margen para asignaciones durante el procedimiento presupuestario de 2006.

 La promoción de organismos activos a nivel europeo en el ámbito de la juventud. Se 
pueden conceder directamente subvenciones de funcionamiento al Foro de la Juventud 
de la Unión Europea. Otras subvenciones estarán sujetas a convocatorias de 
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propuestas. El marco financiero para 2004-2006 asciende a 13 millones de euros, de los 
que siguen disponibles 4 620 000 euros para 2006. El importe que queda se ha asignado 
en el anteproyecto de presupuesto de 2006, sin que la Comisión haya dejado ningún 
margen disponible para asignaciones.

 El fomento del entendimiento mutuo entre la UE y determinadas regiones del mundo 
(regulado por los reglamentos ALA, MEDA, Tacis y CARDS). Las entidades sin ánimo 
de lucro con derecho a recibir subvenciones de funcionamiento se seleccionan mediante 
convocatorias de propuestas. El importe financiero de referencia para 2004-
2006 asciende a 4,1 millones de euros, de los que siguen disponibles 1 224 000 euros para 
2006. El importe que queda se ha asignado en el anteproyecto de presupuesto de 2006, por 
lo que no queda ningún margen para asignaciones durante el procedimiento 
presupuestario de 2006.

 La promoción de actividades en el ámbito de la protección de los intereses financieros 
de la Comunidad (programa Hércules). Los organismos que recibirán subvenciones para 
actividades y subvenciones de funcionamiento serán seleccionados mediante 
convocatorias de propuestas. El marco financiero para 2004-2006 asciende a 
11 775 millones de euros, de los que siguen disponibles 3 925 000 euros para 2006. El 
importe que queda se ha asignado en el anteproyecto de presupuesto de 2006, por lo que 
no queda en éste ningún margen disponible.

Véase el ANEXO para más detalles.

Presupuesto para 2006

7. El importe disponible para asignaciones en 2006 asciende a 64 612 000 euros. En varios 
programas se ha elegido un perfil presupuestario decreciente, de modo que la cantidad 
disponible para 2006 es inferior a la de los dos años anteriores. Así ocurre en los ámbitos 
de la juventud, la cultura y la participación ciudadana. En las relaciones con terceros 
países, la cantidad propuesta para 2006 es la misma que la de 2005, aunque algo inferior a 
la de 2004. En materia de educación y formación el perfil presupuestario es ligeramente 
creciente, de modo que la asignación para 2006 es algo mayor que la de los dos años 
anteriores. En los ámbitos de la igualdad entre hombres y mujeres y de protección de los 
intereses financieros el perfil presupuestario es uniforme.

8. En el anteproyecto de presupuesto para 2006, la Comisión ha introducido gastos 
administrativos dentro de la dotación financiera para subvenciones consignando una 
aportación de 650 000 millones de euros a la subvención de la Agencia ejecutiva de 
educación y cultura para programas de la rúbrica 5 (línea presupuestaria 15 01 04 32). 
Esta agencia ejecutiva se ocuparía de gestionar programas de juventud, cultura y 
participación ciudadana. En general, se podría pedir a la Comisión que proporcione más 
información sobre los gastos de gestión administrativa de las subvenciones, que parece 
aumentar en 2006.

9. En el presupuesto de 2006 se recurrirá más a las convocatorias de propuestas para 
subvenciones, ya que en algunos programas se ha agotado el periodo transitorio con 
posibilidades de excepción, por ejemplo, los que persiguen un interés general europeo en 
el ámbito de la ciudadanía europea activa. Las entidades que siguen teniendo la 
posibilidad de subvenciones directas en el presupuesto de 2006 disponen de una línea 
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presupuestaria específica. Son, concretamente: el Colegio de Europa, el Instituto 
Universitario Europeo, el Instituto Europeo de Administración Pública, la Academia de 
Derecho Europeo, el Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la 
Democratización, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, el 
Centro Internacional para la Formación Europea, el Lobby Europeo de Mujeres, el Foro 
de la Juventud de la Unión Europea, la Plataforma europea de organizaciones no 
gubernamentales del sector social, el Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados, la 
Asociación de los Consejos de Estado y de las Jurisdicciones Administrativas Supremas 
de la Unión Europea, la asociación “Nuestra Europa”, la Casa Jean Monnet y la Casa 
Robert Schuman.

Conclusión

10. Teniendo en cuenta el alcance de las convocatorias de propuestas y los importes de 
referencia establecidos que quedan disponibles para subvenciones en el presupuesto de 
2006, en principio será más fácil que en años anteriores tomar decisiones sobre las 
subvenciones en el procedimiento presupuestario. La Comisión no ha dejado ningún 
margen para asignaciones en el procedimiento presupuestario de 2006.

11. El ponente propone seguir el procedimiento utilizado en los procedimientos 
presupuestarios anteriores, según el cual la votación sobre las enmiendas relativas a las 
subvenciones se hará en bloque para garantizar una mayor coherencia. El ponente 
pretende utilizar la información sobre la ejecución presupuestaria de 2005 como base para 
sus recomendaciones.

12. En vista de las nuevas bases jurídicas propuestas para el periodo posterior a 2006, sería 
importante evaluar el funcionamiento del sistema actual. Algunas cuestiones clave son la 
flexibilidad y el margen de que dispone la Autoridad Presupuestaria para asignar los 
fondos, los requisitos de subvencionabilidad (afectación de fondos, convocatorias de 
propuestas) y la relación entre las bases jurídicas y el Reglamento financiero (por ejemplo, 
degresividad).
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ANNEX

Programme BUDGET 2004 BUDGET 2005 PDB 2006

Education and Training 

04 04 07
Educational activities to combat racism, 
xenophobia and anti-Semitism

100.000              
(not implemented)

 -  

15 01 04 11 
15 02 01 01

Expenditure on administrative management 
(heading 3)

800.000 1.400.000 1.420.000

15 02 01 01 European integration in universities (heading 3) 3.800.000 3.600.000 3.120.000

15 02 01 02 College of Europe 2.896.000 4.348.000 4.435.000

15 02 01 03 European University Institute, Florence 4.400.000 4.776.000 5.787.000

15 02 01 04 European Law Academy (Trier) 1.550.000 1.581.000 1.613.000

15 02 01 05
European Institute of Public Administration 
(Maastricht)

823.000 839.000 856.000

15 02 01 06 Study and research centre 1.500.000 1.500.000 1.039.000

15 02 01 07 International Centre for European Training 2.000.000 2.040.000 2.081.000

15 02 01 08
European Agency for Development in Special 
Needs Education

750.000 765.000 780.000

15 02 01 09
Reinforcement of community actions in the field of 
education (heading 3)

3.700.000 2.550.000 2.550.000

19 04 01
European Inter-university Centre for Human 
Rights and Democratisation

1.732.000 1.767.000 1.802.000

03 03 01
Accompanying measures to the reform of the 
mergers, antitrust and market liberalisation and 
cartels' activity (heading 3)

800.000 800.000 800.000

24.751.000 25.966.000 26.283.000

50.717.000

77.000.000

26.283.000

 -

Equality between men and women 

04 05 01 European Womens' Lobby 750.000 750.000 750.000

04 05 03 Women's organisations 350.000 350.000 350.000

1.100.000 1.100.000 1.100.000

2.200.000

3.300.000

1.100.000

 -

Total 2004 + 2005

Envelope 2004-2006 (decision 
concerning 2006 pending)

Envelope 2004-2006

Remaining amount for 2006

Proposed remaining amount for 
2006

PDB 2006 - SUBSIDIES

Decision No 848/2004/EC of 
the European Parliament and 
the Council of 29 April 2004 
establishing a Community 

action programme to 
promote organisations active 
at European level in the field 
of equality between men and 

women

Margin left in PDB for 2006

Total 2004 + 2005

Subtotal

Margin left in PDB for 2006

Heading

Subtotal

ABB 
Nomen-
clature

Decision No 791/2004/EC of 
the European Parliament and 
the Council of 21 April 2004 
establishing a Community 
action programme to 
promote organisations active 
at European level and 
support specific activities in 
the field of education and 
training
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Programme BUDGET 2004 BUDGET 2005 PDB 2006
Heading

ABB 
Nomen-
clature

Culture

15 04 01 01
European Bureau for Lesser-used Languages and 
Mercator

1.200.000 1.224.000 1.248.000

15 04 01 02
Preservation of Nazi concentration camps sites as 
historical memorials

800.000 800.000 800.000

15 04 01 03
Subsidy for cultural organisations advancing the 
idea of Europe

5.308.000 4.158.000 3.462.000

7.308.000 6.182.000 5.510.000

13.490.000

19.000.000

5.510.000

 - 

Civic participation 

04 04 09
Support for the running costs of the Platform of 
European Social Non-governmental Organisations 
(heading 3)

660.000 680.000 680.000

15 01 04 12
Measures for civil society — Expenditure on 
administrative management (heading 3)

450.000 790.000 760.000

15 06 01 01 Measures in favour of civil society (heading 3) 4.150.000 3.810.000 3.840.000

15 06 01 02 Our Europe Association 600.000 612.000 624.000

15 06 01 03
Grants to European think tanks and organisations 
advancing the idea of Europe

2.405.000 2.505.000 2.960.000

15 06 01 04 Associations and federations of European interest 1.500.000 1.320.000 1.350.000

15 06 01 05 European think tanks 500.000 400.000 400.000

15 06 01 06
Support for the Jean Monnet House and the 
Robert Schuman House

375.000 383.000 390.000

9.646.000

15 06 01 08 International European Movement 455.000 455.000  - 

18 03 01 European Council on Refugees and Exiles 450.000 450.000 450.000

18 06 03
Association of the Councils of State and Supreme 
Administrative Jurisdictions of the Union

300.000 300.000 300.000

15 01 04 32 Contribution for the executive agency (heading 5) 550.000

25.845.000 24.205.000 21.950.000

50.050.000

72.000.000

21.950.000

 - 

Decision No 792/2004/EC of 
the European Parliament and 

of the Council of 21 April 
2004 establishing a 
Community action 

programme to promote 
organisations active at 

European level in the field 
culture

Council Decision of 26 
January 2004 establishing a 
Community action 
programme to promote 
active European citizenship 
(civic participation)

Subtotal

Remaining amount for 2006

Envelope 2004-2006

Margin left in the PDB for 2006

Total 2004 + 2005

Remaining amount for 2006

Town-twinning schemes in the European Union15 06 01 07 14.000.000

Total 2004 + 2005

Subtotal

12.500.000

Margin left in the PDB for 2006

Envelope 2004-2006
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Programme BUDGET 2004 BUDGET 2005 PDB 2006
Heading

ABB 
Nomen-
clature

Youth 

15 05 05 01 European Youth Forum 2.000.000 2.200.000 2.250.000

15 05 05 02
Support for international non-governmental youth 
organisations

1.870.000 2.310.000 2.270.000

15 01 04 32 Contribution for the executive agency 100.000

3.870.000 4.510.000 4.620.000

8.380.000

13.000.000

4.620.000

 - 

Relations between the European Union and certain regions in the world

19 02 02
Institutes specialising in relations between the 
European Union and third countries

1.652.500 1.223.500 1.224.000

1.652.500 1.223.500 1.224.000

2.876.000

4.100.000

1.224.000

 -

Protection of financial interests

24 02 04 01 Grant programme for anti-fraud measures 3.550.000 3.550.000 3.550.000

24 02 04 02

Conferences, congresses and meetings in 
connection with activities of the associations of 
European lawyers for protection of the financial 
interests of the Community

375.000 375.000 375.000

Subtotal 3.925.000 3.925.000 3.925.000

7.850.000

Envelope 2004-2006 11.775.000
3.925.000

 - 

Total 68.451.500 67.111.500 64.612.000

Decision 804/2004/EC of the 
European Parliament and the 
Council fo 21 April 2004 
establishing a Community 
action programme in the 
field of the protection of 
Community's financial 
interests

Total 2004 + 
2005

Margin left in the PDB for 2006
Remaining amount for 2006

Decision No 790/2004/EC of 
the European Parliament and 

of the Council of 21 April 
2004 establishing a 
Community action 

programme to promote 
bodies active at European 

level in the field youth

Margin left in the PDB for 2006

Envelope 2004-2006

Subtotal

Total 2004 + 2005

Margin left in the PDB for 2006

Subtotal

Remaining amount for 2006

Total 2004 + 2005

Remaining amount for 2006

Council Decision  of 22 
December 2003 establishing 

a Community action 
programme for bodies 
promoting reciprocal 

understanding of relations 
between the European Union 

and certain regions in the 
world

Envelope 2004-2006
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Sobre la estrategia en relación con la rúbrica 6 (Gastos administrativos) en 
el procedimiento presupuestario 2006

Visión general de la situación de la rúbrica 5 en 2006

Tras el ajuste técnico, el límite máximo de la rúbrica 5 para 2006 asciende a 6 708 millones 
de euros a precios corrientes. En el AP, el margen era de unos 10 300 millones de euros por 
debajo de éste límite máximo, que en el proyecto de presupuesto del Consejo se aumenta 
hasta los 130 100 millones de euros, lo que representa un recorte de 119 800 millones de 
euros. 

Euros 2005
(PR 1 y 2 
incluidos)

AP 2006 PP 2006 PP-AP % PP-
2005

Parlamento 1 264 024 722 1 341 600 000 1 341 600 000 0 + 6,14

Consejo 563 163 403 602 030 000 591 752 953 - 10 277 047 + 5,08

Comisión (excl. pensiones) 3 105 195 287 3 295 695 925 3 201 278 377 - 94 417 548 + 3,1

Pensiones 851 432 000 904 818 000 904 818 000 0 + 6,3

Tribunal de Justicia 228 952 872 253 905 400 246 940 602 - 6 964 798 + 7,86

Tribunal de Cuentas 106 948 579 114 596 500 111 641 491 - 2 955 009 + 4,39

Comité Económico y Social 102 836 216 109 279 819 106 794 805 - 2 485 014 + 3,85

Comité de las Regiones 59 749 002 64 487 373 62 103 170 - 2 384 203 + 3,94 

Defensor del Pueblo 7 224 554 7 732 538 7 509 482 - 223 056 + 3,94

Supervisor de Protección de 
Datos 2 840 733 3 610 932 3 447 233 - 163 699 + 21,35

TOTAL rúbrica 5 6 292 367 368 6 697 756 487 6 577 886 113 - 119 870 374 + 4,5%

Proyecto de presupuesto del Consejo 2006 

En lo que a los gastos administrativos se refiere (rúbrica 5 de las perspectivas financieras), el 
Consejo, en su proyecto de presupuesto, decidió:

 aplicar una reducción del 2 % a los gastos corrientes, teniendo en cuenta el aumento 
de la eficacia y el impacto de la cooperación interinstitucional;

 aumentar la tasa normalizada de descuento de los salarios en el caso de algunas de las 
instituciones, teniendo en cuenta sus índices respectivos de puestos vacantes;

 aceptar todos los puestos A* nuevos relacionados con la ampliación y las nuevas 
actividades, con algunas reducciones en relación con los puestos B* y C*;

 aceptar el 75 % de las peticiones de las instituciones con respecto a nuevos puestos 
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para la preadhesión, teniendo en cuenta la situación presente en materia de 
contratación para los nuevos puestos concedidos en los ejercicios anteriores;

 aceptar transformaciones y revaloraciones, en particular en el ámbito del desarrollo de 
las carreras en el marco del nuevo Estatuto;

 fijar el margen existente en esta rúbrica en 130 110 millones de euros.

Opciones estratégicas para la categoría 5

Los ponentes están examinando si el proyecto de presupuesto del Consejo prevé suficientes 
créditos para que las instituciones funcionen adecuadamente y si debería evitarse toda 
posición que obstaculice gravemente la contratación. La Comisión ha señalado que los 
recortes del Consejo podrían congelar todo el proceso de contratación, tanto la relacionada 
con la ampliación como la que no.

Podrían tenerse en cuenta las opciones que figuran a continuación:

1. Aceptación del proyecto de presupuesto del Consejo y del recorte de 119 900 millones de 
euros en relación con el AP, dejando un margen importante de 130 millones de euros por 
debajo del límite máximo de la rúbrica 5. Esta opción implicaría la aceptación del proyecto de 
presupuesto. No se cree que sea una opción que pudiera satisfacer las verdaderas 
necesidades de las instituciones.

2. Restitución parcial del AP, dejando un margen adecuado de cerca de 20-70 millones de 
euros. Esto significaría aceptar todos los puestos justificados y restituir los recortes excesivos 
del Consejo. Una parte de los gastos podría seguir sin restituirse. Esta opción podría 
combinarse, si fuera necesario, con la consignación en la reserva de parte de los créditos 
salariales.

3. Restitución integral del AP (con la excepción del presupuesto administrativo del Consejo) 
dejando un margen limitado de unos 20 millones de euros1. Esto implicaría aceptar todos los 
puestos solicitados y adoptar las cifras del AP en relación con la Comisión y las demás 
instituciones, con la excepción del Consejo. Esto implicaría que la Comisión y las demás 
instituciones recibirían la totalidad de los créditos solicitados en el AP. Esta opción también 
podría combinarse con la consignación en la reserva de parte de los créditos salariales.

4. Ir más allá del AP, aumentando los créditos y no dejando ningún tipo de margen. Se trata 
de una opción teórica para rentabilizar al máximo el presupuesto 2006 teniendo en cuenta la 
posibilidad de que no se alcance un acuerdo sobre las perspectivas financieras tras 2006. 
Eso implicaría ir más allá de la solicitud presentada por las instituciones en el AP.

Resumen de las opciones
En millones de euros OPCIÓN 1

Aceptación del 
PP

OPCIÓN 2
Restitución 

parcial del AP 

OPCIÓN 3
Restitución 

integral del AP 

OPCIÓN 4
No dejar margen 
más allá del AP

Margen en el AP 10 10 10 10

1 En el AP para 2006, el margen por debajo del límite máximo de la rúbrica 5 asciende a 10 200 millones de 
euros tras el ajuste realizado para tener en cuenta las previsiones finales del Consejo. En el PP, el Consejo redujo 
su previsión final en 10 500 millones de euros. Por consiguiente, el margen ascendería a 20 500 millones de 
euros.
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Presupuesto 
administrativo del 
Consejo

10 10 10 10

Comisión y otras 
secciones(incl. PE, 
excl. Consejo)

110 0 -50 0

- 20 (aumento de 
los gastos y 
recorte del 
margen)

MARGEN TOTAL 130 20 - 70 20 0

Conclusión

En la concertación de julio, la delegación del PE apoyó la necesidad de mantener un margen 
adecuado en relación con la rúbrica 5, pero criticó el método utilizado por el Consejo. Parece 
haber una divergencia relativamente importante entre las dos ramas de la autoridad 
presupuestaria en relación con cuál debería ser el margen adecuado y la medida en que 
debería aplicarse el rigor presupuestario sin poner en peligro el funcionamiento de las 
instituciones. No es probable que se alcance un acuerdo sobre la rúbrica 5 en la primera 
lectura del Parlamento, ya que todo parece indicar que los criterios de evaluación de las 
necesidades concretas de las instituciones son divergentes.

Los ponentes han examinado todas las opciones existentes y quisieran conocer los 
comentarios de los miembros de la Comisión de Presupuestos sobre la estrategia que debe 
elegirse.

Los ponentes consideran que debería dejarse un margen adecuado por debajo del límite 
máximo de la rúbrica 5, tal y como se acordó en el Acuerdo interinstitucional sobre la 
disciplina presupuestaria. Las instituciones deberían contar con medios suficientes para 
garantizar un funcionamiento adecuado, al mismo tiempo que se respeta el rigor 
presupuestario. Hoy por hoy, resulta imposible proponer cifras más exactas, ya que se están 
examinando las solicitudes de las instituciones. En el futuro se conocerán propuestas más 
concretas para cada institución y los ponentes procurarán mantenerlas dentro de las 
orientaciones ya adoptadas y de la estrategia global que decida adoptar el Parlamento.



PE 362.756v03-00 88/203 RR\584970ES.doc

ES

Sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2006, aprobado por el 
Consejo el 15 de julio de 2005 y los resultados de la concertación celebrada 

el 15 de julio de 2005

Visión de conjunto del proyecto de presupuesto del Consejo (PP) para el ejercicio 2006

1. A continuación, se muestra un cuadro general del proyecto de presupuesto (PP) del 
Consejo:

Rúbrica
AP 2006 Primera lectura del Consejo 

PP
diferencia 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

1. Agricultura

1a. Gastos de mercado

1b. Desarrollo rural

Total

43 641 320 000

7 771 000 000

51 412 320 000

43 641 320 000

7 711 300 000

51 412 320 000

43 491 320 000

7 771 000 000

51 262 320 000

43 491 320 000

7 711 300 000

51 202 620 000

- 150 000 000

0

- 150 000 000

- 150 000 000

0

- 150 000 000

2. Acciones 
estructurales

44 555 004 990 35 639 599 237 44 555 004 990 35 489 599 237 0 -150 000 000

3. Políticas internas 9 218 359 185 8 836 227 649 9 174 946 589 8 320 209 681 - 43 412 596 - 516 017 968

4. Medidas exteriores 5 392 500 000 5 357 195 920 5 227 344 950 5 274 643 164 - 165 155 050 - 82 552 756

5. Administración 6 697 756 487 6 697 756 487 6 577 886 113 6 577 886 113 - 119 870 374 - 119 870 374

6. Reservas 458 000 000 458 000 000 458 000 000 458 000 000 0 0

7. Ayuda de 
preadhesión

2 480 600 000 3 152 150 000 2 480 600 000 3 024 900 000 0 - 127 250 000

8. Compensación* 1 073 500 332 1 073 500 332 1 073 500 332 1 073 500 332 0 0

Total general 121 288 040 994 112 567 049 625 120 809 602 974 111 421 358 527 - 478 438 000 - 1 145 691 098

Créditos de pago en % 
de la RNB

1.02 1.01

Fuente: Exposición de motives del proyecto de presupuesto del Consejo: 11186/05 

2. El AP había aumentado los compromisos en un 4,0 % y los pagos, en un 5,91 con respecto 
al presupuesto para el ejercicio 2005. El PP limita el aumento de los compromisos a un 
3,7 % y el de los pagos a un 4,88 %, en comparación con ese mismo presupuesto. En 
términos de RNB, el AP se ha reducido del 1,2 % al 1,01 %.

3. A tal efecto, el Consejo, ha efectuado reducciones lineales en algunas rúbricas al igual que 
en los años anteriores. El ponente toma nota de que la primera lectura del Consejo, una 
vez más, tiene exclusivamente por objeto la reducción del AP y rechaza firmemente la 
opinión del Consejo de que este proyecto de presupuesto refleja las necesidades reales.

4. Con respecto a la reducción de los créditos de pago, tanto el Parlamento como la 
Comisión han sido muy críticos con la actitud indiscriminada por parte del Consejo. Esto 
ha sido particularmente grave en el caso de la rúbrica 3 (516 millones de euros menos) 

1 Incluidos los presupuestos rectificativos nº 1/2005 y 2/2005.
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pero también en el de las demás rúbricas. La delegación del PE tomó nota del enfoque del 
Consejo y subrayó la necesidad de un análisis más detallado antes de la primera lectura y 
con vistas a la concertación de noviembre. La delegación consideró inaceptable el enfoque 
del Consejo. 

5. Los márgenes resultantes de las actuales perspectivas financieras, en créditos de 
compromiso, son los siguientes:

  Márgenes (en millones de euros)
AP 2006 1º lectura del 

Consejo 
PP 

Rúbrica 1 1 205.7 1 355.7
Rúbrica 2 61.99 61.99
Rúbrica 3 166.6 210.05
Rúbrica 4 -123.5 41.65
Rúbrica 5 24.9 130.11
Rúbrica 6 0 0
Rúbrica 7 1 085.4 1 085.4
Rúbrica 8 0.5 0.5
Total 2 421.6 2 885.4

Resultados del procedimiento de concertación y pormenores del proyecto de presupuesto 
del Consejo 2006

6. La concertación entre el PE y el Consejo (prevista en el Anexo III del Acuerdo 
interinstitucional, de 6 de mayo de 1999) tuvo lugar el 15 de julio. No condujo a ningún 
acuerdo temprano con el Consejo sobre el presupuesto 2006. Tras dicha reunión, como 
suele ser habitual, el Consejo, más entrada la tarde, adoptó su proyecto de presupuesto. 

Procedimiento tradicional ad-hoc (Agricultura, PESC y acuerdos internacionales en materia 
de pesca)

7. Agricultura: El PE y el Consejo han confirmado su acuerdo sobre una revisión de las 
perspectivas financieras para 2006 relativas a la modulación agrícola. El acta final se 
firmará en conexión con la votación formal del PE de su informe en la sesión plenaria de 
septiembre. En lo que respecta al gasto agrícola para 2006, el PE y el Consejo esperarán a 
recibir en otoño la nota rectificativa de la Comisión antes de continuar los debates.

En su PP, el Consejo:

- ha adoptado una reducción lineal de los créditos de compromiso y de pago solicitada en 
el AP por un importe de 150 millones de euros correspondientes a las líneas 
presupuestarias de la subrúbrica 1a, en líneas con una dotación superior a los 50 
millones de euros, aparte de las tres líneas relativas a la reforma de la PAC;

- ha aceptado el AP de la Comisión en lo que respecta a los créditos para el desarrollo 
rural (subrúbrica 1b); 

- ha acordado la revisión de las perspectivas financieras transfiriendo en 2006 un importe 



PE 362.756v03-00 90/203 RR\584970ES.doc

ES

de 655 millones de euros de la subrúbrica 1a a la subrúbrica 1b para la modulación 
agrícola; 

8. PESC: la delegación del PE tomó nota de la aceptación por parte del Consejo de los 
valores previstos en el AP para este sector y subrayó que este enfoque privilegiado es 
contradictorio con sus reducciones en todos los demás sectores de la rúbrica 4. La 
delegación del PE también puso en tela de juicio los aumentos propuestos para los 
enviados especiales de la UE así como para algunas líneas específicas. Asimismo, subrayó 
la necesidad de mejorar el flujo de información y los debates políticos en lo que se refiere 
a las acciones de la PESC y, en particular, el nivel de representación del Consejo. El 
Consejo subrayó su voluntad de continuar colaborando con el Parlamento y tomó nota de 
las preocupaciones del PE.

En su PP, el Consejo ha aceptado la propuesta del AP de la Comisión de 62,6 millones de 
euros para la PESC, que corresponde a la cifra prevista en el presupuesto 2005. 

9. Pesca: La delegación del PE se cuestionó la reducción del Consejo para los acuerdos 
internacionales en materia de pesca (7,8 millones de euros menos) y pidió explicaciones. 
La Comisión se mantuvo en las cifras del AP, pero declaró que en la nota rectificativa que 
presentará en otoño, se incluirá información más actualizada sobre el estado tanto de los 
nuevos acuerdos previstos como de los modificados. 

Otros aspectos del presupuesto 2006

10. En cuanto a los Fondos Estructurales, el Consejo ha aceptado el AP en lo que respecta a 
los créditos de compromiso. En cuanto a los créditos de pago, ha efectuado una reducción 
lineal de 150 millones de euros en comparación con el AP en las rúbricas presupuestarias 
correspondientes a los Fondos Estructurales (72 millones de euros) y a las iniciativas de la 
Comunidad (78 millones de euros).

11. El ponente rechaza la actitud del Consejo, en particular, teniendo en cuenta las 
indicaciones positivas dadas anteriormente por los servicios de la Comisión según las 
cuales la ejecución desarrollada este año hasta la fecha sugería una capacidad de ejecución 
de al menos los niveles propuestos en el AP, e incluso superiores. El ponente insta a la 
Comisión a presentar un análisis basado en las solicitudes presentadas por los Estados 
miembros, tal como se acordó en la declaración conjunta sobre el presupuesto para 2005. 
El ponente reitera el punto de vista del Parlamento Europeo según el cual las acciones 
estructurales no deben deliberadamente recibir dotaciones insuficientes para satisfacer las 
prioridades a corto plazo del Consejo a expensas de los principios de una buena gestión 
financiera y presupuestaria. 

12. En cuanto a las políticas internas (rúbrica 3), el Consejo reiteró su convicción de que se 
podían lograr las prioridades incluso a pesar de las reducciones. La delegación del PE 
señaló la incongruencia entre las declaraciones de la Presidencia en favor del crecimiento, 
el empleo y las acciones para los jóvenes, por un lado, y su disposición a reducir las líneas 
presupuestarias esenciales para la consecución de estos objetivos.

13. Resultó muy decepcionante constatar que el PP del Consejo ha reducido los compromisos 
en 43,4 millones de euros los pagos en 516 millones de euros. La delegación del PE 
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subrayó que, si el AP de la Comisión no conseguía dar una respuesta satisfactoria a las 
preocupaciones del Parlamento, el PP del Consejo hace que la situación sea realmente 
insoportable. La delegación del PE atrajo especialmente la atención sobre las previsiones 
insuficientes para la Estrategia de Lisboa y para las acciones en favor de los jóvenes.

14. El Consejo procedió asimismo a una reducción lineal de las dotaciones para algunas 
agencias (crecimiento limitado al 3,6 % con relación a 2005 para las agencias ya 
establecidas, y del 12 % para las nuevas agencias). La delegación del PE tomó nota de 
esto por el momento y cuestionó el enfoque meramente matemático.

15. En cuanto a la situación de las medidas exteriores (rúbrica 4), el Consejo afirmó su 
rechazo del instrumento de flexibilidad y, por consiguiente, adoptó un enfoque 
extremadamente restrictivo consistente en recortes lineales del 3,87 % para la mayoría de 
las líneas presupuestarias. Las pocas excepciones fueron la PESC, Iraq, el tsunami y los 
programas resultantes de la codecisión. El PE subrayó que no podía aceptar estas 
reducciones en los programas establecidos para financiar nuevas necesidades, sobre todo, 
a la luz de los compromisos contraídos a escala internacional para intensificar los 
esfuerzos con vistas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

16. A continuación, se presentan algunas de las reducciones efectuadas por el Consejo en las 
dotaciones del AP para programas específicos:

TACIS -  19 millones
MEDA -  32 millones
Latinoamérica  -  11 millones
Asia  -  19 millones
Cooperación al desarrollo -  27 millones

Además, conviene recordar que, por ejemplo, el programa de derechos humanos ya había 
sufrido graves reducciones en el AP. 

17. Teniendo en cuenta lo expuesto más arriba, el ponente insistió en que era necesario 
efectuar cambios. La delegación del PE también lo dejó claro y señaló la necesidad de: 

- encontrar un mayor equilibrio entre la necesidad de financiar el tsunami, Iraq, 
Afganistán, así como otras acciones tales como un posible nuevo apoyo a los 
productores de azúcar de los países ACP, por un lado, y los compromisos y las 
responsabilidades a largo plazo en materia de políticas tradicionales en el ámbito de las 
relaciones externas y del desarrollo, por el otro. Es evidente que todo esto no podrá 
lograrse con el PP del Consejo, ni tan siquiera con el AP de la Comisión;

- introducir una modificación sustancial tanto en lo que concierne a los importes para los 
programas geográficos como para algunas líneas temáticas. De conformidad con el 
mandato que le confirió el Pleno, la delegación subrayó que, en la actualidad, el límite 
máximo no deja un margen de maniobra para financiar totalmente la rúbrica 4 y que la 
UE se enfrenta en 2006 a una grave insuficiencia presupuestaria en el ámbito de las 
medidas exteriores. Además, a medida que se vayan añadiendo nuevas acciones, se 
agravará la insuficiencia presupuestaria para las ya existentes. Esta es una situación 
inaceptable.
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18. En la rúbrica 5, Administración, el Consejo ha efectuado un recorte lineal de 119,9 
millones de euros en comparación con el AP, lo que en opinión del ponente, resulta 
contradictorio con la necesidad de mejorar la contratación de nuevo personal, en 
particular, para los nuevos Estados miembros. El Consejo ha reducido también el actual 
número de puestos permitidos. El miembro de la Comisión responsable lanzó serias 
amenazas contra esta posición y afirmó que "se congelarían todas las contrataciones". El 
Consejo afirmó que existían "suficientes puestos vacantes" para permitir niveles 
satisfactorios de contratación, pero la Comisión afirmó que no sería posible ocuparlos con 
el nivel de gastos fijado. Se manifestaron claramente diferentes puntos de vista sobre si en 
los años pasados se habían facilitado efectivamente los créditos necesarios para ocupar las 
vacantes y la Comisión prometió enviar tanto al Parlamento como al Consejo información 
clara al respecto.

19. El ponente observa que el enfoque general del Consejo de efectuar reducciones 
horizontales es muy poco convincente y opina que sería necesario un enfoque más 
analítico. La delegación del Parlamento también manifestó su decepción por la situación 
de la contratación de personal de los nuevos Estados miembros en 2004 y 2005. Existe la 
opinión de que el Consejo había hecho un diagnóstico correcto (contratación 
decepcionante), pero prescribe un remedio inadecuado (reducciones).

20. En términos técnicos, el PP del Consejo: 

- ha aplicado una reducción lineal del 2 %;
- de la reducción total de 119,9 millones de euros en esta rúbrica, 94,4 millones se han 

sacado del presupuesto de la Comisión;
- ha suprimido 40 puestos B y C de la Comisión;
- ha suprimido 45 puestos B y C de otras instituciones.

21. En la rúbrica 7, Ayuda de preadhesión, el Consejo ha aceptado los créditos de 
compromiso previstos en el AP. No obstante, ha reducido de manera lineal los créditos de 
pago en 127,5 millones de euros, por ejemplo, ha reducido en 44 millones la dotación para 
Turquía y en 26 y 28 millones respectivamente las dotaciones para SAPARD e ISPA. En 
general, esto deja un total de compromisos para la rúbrica de 2 480 millones de euros (un 
19 % más en comparación con 2005) con un margen de 1 080 millones de euros. El PP 
sitúa el nivel general de pagos en 3 020 millones de euros.

22. Para la rúbrica 8, Compensación, el Consejo aceptó la propuesta del AP de 1 073 
millones de euros y estableció el margen disponible para esta rúbrica en 499 668 euros.

Presupuesto 2005

23. En el presupuesto rectificativo 3/2005 (tsunami), el PE y el Consejo acordaron movilizar 
70 millones de euros de la reserva de ayuda de emergencia, proceder a cambios internos 
(redistribución) del importe total de 72 millones de euros previsto para Asia, y movilizar 
el instrumento de flexibilidad por un importe de 15 millones de euros. En total, se acordó 
una financiación de 157 millones de euros. Los 13 millones restantes necesarios para 
alcanzar los 170 millones previstos en 2005, se examinarán en otoño. En el presupuesto 
rectificativo 5/2005 (Eslovaquia), se acordó movilizar 5,6 millones de euros del Fondo de 
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Solidaridad de la UE, de conformidad con la propuesta de la Comisión.
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Sobre el AP 2006 - Primer análisis - Parte I (Aspectos generales y 
rúbricas 1 a 3)

1. El 27 de abril de 2005, la Comisión adoptó el anteproyecto de presupuesto (AP) 2006. Se 
trata del último presupuesto que propone la Comisión en el marco de las perspectivas 
financieras vigentes, que expiran en 2006.

2. Se adoptó a raíz de la Estrategia Política Anual publicada por la Comisión a inicios de 
marzo y sobre la que el Consejo y el Parlamento expusieron su punto de vista en marzo y 
en abril de 2006, respectivamente.1

Importes globales del AP

3. El AP 2006 asciende a 121 300 millones de euros en concepto de créditos de compromiso 
y a 112 500 millones en concepto de créditos de pago, lo que representa un incremento del 
4,0 % en relación con los de créditos de compromiso y del 5,9 % en relación con los 
créditos de pago con respecto al presupuesto 2005.

4. En los que a los compromisos se refiere, el nivel total propuesto representa el 1,09 % de la 
RNB frente al 1,10 % de la RNB propuesto en el AP 2005 (y también mantenido, 
finalmente, por la autoridad presupuestaria para este ejercicio). El límite máximo 
autorizado para los compromisos en el marco de las perspectivas financieras asciende a 
123 700 millones de euros, lo que supone que el margen combinado de todas las rúbricas 
asciende a 2 400 millones de euros.

5. El nivel de pagos representa el 1,02 % de la renta nacional bruta (RNB), porcentaje 
inferior al 1,03 % propuesto por la Comisión en el AP 2005. Si la Comisión hubiese 
mantenido el nivel de pagos sugerido en el AP en el mismo porcentaje de la RNB que el 
año pasado, el importe propuesto ascendería a 113 600 millones de euros, es decir, sería, 
aproximadamente, 1100 millones de euros más elevado. El ponente invita a que se 
examine el Anexo 1 para ver el desglose de los pagos en el AP según cada política.

6. El límite máximo autorizado en relación con los pagos en las perspectivas financieras para 
2006 asciende a 119 300 millones de euros (1,08 % de la RNB). Por consiguiente, el nivel 
de pagos propuesto en el AP supone un margen global por debajo del límite máximo 
fijado por las perspectivas financieras en relación con los pagos de 6 700 millones de 
euros. Este margen representa el importe global adicional en concepto de pagos que el 
Parlamento podría utilizar en el presupuesto 2006 si se adoptase en el marco de las 
perspectivas financieras. 

7. Cabe recordar que el presupuesto aprobado para 2005 representa el 1,004 % de la RNB en 
concepto de pagos y que está acompañado de una declaración conjunta sobre un posible 
presupuesto rectificativo destinado a pagos adicionales dependiendo de la ejecución de las 
acciones estructurales. La Comisión ha indicado que las tendencias de ejecución actuales 
probablemente justificarán su presentación a mediados de julio.

1 Conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Monetarios de 8 de marzo de 2005 y Resolución del 
Parlamento Europeo P6_TA-PROV(2005)0126, de 13 de abril de 2005. 
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8. Los patrones de crecimiento de los gastos obligatorios y no obligatorios son muy distintos. 
En relación con los compromisos, los gastos obligatorios aumentan en un 1,4 %, mientras 
que los gastos no obligatorios se incrementan en un 5,7 % en comparación con el 
presupuesto 2005. Con respecto a los pagos, la situación es exactamente la contraria, ya 
que los gastos no obligatorios aumentan un 1,3 %, mientras que los gastos obligatorios lo 
hacen en un 9,4 %. El ponente señala que, en relación con el procedimiento presupuestario 
para 2006, la Comisión ha comunicado a la autoridad presupuestaria un porcentaje 
máximo de aumento (PMA) del 3,6 %.

9. Las diferencias porcentuales por rúbrica de las perspectivas financieras entre el 
presupuesto 2006 y el AP 2006 son las siguientes:

Compromisos Pagos
Rúbrica 1 + 3,5 % + 4,6 %
Rúbrica 2 + 5,0 % + 10,0 %
Rúbrica 3 + 1,8 % + 11.5 %
Rúbrica 4 + 1,4 % - 2,2 %
Rúbrica 5 + 6,2 % + 6,2 %
Rúbrica 6 + 2,7 % + 2,7 %
Rúbrica 7 + 19,2 % - 4,1 %
Rúbrica 8 - 17,7 % - 17,7 %
Presupuesto total + 4,0% + 5,9 %

  Fuente: COM (2005) 300, panorama general sobre el AP 2006

10. Los márgenes por debajo del límite máximo de las perspectivas financieras 
(compromisos) en el AP 2006, son los siguientes:

   márgenes (millones de euros)
Rúbrica 1 1 205,7
Rúbrica 2 61,99
Rúbrica 3 166,6
Rúbrica 4 -123,5
Rúbrica 5 24,9
Rúbrica 6 0
Rúbrica 7 1 085,4
Rúbrica 8 0,5
Total 2 421,6

   Fuente: COM (2005) 300, panorama general sobre el AP 2006

11. El ponente señala que, de conformidad con las disposiciones del artículo 24 del AII, y 
teniendo en cuenta su utilización en los últimos dos años (95 millones en 2004 y 185 
millones en 2005), el importe máximo que podría financiarse mediante el instrumento de 
flexibilidad en 2006 asciende a 320 millones de euros.

12. Asimismo, el ponente recuerda que entre 2000 y 2003 el instrumento de flexibilidad se 
movilizó por un importe total de 612 millones de euros, lo que supone que el importe 
realmente no utilizado asciende a 188 millones de euros. En el cuadro que figura a 
continuación se presenta la movilización del instrumento de flexibilidad a partir de 2000:
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Millones de 
euros 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Importe 
movilizado 185 95 12 200 200 200

Razón Iraq : 100
Agencias : 40
PEACE: 45

Iraq Flota 
pesquera 
española

Flota pesquera española: 170
Zonas fronterizas países 
candidatos: 30

Serbia Kosovo

Rúbrica 1 - Agricultura

13. El AP propone un incremento global del 3,5 % en concepto de compromisos (+ 1 700 
millones de euros) hasta un total de 51 400 millones de euros. Este aumento es el 
resultado de un incremento de la subrúbrica 1a (Organizaciones de mercado agrícolas y 
gasto veterinario), que aumenta en 806 millones de euros, y de la subrúbrica 1b 
(Desarrollo rural) en 930 millones de euros.

14. El ponente recuerda que en el último dialogo presupuestario a tres bandas, celebrado el 5 
de abril, el Parlamento y el Consejo tomaron nota de la declaración de la Comisión en el 
sentido de que era necesario un acuerdo entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria 
para poder realizar o incluir en el proyecto de presupuesto del Consejo una operación de 
modulación entre las subrúbricas 1a y 1b. La delegación del Parlamento subrayó que esto 
debería llevarse a cabo sobre la base de una revisión formal de los sublímites máximos de 
las perspectivas financieras de conformidad con lo recogido en el AII. La Presidencia del 
consejo señaló que una revisión de estas características no debería ligarse a otras rúbricas 
de las perspectivas financieras.

15. El desglose de los créditos para el ámbito "Agricultura y desarrollo rural" se recoge a 
continuación. Cabe recordar que los créditos se inscriben en su mayor parte en la rúbrica 1 
de las perspectivas financieras, pero también en otras como la 7 (SAPARD).

(millones de euros)

Capítulo Título Presupuesto 
2005 AP 2006 Diferencia %

05 01 Gastos administrativos 151,14 159,67 8,53 5,64%

05 02* Intervención en los 
mercados agrícolas 9 625,10 8 858,6 - 766,5 -7,96%

05 03** Ayudas directas 33 252,8 34 829,0 1 576,2 4,74%
05 04 Desarrollo rural 10 771,48 12 011,83  1 240,35 11,52%
05 05 SAPARD 248,8 299,8 51 20,5%
05 06 Relaciones exteriores 5,92 6,0 0,08 1,35%

05 07 Auditoría de gastos 
agrarios -374,08 -390,25 - 16,17 4,32%

05 08
Estrategia y 
coordinación de la 
política agrícola

42,82 42,4 0,42 -0,96%

TOTAL 53 723,97 55 817,04 2 093,07 3,9%

* Antigua denominación: «producción vegetal», cambio en la nomenclatura
** Antigua denominación: «producción animal», cambio en la nomenclatura
Fuente: Análisis del gasto por política, documento de trabajo de la Comisión sobre el AP.

16. El ponente señala que la segunda etapa de la reforma de la PAC decidida en 2004 
(productos mediterráneos) sigue teniendo muy pocas repercusiones sobre el presupuesto y 
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que su impacto no se hará sentir hasta después de 2007.

17. Asimismo, llama la atención sobre dos proyectos experimentales acordados en la 
conciliación presupuestaria de 25 de noviembre de 2005, que se incluyeron en la carta 
rectificativa de la Comisión 3/2005. Se trata de las líneas presupuestarias 05 01 04 06 
(Proyecto experimental para la promoción de la calidad en el ámbito agrícola) y la 17 01 
04 04 (Estudio experimental: modelo de financiación que integra los riesgos ligados a las 
epizootias que afectan al ganado). En el presupuesto 2005 se consignaron 500 000 euros 
en favor de estos dos proyectos, que ahora han sido objeto de una p.m. en el AP 2006. La 
reunión que se celebrará en las próximas semanas con la Comisión sobre los proyectos 
experimentales/acciones de preparación será una buena oportunidad para analizar la 
situación. 

Rúbrica 21 – Acciones estructurales

18. Los créditos de compromiso propuestos para las acciones estructurales en favor de la UE 
25 son conformes a las perspectivas financieras. En lo que al Fondo de Cohesión se 
refiere, se registra un incremento significativo del cerca del 35 % en el caso de los nuevos 
Estados miembros en comparación con 2005. Se observa una ligera reducción de los 
créditos de compromiso destinados a otros países de la cohesión. El conjunto de los 
créditos de compromiso destinados a estos países es inferior al límite máximo recogido en 
las perspectivas financieras debido a que Irlanda no pudo acogerse al Fondo de Cohesión 
en 2004. Al igual que el pasado año, se deja un margen de 62 millones por debajo del 
límite máximo de la subrúbrica 2 b (Fondo de Cohesión).

19. El incremento general de los créditos de pago por encima del presupuesto 2005 es del 
10 % debido a un incremento del 9,3 % de los Fondos estructurales y del 16,6 % del 
Fondo de Cohesión. El ponente recuerda que los créditos de pago deben basarse en 
necesidades reales y que la Comisión basó su AP en las últimas previsiones existentes. 
Asimismo, subraya la evaluación global de la ejecución de los pagos que realizará la 
Comisión a finales de julio, y la posibilidad de reexaminar las necesidades en materia de 
pagos sobre esta base.

 ( millones de euros)

Fuente: Presentación política, documento de trabajo de la Comisión sobre el AP 2006

El incremento global de los pagos es uniforme entre la UE 15 y la UE 10 en lo que a los 
Fondos estructurales se refiere, pero, en el caso del Fondo de Cohesión, el porcentaje 

1 La rúbrica 2 de las perspectivas financieras abarca los Fondos Estructurales, es decir, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), y el Fondo de Cohesión.

Presupuesto 2005 PP-FF 2006 Anteproyecto de presupuesto 
2006 Diferencia 2006 - 2005

(UE 25) CC CP CC CP CC CP

Fondos estructurales 37 291 29 391 38 523 38 523 32 129 +3,4% +9,3%
Otras operaciones 

estructurales 0 0 0 5

Fondo de Cohesión 5 132 3 006 6 094 6 032 3 506 +17,5% +16,6%
Total 42 423 32 397 44 617 44 555 35 640 +5,0% +10,0%

Margen = 62 millones
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correspondiente a la UE 10 en materia de pagos ha aumentado de modo significativo 
mientras que, en el caso de los “antiguos” Estados miembros, baja un poco.

20. El AP incluye la financiación del Programa PEACE II en Irlanda del Norte por un importe 
de 28 millones de euros (excluidas todas las contribuciones especificas de los países 
procedentes de los fondos estructurales nacionales) en la subrúbrica 2 de los Fondos 
estructurales. Para ello, la Comisión hace suyo este importe mediante una reafectación de 
la dotación financiera correspondiente a las “medidas innovativas” para poder incluir 
PEACE en esta subrúbrica. El ponente recuerda la declaración conjunta acordada en la 
Conciliación de 25 de noviembre de 2005 en el que las tres instituciones acordaron 
consignar 50 millones de euros en favor de PEACE en 2005 (de los cuales, 45 millones de 
euros sobre la base del instrumento de flexibilidad y 5 millones de euros como 
reafectación) así como que “... en 2006, la Comisión reasignará 16 millones de euros en 
favor del Programa PEACE II”. El AP se basa en un enfoque de la Comisión que resta 28 
millones de euros a las medidas innovadoras en vez de16 millones de euros, lo que no 
estaba previsto en el acuerdo. El ponente quisiera preguntar si tendría sentido utilizar parte 
del margen existente bajo la rúbrica 2.1

Rúbrica 3 – Políticas internas

Aspectos generales

21. Tres de las prioridades definidas en su resolución sobre la estrategia de política anual eran 
la prosperidad, la solidaridad y la seguridad, todas ellas financiadas por esta rúbrica y que, 
de conformidad con el AP de la Comisión, se abordarán prestando, en particular, una 
atención especial a la Estrategia de Lisboa. El ponente tiene la intención de presentar un 
documento de trabajo sobre elementos concretos del AP relacionados con Lisboa en el 
transcurso del procedimiento presupuestario.

22. El ponente observa una cierta “discrepancia” entre los objetivos y las prioridades políticas 
según las pautas de la estrategia de política anual y el modo en que se plasman estas 
prioridades realmente desde el punto de vista presupuestario, más difícil de reconocer.

23. En lo que a los compromisos se refiere, esta categoría del presupuesto aumenta en 
términos nominales en un 1,8 % frente a 2005, cifra que difícilmente podrá mantenerse 
con una tasa de inflación prevista del 2,1 %.2 En términos reales, el AP podría suponer 
una reducción en comparación con 2005;

24. Durante el procedimiento presupuestario será necesario realizar un análisis en mayor 
profundidad para examinar si la propuesta de la Comisión realmente da algún tipo de 
contenido a las pautas adoptadas en Lisboa. A la espera de este análisis, una comparación 
entre los verdaderos componentes (capítulos) de la rúbrica aportará alguna luz sobre su 
composición.

1 El límite máximo global para la rúbrica 2 de las perspectivas financieras se divide en dos subrúbricas. El AP 
prevé un margen de 62 millones de euros en la subrúbrica 2b pero no prevé ninguno en la subrúbrica 2a. Para 
utilizar el margen según las disposiciones del Acuerdo interinstitucional, el Parlamento necesitaría el visto bueno 
del Consejo.
2 DG ECFIN, indicadores clave para la zona euro, basados en estimaciones de Eurostat en abril de 2005 para la 
tasa de inflación anual de la zona euro.
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Rúbrica 3 : Comparación con el presupuesto 2005 

Presupuesto
Perspectivas 
financieras

Anteproyecto de 
presupuesto Diferencia Diferencia

2005 2006 2006 2005 / 2006 2005 / 2006
(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

CRÉDITOS DE COMPROMISO

Euros Euros Euros % Euros
3. POLÍTICAS INTERNAS 9 052 000 000 9 385 000 000 9 218 359 185 1,8% 166 359 185

Margen -40 000 000 166 640 815

01 Asuntos económicos y 
financieros

83 294 577 61 141 185 -26,6% -22 153 392

02 Empresa, de los cuales: 290 373 000 288 864 000 -0,5% -1 509 000

Prog. marco de investigación 115 973 000 114 564 000 -1,2% -1 409 000

03  Competencia 800 000 800 000 0,0% 0

04  Empleo y asuntos sociales 170 048 000 177 157 000 4,2% 7 109 000

05  Agricultura y desarrollo rural 41 110 000 40 250 000 -2,1% -860 000

06  Energía y transporte, de los 
cuales:

1 298 440 000 1 340 420 000 3,2% 41 980 000

Programa marco de 
investigación

242 300 000 224 028 000 -7,5% -18 272 000

07 Medio ambiente 235 537 000 237 150 000 0,7% 1 613 000

08 Investigación, de los cuales: 3 252 525 000 3 458 010 000 6,3% 205 485 000

Programa marco de 
Investigación

3 252 525 000 3 458 010 000 6,3% 205 485 000

09 Sociedad de la información y 
medios de comunicación, de los 
cuales:

1 317 292 000 1 363 158 000 3,5% 45 866 000

Programa marco de 
Investigación

1 119 502 000 1 162 898 000 3,9% 43 396 000

10 Investigación directa, de los 
cuales:

365 800 000 329 600 000 -9,9% -36 200 000

Programa marco de 
Investigación

298 900 000 310 600 000 3,9% 11 700 000

11 Pesca, de los cuales: 106 164 543 108 417 000 2,1% 2 252 457

Programa marco de 
Investigación

17 800 000 14 900 000 -16,3% -2 900 000

12 Mercado interior 12 100 000 7 660 000 -36,7% -4 440 000

13 Política regional 15 000 000 15 000 000 0,0% 0

14 Fiscalidad y unión aduanera 58 210 000 61 620 000 5,9% 3 410 000

15 Educación y cultura 801 586 880 793 233 000 -1,0% -8 353 880

16 Prensa y comunicación 76 715 000 65 735 000 -14,3% -10 980 000

17 Sanidad y protección de los 
consumidores

120 553 000 143 300 000 18,9% 22 747 000

18 Espacio de libertad, justicia y 
seguridad

548 423 000 547 965 000 -0,1% -458 000

19 Relaciones exteriores 11 000 000 10 000 000 -9,1% -1 000 000

20 Comercio 1 400 000 600 000 -57,1% -800 000

22 Ampliación 146 000 000 75 600 000 -48,2% -70 400 000

24 Lucha contra el fraude 11 700 000 13 100 000 12,0% 1 400 000

26 Administración de la Comisión 34 000 000 29 500 000 -13,2% -4 500 000

29 Estadísticas 53 928 000 50 079 000 -7,1% -3 849 000
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Presupuesto
Perspectivas 
financieras

Anteproyecto de 
presupuesto Diferencia Diferencia

CRÉDITOS DE COMPROMISO 2005 2006 2006 2005 / 2006 2005 / 2006
Total  Programa marco de investigación 5 047 000 000 5 285 000 000 4,7% 238 000 000

Fuente: "Presentación política" (anexo), Documento de trabajo de la Comisión sobre el AP.

25. El cuadro anterior muestra que el aumento del Programa marco de investigación es de 
238 millones de euros en relación con el presupuesto 2005, mientras que el aumento de la 
rúbrica en su conjunto es de 166 millones de euros. Esto quiere decir que, en total, otros 
sectores de la rúbrica 3 descienden, en realidad, en 72 millones de euros. 

26. En primer lugar, el ponente debe preguntar cómo puede ser que estos hechos sean 
compatibles con la idea de dar un fuerte empuje a los objetivos políticos declarados y con 
las prioridades de la Estrategia de Lisboa; en realidad, el esfuerzo adicional parece 
haberse hecho en las declaraciones de la estrategia política anual y en la 
“justificación” del AP pero, ¿dónde está el esfuerzo adicional en términos de 
propuestas presupuestarias?

27. Por ejemplo, puede observarse que las medidas destinadas a las PYME (título 01 – 
asuntos económicos y financieros), la política medioambiental (título 07) y la política de 
prensa y comunicación (título 16) se han reducido o se han quedado igual. Un área 
importante como el de la libertad, justicia y seguridad (título 18) no ha sufrido 
prácticamente modificaciones en términos nominales, lo que supone, en realidad, una 
reducción.

28. El título 15 sobre cultura y educación también es objeto de un recorte a pesar de que 
programas importantes dirigidos a la juventud, como Erasmus, se financian sobre la base 
de este título y se incluyen como prioridad en el Pacto Europeo por la Juventud, adoptado 
por el Consejo de primavera y apoyado por el Parlamento, lo que contradice claramente 
la importancia que el Parlamento quiere dar a este ámbito.

Análisis en profundidad de las políticas 01 y 02 relativas a las PYME

29. Contrariamente a la importancia otorgada a la ejecución de la Agenda de Lisboa, que ha 
sido reorientada, y a las PYME, la Comisión ha recortado considerablemente los 
compromisos previstos en el AP 2006 destinados a las líneas prioritarias para el 
Parlamento relacionadas con las PYME si se comparan con el presupuesto 2005 y la 
ejecución de 2004. 

Compromisos en euros Ejecución 
2004 AP 2005 Presupuesto 

2005 AP 2006

Dif.
Presupuesto 

2005/
AP 2006

01 04 05 Programa para las 
empresas: mejora del 
entorno financiero de las 
pequeñas y medianas 
empresas

99 423 478 44 500 000 79 080 000 56 000 000 -23 080 00
- 29,2 %

02 01 04 04 Programa de la 
empresa y el espíritu 
empresarial, especialmente 

 7 079 983 7 100 000 7 100 000 6 800 000 -300 000
- 4,2 %
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de las PYME — Gastos de 
gestión administrativa

02 02 03 01 Programa de la 
empresa y el espíritu 
empresarial, especialmente 
de las PYME

19 378 597 18 900 000 25 900 000 18 700 000 -7 200 000
-27,8 %

02 02 03 02 Apoyo a las 
PYME en el nuevo entorno 
financiero
 – acción preparatoria

6 000 000 4 000 000 8 000 000 6 000 000 -2 000 000
-25 %

02 02 01 02 Consolidación 
del Mercado interior – 
Proyecto piloto de 
cooperación y construcción 
de agregados entre las 
PYME

- - 6 000 000 p.m. -6 000 000
-100 %

02 02 03 03 Transferencia 
de conocimientos a través de 
orientación en las PYME– 
proyecto piloto

- - 2 000 000 2 000 000 0

Total 131 882 058 74 500 000 128 080 000 89 500 000 -38 580 000
-30,1 %

30. La Comisión ha propuesto prorrogar un año, hasta finales de 2006, el programa plurianual 
destinado a las empresas y al espíritu empresarial, en particular las PYME (Programa 
MAP) (líneas presupuestarias 01 04 05, 02 01 04 04 y 02 02 03 01). El importe de 81,5 
millones de euros recogido en el AP es compatible con la propuesta legislativa de la 
Comisión, pero el Consejo y el Parlamento están a punto de alcanzar un acuerdo en el 
marco de la codecisión para aumentar la propuesta de la Comisión en 7 millones de euros 
hasta un total de 88,5 millones de euros. El Consejo y el Parlamento deberán, ahora, 
reflejar este acuerdo en el marco del procedimiento presupuestario. El presupuesto 2004 
ascendió a 97,6 millones de euros y el presupuesto 2005, a 112 millones. La reducción 
gradual de los compromisos es un hecho natural hacia el final de un programa plurianual, 
pero, en este caso, la reducción parece bastante pronunciada, en particular si se tiene en 
cuenta que se supone que este tipo de programas seguirá siendo una de las prioridades del 
Parlamento tras 2006.

31. La Comisión propone continuar la acción preparatoria en apoyo de las PYME en el nuevo 
entorno financiero (-25 % en comparación con 2005) y el proyecto piloto sobre la 
transferencia de competencias a través de la orientación en las PYME (mismo nivel que 
en 2005). La Comisión no propone continuar el proyecto piloto de cooperación y la 
construcción de agregados entre PYME. 

Empleo y asuntos sociales – Política 04

32. La parte correspondiente a esta política ejecutada bajo la rúbrica 3 aumenta un 4,2 % (la 
gran mayoría de los fondos, el 98 %, proceden, no obstante, de intervenciones del Fondo 
Social Europeo en el marco de la rúbrica 2. Si se tienen éstas en consideración, el 
incremento global es +3 %). Por el contrario, el total de los pagos en el marco de la 
rúbrica 3 descienden 9 800 millones (-5.8 %). En lo que se refiere a las acciones 
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específicas en el marco de la rúbrica 3, las líneas que cabe mencionar son las siguientes:

 04 04 02 02 - Medidas tendentes a combatir y prevenir la exclusión social
(+ 3,8 millones hasta un total de 23,1 millones) y

 04 02 15 Mercado laboral (+ 1,6 millones hasta un total de 15,6 millones)
 04 03 03 01 Relaciones laborales y diálogo social (+ 850 000 hasta un total de 

17,25 millones)
No obstante, algunas líneas también se reducen;

 04 02 1 -EURES (Fomento de las oportunidades laborales transfronterizas;
– 1 millón, descenso hasta 16 millones), 

 04 04 04 - Acciones tendentes a combatir y prevenir la discriminación
(- 481 000),

 04 04 10 – Proyecto piloto para la integración de las acciones en favor de las 
personas con discapacidad (suprimido por la Comisión sin proponer 
convertirlo en una acción preparatoria y al que el Parlamento asignó 3 
millones en 2004 y 2005).

33. La propia Comisión toma la iniciativa de proponer un proyecto piloto importante en este 
ámbito "Proyecto piloto para un año de movilidad para los trabajadores: hacia un 
mercado laboral europeo" (04 04 11, 6 millones de euros). 

Energía y transporte – Política 06

34. Los compromisos en el marco de esta política aumentan un 3,2 % (+ 42 millones de 
euros) en concepto de créditos de compromiso hasta un total de 1 340 000 millones de 
euros. En términos absolutos, las redes transeuropeas de transporte (capítulo 06 03) son, 
con mucho, la actividad más importante en este ámbito, con un total de 714 millones de 
euros consignados en el AP en concepto de créditos de compromiso (es decir, el 49 % del 
total). Los créditos de compromiso totales en el AP descienden un 4,1 %.

35. Entre las razones que cabe citar de este incremento global, si bien modesto, están la 
ampliación de las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y de 
la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), el refuerzo de las medidas de lucha 
contra la contaminación, el refuerzo de las acciones en el ámbito de los derechos de los 
pasajeros, la continuación del Programa Marco Polo destinado a impulsar la innovación en 
los mercados logístico e intermodal, así como el establecimiento de la Agencia Europea 
de Seguridad Ferroviaria y de la autoridad de control Galileo. 

36. El incremento del importe destinado a los créditos administrativos se debe, en primer 
lugar, a la creación de la agencia ejecutiva de la RTE-Transporte, financiada por la 
dotación operativa de las RTE-Transporte. En el AP se consignan 6,7 millones de euros en 
favor de la agencia ejecutiva para la ejecución de las RTE.

37. El ponente constata un descenso muy acusado en la línea dedicada a los "transportes de 
superficie sostenibles", que se ha reducido hasta los 32,78 millones de euros (-22,2 
millones).

Medio ambiente – Política 07
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38. El Parlamento ha reforzado la importancia de las acciones en material de medio ambiente 
como parte de una Estrategia de Lisboa sostenible. El incremento global de 0,7 % en esta 
política es, por lo tanto, muy modesto. La línea 07 04 02 (acciones de sensibilización en el 
sector del medio ambiente) podría ser una preocupación especial, ya que se reduce en 3 
millones de euros hasta un total de 14,5 millones.

Programa marco de investigación

(Distribución en las áreas políticas 02 Empresas, 08 Investigación, 10 Investigación 
directa, 06 Energía, 09 Sociedad de la información, 11 Pesca)

39. Uno de los elementos básicos del desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento y 
del relanzamiento de una nueva Estrategia de Lisboa revitalizada es el ámbito de la 
investigación que se beneficia del VI Programa marco de investigación (2002-2006). El 
año 2006 será el cuarto año de ejecución real del Programa marco ya que, de hecho, antes 
de 2003 no pudo hacerse. En total, se acordó un importe de 17 500 millones de euros para 
todo el período, posteriormente aumentado hasta los 19 235 millones para tener en cuenta 
la ampliación.

En el cuadro que figura a continuación se recogen las cifras consignadas en el presupuesto 
durante su duración. También se recoge el importe previsto en el AP 2006.

Millones de euros
Año
Presupuesto

P 2003 P 2004 P 2005 AP 2006 Total

VI PM 
(CE+Euratom)

4 088 4 815 5 047 5 285 19 235

40. Los 5 285 millones de euros propuestos en el AP las distribuyen las 6 DG que participan 
en la ejecución del programa tal y como figura a continuación:

Millones de euros
CUADRO RESUMIDO – SEXTO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - 

AP 2006
Política

Rúbrica
CCI IDT SOCINFO TREN EMPR PESCA

Total

Acciones directas CE 224,4      224,4
Acciones directas Euratom 86,2      86,2
Total acciones directas 310,6      310,6
Genómica y biotecnología para la salud  640,3     640,3
Tecnologías de la sociedad de la información   1 027,7    1 027,7
Nanotecnologías, materiales inteligentes, nuevos procesos de 
producción  383,2     383,2

Aeronáutica y espacio  222,1  46,8 41,0  309,9
Calidad y seguridad de la alimentación  202,2     202,2
Desarrollo sostenido; cambio global y ecosistemas  450,6  155,1   605,7
Ciudadanos y gobernanza en una sociedad basada en la información  61,0     61,0
Apoyo a las políticas y anticipación de las necesidades científicas y 
tecnológicas  117,3 0,8 8,7  13,5 140,2

Actividades horizontales de investigación en las que participan 
PYME  122,7     122,7

Medidas específicas de apoyo a la cooperación internacional  96,3     96,3
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Apoyo a la coordinación de actividades  78,4     78,4
Apoyo al desarrollo coherente de políticas  10,2   1,0  11,2
Subtotal Integración y refuerzo del ámbito de investigación europea  2 384,2 1 028,5 210,5 42,0 13,5 3 678,8
Investigación e innovación  12,5   61,6  74,1
Recursos humanos  457,0     457,0
Infraestructuras de investigación  135,2 54,2    189,4
Ciencia y sociedad  27,8     27,8
Subtotal Estructuración del área europea de investigación  632,5 54,2  61,6  748,3
Acciones indirectas gasto operativo CE  3 016,7 1 082,8 210,5 103,6 13,5 4 427,1
Acciones indirectas gasto administrativo CE  160,0 80,1 13,5 11,0 1,4 266,0
Total Acciones indirectas CE  3 176,6 1 162,9 224,0 114,6 14,9 4 693,0
Fusión termonuclear controlada  189,4     189,4
Gestión de residuos radiactivos  25,0     25,0
Protección contra las radiaciones  13,7     13,7
Otras actividades en el ámbito de las tecnologías y la seguridad 
nuclear  13,7     13,7

Acciones indirectas gastos operacionales Euratom  241,8     241,8
Acciones indirectas gasto administrativo Euratom  39,5     39,5
Acciones indirectas Euratom  281,4     281,4
TOTAL Acciones indirectas  3 458,0 1 162,9 224,0 114,6 14,9 4 974,4
TOTAL GENERAL 310,6 3 458,0 1 162,9 224,0 114,6 14,9 5 285,0
Fuente: "Gasto por área política” (anexo), documento de trabajo de la Comisión sobre el AP.

41. Sería interesante señalar que no parece que la DG Investigación disponga de ningún tipo 
de margen, ya que simplemente recibirá los fondos restantes para completar el total de la 
dotación financiera para el VI Programa marco. Por ello, el ponente querría analizar los 
esfuerzos adicionales que podrían desplegarse para dar a la Estrategia de Lisboa un 
impulso adicional a los programas ya establecidos. Asimismo, el ponente observa que el 
AP propone una disminución de la política 10 (Investigación directa) del -9,9 % (-36 
millones), lo que, en su opinión, debe analizarse más detenidamente.

Educación y cultura - Política 15

42. El importe total consignado en el AP asciende a 793,2 millones de euros, lo que 
representa, en términos nominales, un descenso de 8,3 millones de euros (-1 %). Un 
aspecto más positivo es que los pagos globales aumentan un 5,1 % hasta un total de 764,9 
millones. Esta política se caracteriza por algunas diferencias significativas entre los 
distintos programas.

43. El ponente observa que los créditos en favor del Programa SÓCRATES (345,5 millones 
de euros) se mantienen prácticamente en el mismo nivel que en 2005 lo que supone una 
reducción en términos reales. SÓCRATES abarca distintas acciones que incluyen, entre 
otras, Erasmus (educación superior) y Comenius (educación básica), etc. El ponente 
deberá analizar, también, los distintos elementos que lo componen con más detalle pero ya 
se puede decir que el Programa Erasmus reviste una importancia de primer orden y que el 
ponente lo considera prioritario para acciones futuras. El ponente considera que deberían 
plantearse acciones más amplias en materia de movilidad destinadas a la enseñanza 
secundaria, así como medidas destinadas a los jóvenes empresarios.

44. Asimismo, el ponente subraya la preocupante disminución del Programa YOUTH, que 
disminuye en 98,1 millones de euros en el AP (- 8,65 millones), lo que no sólo resulta 
contradictorio con la idea de un verdadero Pacto por la Juventud y la Resolución del PE 
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sobre la estrategia política anual sino que, y esto resulta más chocante, parece ser incluso 
contraria a la prioridad fijada por la Comisión en su propia Comunicación sobre la 
estrategia política anual . 

45. El ponente no considera que el AP esté a la altura de las expectativas a las que tiene 
derecho la juventud europea en este ámbito, por lo que debería plantearse la posibilidad de 
abrir una negociación con el Consejo para encontrar una solución adecuada para aumentar 
los importes de referencia en SÓCRATES y YOUTH de conformidad con un verdadero 
"Pacto Europeo por la Juventud" y previendo la posibilidad de que se decidan niveles más 
elevados de financiación en favor de estos programas a partir de 2006.

46. El ponente observa que los créditos consignados en el AP favor de la formación 
profesional en el Programa LEONARDO disminuyen en 10 millones de euros y se sitúan 
en un total de 194 millones de euros.

Prensa y comunicación - Política 16 

47. El total de esta política disminuye en términos reales en 8,4 millones de euros (-14,3 %) y 
se coloca en un nivel global de 65,7 millones de euros, que incluye la mayor parte de las 
actividades de información y de comunicación si bien cerca de 20 millones de euros se 
ejecutan en el marco de otras políticas. Las líneas operativas que se han recortado en el 
AP son las siguientes: 

Línea presupuestaria Presupuesto 
2005 AP 2006 Diferencia %

16 03 02 - Medidas de comunicación 8 650 000 7 400 000 - 1 250 000 -14,4 %

16 03 04 - PRINCE - Debate sobre el futuro de la 
UE 9 000 000 3 500 000 - 5 500 000 - 61,1 %

16 04 02 - Medidas para la información de los 
ciudadanos 9 650 000 6 400 000 - 3 250 000 - 33,7 %

16 04 03 - Medidas de comunicación 5 750 000 4 800 000 - 950 000 - 16,5 %

16 05 01 - Difusión de información 19 600 000 15 720 000 - 3 880 000 - 19,8 %

El ponente examinará las razones de este descenso teniendo en cuenta, en particular, el 
Programa PRINCE y los instrumentos de información y comunicación. Asimismo, habrá 
que evaluar las repercusiones a nivel presupuestario de la nueva estrategia de 
comunicación de la UE. A título de información, el ponente presenta a continuación un 
cuadro con las distintas acciones PRINCE (en las distintas políticas): 

Líneas presupuestarias PRINCE 
(líneas operativas)

Presupuesto
2005 AP 2006 Diferencia %

01 02 04 - PRINCE – Comunicación sobre la 
unión económica y monetaria, con inclusión del 
euro 4 000 000 5 000 000 1 000 000 + 25,0 %

16 03 04 - PRINCE  Debate sobre el futuro de la 
UE 9 000 000 3 500 000 - 5 500 000 - 61,1 %

18 08 01 - PRINCE - Espacio de libertad, 5 000 000 3 200 000 - 1 800 000 - 36,0 %
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seguridad y justicia

19 11 03 - PRINCE – Papel de la Unión Europea 
en el mundo 4 000 000* 4 000 000 0 0

   * de los cuales, 1,2 millones en la reserva

Espacio de libertad, seguridad y justicia - Política 18

48. En términos globales, los créditos consignados en favor de este título permanecen estables 
en comparación con 2005 y alcanzan el importe de 548 millones de euros. Como 
consecuencia del desarrollo de este sector, incluidas propuestas legislativas en curso y 
otras finalizadas recientemente, se observan, no obstante, cambios importantes en algunas 
líneas propuestas en el AP. El ponente deberá analizar estos créditos con cuidado. Por 
ahora, se pueden observar los siguientes cambios importantes:

Línea presupuestaria Preeupuesto
2005 AP 2006 Diferencia %

18 02 0 - Dispositivo de Schengen 336 000 000 310 000 000 - 26 000 000 - 7,7 % 

18 08 01 - PRINCE - Espacio de libertad, 
seguridad y justicia 5 000 000 3 200 000 - 1 800 000  36,0 %

18 08 02 - Sistema de Información de Schengen 
(SIS II) 15 800 000 1 050 000 - 14 750 000 - 93,3 %

18 08 03 - Sistema de información de visados 
(VIS) 3 300 000 29 000 000 18 000 000 + 545%

Agencias

49. El ponente llama la atención sobre el hecho de que, en términos generales, el AP aumenta 
considerablemente los créditos propuestos para las agencias (+ 46 millones en la rúbrica 
3). En el anexo 3, los miembros encontrarán un resumen facilitado por la Comisión sobre 
todas las agencias. El ponente evaluará la situación tras la reunión anual con las agencias 
del 16 de junio. Será también necesario evaluar durante el procedimiento presupuestario 
las repercusiones presupuestarias de las Agencias ejecutivas.
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Annex 1

Overview of Payment Appropriations

Difference 
Policy Area 2005 Budget 2006 PDB

€ %

01 — Economic and Financial Affairs 463.433.871 470.467.543 7.033.672 1,52%

02 — Enterprise 399.431.420 424.296.651 24.865.231 6,23%

03 — Competition 88.964.149 98.945.842 9.981.693 11,22%

04 — Employment and Social Affairs 9.060.577.823 10.088.761.275 1.028.183.452 11,35%

05 — Agriculture and Rural Development 52.486.648.874 55.190.396.126 2.703.747.252 5,15%

06 — Energy and Transport 1.347.547.216 1.304.656.625 -42.890.591 -3,18%

07 — Environment 320.391.367 299.383.020 -21.008.347 -6,56%

08 — Indirect Research 2.525.639.190 3.280.528.108 754.888.918 29,89%

09 — Information Society 1.192.429.618 1.415.586.959 223.157.341 18,71%

10 — Direct Research 348.311.795 350.811.361 2.499.566 0,72%

11 — Fisheries 952.619.012 990.447.769 37.828.757 3,97%

12 — Internal Market 72.833.163 77.042.453 4.209.290 5,78%

13 — Regional Policy 20.925.964.234 22.843.704.270 1.917.740.036 9,16%

14 — Taxation and Customs Union 114.383.081 122.569.718 8.186.637 7,16%

15 — Education and Culture 869.640.664 911.383.222 41.742.558 4,80%

16 — Press and Communication 183.292.051 190.692.977 7.400.926 4,04%

17 — Health and Consumer Protection 516.804.314 557.704.168 40.899.854 7,91%

18 — Justice and Home Affairs 581.507.597 587.038.756 5.531.159 0,95%

19 — External Relations 3.282.083.555 3.337.639.038 55.555.483 1,69%

20 — Trade 77.335.761 83.201.572 5.865.811 7,58%
21 — Development and Relation with A.C.P. 
Countries 1.315.877.145 1.205.040.866 -110.836.279 -8,42%

22 — Enlargement 2.712.324.418 2.300.746.200 -411.578.218
-

15,17%

23 — Humanitarian Aid 515.485.866 519.830.449 4.344.583 0,84%

24 — Fight against Fraud 58.239.441 64.552.214 6.312.773 10,84%
25 — Commission's Policy Co-ordination & Legal 
Advice 200.395.640 216.157.987 15.762.347 7,87%

26 — Administration 647.986.582 663.871.097 15.884.515 2,45%

27 — Budget 1.385.704.365 1.157.617.398 -228.086.967
-

16,46%

28 — Audit 10.617.350 11.580.320 962.970 9,07%

29 — Statistics 126.187.467 130.908.079 4.720.612 3,74%

30 — Pensions 899.771.000 945.245.000 45.474.000 5,05%

31 — Reserves 223.000.000 229.000.000 6.000.000 2,69%

Total Section III 103.905.428.029 110.069.807.063 6.164.379.034 5,93%

Other Sections 2.482.553.473

Total 112.552.360.536

% GNI 1,02
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Annex 2

RAL to date (figures as at 14 April 2005)

Policy Area RAL to date % of Total

01                393.130.000  0,28%

02                405.970.000  0,29%

03                  59.940.000  0,04%

04           28.032.610.000  19,98%

05           13.044.610.000  9,30%

06             2.164.600.000  1,54%

07                454.330.000  0,32%

08             6.606.920.000  4,71%

09             2.050.980.000  1,46%

10                231.520.000  0,16%

11             2.107.150.000  1,50%

12                  50.480.000  0,04%

13           63.581.950.000  45,31%

14                  93.660.000  0,07%

15                669.370.000  0,48%

16                126.560.000  0,09%

17                257.110.000  0,18%

18                253.040.000  0,18%

19             8.225.850.000  5,86%

20                  55.340.000  0,04%

21             2.890.960.000  2,06%

22             5.672.910.000  4,04%

23                637.940.000  0,45%

24                  47.150.000  0,03%

25                140.520.000  0,10%

26                454.510.000  0,32%

27                808.110.000  0,58%

28                    7.140.000  0,01%

29                104.210.000  0,07%

30                688.490.000  0,49%

TOTAL         140.317.060.000  100,00%
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  Annex 3

ABB 
heading Name of the agencies Location

Budget 2005 
(in million 

EUR)

PDB 2006 
(in million 

EUR)

Increase 
(in %)

17 04 05 Community Plant Variety Office Angers  p.m.  p.m.  -
Total heading 2 p.m. p.m.

02 03 02 European  Medicines Agency London 25.400 30.000 18.1
02 03 02 01 9.400 11.300

02 03 02 02 16.000 18.700

02 03 02 03 Special contribution for orphan medicinal products 3.700 4.000

04 03 04 European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

Dublin 18.600 19.000 2.2

04 03 04 01 11.600 11.900

04 03 04 02 7.000 7.100

04 03 05 European Agency for Safety and Health at work Bilbao 13.200 13.200 -
04 03 05 02 5.900 5.900

04 03 05 03 7.300 7.300

06 02 01 European Aviation Safety Agency (EASA) Köln 18.930 22.000 16.2
06 02 01 01 18.930 12.280

06 02 01 02 p.m. 9.720

06 02 02 European Maritime Safety Agency (EMSA) Lisbon 17.500 20.830 19.0
06 02 02 01 14.000 16.300

06 02 02 02 3.500 4.530

06 02 02 03 Anti-pollution measures 17.800 29.000

06 02 08 European Railway Agency for Safety and Interoperability Lille-Valenciennes 13.670 14.455 5.7
06 02 08 01 10.770 11.055

06 02 08 02 2.900 3.400

06 02 09 Galileo Supervisory Authority 1.657 5.000 201.8

06 02 09 01 1.157 2.500

06 02 09 02 0.500 2.500

07 04 01 European Environment Agency Copenhagen 26.900 27.650 2.8
07 04 01 01 14.000 16.650

07 04 01 02 12.900 11.000

09 03 05 European Agency for Networks and Information Security Heraklion 6.800 6.800  0.0
09 03 05 01 6.250 4.950

09 03 05 02 0.550 1.850

11 07 04 Community Fisheries Control Agency (CFCA) Vigo 1.000 4.900 390.0
11 07 04 01 1.000 3.800

11 07 04 02 p.m. 1.100

12 03 01 Office for Harmonization in the Internal Market Alicante p.m. p.m.

12 03 01 01 p.m. p.m.
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ABB 
heading Name of the agencies Location

Budget 2005 
(in million 

EUR)

PDB 2006 
(in million 

EUR)

Increase 
(in %)

12 03 01 02 p.m. p.m.

15 03 01 European Centre for the Development of Vocational Training Thessaloniki 16.100 16.400 1.9
15 03 01 03 10.660 10.962

15 03 01 04 5.438 5.438

17 03 03 European Centre For Disease Prevention and Control Stockholm 4.753 15.300 221.9
17 03 03 01 3.291 7.020

17 03 03 02 1.462 8.280

17 04 08 Food Safety Authority Parma 36.700 46.600 27.0
17 04 08 01 22.800 31.982

17 04 08 02 13.900 14.618

18 02 03 European Agency for the Management of Operational Cooperation 
at the External Borders

Warsaw 6.157 9.754 58.4

18 02 03 01 1.157 2.314

18 02 03 02 5.000 7.440

04 04 06 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Vienna 8.189 8.800 7.5
04 04 06 01 4.160 4.500

04 04 0 602 4.029 4.300

18 05 05 European Police College Bramshill (UK) 3.000 4.500 50.0
18 05 05 01 0.900 2.200

18 05 05 02 2.100 2.300

18 06 04 Eurojust Den Hague 13.000 13.200 1.5
18 06 04 01 8.800 10.215

18 06 04 02 4.200 2.984

18 07 01 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Lisbon 12.000 12.100 0.8
18 07 01 01 7.838 7.903

18 07 01 02 4.162 4.197

TOTAL HEADING 3
Total including Antipollution vessels and Special contribution for orphan medicinal products

243.556
265.056

290.489
323.489

19.3
22.0

150303 European Training Foundation Turin 16.000 16.500 3.1
15 03 03 01 11.565 12.090

15 03 03 02 4.435 4.410

22 05 01
22 05 02
22 05 03

European Agency for Reconstruction
Budget headings contribution to the European Agency for 
Reconstruction (Titles 1 and 2)
Budget headings contribution to the European Agency for 
Reconstruction (Title 3)

Thessaloniki 276.612
25.312

251.200

267.312
26.312

241.000

- 3.3

TOTAL HEADING 4 292.512 283.812 - 3.0
26 01 04 Translation Centre for the bodies of the European Union Luxembourg p.m. p.m.

TOTAL HEADING 5 p.m. p.m.

15 03 02 Phare contribution to the European Training Foundation 2.500 2.950 18.0

15 03 02 01 1.935 2.385

15 03 02 02 0.565 0.565

TOTAL HEADING 7 2.500 2.950 18.0
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Source :  "Expenditure analysis by policy area" (annex), Commission Working document with the PDB.
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Sobre el AP 2006 - Primer análisis - Parte II (rúbricas 4 a 8)

Rúbrica 4 - Medidas exteriores 

Aspectos generales 

1. En el AP para 2006, Iraq está incluido con 200 millones de euros y el apoyo a la 
reconstrucción tras el tsunami cuenta con 180 millones de euros, de los cuales 123,5 
millones han de ser financiados a través del instrumento de flexibilidad. Además, el apoyo 
a la reconstrucción en Afganistán se mantiene al nivel de 2005, es decir, alrededor de 200 
millones de euros. 

2. La Comisión propone movilizar el instrumento de flexibilidad por un importe de 123,5 
millones de euros para las acciones posteriores al tsunami (margen negativo de 123,5 
millones en el AP); de este modo, la Comisión reconoce (parcialmente) que estas 
actividades no pueden financiarse dentro del límite máximo sin que ello repercuta 
negativamente en otros programas. 

3. Este esfuerzo no basta. Con el fin de tener en cuenta las nuevas prioridades, el AP de la 
Comisión presenta un planteamiento restrictivo de las prioridades (tradicionales) 
existentes. Para Asia, la Comisión también ha procedido a una cierta reasignación de 
fondos dentro de la dotación existente para poder destinar mayores recursos a la 
reconstrucción tras el tsunami. Habida cuenta de que la cantidad total para las acciones 
post-tsunami asciende a 180 millones de euros y de que el importe propuesto para el 
instrumento de flexibilidad es de 123,5 millones de euros, la diferencia de 56,5 millones 
de euros se ha obtenido probablemente procediendo a una redistribución. 

4. En términos generales, los créditos de compromiso de la rúbrica 4 aumentan en un 4,7 % 
en comparación con el presupuesto de 2005, pero, si se tiene en cuenta el anteproyecto de 
presupuesto modificativo 3/2005 (170 millones de euros suplementarios propuestos para 
las acciones post-tsunami en 2005, de los cuales 98 millones de euros del instrumento de 
flexibilidad, 12 millones de euros del mecanismo de acción rápida y 60 millones de euros 
de recortes internos en otras acciones), el aumento es mucho menor, a saber +1,4 %. 

5. El ponente tiene la intención de presentar durante el procedimiento un documento de 
trabajo separado para la rúbrica 4. 

6. En total, los créditos de pago disminuyen en un -2,2 % (-119 millones) dentro de la 
rúbrica 4. El ponente considera que esto debe examinarse más minuciosamente puesto que 
el proceso de reforma y devolución en el ámbito exterior debe conllevar lógicamente 
mejores posibilidades de aplicación.

Rúbrica 4: Comparación con el presupuesto 2005

Presupuesto
Perspectivas 
financieras

Anteproyecto de 
presupuesto Diferencia Diferencia

20051 2006 2006 2005 / 2006 2005 / 2006CRÉDITOS DE COMPROMISO

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

1 Incluidos el presupusto rectificativo 1 y los anteproyectos de presupuesto rectificativo 2 (ajustes salariales) y 3 (financiación relativa al 
tsunami).
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Presupuesto
Perspectivas 
financieras

Anteproyecto de 
presupuesto Diferencia Diferencia

CRÉDITOS DE COMPROMISO 20051 2006 2006 2005 / 2006 2005 / 2006
euros euros euros % euros

4. MEDIDAS EXTERIORES 5 317 000 000 5 269 000 000 5 392 500 000 1,4% 75 500 000
Margen -198 000 000 -123 500 000

01 Asuntos económicos y 
financieros

82 200 000 74 000 000 -10,0% -8 200 000

05 Agricultura y desarrollo rural 5 920 000 6 000 000 1,4% 80 000

06 Energía y transporte 5 000 000 5 045 000 0,9% 45 000

07 Medio ambiente 16 000 000 16 000 000 0,0% 0

11 Pesca 196 200 000 202 100 000 3,0% 5 900 000

14 Fiscalidad y unión aduanera 1 700 000 1 755 000 3,2% 55 000

15 Educación y cultura 19 000 000 19 500 000 2,6% 500 000

17 Sanidad y protección de los 
consumidores

p.m. 400 000 400 000

19 Relaciones exteriores, de las 
cuales:

2 986 580 000 3 085 200 000 3,3% 98 620 000

Relaciones multilaterales y 
asuntos generales de la política 
de relaciones exteriores

97 350 000 101 550 000 4,3% 4 200 000

Política exterior y de seguridad 
común

62 200 000 62 400 000 0,3% 200 000

Iniciativa europea para la 
democracia y los derechos 
humanos (ieddh)

111 630 000 83 500 000 -25,2% -28 130 000

Relaciones con los países de la 
OCDE no miembros de la 
Unión Europea

16 000 000 17 000 000 6,2% 1 000 000

Relaciones con Europa Oriental, 
el Cáucaso y las Repúblicas de 
Asia Central

483 580 000 504 900 000 4,4% 21 320 000

Relaciones con Oriente Medio y 
el Mediterráneo Meridional

1 047 673 000 1 087 565 0001 3,8% 39 892 000

Relaciones con América Latina 310 625 000 301 200 000 -3,0% -9 425 000

Relaciones con Asia 732 000 000 794 515 8002 8,5% 62 515 800

Estrategia y coordinación de la 
política de relaciones exteriores

20 605 000 21 000 000 1,9% 395 000

20 Comercio 10 700 000 10 800 000 0,9% 100 000

21 Desarrollo y relaciones con los 
países ACP

1 017 200 000 998 700 000 -1,8% -18 500 000

Política de cooperación al 
desarrollo y estrategias 
sectoriales

794 086 000 780 630 000 -1,7% -13 456 000

Relaciones con los países ACP, 
los PTU y Sudáfrica

166 000 000 164 500 000 -0,9% -1 500 000

Estrategia y coordinación de la 
política de desarrollo

16 200 000 15 300 000 -5,6% -900 000

22 Ampliación, de la cual: 481 000 000 473 000 000 -1,7% -8 000 000

Relaciones con los países de los 
Balcanes occidentales

466 500 000 460 500 000 -1,3% -6 000 000

23 Ayuda humanitaria 495 500 000 500 000 000 0,9% 4 500 000

    Fuente: "Presentación política del presupuesto" (anexo), documento de trabajo de la Comisión sobre el AP.

1 Incluidos 200 millones de euros para la reconstrucción de Iraq.
2 Incluidos 180 millones de euros para la reconstrucción tras el tsunami y 183 millones de euros para la reconstrucción de Afganistán.
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Pesca - Política 11

7. Los créditos para los acuerdos internacionales de pesca aumentan en 5,9 millones de 
euros, lo que equivale al +3 % (incl. gastos administrativos). La Comisión afirma que se 
está liberando un margen adicional para "acuerdos nuevos o renovados" tras un período de 
estabilización.

Acuerdos 
internal. de pesca

P 2005 AP  2006 Diferencia

11 03 01 (línea) 166 851 000 62 112 000 - 104 739 000
11 03 01 (reserva) 22 475 000 132 603 000 +110 128 000
Total 189 326 000 194 715 000 + 5 389 000

 
8. Hay un desplazamiento importante de compromisos hacia la reserva, lo que refleja que se 

están negociando acuerdos o que se están preparando otros nuevos (práctica 
presupuestaria normal para acuerdos todavía no firmados). El ponente recuerda la 
necesidad de disponer de cifras actualizadas sobre el estado de estas negociaciones en la 
nota rectificativa que la Comisión presenta cada otoño, incluida la situación actualizada a 
la luz de las negociaciones en curso. 

Relaciones exteriores - Política 19 

9. La Comisión adopta un planteamiento restrictivo en términos generales y propone 
aumentar la dotación de TACIS en un 4,4% hasta llegar a un total de aproximadamente 
530 millones de euros en el marco de la «prioridad de vecindad». El Mediterráneo y la 
región de Oriente Medio también registran un aumento del 3,8 %, es decir, + 39 millones 
(incluido Iraq), alcanzando un total de 1 090 millones de euros.

10. Sobre Asia la Comisión declara que el esfuerzo tras el tsunami y la atención prestada 
ininterrumpidamente a la reconstrucción en Afganistán no irán en detrimento de otras 
actividades en los países asiáticos. Si bien es cierto que la dotación global para Asia 
aumenta aproximadamente en un 8,5 %, totalizando 795 millones de euros, en realidad es 
muy difícil ver lo que sucede en el resto de la región. 

11. El ponente pide a la Comisión que presente un cuadro que resuma el desarrollo de 
diversas actividades y programas en el marco de las actuales Perspectivas financieras. Está 
claro que se está procediendo a una cierta redistribución y que es importante decidir, en 
los próximos meses si se podría aceptar todo tipo de recortes internos. El ponente pide a la 
Comisión que motive detalladamente sus propuestas en este ámbito. 

12. Para América Latina la Comisión propone un total de 320 millones de euros, cantidad 
inferior a la del año pasado de 9,4 millones de euros (-3 %). De hecho, la Comisión vuelve 
a su programación inicial y motiva la disminución afirmando que este nivel sigue siendo 
superior al registrado hace unos años, excluida la ayuda por el huracán Mitch (programa 
concluido en 2003). 

13. Por lo que respecta a las acciones temáticas, el AP propone una disminución significativa 
para el programa de derechos humanos, que volvería al nivel de 77,5 millones de euros (-
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27 millones en comparación con 2005). La Comisión aduce dos factores: por una parte, el 
nivel es coherente con los fundamentos jurídicos adoptados en codecisión, lo cual merece 
cierta reflexión habida cuenta de que anteriormente sólo se adoptó en codecisión una parte 
de la dotación; por otra, los derechos humanos se integran cada vez más en acciones 
geográficas. Cabe preguntarse si el Parlamento podría utilizar el presupuesto de 2006 
como puente hacia el nuevo período de programación financiera y evaluar 
minuciosamente estas cantidades, también a la luz de años anteriores. 

14. El AP asigna a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 62,6 millones de 
euros, importe idéntico al acordado entre el Parlamento y el Consejo para el presupuesto 
de 2005. Según lo dispuesto en el AI, el nivel presupuestado para la PESC incluiría un 
«margen razonable» para acciones imprevistas1. Sin embargo, en el AP esta parte (línea 
19 03 04 relativa a las medidas de emergencia) se ha reducido a 3 millones de euros (con 
respecto a los 12 millones de euros del año pasado) y representa ahora el 4,7 % del total. 
En cambio, los importes de las líneas relativas a la no proliferación y a la resolución de 
conflictos han aumentado considerablemente para incluir la cantidad liberada.

Política 21 - Desarrollo y relaciones con los países ACP

15. La reducción global propuesta del -1,8 %, o sea -18,5 millones de euros, podría, a simple 
vista, parecer difícil o incluso imposible de explicar dado el entorno de crisis 
humanitarias, alimentarias y sanitarias que se registran en numerosos países en desarrollo. 
Sin embargo, un examen más detallado revela que la diferencia repercute en muy pocas 
líneas. En primer lugar, dos programas codecididos contaron en los últimos años con una 
dotación excesiva en comparación con el marco financiero del acto legislativo. Se trata de 
la ayuda para enfermedades relacionadas con la pobreza y de la cooperación 
descentralizada. En el AP hubo de procederse a una reducción considerable de los fondos 
asignados a estos dos programas, con el fin de que la Comisión pudiera respetar el importe 
global para la duración del fundamento jurídico. (Se trata de un planteamiento horizontal 
adoptado por la Comisión para todos los programas adoptados en codecisión). Para los 
programas de cooperación descentralizada esto significa, de hecho, que no se consignará 
ningún nuevo compromiso para el último año, a saber 2006.

16. La ayuda alimentaria recibe un impulso y aumenta en +30 millones de euros; la 
cofinanciación con las ONG registra una pequeña disminución de 3 millones de euros, 
bajando a 197 millones de euros en comparación con los 200 millones del presupuesto 
2005. 

17. La Comisión subraya en su AP el hecho de que la Comunidad ha prometido (¿dónde y 
cómo?) ayudar a los países ACP a hacer frente a la reforma del azúcar en caso de 
necesidad, y que para ello sería necesario una financiación suplementaria de 40 millones 
de euros dentro de la rúbrica 4, lo cual no se refleja actualmente en el AP. Obviamente, si 
se hiciera esta propuesta durante el procedimiento, las dificultades existentes con el 
margen serían incluso mayores. 

1 Punto 39 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999. 
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18. El proyecto piloto sobre el apoyo a enfermedades relacionadas con la pobreza, con 
excepción del VIH/sida y de la malaria (10 millones en 2005), no se incluye en el AP de la 
Comisión. El ponente también evaluará otros proyectos piloto dentro de esta rúbrica.

Política 23 - Ayuda humanitaria

19. En esta política se han registrado aumentos considerables en los procedimientos tanto de 
2004 como de 2005 (+ 48,3 millones o +11 %). Los créditos propuestos ahora para 2006 
son de nuevo ligeramente más cuantiosos, pasando a situarse en 500 millones de euros en 
comparación con los 490 millones de euros del presente año. La reserva de ayuda de 
emergencia dentro de la rúbrica 6 de las Perspectivas financieras recibe 229 millones de 
euros adicionales.

Rúbrica 5 - Aspectos relacionados con los recursos humanos de la Comisión y otros gastos 
administrativos

20. Se espera que, como consecuencia de los ajustes salariales más bajos de lo previsto en 
2004 y del ajuste técnico del límite máximo para 2006, el margen global de la rúbrica 5 en 
esta fase del procedimiento presupuestario ascienda a alrededor de 15 millones de euros. 
Se trata de una evolución positiva en comparación con el informe de marzo de 2004 en el 
que, según los cálculos de los Secretarios Generales de las Instituciones, se hablaba de un 
margen negativo en 2006 de unos -4,5 millones de euros. 

21. En el AP para 2006 se propone que los gastos administrativos de la Comisión aumenten 
con respecto al presupuesto de 2005 en 191 millones de euros (6 %), situándose en 3 296 
millones de euros. Esta comparación se hace teniendo en cuenta el presupuesto 
rectificativo 1/2005 y el proyecto de presupuesto rectificativo 2/2005 (ajustes salariales), 
que, sin embargo, todavía no se ha adoptado y sobre el que el Consejo tiene ciertas dudas 
referentes precisamente a los gastos de la Comisión. 

22. El aumento de los créditos se debe al aumento de los gastos salariales derivados de los 
puestos creados a raíz de la ampliación, los arrendamientos y los gastos sociales, 
especialmente instalaciones para el cuidado de niños. Los créditos para subvenciones (ex 
A-30 subvenciones) de la rúbrica 5 se reducen en comparación con 2005, pues las 
cantidades de referencia establecen un límite para los posibles gastos restantes. El ponente 
presentará un documento de trabajo específico sobre esta sección. 

23. A raíz de su plan plurianual sobre las necesidades derivadas de la ampliación, la Comisión 
solicita la creación de 700 nuevos puestos en 2006, además de los 700 puestos asignados 
en 2005 y de los 780 en 2004. De los 700 nuevos puestos, 685 se destinan al organigrama 
operativo de la Comisión y 15 a sus oficinas. En la asignación de los nuevos puestos se 
pone mucho énfasis en los servicios lingüísticos y las políticas internas.

24. Con vistas a la ampliación a Rumanía y Bulgaria, la Comisión solicita también disponer 
de un personal exterior compuesto por 100 personas. Estos recursos, principalmente 
personal contratado y expertos nacionales en comisión de servicio, se asignarían 
principalmente a la traducción y a la Oficina de Publicaciones (acervo en las nuevas 
lenguas).
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Rúbrica 6 - Reservas

25. Esta rúbrica incluye dos reservas a las que, en caso de necesidad, se puede recurrir durante 
el año, con arreglo a las propuestas de la Comisión (el AI establece para ambas reservas 
200 millones en precios de 1999). 
- la reserva para ayuda de emergencia: 229 Millones de euros 
- la reserva de garantía para las actividades de préstamo a terceros países: también 229 

millones de euros.

Rúbrica 7 - Estrategia de preadhesión

26. El desglose de los diferentes instrumentos (gestionados dentro de diferentes políticas) del 
AP es el siguiente:

Presupuesto
Perspectivas 
financieras

Anteproyecto de 
presupuesto Diferencia Diferencia

2005 2006 2006 2005 / 2006 2005 / 2006
(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

CRÉDITOS DE COMPROMISOS

euros euros euros % euros
7. ESTRATEGIA DE 
PREADHESIÓN

2 081 000 000 3 566 000 000 2 480 600 000 19,2% 399 600 000

Margen 1 391 000 000 1 085 400 000

— 05 – Agricultura y desarrollo 
rural (Sapard)

250 300 000 300 000 000 19,9% 49 700 000

— 13 – Política regional (ISPA) 525 700 000 585 000 000 11,3% 59 300 000

— 15 – Educación y cultura 2 500 000 2 950 000 18,0% 450 000

— 22 – Ampliación, de la cual: 1 302 500 000 1 592 650 000 22,3% 290 150 000

— Asistencia de preadhesión 
para los países de Europa 
Central y Oriental

896 300 000 974 350 000 8,7% 78 050 000

— Asistencia de preadhesión 
para Turquía

286 200 000 479 500 000 67,5% 193 300 000

      Fuente: "Presentación política del presupuesto" (anexo), Documento de trabajo de la Comisión sobre el AP.

27. Esta rúbrica se caracteriza por los siguientes aspectos:

- Bulgaria y Rumania: +10 %, situándose en 1 650 millones de euros, en consonancia 
con sus hojas de ruta respectivas. 

- Se registra un aumento para Turquía, pasándose de 300 millones de euros en 2005 a 
500 millones de euros en el AP. 

- Se registra un aumento para Croacia, pasándose de 105 millones de euros en 2005 a 
140 millones de euros en el AP. 

- Los pagos globales disminuyen en 134,8 millones de euros (-4,1 %) a consecuencia de 
la finalización de la asistencia en el marco de PHARE en los nuevos Estados 
miembros. 

- La ayuda financiera al desarrollo económico de Chipre del Norte registra un aumento 
en el AP de unos 20 millones de euros, llegando a un total de 138,8 millones de euros 
para 2006, en comparación con los 120 millones de euros acordados entre el 
Parlamento y el Consejo en el contexto de la nota rectificativa 1/2005 en el marco de 
la concertación presupuestaria del 25 de noviembre de 2004. El importe que figura en 
el AP permanece en la reserva a la espera de que se adopte el fundamento jurídico. Así 
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pues, el importe total propuesto para dos años reflejaría la conclusión a la que se llegó 
en el Consejo de Asuntos Generales en 2005 de asignar 259 millones de euros para el 
período 2004-2006.

Rúbrica 8 - Compensación

28. En el AP se propone la presupuestación de todos los importes derivados de los acuerdos 
de adhesión, lo que lleva a una reducción global de -231 millones de euros (-17,7 %) y a 
una dotación total de 1 073 millones de euros para esta rúbrica. 
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14.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 – 2005/2001 (BUD))

Sección III – Comisión 

Ponente de opinión: Véronique De Keyser

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

El proyecto de presupuesto

1. Lamenta la ausencia de un diálogo político constructivo con el Consejo acerca de los 
recursos y prioridades para la política exterior de la UE;

2. Expresa, por consiguiente, su frustración ante el recorte que lleva a cabo habitual y 
sistemáticamente el Consejo en materia de gastos en el ámbito de las relaciones exteriores, 
gasto que no se deriva de ningún análisis significativo de las prioridades políticas de la 
Unión para los próximos años;

3. Considera inaceptable que el proyecto de presupuesto del Consejo tras la primera lectura 
prevea un recorte global en los compromisos del 0,39 % en comparación con el AP; sin 
embargo, la reducción de los gastos correspondientes a la rúbrica 4 (Acciones exteriores) 
asciende al 3,16 % de la dotación propuesta por la Comisión; ello resulta totalmente 
inaceptable, dado que la política exterior de la Unión Europea, incluido el proceso de 
preadhesión, ha tenido resultados sin precedentes y debe poder seguir proporcionando los 
estímulos y ayuda necesarios para realizar sus prioridades;

4. Recuerda al Consejo que toda respuesta legítima a las catástrofes imprevistas, como la del 
tsunami, así como a las crisis prolongadas, como la situación en Iraq, no debería hacerse 
en detrimento de la ayuda comunitaria a otras regiones igual de importantes desde un 
punto de vista estratégico;
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5. Opina que el límite máximo de la rúbrica 4 (Políticas exteriores) resulta completamente 
insuficiente para afrontar estos nuevos retos; pide, por lo tanto, que se proceda a una 
revisión de las perspectivas financieras o que, como alternativa, pueda recurrirse al 
instrumento de flexibilidad con más frecuencia de lo que sugiere la Comisión, con el fin 
de cubrir nuevas operaciones sin obstaculizar las acciones ya en curso;

6. Recuerda al Consejo que ningún ámbito político, incluido el presupuesto de la PESC, se 
beneficia de un estatuto privilegiado;

La PESC

7. Pide a la Comisión que mejore la calidad de la información facilitada en relación con el 
gasto en la PESC, sobre todo por lo que respecta a las acciones financiadas con cargo a 
cada partida, sus tasas de aplicación, las transferencias de créditos entre partidas 
presupuestarias y los motivos para dichas transferencias, así como a la auditoría de las 
acciones comunitarias;

8. Recuerda al Consejo que el Parlamento espera ser consultado antes de que el Consejo 
adopte acciones conjuntas que puedan tener unas repercusiones presupuestarias 
considerables; manifiesta su preocupación por el rápido aumento del número de 
Representantes Especiales de la Unión Europea (REUE), que ha desembocado en un 
ingente aumento del gasto relacionado con los REUE desde 2004;

9. Recuerda que los REUE (así como las acciones comunes que deben aplicar) inciden a 
menudo en ámbitos que dependen también de las competencias de la Comunidad (por 
ejemplo, por lo que se refiere al Estado de Derecho y la democracia, o de las minas 
antipersonas); pide al Consejo que, antes de decidir la creación de un REUE, examine 
atentamente si las mismas nuevas misiones no deberían llevarlas más bien a cabo las 
delegaciones de la Comisión; considera que el Consejo debe adoptar directrices claras, 
basadas en criterios objetivos y verificables, para evaluar la necesidad de crear partidas 
REUE;

10. Decide, a la espera de que el Consejo facilite a su comisión competente una evaluación 
general del papel y de las misiones de los REUE, disminuir en 1,5 millones de euros los 
créditos de la partida presupuestaria correspondiente, importe relativo a los costes 
adicionales de los dos nuevos REUE previstos para el ejercicio 2006;

Oriente Próximo y Medio

11. Reitera la Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la situación 
en el Iraq de 24 de septiembre de 20031, así como su Resolución de 6 de julio de 2005 
sobre la Unión Europea e Iraq: un marco para la acción2, en la que se exhorta a que los 
fondos comunitarios para la reconstrucción de Iraq sean gestionados por las Naciones 
Unidas; critica a la Comisión por aceptar que una porción considerable de la contribución 
comunitaria sea gestionada por el Banco Mundial; observa que los créditos concedidos en 
los presupuestos de 2005 y 2006 han sido absorbidos sólo de manera marginal por el 
Banco y sobre esta base considera que no se requiere más financiación para el Banco en 
2006; recuerda a la Comisión que el Banco Mundial depende de las autoridades iraquíes 

1 DO C 77 E de 26.3.2004, p. 226.
2 Textos aprobados, P6_TA(2005)0288.
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para la aplicación de sus programas; señala, en este sentido, la débil estructura 
administrativa y los repetidos casos de corrupción en Iraq; solicita, por lo tanto, que no se 
canalice ninguna otra financiación a través del Banco Mundial y que se considere a otros 
intermediarios europeos para el desembolso de dichos fondos; pide a la Comisión que 
realice durante 2006 una auditoría independiente del uso de los fondos comunitarios por 
parte de las Naciones Unidas y del Banco Mundial;

12. Pide a la Comisión que, en el marco de los programas MEDA e IEDDH, garantice que se 
asignan recursos suficientes con el fin de consolidar las instituciones democráticas del 
Líbano y de apoyar los esfuerzos de este país por restablecer su integridad territorial, su 
plena soberanía y su independencia política;

Asia Central

13. Hace hincapié en el apoyo político y financiero constante de la Unión Europea para 
establecer un Estado pacífico, democrático y económicamente viable en Afganistán; insta 
a la Comisión a que trabaje como mediador entre las autoridades afganas y las 
organizaciones no gubernamentales, con el fin de facilitar la cooperación entre ambas 
partes en el marco de los esfuerzos de reconstrucción;

América Latina

14. Toma nota de que la ayuda a la reconstrucción para afrontar los daños causados por el 
huracán Mitch expira en 2005; no obstante, opina que la celebración de acuerdos de 
asociación con Chile y México y el incremento de los contactos políticos entre la UE y los 
países de América Latina, como demostró la reciente Conferencia interparlamentaria en 
Lima, abogan por un compromiso financiero sostenido con esta región; por consiguiente, 
sitúa de nuevo al nivel de 2005 los créditos destinados a la cooperación con los países de 
América Latina;

Derechos humanos y fomento de la democracia

15. Condena los inaceptables recortes realizados en los recursos asignados a la Iniciativa 
europea para la democracia y los derechos humanos (capítulo 19 04); lamenta el intento, 
basado en argumentos técnicos poco convincentes, de limitar este programa con el fin de 
repartirlo entre los cuatro nuevos instrumentos destinados a ayuda financiera en el marco 
de la política exterior;

16. Reitera su voluntad de mantener un instrumento legislativo diferente en el ámbito de la 
democracia y los derechos humanos, con una cobertura mundial y una gestión 
independiente de las autoridades nacionales, en estrecha cooperación con las ONG 
locales, las fundaciones democráticas y la sociedad civil en su conjunto; recuerda que el 
Parlamento, apoyado por las ONG y otros actores de los derechos humanos y la 
democracia, pidió que se le implicara plenamente en este planteamiento y que pudiera 
controlar, a nivel político, los trabajos de la Comisión en este ámbito;

Preadhesión y países candidatos

17. Hace hincapié en una mayor transparencia presupuestaria en materia de asistencia 
comunitaria a los países candidatos o en situación de preadhesión; recuerda que esta 
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transparencia es crucial para la entrada en vigor del instrumento de preadhesión, el cual 
permitirá consolidar en un único acto una serie de programas geográficos y temáticos;

18. Lamenta el hecho de que varias líneas presupuestarias sean demasiado generales en 
cuanto a su ámbito de aplicación o que agrupen regiones y actividades de muy distinta 
naturaleza, sin proporcionar un desglose adecuado de los créditos, por lo hacen que la 
planificación presupuestaria y el control parlamentario carezcan de sentido o resulten 
imposibles;

19. Lamenta el persistente retraso del Consejo en la adopción del paquete de medidas de 
ayuda comunitaria a la comunidad turcochipriota; recuerda que el proyecto piloto relativo 
a la eliminación de minas en Chipre (22 02 09) se paralizó tras sólo un año de 
operatividad, esperando que pueda proseguirse con cargo al nuevo paquete de medidas de 
ayuda; recuerda que se transfirieron recientemente 1,5 millones de euros con el fin de 
garantizar la prosecución de la eliminación de minas en el transcurso del año 2005, 
permitiendo de este modo la apertura progresiva de nuevos puestos de control entre las 
dos partes de la isla; opina que estas operaciones deberían continuar hasta que se adopte 
finalmente el paquete de medidas de ayuda; decide, por consiguiente, convertir dicho 
proyecto piloto en una acción preparatoria en materia de eliminación de minas en Chipre, 
con una dotación de 1,5 millones de euros.
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6.10.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio financiero 
2006
(C6-0299/2005 - 2005/2001 (BUD)

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Nirj Deva

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, 
que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Aprueba los esfuerzos realizados por la Unión Europea para contribuir a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) proporcionando importes significativos 
para acciones de ganancia rápida («Quick Win») en el sector de la educación básica 
(suprimiendo las tasas de escolarización para la educación primaria) y de la seguridad 
alimentaria (distribución de comidas gratuitas en las escuelas, distribución gratuita o 
subvencionada de abonos químicos para las pequeñas explotaciones agrícolas y los suelos 
pobres en nutrientes en puntos caracterizados por el hambre, y apoyo a la 
agrosilvicultura).

2. Insta al Consejo y a la Comisión a que colaboren con el Parlamento para aplicar la 
iniciativa parlamentaria «Quick Win» movilizando el instrumento de flexibilidad por un 
importe de 150 millones de euros, teniendo en cuenta que esta iniciativa será la primera 
acción concreta de un donante tras el análisis de los graves atrasos constatados en la 
consecución de los ODM y el llamamiento del Proyecto del Milenio de las NN.UU. para 
que se adopten medidas específicas «de vía rápida»;

3. Recuerda a la Comisión, a los Estados miembros y a los demás donantes que deben 
respetar sus compromisos si quieren alcanzar el objetivo de destinar el 7 % del PNB a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), con el fin de alcanzar los ODM;

4. Reitera su opinión de que las nuevas acciones exteriores deberían financiarse con recursos 
adicionales; recuerda que los límites máximos para las actuales perspectivas financieras se 
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acordaron en 1999, cuando no podían preverse las necesidades de apoyo a la 
reconstrucción de Afganistán e Iraq; lamenta que los créditos previstos para estos dos 
países hayan reducido las posibilidades de financiar acciones para el desarrollo con vistas 
a la consecución de los ODM; recuerda que los créditos para la rehabilitación y la 
reconstrucción de los países más afectados por el tsunami, que tampoco podía preverse en 
1999, superan los límites máximos de las perspectivas financieras y deben financiarse con 
nuevos recursos proporcionados por los Estados miembros;

5. Insiste en que la Comisión debería hacer todo cuanto esté su mano para alcanzar los 
niveles de referencia establecidos por el Parlamento en el marco de los compromisos 
anuales totales destinados a la cooperación al desarrollo, consistentes en un 35 % para 
infraestructura social y un 20 % para salud y educación básicas; inscribe el 20 % de una 
serie de líneas geográficas en la reserva para instar a la Comisión a adoptar las medidas 
necesarias con objeto de alcanzar el nivel de referencia del 20% para la salud y la 
educación básicas;

6. Insiste en que el acceso de los niños a la educación no es negociable y que la educación es 
crucial para el desarrollo;

7. Es partidario de un aumento de las actividades de préstamo del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) a favor de las PYME en los países en desarrollo, así como de la 
presentación de un proyecto piloto con el fin de proporcionar créditos para añadir una 
parte de subvención a los préstamos del BEI, con objeto de reducir la carga de los 
intereses para los beneficiarios de los países en desarrollo de América Latina y Asia;

8. Destaca la importancia de los sistemas de microcrédito a la hora de apoyar las actividades 
generadoras de ingresos de las comunidades locales de los países en desarrollo;

9. Subraya la necesidad de que los servicios y las delegaciones de la Comisión que gestionan 
la cooperación al desarrollo reciban recursos humanos suficientes y proporcionen a su 
personal la formación necesaria, especialmente en ámbitos como la integración de la 
perspectiva de género, la prevención de conflictos, el medio ambiente y los derechos 
humanos;

10. Hace hincapié en los retos a que debe hacer frente la Unión Africana en el ámbito de la 
paz y la seguridad, así como en la necesidad de aumentar el apoyo a sus capacidades 
administrativas y operativas, al desarrollo de los poderes legislativo, presupuestario y de 
control del Parlamento Panafricano y a los Parlamentos de las nuevas democracias;

11. Subraya la necesidad de mejorar la asistencia a los tribunales penales internacionales y a 
la Corte Penal Internacional;

12. Reitera su deseo de que se le informe regularmente acerca de la ejecución de la ayuda 
humanitaria y la asistencia a la reconstrucción y a la rehabilitación en los países más 
afectados por el tsunami; subraya que la calidad de la información proporcionada en este y 
otros ámbitos reviste una importancia extrema para el Parlamento;

13. Observa que centenares de millones de personas pobres son extremadamente vulnerables a 
peligros como seísmos, tormentas tropicales, inundaciones, tsunamis o graves sequías; 
subraya la importancia de integrar los riesgos de que se produzcan catástrofes importantes 
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en las estrategias de desarrollo y propone que se asigne una parte −alrededor del 10 %− de 
los fondos de ayuda para catástrofes a apoyar la prevención de catástrofes y los programas 
de preparación;

14. Considera que debería aplicarse la tecnología de Internet de forma que los donantes 
individuales e institucionales puedan ver qué cantidades de dinero se conceden y en qué se 
gastan; pide a la Comisión que establezca rápidamente un sistema que permita al público 
seguir la ejecución de la ayuda al desarrollo de la UE;

15. Expresa su preocupación por la elevada e inaceptable proporción de ayuda objeto de 
apropiaciones indebidas, malgastada o gastada en el personal expatriado y en sus oficinas, 
alojamiento y transporte, y considera que la Comisión debería presentar propuestas para 
abordar este tema, incluida la contratación de personal local disponible y la formación del 
mismo;

16. Decide proseguir la financiación de la prevención de las enfermedades vinculadas a la 
pobreza (incluidas las enfermedades olvidadas); pide al Consejo que aumente en un 10 % 
la dotación destinada a la lucha contra el sida/VIH, la malaria y la tuberculosis.
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12.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 - 2005/2001 (BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: David Martin

BREVE JUSTIFICACIÓN

Motivos subyacentes de la propuesta de una nueva línea presupuestaria: «Asistencia al 
comercio» 

El comercio y la liberalización del comercio no son fines en sí mismos. La apertura del 
comercio entre los países desarrollados y los países en desarrollo puede ser un poderoso 
motor del crecimiento económico, que es imprescindible para reducir la pobreza. Si África, 
por ejemplo, pudiera conseguir un 1 % más del comercio global, dicho aumento aportaría 
siete veces más ingresos al año que el volumen de ayudas que recibe actualmente el 
continente. 

En otras palabras, la liberalización del comercio es una condición necesaria, pero no 
suficiente. 

Muchos países en desarrollo no cuentan con los mecanismos necesarios para aprovecharse de 
su nuevo potencial de exportación. El comercio requiere medidas de acompañamiento, y más 
al incorporarse los nuevos ámbitos de los servicios, la inversión y los DPI. 

La asistencia relacionada con el comercio (ARC) aspira precisamente a colmar dicho vacío. 

La línea propuesta ha sido definida en gran medida con arreglo a los criterios incluidos en la 
Base de datos sobre asistencia técnica relacionada con el comercio y creación de capacidad 
del Programa de Doha para el Desarrollo (BDATRCC) y a las directrices para la asistencia 
relacionada con el comercio de la Comisión Europea. Su objetivo es apoyar cuatro categorías 
de acciones: 
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1) Asistencia para la política comercial, participación en negociaciones y aplicación de 
acuerdos comerciales;

2) Asistencia para el desarrollo comercial, es decir, acciones destinadas a atenuar los 
obstáculos por lo que respecta al suministro que repercuten de forma directa en la capacidad 
de los países en desarrollo de aprovechar sus posibilidades de comercio internacional; 

3) Asistencia para los ajustes comerciales, es decir, acciones destinadas a contribuir a 
desarrollar la capacidad de dichos países para mitigar los costes del ajuste a la liberalización 
comercial, y; 

4) Asistencia para respaldar la infraestructura comercial. 

¿Pero por qué una nueva línea presupuestaria y por qué ahora? 

Sobre todo, porque el propio presupuesto actual de las Comunidades Europeas no cuenta con 
mecanismos adecuados para abordar correctamente la importancia creciente de la asistencia 
relacionada con el comercio. La UE puede hacer más y, lo que es aún más importante, puede 
hacerlo mejor. 

En su forma actual, la asistencia relacionada con el comercio no es apenas visible, no es 
transparente y es de difícil movilización. 

La UE es el principal proveedor de asistencia relacionada con el comercio para los países en 
desarrollo. Antes del lanzamiento de la Ronda de Doha, la UE asignó unos 700 millones de 
euros de ayudas a lo largo de cinco años (1996-2000). Desde 2001, esta cifra ha aumentado 
considerablemente. En Gleneagles, antes de dar inicio a la cumbre del G8 de 2005, José 
Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea, prometió 1 000 millones de euros 
anuales para apoyar la capacidad comercial de los países en desarrollo. 

Y sin embargo, por más que se asignen cantidades considerables a la ARC, no existe una línea 
presupuestaria para racionalizar la forma presupuestaria de dichos gastos. Según los 
resultados del ejercicio de recopilación de datos más reciente realizado por AIDCO en junio 
de 2004, en 2003 se comprometieron 126 proyectos comerciales. La financiación para este 
tipo de proyectos proviene de una gran variedad de líneas y es efectivamente difícil obtener 
un cuadro claro de las actividades y de las cantidades de que se trata. La mayoría de los gastos 
están ligados a programas regionales o a líneas específicas para un determinado país. No 
obstante, en los documentos de estrategia nacionales no es siempre fácil identificar las 
acciones comerciales específicas. 

Además, y a pesar de que la CE es el mayor proveedor de ARC, la CE se ve limitada por unos 
procedimientos farragosos, mientras que la ARC requiere a veces una reacción rápida. 

El presupuesto actual tampoco cuenta con mecanismos adecuados para financiar programas e 
iniciativas globales en materia de ARC, integración y ajustes comerciales llevados a cabo por 
organizaciones multilaterales. Hasta ahora, la CE ha tenido dificultades para movilizar 
financiación para, por ejemplo, el Marco Integrado o el Fondo Fiduciario de Doha, dado que 
el presupuesto de cooperación al desarrollo se desglosa en asignaciones geográficas estrictas. 
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El año pasado, una evaluación independiente de la ARC comunitaria llegó a la conclusión de 
que la Comisión debería desarrollar instrumentos para las intervenciones de ARC que puedan 
movilizarse y adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes. 

En pocas palabras, la nueva línea presupuestaria sería crucial para: 

1) Aportar una mayor transparencia y, de ese modo, un mayor control democrático al 
presupuesto en un ámbito crucial para las actividades exteriores de la CE y de la Comisión de 
Comercio Internacional; 

2) Proporcionar asistencia al comercio con una mayor visibilidad; 

3) Aportar la flexibilidad necesaria para, según sea el caso, movilizar fondos rápidamente o a 
través de iniciativas multilaterales; 

Esta nueva línea presupuestaria serviría asimismo para enviar un mensaje a los países en 
desarrollo sobre la seriedad del objetivo comunitario de promover una liberalización del 
comercio que contribuya al desarrollo. Esto es particularmente pertinente en el contexto actual 
de negociaciones de la ADD. 

¿Por qué ahora? 

La Ronda de Doha se enfrenta a una coyuntura crítica. La ARC es más importante que nunca. 
La CE necesita dejar claro que piensa hacer más que la simple promoción de la liberalización. 
Además, se percibe un impulso internacional cada vez mayor y un respaldo de más y mejor 
«asistencia al comercio». 

A continuación se enumeran algunos de los progresos recientes en esta dirección: 

1) El Informe del Milenio de las Naciones Unidas pedía que se aumentara de forma 
considerable la financiación para la asistencia relacionada con el comercio. 

2) El Presidente de la Comisión Europea ha prometido 300 millones más, lo que eleva la 
contribución a un total de 1 000 millones de euros al año para respaldar la capacidad 
comercial de los países en desarrollo. 

3) El Comisario responsable de Comercio, Peter Mandelson, ha incluido una «asistencia más 
eficaz al comercio» entre sus cuatro principios de liberalización progresiva. 

4) La Comisión debería proponer un único programa temático para la integración y los ajustes 
comerciales, en apoyo del sistema de comercio multilateral en el marco de la reforma en curso 
de los instrumentos financieros de ayuda exterior. 

Es importante subrayar que esta línea no aspira a cambiar prácticas actuales en materia de 
programación y aplicación. A fin de preservar el respaldo de los esfuerzos nacionales de cara 
al comercio convencional en los planes nacionales para el desarrollo económico y las 
estrategias para la reducción de pobreza, la mayoría de las acciones cubiertas por esta línea se 
ejecutarían, según sea el caso, en el marco de los Documentos Nacionales de Estrategia 
(DNE) y de los Documentos Regionales de Estrategia (DRE) de la UE. 
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Una pequeña proporción de las acciones cubiertas por esta línea se ejecutaría a través de 
iniciativas multilaterales.

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que el Consejo ha realizado recortes sin excepciones del gasto administrativo 
por lo que respecta, entre otras cosas, al personal y a la gestión de la DG Comercio. 
Dichos recortes no están justificados, por lo que deberían restablecerse los importes del 
anteproyecto de presupuesto. El aumento real del personal previsto para la DG Comercio, 
por ejemplo, se eleva a 12 funcionarios solamente, lo cual constituye una cifra moderada, 
dados los retos que debe afrontar la DG Comercio durante el próximo año;

2. Hace hincapié en que los recortes en el presupuesto operativo de la DG Comercio (es 
decir, la línea 20 02 01) son especialmente lamentables, puesto que implicarían una 
reducción neta del 3 % en comparación con el presupuesto de 2005;

3. Considera que el presupuesto actual de la Unión Europea no aborda adecuadamente la 
cuestión de la importancia creciente de la asistencia relacionada con el comercio, y pone 
énfasis en que, en su forma actual, la asistencia relacionada con el comercio no es apenas 
visible, ni transparente, y es difícil de movilizar;

4. Considera que una nueva línea presupuestaria «Asistencia al comercio», que corresponde 
a la asistencia relacionada con el comercio, es necesaria para racionalizar los gastos 
destinados a apoyar a los países en desarrollo para que puedan participar de manera 
efectiva en el sistema multilateral de comercio y mejorar su rendimiento comercial, 
especialmente mediante: 

i) asistencia para la política comercial, participación en negociaciones y aplicación de 
acuerdos comerciales;

ii) asistencia para el desarrollo comercial; 

iii) asistencia para los ajustes comerciales; 

iv) asistencia para respaldar la infraestructura comercial;

5. Se muestra convencido de que la nueva línea presupuestaria «Asistencia al comercio» es 
necesaria para: i) mejorar la transparencia y con ello el control democrático sobre un 
amplio presupuesto (a saber, 700 millones de euros/año); ii) prestar asistencia relacionada 
con el comercio de manera más visible; y iii) aportar más flexibilidad para poder 
movilizar los fondos rápidamente y a través de iniciativas multilaterales, según proceda.
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4.10.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006 
(C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Christopher Heaton-Harris

BREVE JUSTIFICACIÓN

En su informe, el ponente de opinión ha querido asegurarse de que el presupuesto se atenga a 
las normas y a las políticas adoptadas por el Parlamento en el ámbito de la gestión financiera 
y la lucha contra el fraude. Los aspectos señalados más abajo se han planteado a partir del 
examen de la ejecución del presupuesto, de las conclusiones de aprobación de la gestión 
aprobadas por el Parlamento, de diversos informes del Tribunal de Cuentas sobre gestión 
presupuestaria, y de las conclusiones del Parlamento en materia de lucha antifraude.

Afectación de créditos

1. En el pasado, las subvenciones concedidas con cargo a las líneas 15 04 01 03 
(Subvenciones a organizaciones culturales que fomenten la idea de Europa) y 15 06 01 03 
(Subvenciones a organizaciones que fomenten la idea de Europa) disfrutaban de créditos 
afectados a las mismas. No obstante, a partir de 2006 el Reglamento financiero no permite 
las afectaciones de créditos, por lo que el acceso a estas subvenciones se decide en base a 
una convocatoria de propuestas. La publicación tardía de las convocatorias podría limitar 
el abanico de organizaciones candidatas. La Comisión debería garantizar que la 
convocatoria sigue el procedimiento correcto y es transparente, justa y puntual.

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

2. La OLAF ha solicitado un aumento en su plantilla de 25 nuevos puestos, así como un 
incremento presupuestario del 10 % en 2006. El informe Bösch del 7 de junio de 2005 
sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el 
fraude plantea la idea de establecer unidades de enlace propias de la OLAF para el control 
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de las plataformas de contrabando1. Si bien la OLAF debería recibir recursos suficientes 
para hacer frente a su carga de trabajo y resolver con más agilidad los casos que se le 
planteen, el ponente entiende que es necesario que se justifique debidamente este 
incremento, en especial teniendo en cuenta las conclusiones del Tribunal de Cuentas de 
que la OLAF ya dispone de recursos suficientes2, así como que se den garantías en relación 
con la supervisión y el control de las actividades de la Oficina.

SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Pide a la Comisión que garantice que la convocatoria de propuestas para subvenciones 
concedidas con cargo a las líneas presupuestarias 15 04 01 03 (Subvenciones a 
organizaciones culturales que fomenten la idea de Europa) y 15 06 01 03 (Subvenciones a 
organizaciones que fomenten la idea de Europa) sigue el procedimiento correcto y es 
transparente, justa y puntual;

2. (a) Exige que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) justifique 
debidamente sus solicitudes de recursos adicionales;

(b) Pide garantías en lo que se refiere a la supervisión y el control de las actividades de la 
OLAF.

1 P6_TA-2005-0218, apartado 38.
2 Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n° 1/2005 relativo a la gestión de la OLAF, apartado 19.



RR\584970ES.doc 135/203 PE 362.756v03-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 
2006 - Sección III - Comisión

Número de procedimiento 2005/2001(BUD)
Comisión competente para el fondo BUDG
Comisión competente para emitir opinión

Fecha del anuncio en el Pleno
CONT
16.3.2005

Cooperación reforzada No
Ponente de opinión

Fecha de designación
Christopher Heaton-Harris
16.3.2005

Examen en comisión 12.9.2005
Fecha de aprobación de las sugerencias 3.10.2005
Resultado de la votación final a favor:

en contra:
abstenciones:

11
  0
  1

Miembros presentes en la votación final Simon Busuttil, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Umberto 
Guidoni, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, 
Jeffrey Titford, Kyösti Tapio Virrankoski y Terence Wynn

Suplentes presentes en la votación final Edit Herczog y Esko Seppänen



PE 362.756v03-00 136/203 RR\584970ES.doc

ES

15.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 – 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Catherine Guy-Quint

BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea publicó el anteproyecto de presupuesto (AP) de la Comisión para el 
ejercicio 2006 el 29 de abril de 2005. Sin embargo, desde el punto de vista del procedimiento 
en primera lectura, el presente proyecto de opinión toma como punto de partida el proyecto de 
presupuesto (PP) de 2006, que fue adoptado por el Consejo el 15 de julio de 2005, para que la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) pueda trabajar con las últimas cifras 
adoptadas por el Consejo. Los miembros encontrarán a continuación observaciones 
específicas relativas a los distintos elementos del AP y el PP. Pero, en primer lugar, la 
ponente desearía hacer una observación general sobre la falta de ambición política de este 
presupuesto por lo que se refiere a la Estrategia de Lisboa: considera que los objetivos de esta 
Estrategia no se tienen suficientemente en cuenta en los recursos presupuestarios puestos a 
disposición, en particular, por lo que se refiere al papel de las pequeñas y medianas empresas.

1. Gastos administrativos del ámbito político «Asuntos económicos y financieros» (línea 
presupuestaria 01 01 01) 

La ponente observa con satisfacción en el AP un aumento del 13 % con relación a 2005 de los 
créditos asignados a los gastos de personal en actividad, lamentando al mismo tiempo que el 
aumento en cuestión sea menor en relación con las cifras observadas en otros ámbitos 
políticos como la comunicación sobre la Unión Económica y Monetaria (UEM). Deplora que 
el Consejo haya reducido esta cifra en un 4,2 %, lo que constituye solamente un aumento del 
7,5 % con relación a 2005. Esta disminución ha sido aplicada por el Consejo en su PP de 
manera general en los departamentos de la Comisión. No obstante, la ponente considera que 
es indispensable que los servicios de la Comisión dispongan de los recursos adecuados para 
responder a las misiones que se les han confiado en este ámbito. Por lo tanto, la ponente 
sugiere, como compromiso, un aumento de los créditos para 2006 en al menos un 10 %.
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2. Coordinación y vigilancia de la Unión Económica y Monetaria (línea presupuestaria 
01 02 02) 

La ponente se congratula por el aumento (7 %) de esta línea presupuestaria propuesto por la 
Comisión y aceptado por el Consejo. Es indispensable que los responsables políticos y la 
opinión pública dispongan de análisis de buena calidad con el fin de poder controlar 
eficazmente la evolución de la economía europea. Esto resulta aún más importante después de 
la adhesión de los diez nuevos Estados miembros en 2004 con la necesidad consiguiente de 
disponer de análisis económicos para una Unión Europea de veinticinco países y no de 
quince. 

3. Prince - Comunicación sobre la Unión Económica y Monetaria, con inclusión del 
euro (línea presupuestaria 01 02 04) 

La ponente no puede aceptar la drástica reducción (20 %) introducida por el Consejo en esta 
línea presupuestaria y se pregunta sobre las verdaderas razones de esta reducción. Sugiere 
pues una enmienda encaminada a restablecer los créditos de pago y de compromiso para 2006 
al nivel inicialmente previsto por la Comisión (25 % con relación a 2005). Este aumento es 
necesario ya que el programa Prince y sus campañas de información sobre la UEM y el euro 
son un instrumento vital para la zona euro. Son necesarias nuevas campañas en los nuevos 
Estados miembros, pues algunos ya están en una fase avanzada de preparación para su entrada 
en la zona euro. El Parlamento apoyó recientemente esta política en el Informe Maaten sobre 
la estrategia de comunicación para el euro. 

4. Programa para las empresas: mejora del entorno financiero de las pequeñas y 
medianas empresas (línea presupuestaria 01 04 05) 

La ponente rechaza categóricamente la drástica reducción (29 %) de los créditos de 
compromiso para 2006 con respecto a 2005, cuando la ayuda a las PYME, incluidas las 
microempresas, corresponde a una verdadera voluntad política del Parlamento Europeo 
expresada en sucesivas ocasiones en los recientes procedimientos presupuestarios. La ponente 
propondrá, por lo tanto, una enmienda destinada a situar los créditos de compromiso al mismo 
nivel que en 2005, manifestando al mismo tiempo su acuerdo sobre el nivel de los créditos de 
pago propuesto por la Comisión. Es necesario fomentar todos los esfuerzos tendentes a 
facilitar el acceso de las PYME que registran dificultades a una financiación razonable. Estas 
medidas deberían también promover los instrumentos éticos de financiación basados en la 
solidaridad para favorecer un desarrollo humano, social y medioambiental. 

5. Gastos administrativos en el ámbito «Política de competencia» (línea presupuestaria 
03 01 01) y gastos en el ámbito «Fusiones y liberalización» (línea presupuestaria 
03 03 01) 

El Consejo ha recortado el aumento del 14 % en el AP con respecto a 2005 de los créditos 
asignados a los gastos de personal en actividad en el ámbito de la política de competencia. Sin 
embargo, la ponente considera que es indispensable que los servicios de la Comisión 
dispongan de los recursos adecuados para responder a las misiones que les han sido confiadas 
en este ámbito. Por lo tanto, como compromiso, la ponente sugiere un aumento del 10 % de 
los créditos para 2006. Por lo que se refiere a los recursos presupuestarios para las medidas 
complementarias para la reforma del sistema de fusiones, la ponente se congratula por el 
mantenimiento de los importes de 2005. 
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6. Conclusión del programa Fiscalis (línea presupuestaria 14 05 01) y Fiscalis 2007 
(línea presupuestaria 14.05 03) 

Habida cuenta de la conclusión del programa Fiscalis, la ponente está de acuerdo en que el 
presupuesto de 2006 no prevea créditos de compromiso ni de pago para esta partida 
presupuestaria. Por el contrario, es importante proporcionar los recursos presupuestarios 
necesarios para el nuevo programa Fiscalis 2007. La ponente se congratula por la subida 
prevista para los créditos de compromiso para este programa destinado esencialmente a la 
formación de los funcionarios. Sin embargo, según unos cálculos internos de la Comisión, 
parece que los créditos de pago no serán suficientes para 2006. La ponente presentará pues 
una enmienda destinada a aumentar los créditos de pago en un 20 % con el fin de garantizar 
una mejor disponibilidad de los recursos necesarios vinculados a este programa. 

7. Prince - Papel de la Unión Europea en el mundo (línea presupuestaria 19 11 03) 

En un contexto de globalización en el que el papel de la Unión Europea como protagonista a 
escala mundial no deja de reforzarse, es esencial velar por que los Gobiernos y los ciudadanos 
del mundo estén correctamente informados no sólo de los cambios en la Unión Europea sino 
también de sus prioridades y valores. La ponente se congratula por el aumento de los créditos 
de compromiso y pago propuesto por la Comisión, pero propondrá una enmienda destinada a 
restablecer el importe de los pagos que el Consejo ha recortado en un 11 %.

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Se declara de nuevo favorable a la asignación de recursos apropiados para garantizar que 
la Unión Europea dispone de unos análisis económicos de buena calidad y coherentes, lo 
que contribuirá a garantizar una vigilancia eficaz de la evolución de la economía europea; 
pide expresamente que se aumenten los créditos asignados a los gastos de personal en este 
ámbito;

2. Reafirma su apoyo de principio al programa Prince que se refiere a los programas de 
comunicación sobre la Unión Económica y Monetaria y el euro; recuerda la necesidad de 
disponer de recursos suficientes para hacer frente a una posible «segunda ola» de 
adhesiones a la zona euro a partir de 2007; reitera su apoyo a los elementos del programa 
Prince que promuevan el papel de la Unión Europea en el mundo; considera que los 
créditos de compromiso deberían aumentar hasta el nivel del AP (esto es, 5 000 000 
euros);

3. Señala el continuo apoyo del Parlamento Europeo a las PYME, fuentes potenciales de 
empleo y crecimiento; rechaza categóricamente la sensible reducción de créditos para esta 
partida y pide expresamente que las acciones realizadas en este ámbito se beneficien de 
una financiación reforzada para promover un entorno financiero viable para las estructuras 
más pequeñas, así como instrumentos éticos de financiación;
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4. Pide expresamente que se aumenten los créditos asignados a los gastos de personal en el 
ámbito de la política de competencia con el fin de garantizar una vigilancia eficaz de los 
mercados en la Unión Europea;

5. Reitera su apoyo al programa Fiscalis 2007 destinado a mejorar el funcionamiento de los 
sistemas de imposición en la Unión Europea y a formar a los funcionarios nacionales en 
materia de impuestos tanto indirectos como directos; aprueba, por otra parte, el aumento 
de los créditos previstos para Fiscalis 2007, pero recomienda que se aumenten los créditos 
de pago con el fin de garantizar una mejor disponibilidad de los recursos necesarios 
vinculados a este programa así como una buena ejecución del presupuesto.
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14.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))

Sección III – Comisión 

Ponente de opinión: Jamila Madeira

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Presupuestos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Constata que existe una tensión en el procedimiento presupuestario para 2006 entre las 
grandes aspiraciones (un nuevo Colegio de Comisarios, la revisión a medio plazo de la 
Estrategia de Lisboa) y el hecho de que éste será el último año de las perspectivas 
financieras 2000-2006 y el último año para muchos programas plurianuales, como el 
Fondo Social Europeo, el programa de medidas de estímulo del empleo, el programa de 
acción contra la discriminación y el programa de acción para la inclusión social;

2. Opina que, pese a esas dificultades, es importante reafirmar el compromiso de la Unión 
con los objetivos fundamentales de la Estrategia de Lisboa con vistas a una Europa más 
social y competitiva y lamenta la falta de ambición de la Comisión en este aspecto;

3. Considera que la prioridad general del presupuesto debería ser el fomento del empleo;

4. Celebra la decisión de la Comisión de anticipar el Año Europeo de la Movilidad de los 
Trabajadores con los dos aspectos de la movilidad: geográfico y profesional; subraya que 
la mejora de la movilidad de los trabajadores debe contribuir sustancialmente al empleo y 
a la competitividad de la economía europea y espera que este año se presenten las 
propuestas legislativas clave que tengan en cuenta las necesidades de los demandantes de 
empleo y las condiciones de los mercados laborales regionales y locales; subraya que 
todos los programas de financiación aplicables deberían reconocer y tener en cuenta las 
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necesidades de acceso de las personas discapacitadas, a fin de garantizar su plena 
participación;

5. Espera que la Comisión colabore estrechamente con el Parlamento Europeo en el diseño 
del Año europeo de la movilidad de los trabajadores; 

6. Espera que los importes reservados para el Año Europeo de la Movilidad de los 
Trabajadores se destinen a campañas descentralizadas cercanas a los ciudadanos y que la 
visibilidad y los servicios de los instrumentos existentes, como EURES y EUROPASS, se 
amplíen y aumenten su cobertura para incluir a los migrantes procedentes de terceros 
países, puesto que, dado el envejecimiento de la población, se requerirán cada vez más 
flujos migratorios constantes para satisfacer las necesidades del mercado laboral de la UE; 

7. Considera que EURES debería convertirse en una plataforma importante de comunicación 
para el mercado laboral europeo - un foro de la movilidad geográfica y profesional de los 
trabajadores- tendiendo a suprimir los obstáculos existentes (especialmente por lo que se 
refiere a la seguridad social en el ámbito del trabajo), desarrollando la red de asesores 
EURES tanto en términos de calidad como de cantidad, ya que esta medida está destinada 
a los ciudadanos de Europa, y haciendo extensivo el servicio de ofertas de trabajo no sólo 
a las oficinas de empleo públicas sino también a las privadas, mediante la certificación de 
cualificaciones informales y vínculos operativos con las actividades correspondientes en 
las Direcciones Generales de la Comisión para la educación y la cultura y para la justicia, 
la libertad y la seguridad;

8. Señala que el desarrollo de un mercado laboral único europeo sigue siendo un objetivo 
claro y, por consiguiente, lamenta el hecho de que los créditos de compromiso solicitados 
en el anteproyecto de presupuesto para EURES sean conservadores y representen un 
descenso con respecto a los importes solicitados y obtenidos por el Parlamento en el 
ejercicio anterior; considera que, teniendo en cuenta las actividades suplementarias 
relativas al Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores, la financiación no puede 
permanecer estática y, por ello, sugiere un aumento significativo de la dotación 
presupuestaria para EURES;

9. Subraya que LEONARDO y EUROPASS son instrumentos importantes para lograr los 
objetivos de Lisboa y propone que se aumenten significativamente sus dotaciones en el 
anteproyecto de presupuesto; 

10. Reconoce que el anteproyecto de presupuesto propone un aumento para las líneas 
presupuestarias relativas al diálogo social, lo que corresponde con la posición adoptada 
por el Parlamento el año pasado y espera con atención el informe de evaluación sobre esos 
instrumentos financieros, cuya publicación está prevista en 2005;

11. Lamenta el hecho de que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
sea la única agencia en el marco de la competencia de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales cuyo presupuesto no haya aumentado; no se ha propuesto ningún ajuste 
inflacionario ni existe una dotación financiera extraordinaria para el «Observatorio de los 
riesgos» previsto, a pesar de que el Consejo de administración de la Agencia había 
aprobado los planes para crear el «Observatorio de los riesgos» como parte de su 
programa de trabajo y con el apoyo de la Comisión Europea. 
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15.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Jutta D. Haug

BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

El 27 de abril de 2005, la Comisión adoptó el anteproyecto de presupuesto (AP) para 2006, 
que es el último presupuesto cubierto por las actuales perspectivas financieras. Los créditos 
propuestos ascienden a 121 270 millones de euros en créditos de compromiso (+ 4 % frente a 
2005) y a 112 600 millones de euros en créditos de pago (+ 6 % frente a 2005). Los pagos 
representan el 1,02 % de la Renta Nacional Bruta Comunitaria (RNB), lo que deja un margen 
considerable (6 700 millones de euros) por debajo del tope de las perspectivas financieras.

El AP asigna créditos a la realización de la Agenda de Lisboa (investigación, enseñanza, RTE, 
etc.), al aumento de la seguridad (como la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el 
narcotráfico y el mantenimiento de la seguridad alimentaria), al refuerzo de la solidaridad 
(como el fomento de la cohesión económica y social, la protección del medio ambiente) y a la 
integración de los diez Estados miembros más recientes en ámbitos políticos clave, 
concretamente la Política Agrícola Común y los Fondos Estructurales y de Cohesión. 
También se van a poner a disposición más créditos para la dimensión externa de las 
prioridades clave.

Situación de las diferentes categorías de gasto

A continuación figuran los datos de las diferentes categorías (compromisos):
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en millones de euros

Presupuesto 2005
AP 2006

(Comisión) (1)
PP 2006

(Consejo)(2)
Agricultura 49 676 51 412

(+ 3,5 %)
57 262

Acciones estructurales 42 423 44 555
(+ 5,0 %)

44 555

Políticas internas 9 052 9 218
(+ 1,8 %)

9 175

Medidas exteriores 5 317 5 393
(+ 1,4 %)

5 227

Administración 6 293 6 683
(+ 6,2 %)

6 578

Reservas 446 458
(+ 2,7 %)

458

Estrategia de preadhesión 2 081 2 481
(+ 19,2)

2 481

Compensación 1 305 1 074
(- 17,7 %)

1 074

TOTAL 116 594 121 273
(+ 4,0 %)

120 810

(1) Cambio frente al presupuesto 2005. 
(2) Enmiendas del Consejo al AP 2006.

Medio ambiente y salud pública

La propuesta presupuestaria para el medio ambiente en 2006 presenta un aumento muy 
pequeño. Los créditos de compromiso ascienden a 253 150 millones de euros, lo cual equivale 
a un aumento en 1 613 millones de euros (menos del 1 %) frente al ejercicio anterior. El total 
de los créditos para programas medioambientales aumentará levemente, a consecuencia de los 
incrementos en «Forest Focus», el programa sobre ONG y el programa sobre contaminación 
marina. No se proponen cambios importantes para el último año del programa LIFE ni para el 
programa sobre protección civil.

La Comisión propone una reducción de 3 millones de euros en la aplicación de la política 
medioambiental («Medidas de sensibilización y otras medidas generales relacionadas con los 
programas de acción comunitarios en el ámbito del medio ambiente»). El importe se recupera 
en parte mediante una propuesta de aumento para el desarrollo de nuevas iniciativas políticas 
(+ 1,1 millón de euros). Este cambio corresponde a las prioridades presentadas por la 
Comisión en la estrategia política anual. 
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El gasto en materia de salud pública se reparte entre el actual Programa de salud pública (en 
total 59,2 millones de euros), el Fondo comunitario sobre el tabaco (14,6 millones de euros), 
el Centro europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (véase a 
continuación), la acción preparatoria referente al nuevo capítulo «Preparación y respuesta 
»del programa de salud pública (2 millones de euros) y la contribución de la Comunidad a la 
Convención marco de la OMS para la lucha contra el tabaco (CMLT: 0,2 millones de euros). 
La CMLT constituye el primer acuerdo bajo los auspicios de la OMS y la Comunidad 
Europea ha de ratificarlo este año.

Los créditos para el Programa de salud pública cubren el gasto operativo (51,5 millones de 
euros), la administración y los gastos de apoyo (1,9 millones de euros), así como la gestión de 
la agencia ejecutiva (5,8 millones de euros), encargada de la puesta en práctica del Programa. 
Los créditos se mantienen al mismo nivel que en 2005.

La acción preparatoria, que debería llevar a la elaboración del nuevo capítulo «Preparación y 
respuesta» del Programa de salud pública se establecerá a través del desarrollo de una 
infraestructura sanitaria de emergencia. Está pensada para contribuir así a un nuevo ramal del 
Programa de salud pública que pretende mejorar la prevención y la capacidad de intervención 
rápida. Los recursos disponibles se usarán para fomentar el desarrollo de la cooperación entre 
los Estados miembros en la elaboración, la aplicación, el examen y la evaluación de la 
interoperabilidad de los planes de emergencia de salud pública, tanto para amenazas 
inesperadas para la salud (por ejemplo, SARS) como para acontecimientos previstos (por 
ejemplo, una pandemia de gripe).

Agencias: AEMA (Agencia Europea del Medio Ambiente), AEEM (Agencia Europea 
para la Evaluación de Medicamentos), AESA (Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria) y CEPCE (Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades)

La subvención que se propone para la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) 
asciende a 27,65 millones de euros, lo que significa un aumento de 750 000 euros frente a 
2005. Hay un pequeño trasvase entre gastos de administración y gastos de operaciones debido 
a la entrada en vigor del nuevo Estatuto.

La Comisión propone un aumento considerable para el presupuesto general de la Agencia 
Europea para la Evaluación de Medicamentos (+ 17,3 %). El incremento se debe a la nueva 
legislación farmacéutica que estará plenamente en vigor en 2006. Confiere a la Agencia un 
amplio abanico de nuevos cometidos. También se da un leve aumento (300 000 euros) en la 
subvención de las exenciones de las tasas de los medicamentos huérfanos. El importe total 
propuesto a este fin es de 4 millones de euros.

En 2006, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) estará plenamente instalada 
y operativa en su sede permanente de Parma. La Comisión propone un presupuesto de 46,6 
millones de euros, de los cuales 14,6 se destinarían a gastos de operaciones y 32 millones a 
gastos de administración. El presupuesto que se propone corresponde a los planes financieros 
originales contenidos en el Reglamento por el que se creó la Autoridad. También cubre los 
nuevos cometidos confiados a la AESA tras la adopción del Reglamento. 

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) empezó a 
funcionar en mayo de 2005 y se encuentra actualmente en una fase de desarrollo. El total de 
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los créditos para el CEPCE asciende a 15,3 millones de euros, de los cuales 7 millones se 
destinarán a gastos de administración y 8,3 millones a gastos de operaciones. Dado que los 
costes salariales en Estocolmo y los gastos de viaje son más elevados que lo inicialmente 
previsto, la Comisión propone un aumento de un millón de euros frente a la ficha de 
financiación original contenida en el Reglamento de creación del Centro. 

Sustancias químicas

La responsabilidad del trabajo preparatorio relacionado con REACH se ha atribuido a la DG 
ENTR. Se ha creado una línea presupuestaria (02 04 04, p.m.). Los créditos para la fase 
transitoria y el trabajo preparatorio necesario figuran en la línea 02 04 01 («Funcionamiento y 
desarrollo del mercado interior»).

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca la importancia de la política medioambiental de la UE para el logro de los 
objetivos de Lisboa y Gotemburgo y para el objetivo global del desarrollo sostenible; 
pide que se pongan a disposición más recursos para la puesta en práctica y el desarrollo 
de la política medioambiental de la UE;

2. Subraya que es inmenso el impacto de las políticas agrícola y estructural en el medio 
ambiente; destaca que, tras la ampliación, es incluso más urgente que antes proceder en 
la práctica a la inserción del aspecto medioambiental en las políticas comunitarias 
efectuando unas evaluaciones rigurosas, sobre la base de una metodología sólida, del 
impacto medioambiental en todos los ámbitos políticos; 

3. Pide que, como norma, se usen criterios medioambientales en los procedimientos de 
adjudicación que impliquen recursos comunitarios, como las licitaciones y la 
adjudicación de contratos;

4. Expresa su inquietud ante el reducido número de funcionarios de la DG de Medio 
Ambiente encargados de procedimientos de infracción, sobre todo porque los casos de 
infracción relacionados con el medio ambiente representan permanentemente casi la 
mitad de los casos de infracción en la UE; pide a la Comisión que aumente 
significativamente el número de funcionarios en este sector, conforme a la prioridad 
concedida al crecimiento sostenible y de conformidad con su función de guardiana de 
los Tratados, es decir, de responsable de la correcta aplicación de los reglamentos y las 
directivas de la UE en el ámbito del medio ambiente;

5. Insta a la Comisión a que prevea una dotación adecuada de personal, de modo que los 
programas y las políticas medioambientales puedan ponerse en práctica tanto en los 
antiguos como en los nuevos Estados miembros;

6. Destaca que la UE desempeña una función de líder en el contexto de muchos acuerdos 
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medioambientales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, la Convención de las Naciones Unidas sobre las Diversidad Biológica y la 
Bioseguridad y la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente; destaca que para el logro de un desarrollo sostenible y para resolver 
los numerosos problemas medioambientales se necesita una cooperación más estrecha a 
escala mundial; pide que se destinen más recursos a las actividades medioambientales 
internacionales, de modo que la UE pueda mantener su función de líder en la política 
medioambiental internacional y en el establecimiento de la agenda para la cooperación 
internacional;

7. Está convencido de que la salud pública ha de considerarse como una parte esencial de 
la Agenda de Lisboa, dado que contribuye directamente a los resultados económicos de 
los Estados miembros y a la competitividad de la UE en su conjunto; considera por ello 
vital que se destinen más recursos al ámbito político de la salud pública;

8. Considera extremadamente importante que se anticipe de manera coordinada toda 
posible amenaza para la salud en la UE y que se acuerden medidas conjuntas de gestión 
de los riesgos; en consecuencia, acoge positivamente la acción preparatoria en el ámbito 
de la salud pública con el fin de mejorar la preparación en caso de varias amenazas para 
la salud, como una pandemia de gripe, el SARS o el bioterrorismo; pide que se financie 
adecuadamente la acción preparatoria en 2006, de modo que se puede sentar a la mayor 
celeridad una base sólida de trabajo en el marco del nuevo Programa de salud pública;

9. Insta a la Comisión y al Consejo a que inicien un procedimiento de revisión de la 
ponderación utilizada para reconciliar las diferencias de nivel de vida entre los Estados 
miembros, especialmente en Suecia, y que ésta se adapte de manera adecuada según las 
condiciones locales.
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14.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

para la Comisión de Presupuestos

sobre el anteproyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2006 
(C6-0299/2005- 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Umberto Guidoni

BREVE JUSTIFICACIÓN

Comentarios generales

El anteproyecto de presupuesto (AP) para 2006, adoptado el 27 de abril, es la primera 
propuesta presupuestaria de la nueva Comisión:

 los compromisos ascienden a 121 300 millones de euros (que representan el 1,09 % de 
la RNB de la UE, es decir, un aumento del 4 % frente a 2005),

 los pagos ascienden a 112 600 millones de euros (el 1,02 % de la RNB de la UE, o 
sea, un aumento del 6 % frente a 2005).

EL AP para 2006 es el último presupuesto cubierto por las actuales perspectivas financieras, 
que expiran a finales de ese año. Dado que el presupuesto de 2006 reviste un carácter 
transitorio, la propuesta tiene dos objetivos: 

 asegurar la financiación de las medidas políticas y económicas en el marco de las 
actuales perspectivas financieras de 2000-2006,

 preparar y desarrollar las prioridades definidas en los objetivos estratégicos para los 
próximos 7 años (2007-2013): prosperidad, solidaridad, seguridad, ampliación y un 
refuerzo de la función de la Unión.

Refuerzo de la Estrategia de Lisboa para fomentar el crecimiento económico y el empleo
Para la financiación de la Estrategia de Lisboa se prevén unos 40 000 millones de euros 
[Compromisos: 39 138 millones de euros (+7,1 %), Pagos: 33 417 millones de euros 
(+8,9 %)]. 

Tal como el Parlamento afirmó en su resolución de 6 de julio de 2005, "el AP de la Comisión 
es insuficiente como reflejo presupuestario de las ambiciones políticas acordadas, 
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especialmente en lo que respecta a la estrategia de Lisboa y teniendo en cuenta la 
importancia de reforzar la posición de las pequeñas y medianas empresas". El Consejo 
Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión han declarado reiteradamente que la 
Estrategia de Lisboa para el empleo y el crecimiento es su máxima prioridad. Por 
consiguiente, es inaceptable que tanto la Comisión como el Consejo procedan ahora a recortar 
las líneas en cuestión en el presupuesto de 2006.

En la citada resolución de 6 de julio de 2005 el Parlamento propuso asimismo recurrir a las 
disposiciones del punto 33 del acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 (relativas a los 
programas plurianuales). Esto parece justificado dado el gran éxito de los programas 
plurianuales existentes, que funcionan muy bien, tienen una incidencia destacable y satisfacen 
las exigentes demandas de las partes interesadas.

Sin embargo, los créditos destinados a la Estrategia de Lisboa se centran excesivamente en 
políticas tradicionales, como el desarrollo rural y las acciones estructurales, cuando hemos de 
prestar más atención a la investigación y a la innovación. 

El PE ha de hacer más hincapié en sectores de financiación como la salud, la energía, el 
transporte y las TIC en que se da una clara plusvalía europea. Necesitamos una señal enérgica 
en relación con esos temas para invertir la tendencia en los actuales debates sobre las 
perspectivas financieras hacia un recorte del gasto en materia de investigación.

Para respaldar esta estrategia, el ponente propone que se usen máximamente los fondos 
disponibles por debajo del tope presupuestario (167 millones en compromisos para políticas 
internas, 6 700 millones en pagos para el conjunto del AP), sin perder de vista los importes 
muy limitados puestos de lado para compromisos, frente a los pagos.

Son seis los ámbitos políticos en el presupuesto que corresponden a la Comisión ITRE:

o Título 01 Asuntos económicos y financieros

o Título 02 Empresa

o Título 06 Transporte y energía

o Título 08 Investigación

o Título 09 Sociedad de la información

o Título 10 Investigación directa

Título 01 Asuntos económicos y financieros

Compromisos: 56 millones de euros - Pagos: 71,8 millones de euros
Los compromisos se han reducido en casi el 30 % frente a 2005. Sin embargo, los pagos han 
aumentado en el 13 % en comparación con ese mismo año.

Título 02 Empresa

Compromisos: 396,4 millones de euros - Pagos: 423,6 millones de euros
Fomentar la competitividad, facilitar el acceso a la I&D, preparar «redes de innovación» para 
las PYME (PMA - Programa multianual) 

La estrategia para 2006 refleja las prioridades de la Comisión y se basa en la política de años 
anteriores: crear las condiciones en Europa para un crecimiento dinámico y sostenible a fin de 
crear nuevos y mejores puestos de trabajo.
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A este respecto, no hay cambios significativos frente a 2005, aunque se da una reducción en 
cuanto a la competitividad en materia de innovación, especialmente por lo que se refiere a las 
PYME.

Para 2006 no se piden créditos de compromiso destinados a la acción sobre cooperación y 
reagrupación de PYME.

Los créditos pedidos para el PMA y los programas de innovación corresponden al 
presupuesto residual de dichos programas.

Título
Capítulo

Denominación PF Ejecución 2004 Presupuesto 2005 AP 2006 % Cambio
2006/2005

Artículo
Partida

Compr. Pagos CC CP CC CP CC CP

Subtotal capítulo 02 02 113,535 97,046 152,150 167,700 127,100 159,200 -16,5 % -5,1 %

Título 06 Energía y transporte

Compromisos: 579,8 millones de euros - Pagos: 488 millones de euros
Reducción, si se tiene en cuenta la inflación, para el programa sobre energía inteligente (+ 
0,9 %)
Disminución del gasto de I&D en las partidas siguientes: 

 06 06 02 01 Sistemas energéticos sostenibles (-7,6 %) al ser 2006 el último año 
cubierto por el PM6 (aumento del 77 % en los pagos),

 06 06 02 02 Transporte de superficie sostenible (-40,4 %) al ser 2006 el último año 
cubierto por el PM6 (aumento del 84 % en los pagos).

Título
Capítulo

Denominación PF Ejecución 2004 Presupuesto 2005 AP 2006 % Cambio
2006/2005

06 06 02 01 Sistemas energéticos sostenibles 3 113,793 18,784 132,400 37,300 122,373 66,000 -7,6 % 76,9 %
06 06 02 02 Transporte de superficie sostenible 3 47,435 4,825 54,900 16,300 32,700 30,000 -40,4 % 84,0 %

Título 08 Investigación

Compromisos: 3 308,4 millones de euros (+ 6,3 %) - Pagos: 3 011 millones de euros
Un aumento en los compromisos de 194 millones de euros (+6,2 %) en comparación con 
2005, en parte relacionado con el final del PM6.

Al tratarse del último año del PM6, los compromisos contraídos durante 2006 y años 
anteriores repercutirán como pagos en el presupuesto de los próximos 4-5 años. Se siguen 
efectuando pagos correspondientes a los compromisos contraídos en el marco del PM5.

A la luz del aumento del presupuesto para el PM7, se necesita preparar el terreno para nuevos 
ámbitos, como el espacio, donde se espera una evolución explosiva de las inversiones, a causa 
del incremento de su importancia, en relación con la investigación en materia de seguridad.

En cuanto a la salud, se ha de rectificar la reducción de los compromisos referentes a la lucha 
contra las enfermedades. Sin embargo, han aumentado los pagos para este sector.

Título
Capítulo

Denominación PF Ejecución 2004 Presupuesto 2005 AP 2006 % Cambio
2006/2005
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Título
Capítulo

Denominación PF Ejecución 2004 Presupuesto 2005 AP 2006 % Cambio
2006/2005

Artículo
Partida

Compr. Pagos CC CP CC CP CC CP

08 02 01 02 Lucha contra las principales 
enfermedades

3 321,285 129,547 322,502 110,000 287,812 235,000 -10,8 % 113,6 %

Título 09 Sociedad de la información

Compromisos: 1 328,7 millones de euros (+ 3.9 %) - Pagos: 1 318 millones de euros
Se da un aumento del 25 % en el capítulo sobre comunicaciones electrónicas.
Leve reducción del gasto para personal de investigación (-1,5 millones de euros).
Se han de abordar temas como los programas de fuente abierta (Open Source Software).

Título 10 Investigación directa

Compromisos: 330,2 millones de euros (- 9.9 %) - Pagos: 350,8 millones de euros
Reducción de los compromisos para el CCI (de 67 millones en 2005 a 19 millones en 2006) 
en cuanto al desmantelamiento de centrales nucleares (-71, 6 %). 
Aumento moderado del 0,8 % (supone una reducción si se tiene en cuenta la inflación) para la 
investigación sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.

Relanzamiento del CCI como instrumento de la Comisión para evaluar los riesgos a que se 
expone al ciudadano, sobre todo cuando se necesita una opinión imparcial, como para 
cuestiones de riesgo medioambiental, seguridad alimentaria (OGM) y evaluación del impacto 
energético.



PE 362.756v03-00 154/203 RR\584970ES.doc

ES

PROCEDIMIENTO

Título Anteproyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 
2006 - Sección III - Comisión

Referencias 2005/2001(BUDG)
Comisión competente para el fondo BUDG
Comisión competente para emitir 
opinión

Fecha del anuncio en el Pleno
ITRE

Cooperación reforzada No
Ponente de opinión

Fecha de designación
Umberto Guidoni
25.1.2005

Examen en comisión 24.5.2005 15.6.2005 21.6.2005 13.9.2005
Fecha de aprobación de las enmiendas 13.9.2005
Resultado de la votación final a favor:

en contra:
abstenciones:

37
  1
  0

Miembros presentes en la votación final Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar 
del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den 
Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, 
András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana 
Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, 
Nils Lundgren, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, 
Herbert Reul, Mechtild Rothe, Andres Tarand, Britta Thomsen, 
Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras 
Roca

Suplentes presentes en la votación final Satu Hassi, Edit Herczog, Erika Mann, John Purvis, Bernhard 
Rapkay, Peter Skinner

Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes 
en la votación final



RR\584970ES.doc 155/203 PE 362.756v03-00

ES

13.10.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))

Ponente de opinión: Joseph Muscat

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor está examinando los títulos 12 
«Mercado Interior» y 14 «Imposición y unión aduanera» de la rúbrica 3 «Políticas internas» 
en la medida en que esta última hacer referencia a cuestiones aduaneras, así como el título 17 
«Salud y protección de los consumidores», centrándose en la protección de los consumidores.

La presente opinión se ha elaborado teniendo en cuenta que 2006 es el último ejercicio del 
marco financiero actual 2000-2006. Por consiguiente, las sugerencias que figuran a 
continuación deben tener en cuenta, por una parte, la estructura presupuestaria actual y las 
prioridades políticas para el último ejercicio de este período financiero. Los debates que se 
están celebrando sobre las orientaciones de las próximas perspectivas financieras para el 
período 2007-2013 también han influido, por otra parte, en las sugerencias presentadas.

Puesto que el presupuesto de la UE procede de los ingresos generados en los Estados 
miembros, todas las situaciones que se dan en las políticas presupuestarias de los Estados 
miembros inciden en el entorno financiero del gasto comunitario. En términos generales, el 
gasto público ha registrado recortes a nivel nacional, lo que ha hecho que muchos programas 
se hayan limitado a lo absolutamente esencial.

Teniendo en cuenta la importancia de los ámbitos políticos competencia de esta comisión, 
dichos ahorros pueden no ser siempre los indicados para estos ámbitos.

Entre las competencias de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor se 
encuentra el funcionamiento y el desarrollo del mercado interior, incluidos los gastos 
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administrativos y de personal, acciones en el sector aduanero como por ejemplo el Programa 
Aduana 2007 y algunas medidas en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores.

1. Mercado interior

Puesto que el mercado interior es uno de los pilares de la política económica de la UE, merece 
unos recursos suficientes que le permitan seguir funcionando correctamente y evolucionando, 
si procede. La reciente ampliación de la Unión a ahora 25 Estados miembros ha creado el 
mayor mercado integrado del mundo. Los retos que se derivan de esta situación se han de 
tener en cuenta a la hora de analizar la dotación financiera propuesta para este ámbito político. 
El anteproyecto de presupuesto de la Comisión para la rúbrica 3 relacionado con los ámbitos 
políticos de que se ocupa esta comisión prevé un incremento del 1,8 %, es decir 166 400 000 
euros, lo que representa un total de 9 129 000 000 euros en créditos de compromiso.

En contraste con la importancia del mercado interior que se ha expuesto brevemente, el título 
12, relacionado con el mercado interior, se recorta en una tercera parte, concretamente en un 
33 %, esto es 3 300 000 euros, y pasa de 10 millones de euros en créditos de compromiso en 
2005 a 6 700 000 euros en 2006.

Estos créditos están disponibles para opiniones de expertos, conferencias, el sistema SOLVIT, 
las relaciones públicas y el gasto destinado a estudios sobre la incidencia de las empresas, 
pero sobre todo a la aplicación y a los estudios preparatorios previos a la propuesta de nueva 
legislación.

Las reducciones propuestas parecen contrarias a las prioridades políticas expresadas en el 
documento de estrategia política anual de la Comisión, donde las acciones en el ámbito del 
mercado interior se identificaban en relación con la Estrategia de Lisboa. Además, la 
ampliación antes mencionada y el mercado interior aún por completar hacen necesario 
continuar con los esfuerzos.

La línea presupuestaria 12 02 01 relativa a la realización y el desarrollo del mercado interior 
ha sufrido una reducción drástica, alcanzando un nivel inferior incluso al de 2004. El éxito, en 
particular del sistema SOLVIT, cuyo efecto real sólo ahora es mensurable, pone de manifiesto 
el hecho de que esta reducción es cuestionable, por no entrar en profundidades. 

Aunque parte de los fondos se ha transferido a la DG Empresa, cabe suponer que deberían 
reforzarse las acciones destinadas a sensibilizar a las empresas y a incrementar la 
concienciación de los ciudadanos. 

Por consiguiente, se propone la siguiente enmienda:

1) La línea presupuestaria 12 02 01 debería incrementarse de los 6 700 000 euros 
propuestos a 7 500 000 euros, lo que todavía estaría por debajo de la media de los créditos 
de compromiso para 2005 en comparación con los créditos de compromiso para ese 
ejercicio, ya que cabe la posibilidad de que en 2005 haya que hacer frente a los efectos más 
inmediatos de la ampliación de 2004. Sería prematuro suponer que el período de transición 
posterior a la ampliación haya concluido el 31 de diciembre de 2005.

2. Unión aduanera
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Se propone un incremento del 5,9, esto es 3 410 000 euros, para los créditos de compromiso 
del ámbito político relativo a la fiscalidad y la unión aduanera en la subrúbrica 14, lo que 
representa un total de 61 620 000 euros. La línea presupuestaria 14 02 01, relativa a la 
realización y desarrollo del mercado interior, recibe 600 000 euros más en comparación con 
los importes del presupuesto para el ejercicio 2005, mientras que el Programa Aduana 2007 
registra una reducción de 490 000 euros en créditos de compromiso.

Teniendo en cuenta que la Comunidad pudo conseguir que los 10 nuevos Estados miembros 
estuvieran totalmente equipados de los instrumentos necesarios en el momento de la adhesión, 
especialmente de instalaciones informáticas, el funcionamiento y la seguridad de la cadena de 
suministro, al igual que los recursos propios, pueden asegurarse en una fase temprana.

Así pues, se considera que las disposiciones presupuestarias respetan las necesidades en este 
ámbito político puesto que permitirían poner al día la ejecución real de los compromisos para 
los que se han celebrado contratos pero para los que todavía se han de formalizar las 
solicitudes de sus respectivos programas.

Por consiguiente, se propone la siguiente enmienda:

1) La línea presupuestaria 14 02 01 debería mantenerse al nivel propuesto inicialmente de 
3 500 000 euros en créditos de compromiso. La reducción propuesta por el Consejo no 
puede aceptarse.

3. Protección de los consumidores

Para el título 17 (Salud y protección de los consumidores), el anteproyecto de presupuesto 
prevé un incremento del 18,9 % en créditos de pago (22 747 000 000), mientras que las dos 
líneas relacionadas con la protección de los consumidores (17 01 04 03 y 17 02 01) no 
registran ningún incremento.

Por lo que se refiere a las declaraciones sobre el tamaño y la importancia del mercado interior 
de la UE, la protección de los consumidores es uno de los aspectos más positivos y visibles de 
la UE y cercano a sus ciudadanos. Este sector se debe, así pues, reforzar, a la vista de lo poco 
desarrolladas que están las infraestructuras en materia de protección de los consumidores en 
los nuevos Estados miembros.

Pese a que las negociaciones sobre las perspectivas financieras todavía no han concluido, 
merece la pena mencionar la duplicación prevista de los fondos disponibles para este ámbito 
político a partir de 2007. Es sabido que los nuevos programas comienzan con un cierto retraso 
en lo que se refiere a la ejecución efectiva de los fondos disponibles.

Si se está de acuerdo con el incremento previsto para este ámbito político a partir de 2007, 
parece contraproducente mantener la dotación para 2006 al mismo nivel que en 2005 
precisamente el ejercicio anterior a que esta dotación se incremente en un 100 %. Además, 
ello se produciría en el período de transición posterior a la transición 2004.

Otro elemento importante tiene que ver con la experiencia obtenida tras la introducción del 
euro en 12 de los 15 Estados miembros al igual que en el momento de la introducción. Los 
efectos positivos de esta medida de integración tan importante se vieron compensados en 
cierta medida por los incrementos de los precios reales y percibidos. Aún cuando el efecto 
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estadístico fue mínimo, los ciudadanos europeos sufrieron la mayor parte de los aumentos de 
los precios en los bienes y servicio de uso diario. Habría que extraer las conclusiones de esta 
experiencia. Ahora se han de emprender ya acciones preparatorias en los nuevos Estados 
miembros para observar y acompañar la fase de transición hacia la introducción del euro en 
los próximos años.

Por consiguiente, la comisión propone las siguientes enmiendas:

1) La línea presupuestaria 17 02 01 debería fijarse en 21 millones de euros en vez de en los 
19 080 000 propuestos, a fin de permitir una consignación anticipada con vistas al 
importante incremento de la dotación financiera a partir de 2007.

Este mayor número de fondos debería destinarse en parte a acciones que favorezcan la 
confianza de los consumidores en los 10 Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 
2004, incluidas acciones preparatorias relacionadas con la introducción del euro en dichos 
Estados miembros.

Otra parte de los fondos debería utilizarse para promover normas éticas para las 
organizaciones profesionales que faciliten apoyo a los consumidores.   

4. Cuadros presupuestarios

Mercado interior (importes en millones de euros)

Línea 
presupuestaria

2005 
CC

2005 
CP

2006 
CC

2006 
CP PP 20061

Diferencia 
2006/2005 
para los CC

Diferencia 
2006/2005 
para los CP

12.02.01 10,00 9,40 6,70 9,40 como 
propuesto

-3.30 0,00

12.01.04 2,10 2,10 0,96 0,96 como 
propuesto

-1,14 -1,14

Unión aduanera (importes en millones de euros)

Línea 
presupuestaria

2005 
CC

2005 
CP

2006 
CC

2006 
CP PP 20061

Diferencia 
2006/2005 
para los CC

Diferencia 
2006/2005 
para los CP

14.02.01 2,90 3,45 3,50 3,00 reducción 
de los CC de 
0,40 a 3,10

0,60 -0,45

14.04.02 35,06 29,61 34,57 30,00 como 
propuesto

-0,49 0,39

1 Importes indicativos, que serán adoptados por el Consejo el 15 de julio de 2005.
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Protección de los consumidores

Línea 
presupuestaria 2005 CC 2005 CP 2006 CC 2006 CP PP 20061

Diferencia 
2006/ 

2005 para 
los CC

Diferencia 
2006/ 

2005 para 
los CP

17.01.04.03 1.122.222 1.122.222 1.122.220 1.122.220 como 
propuesto

-2 -2

17.02.01 19.077.778 20.000.000 19.077.780 18.500.00 como 
propuesto

2 -
1.500.000

1 Importes indicativos, que serán adoptados por el Consejo el 15 de julio de 2005.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Bogusław Liberadzki

BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción 

El presupuesto 2006 es el último de las actuales perspectivas financieras. Antes de redactar 
esta opinión, el ponente ha examinado el anteproyecto de presupuesto (AP), según ha sido 
aprobado por la Comisión el 27 de abril de 2005. El proyecto de presupuesto al que presentará 
enmiendas el Parlamento será aprobado por el Consejo el 15 de julio. Al igual que en 
ejercicios anteriores, el ponente se reserva la opción de volver a examinar la cuestión de las 
enmiendas que presentará la Comisión de Transportes y Turismo una vez que esté disponible 
el proyecto de presupuesto del Consejo.

En el anteproyecto de presupuesto 2006 se percibe un incremento del 4 % en los créditos de 
compromiso y del 6 % en los créditos de pago. Se propone alcanzar el 1,09 % de la renta 
nacional bruta (RNB) en créditos de compromiso, muy por debajo de la cifra propuesta 
inicialmente por la Comisión en el contexto de las perspectivas financieras 2007 - 2013. El 
AP presenta 121 300 millones de euros en créditos de compromiso y 112 600 en créditos de 
pago.

El transporte en el anteproyecto de presupuesto

En el cuadro adjunto se muestran los créditos de compromiso y de pago propuestos para cada 
línea presupuestaria en el ámbito del transporte en el AP de 2006, junto con las cifras 
correspondientes a 2005 y las diferencias entre unas y otras. También se muestran los índices 
de ejecución en 2004. En términos generales, el incremento de los créditos de transporte, del 



PE 362.756v03-00 162/203 RR\584970ES.doc

ES

3,8 % en materia de compromisos y del 5,7 % en materia de pagos, está ligeramente por 
debajo del incremento general registrado en el AP. Se propone para el conjunto de las líneas 
presupuestarias un importe de 896,3 millones de euros en créditos de compromiso y de 837,6 
en créditos de pago. Ciertas líneas exigen particular atención.

Se propone destinar un importe de 6,7 millones de euros a una nueva Agencia Ejecutiva que 
gestionará la preparación de los proyectos de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) que 
comenzarán a ejecutarse en 2007, el primer ejercicio de las nuevas perspectivas financieras 
propuestas. En el caso de la Agencia Europea de Seguridad Aérea se produce un trasvase del 
gasto administrativo y de personal al gasto operativo. En lo relativo a la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima, se incrementan en un 63 % los créditos destinados a medidas de lucha 
contra la contaminación, debido, en parte, a la concentración del gasto en los primeros 
ejercicios del programa. Se incrementará en un 17 % el gasto de funcionamiento de la 
Agencia Europea para la Seguridad e Interoperabilidad Ferroviarias. El Órgano de Vigilancia 
de Galileo también recibirá una financiación considerablemente mayor, pues comenzará a ser 
operativo. La seguridad del transporte y los derechos de los pasajeros también presentan un 
considerable incremento del gasto, en parte con vistas a reflejar el nuevo entorno legislativo 
en este último caso. Los créditos de compromiso y de pago del programa Marco Polo también 
se incrementan hasta un importe de 34,6 millones de euros y 15,4 millones de euros, 
respectivamente.

También hay recortes. Se reducen a 9 millones de euros los créditos de compromiso para la 
financiación de las medidas de promoción de la movilidad sostenible, lo que supone una 
reducción del 20 %. Sin embargo, los índices de ejecución de esa línea son bajos. También se 
reducen en un 40 %, hasta un importe de 32,7 millones de euros, los créditos de compromiso 
para el transporte de superficie sostenible, una reducción enorme de los créditos para el 
desarrollo de modos de transporte eficaces y ecológicos y la búsqueda del equilibrio entre los 
diferentes modos de transporte. Resulta difícil aceptar sin más tal reducción, pues el índice de 
ejecución de los compromisos en el último ejercicio presupuestario concluido, en 2004, fue 
del 98 %.

El mayor capítulo presupuestario específico de transporte es, por supuesto, la RTE-T, pues 
representa el 80 % de las líneas específicas de gasto presupuestario en materia de transporte. 
Para 2006, la Comisión propone 692 millones de euros en créditos de compromiso y 670 en 
créditos de pago, lo que supone un incremento mínimo del 3 % en los compromisos y ningún 
tipo de incremento en los pagos. A la hora de establecer el presupuesto 2006, la Comisión ha 
procurado respetar la dotación asignada al programa plurianual. Al ponente le gustaría 
destacar, sin embargo, que hay buenos proyectos de la RTE-T que no contarán con unas 
ayudas que permitan garantizar su ejecución en 2006 si se limita la financiación a los 
importes propuestos en el AP y que existe un margen de 166 millones de euros en la 
correspondiente rúbrica 3. Además, parece incongruente paralizar proyectos de esta forma, al 
tiempo que se proponen niveles mucho más altos de financiación para 2007 en las propuestas 
de la Comisión para las perspectivas financieras 2007 - 2013. Un modesto incremento en el 
AP 2006 permitiría mitigar algo la gran diferencia existente entre los importes de 2006 y 
2007. 

El turismo en el anteproyecto de presupuesto

Una vez más se presenta una línea específica de turismo en el anteproyecto de presupuesto, 
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pero sin créditos. La Comisión alega que de esa manera se fomenta el turismo europeo, aun 
cuando no se destinen créditos específicamente a esa actividad. El turismo es un importante 
sector económico europeo, con un gran impacto en la economía europea, la calidad de vida y 
el medio ambiente. También es un ámbito competitivo, pues Europa compite con otros 
destinos en Asia, América del Norte y América del Sur. A la vista, en particular, de las 
pruebas presentadas durante la audiencia sobre turismo celebrada recientemente por la 
Comisión de Transportes y Turismo y del informe de nuestro compañero, el Sr. Queiró, el 
ponente considera que ha llegado el momento de consignar créditos en esta línea.

Investigación en el ámbito del transporte

Aun cuando no incide directamente en el ámbito de actividades de la Comisión de 
Transportes y Turismo, el ponente toma nota con preocupación del sustancial recorte del 
apoyo financiero a la investigación en el ámbito del transporte. La reducción es del 7,5 %.

Propuestas y enmiendas del ponente

El anteproyecto de presupuesto, en lo relativo al transporte y el turismo, es un ejercicio de 
luces y sombras. Se acoge, con satisfacción, en particular, la mayor financiación de los 
derechos de los pasajeros, la protección del medio marino y la seguridad del transporte. Sin 
embargo, los niveles de financiación propuestos para otros ámbitos resultan inadecuados.

A la vista de lo expuesto, el ponente propone incrementar en 120 millones de euros tanto los 
créditos de compromiso como de pago propuestos para la RTE-T en el AP. También le 
gustaría que los créditos de compromiso del transporte de superficie sostenible alcanzaran un 
nivel similar al de 1995. El ponente considera que resulta necesario incrementar en 19 
millones de euros el importe destinado a la investigación en el ámbito del transporte en 2006. 
Finalmente, considera que debería incluirse la módica suma de 100 000 euros en créditos de 
compromiso y de pago para apoyar los estudios que contribuyen a formular una política 
coherente y dinámica de la Unión Europea en materia de turismo. Naturalmente, el ponente 
no renuncia a la posibilidad de proponer ulteriores enmiendas a la vista del proyecto de 
presupuesto 2006 aprobado por el Consejo y, en particular, a restablecer los importes de las 
líneas de transporte en ese presupuesto, si se produjeran recortes injustificados.

Se percibe una gran diferencia entre la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Agencia 
Europea para la Seguridad e Interoperabilidad Ferroviarias en lo relativo a las subvenciones a 
los títulos 1 y 2 y las subvenciones al título 3. La Agencia Europea de Seguridad Aérea 
proyecta utilizar entre 12,28 y 9,72 millones de euros, en tanto que la Agencia Ferroviaria 
proyecta utilizar 11,055 y 3,4 millones de euros. El coeficiente es del 4:3 aproximadamente 
en el caso de la Agencia de Seguridad Aérea y del 3:1 en el de la Agencia Ferroviaria. La 
Comisión debería explicar a qué se debe tal diferencia.
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Presupuesto 2005 Anteproyecto de 
presupuesto 2006

Diferencia Índice de ejecución 
2004 en %

Línea 
presupuestaria

Título

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Comp. Pagos
06 01 04 01 Programa Marco Polo – Gastos de gestión 

administrativa 
100 000 100 000 100 000 100 000

06 01 04 02 Seguridad del transporte – Gastos de gestión 
administrativa

700 000 700 000 800 000 800 000 100 000 100.000 61 3

06 01 04 03 Política de movilidad sostenible – Gastos de 
gestión administrativa

600 000 600 000 500 000 500 000 -100 000 -100 000 60 20

06 01 04 04 Ayuda financiera a los proyectos de interés 
común de la red transeuropea de transporte – 
Gastos de gestión administrativa

3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 59 9

06 01 04 13 Seguridad física del transporte – Gastos de 
gestión administrativa

450 000 450 000 300 000 300 000 -150 000 -150 000

06 01 04 31 Red Transeuropea de Transporte – Agencia 
Ejecutiva

6 715 000 6 715 000 6 715 000 6 715 000

06 02 01 01 Agencia Europea de Seguridad Aérea – 
Subvenciones a los títulos 1 y 2

18 930 000 18 930 000 12 280 000 12 280 000 -6 650 000 -6 650 000 100 100

06 02 01 02 Agencia Europea de Seguridad Aérea – 
Subvenciones al título 3

p.m. 600 000 9 720 000 9 720 000 9 720 000 9 120 000 100 88

06 02 02 01 Agencia Europea de Seguridad Marítima – 
Subvenciones a los títulos 1 y 2

14 000 000 14 000 000 16 300 000 16 300 000 2 300 000 2 300 000 98 98

06 02 02 02 Agencia Europea de Seguridad Marítima – 
Subvenciones al título 3

3 500 000 3 500 000 4 530 000 4 530 000 1 030 000 1 030 000 98 96

06 02 02 03 Agencia Europea de Seguridad Marítima – 
Medidas contra la contaminación

17 800 000 17 800 000 29 000 000 29 000 000 11 200 000 11 200 000 100 29

06 02 03 Seguridad operativa del transporte 15 943 000 14 643 000 18 000 000 17 000 000 2 057 000 2 357 000



RR\584970ES.doc 165/203 PE 362.756v03-00

ES

06 02 04 01 Mercado interior y optimización de los 
sistemas de transporte

11 300 000 8 700 000 9 000 000 7 400 000 -2 300 000 -1 300 000 58 62

06 02 04 02 Derechos de los pasajeros 250 000
790 000

250 000
550 000

1 800 000 1 000 000 760 000 750 000 7 11

06 02 07 Programa Marco Polo 29 900 000 11 000 000 34 900 000 15 400 000 5 000 000 4 400 000 100 36
06 02 08 01 Agencia Ferroviaria Europea – Subvenciones 

a los títulos 1 y 2
10 770 000 10 770 000 11 055 000 11 055 000 285 000 285 000 82

06 02 08 02 Agencia Ferroviaria Europea – Subvenciones 
al título 3

2 900 000 2 900 000 3 400 000 3 400 000 500 000 500 000

06 02 09 01 Órgano de Vigilancia de Galileo – Subvención 
a los títulos 1 y 2

1 157 000 1 157 000 2 500 000 2 500 000 1 343 000 1 343 000

06 02 09 02 Órgano de Vigilancia de Galileo – Subvención 
al título 3

500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000

06 03 01 Ayuda financiera a los proyectos de interés 
común de la red transeuropea de transporte 

671 400 000 670 000 000 692 085 000 670 000 000 20 685 000 75 96

06 06 02 02 Transporte de superficie sostenible 54 900 000 16 300 000 32 700 000 30 000 000 -22 200 000 13 700 000 98 14
06 07 01 Seguridad física del transporte 4 100 000 3 700 000 4 500 000 3 500 000 400 000 -200 000
06 49 04 01 Seguridad del transporte – Gastos de gestión 

administrativa
- p.m. - 93

06 49 04 02 Política de movilidad sostenible – Gastos de 
gestión administrativa

- p.m. - p.m. 33

06 49 04 03 Ayuda financiera a los proyectos de interés 
común de la red transeuropea de transporte – 
Gastos de gestión administrativa

- 1 002 800 - p.m. -1 002 800 62
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Constanze Angela Krehl

BREVE JUSTIFICACIÓN

 INTRODUCCIÓN

El anteproyecto de presupuesto 2006 es el último de las actuales perspectivas financieras, que 
expiran a finales del año próximo (2006), y representará el segundo ejercicio completo en lo 
que respecta al gasto presupuestario de la UE de los 25. Para hacer frente a las necesidades de 
una Europa ampliada que se enfrenta a los retos que supone la reactivación de los objetivos de 
Lisboa y Gotemburgo, la Comisión propone un aumento general de las disposiciones 
presupuestarias para 2006 de un 6 %, lo que corresponde al 1,02 % de la RNB de la Unión.

Cabe recordar que, en el marco de las actuales perspectivas financieras, el límite máximo para 
los créditos de compromiso1 es de 123 500 millones de euros, lo que corresponde al 1,12 % 
de la RNB, y que para los créditos de pago es de 119 100 millones de euros o el 1,08 % de la 
RNB. El presupuesto propuesto para 2006, basado en estimaciones realistas de las 
necesidades, asciende a aproximadamente un 1,02 % de la RNB en créditos de pago y, por lo 
tanto, se encuentra dentro del margen del límite máximo establecido.

Las prioridades de la Unión están claramente establecidas y condicionan consecuentemente el 
presupuesto para 2006. Por tanto, con el fin de lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa, 
se insiste en redoblar los esfuerzos en ámbitos tales como investigación, educación y 
formación, movilidad, PYME, redes transeuropeas y política regional. Por supuesto, la 
política regional es por sí misma esencial para el logro de los objetivos de Lisboa y 
Gotemburgo, puesto que es dentro de las regiones donde realmente se llevan a cabo las 

1 Los créditos de compromiso cubren el total del coste de los compromisos legales consignados durante un 
determinado ejercicio y/o ejercicios anteriores.
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acciones en favor de la educación, el empleo y la igualdad de género, así como las ayudas a 
las PYME.

 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

En 2006 los créditos de pago se incrementan en un 9,2 % para cumplir los compromisos 
pendientes contraídos con anterioridad durante la programación para el periodo 2000-20061. 
Esto refleja la expectativa de que las necesidades de pago para la UE de los 15 en 2006 sean 
más elevadas que en 2005.

Como cabe esperar, los recursos para la política regional se concentran más intensamente en 
las regiones menos prósperas, en las que el potencial de crecimiento es más elevado pero 
pueden faltar fondos públicos. Los créditos para esas regiones son conformes al acuerdo de 
Copenhague y el incremento en 2006 es del 8,6 %.

El incremento general del presupuesto de los Fondos Estructurales es de un 3 % comparado 
con 2005. Alrededor del 66 % del incremento se debe a nuevos compromisos estructurales 
vinculados a la introducción progresiva de los pagos para los 10 nuevos miembros que 
entraron en la Unión en 2004. Los créditos de pago propuestos para los programas 2000-2006 
de la UE de los 15 representan el 95 % de un tramo anual medio de los compromisos para los 
objetivos 1 y 2 y un 90 % del tramo anual medio de las iniciativas comunitarias. Estos 
porcentajes son idénticos a los propuestos para el AP 2005. El porcentaje de ejecución 
comparable de los programas generales en 2003 y 2004 era, respectivamente, del 78 % y del 
88 %, mientras que para las iniciativas comunitarias era del 31 % y del 79 % respectivamente. 

 FONDO DE COHESIÓN

El Fondo de Cohesión registrará un aumento significativo en créditos de compromiso de 
aproximadamente un 35 % para los nuevos Estados miembros comparado con 20052. Otros 
países de la cohesión registran sin embargo un ligero descenso en los créditos de compromiso. 
Esto se debe en parte a la imposibilidad de que Irlanda se acogiera al Fondo de cohesión 
desde 2004.

 PROGRAMA DE PAZ EN IRLANDA DEL NORTE3

Al cerrarse el acuerdo sobre el presupuesto 2005, se convino en transferir al programa 
PEACE 16 millones de euros de la dotación destinada a asistencia técnica y acciones 
innovadoras. El AP 2006 propone asignar 28 millones de euros al programa PEACE, los 12 
millones adicionales procederían de la dotación prevista para la asistencia técnica.4

 CRÉDITOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN (RAL)5

Quizás convenga señalar que los RAL son una consecuencia normal de los programas 
plurianuales. Una comparación de los RAL entre el 31.12.2003 y el 31.12.2004 muestra una 

1 Véase IP/05 de 27 de abril de 2005.
2 El aumento se deriva del Acuerdo de Copenhague.
3 Irlanda del Norte
4 Fuente: DG Presupuesto de la CE.
5 RAL = todos los compromisos que siguen pendientes de pago una vez cumplidas las condiciones de pago.
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correlación entre el aumento del objetivo 1 y los RAL de cohesión1 y el aumento para los 
nuevos Estados miembros2. Durante el mismo periodo, los RAL de los programas anteriores a 
2000 se redujeron de 9 200 millones a 3 300 millones de euros.
En 2006, si la ejecución es coherente con los pagos propuestos, los RAL pendientes de pago 
aumentarán probablemente en un 10 %, lo que corresponde a aproximadamente 6 000 
millones de euros. Esto refleja el hecho de que los pagos propuestos son inferiores al 100 % 
de los compromisos de 2006 para la UE de los 15 y corresponden aproximadamente al 50 % 
de los compromisos previstos para los nuevos Estados miembros en 2006.

La solicitud de la Comisión de aumentos en el AP 2006 se basa en estimaciones de 
compromisos y pagos calculadas, por una parte, sobre la base de las cifras del Consejo de 
Copenhague y, por la otra, sobre la base del 95 % de los compromisos medios anuales. Estos 
criterios objetivos deben asegurar una gestión óptima de los recursos. La ponente opina por 
este motivo que se deben mantener esos valores y rechazar cualquier reducción arbitraria por 
parte del Consejo. Por lo tanto, se reserva el derecho a introducir tantas enmiendas en el 
proyecto de presupuesto una vez adoptado por el Consejo como sean necesarias para asegurar 
recursos suficientes para la plena aplicación de la política estructural de la UE. 

Creación de una nueva línea presupuestaria en el presupuesto 2006 para ayudar a la 
financiación de la creación de una red de organizaciones de PYME 

La Unión Europea reconoce el papel único que desempeñan las PYME en la consecución de 
los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 

La actual ampliación de la UE es única en sus esfuerzos por integrar con éxito en la economía 

europea y mundial, economías que en la mayor parte del siglo XX fueron víctimas de un 
experimento económico y social fallido. 

Con toda probabilidad, la UE de los 25 seguirá desarrollándose en el periodo 2007-2013. La 
caída del imperio soviético y la adopción por parte de la mayoría de sus miembros de una 
economía libre de mercado ha conducido a una conciencia de la necesidad de invertir en la 
mejora de la cooperación transfronteriza, no sólo en el interior de la Unión, sino también en 
dirección a los países vecinos. Es en reconocimiento de esto por lo que la Comisión ha 
propuesto la creación de una agrupación europea de cooperación transfronteriza (AECT).

Mientras que los países afectados, incluidos los países candidatos, han mostrado su habilidad 
para adaptarse rápidamente a las restricciones y beneficiarse de una economía libre de 
mercado en continua evolución, las PYME recientemente formadas, que constituyen la piedra 
angular de sus economías, podrán sin duda beneficiarse de un intercambio de conocimientos y 
experiencias con compañías bien establecidas de la UE de los 15.

En la actualidad, las PYME no cuentan con las infraestructuras necesarias para promover 
fácilmente estos intercambios y las buenas prácticas. Por este motivo, la ponente ha propuesto 
la creación de una nueva línea presupuestaria (13 03 15) en el presupuesto 2006 para ayudar a 
financiar la creación de una red de organizaciones de PYME.

1 6,8 % y 42,2 % respectivamente 
2 Documento de trabajo, Parte III AP 2006, p. 243.
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La ponente opina que los recursos financieros relativamente modestos necesarios para esta 
línea presupuestaria, que se limitarían en un principio a 500 000 euros en créditos de 
compromiso y a 250 000 euros en créditos de pago, se podrían obtener de la dotación para la 
asistencia técnica, al igual que la financiación adicional para la iniciativa de paz en Irlanda del 
Norte. 

En conclusión, la ponente recomienda que la comisión apoye su propuesta de mantener los 
créditos propuestos y justificados por la Comisión en el AP, así como la creación de la nueva 
línea presupuestaria (13 03 15) en el presupuesto 2006 para ayudar a financiar la creación de 
una organización de PYME que permita mejorar las capacidades del trabajo en red.

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya la importancia del ejercicio 2006 para la política regional y señala que, en 
caso de no haber acuerdo sobre las perspectivas financieras 2007-2013, el presupuesto 
de 2006 servirá de base para el presupuesto de 2007;

2. Lamenta que, sólo sobre una base contable, y sin tener en cuenta las prioridades 
políticas, el Consejo haya adoptado una reducción general de 150 millones de euros en 
el gasto para la política regional;

3. Considera que el Consejo no realizó un análisis serio antes de proceder a esta 
reducción y que la razón de ello es difícil de entender, dado que el gasto de 2005 es 
alto y que muy probablemente será necesario modificar el presupuesto de 2005 para 
atender a las necesidades;

4. Considera que los importes consignados en el anteproyecto de presupuesto (AP) para 
la política regional representan sólo un mínimo y, por consiguiente, pide que se 
restablezcan todas las líneas del AP. 
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Créditos 2006 Créditos 2005 Resultados 2004Título
Capítulo
Artículo 
Partida

Denominación PF
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

13 03 Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
otras intervenciones regionales

13 03 01 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) — Objetivo no 1

2.1 17 517 005 689 14 446 709 721 16 878 716 322 12 726 961 549 15 793 919 824,— 12 594 258 722,94

Artículo 13 03 01 — Subtotal 17 517 005 689 14 446 709 721 16 878 716 322 12 726 961 549 15 793 919 824,— 12 594 258 722,94

13 03 02 Programa especial de apoyo a la paz y a la 
reconciliación en Irlanda del Norte y en 
las regiones fronterizas de Irlanda

2.1 17 080 000 72 796 901 30 500 000 51 672 096 71 198 968,— 59 533 947,92

Artículo 13 03 02 — Subtotal 17 080 000 72 796 901 30 500 000 51 672 096 71 198 968,— 59 533 947,92

13 03 03 Finalización de programas anteriores — 
Objetivo no 1

2.1 p.m. 27 150 888 p.m. 72 000 000 0,— 1 007 126 784,06

Artículo 13 03 03 — Subtotal p.m. 27 150 888 p.m. 72 000 000 0,— 1 007 126 784,06

13 03 04 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) — Objetivo no 2

2.1 3 039 945 977 2 802 509 908 3 145 689 964 3 435 789 185 3 265 987 540,21 3 475 818 480,72

Artículo 13 03 04 — Subtotal 3 039 945 977 2 802 509 908 3 145 689 964 3 435 789 185 3 265 987 540,21 3 475 818 480,72

13 03 05 Finalización de programas anteriores — 
Objetivo no 2

2.1 p.m. 11 373 257 p.m. 18 000 000 0,— 213 422 052,28

Artículo 13 03 05 — Subtotal p.m. 11 373 257 p.m. 18 000 000 0,— 213 422 052,28

13 03 06 URBAN 2.1 134 267 691 85 322 361 131 887 810 63 328 096 128 975 916,— 89 051 974,03
Artículo 13 03 06 — Subtotal 134 267 691 85 322 361 131 887 810 63 328 096 128 975 916,— 89 051 974,03

13 03 07 Finalización de programas anteriores — 
Iniciativas comunitarias

2.1 p.m. 15 763 812 p.m. 30 000 000 0,— 467 425 577,81

Artículo 13 03 07 — Subtotal p.m. 15 763 812 p.m. 30 000 000 0,— 467 425 577,81

13 03 08 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) – Asistencia técnica y medidas 
innovadoras 

2.1 45 613 067 100 000 000 53 511 147 124 000 000 38 388 494,82 49 057 335,11

Artículo 13 03 08 — Subtotal 45 613 067 100 000 000 53 511 147 124 000 000 38 388 494,82 49 057 335,11
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13 03 09 Finalización de programas anteriores — 
Asistencia técnica y acciones innovadoras

2.1 p.m. 479 982 p.m. p.m. 0,— 9 878 901,82

Artículo 13 03 09 — Subtotal p.m. 479 982 p.m. p.m. 0,— 9 878 901,82

13 03 10 Finalización de las demás medidas de 
carácter regional

3 — — — — 0,— 4 342,29

Artículo 13 03 10 — Subtotal — — — — 0,— 4 342,29

13 03 11 Programa de modernización de la 
industria textil y de la confección en 
Portugal

3 — — — — 0,— 2 084 589,98

Artículo 13 03 11 — Subtotal — — — — 0,— 2 084 589,98

13 03 12 Contribución comunitaria al fondo 
internacional para Irlanda

3 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000,— 15 000 000,—

Artículo 13 03 12 — Subtotal 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000,— 15 000 000,—

13 03 13 Iniciativa comunitaria Interreg III 2.1 1 156 863 141 819 527 006 1 109 963 603 581 274 945 1 069 779 081,— 538 279 896,31
Artículo 13 03 13 — Subtotal 1 156 863 141 819 527 006 1 109 963 603 581 274 945 1 069 779 081,— 538 279 896,31

13 03 14 Ayuda a las regiones fronterizas de los 
países candidatos

2.1 — p.m. p.m. 17 784 252 0,— 4 601 750,11

Artículo 13 03 14 — Subtotal — p.m. p.m. 17 784 252 0,— 4 601 750,11

Capítulo 13 03 — Total 21 925 775 565 18 396 633 836 21 365 268 846 17 135 810 123 20 383 249 824,03 18 525 544 355,38

13 04 Fondo de Cohesión

13 04 01 Fondo de Cohesión 2.2 6 026 582 110 3 500 000 000 5 126 432 989 3 000 000 000 5 628 109 995,96 2 642 101 717,53
Artículo 13 04 01 — Subtotal 6 026 582 110 3 500 000 000 5 126 432 989 3 000 000 000 5 628 109 995,96 2 642 101 717,53

Capítulo 13 04 — Total 6 026 582 110 3 500 000 000 5 126 432 989 3 000 000 000 5 628 109 995,96 2 642 101 717,53

13 05 Intervención de preadhesión relacionada 
con la política estructural

13 05 01 Instrumento de política estructural de 
preadhesión

13 05 01 01 Instrumento de política estructural de 
preadhesión

7.2 580 000 000 275 000 000 521 950 000 200 000 000 450 949 918,— 132 184 195,—

13 05 01 02 Instrumento de política estructural de 
preadhesión — Finalización de la 
asistencia de preadhesión a ocho países 
candidatos

7.2 p.m. 575 000 000 p.m. 500 000 000 0,— 433 640 804,70

Artículo 13 05 01 — Subtotal 580 000 000 850 000 000 521 950 000 700 000 000 450 949 918,— 565 824 999,70
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Capítulo 13 05 — Total 580 000 000 850 000 000 521 950 000 700 000 000 450 949 918,— 565 824 999,70

13 06 Gestión del fondo de solidaridad

13 06 01 Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea — Estados miembros 

3 p.m. p.m. p.m. p.m. 20 955 775,— 77 205 775,—

Artículo 13 06 01 — Subtotal p.m. p.m. p.m. p.m. 20 955 775,— 77 205 775,—

13 06 02 Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea — Países candidatos

7.5 p.m. p.m. p.m. p.m. 961 220,— 961 220,—

Artículo 13 06 02 — Subtotal p.m. p.m. p.m. p.m. 961 220,— 961 220,—

Capítulo 13 06 — Total p.m. p.m. p.m. p.m. 21 916 995,— 78 166 995,—

13 49 Gastos de gestión administrativa de los 
programas comprometidos con arreglo al 
anterior Reglamento financiero

13 49 04 Gastos de apoyo a las actividades de la 
política regional 

13 49 04 01 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) — Gastos de gestión 
administrativa

2.1 — p.m. — p.m. 0,— 421 108,62

13 49 04 02 Instrumento de política estructural de 
preadhesión — Gastos de gestión 
administrativa

7.2 — p.m. — p.m. 0,— 152 636,09

Artículo 13 49 04 — Subtotal — p.m. — p.m. 0,— 573 744,71

Capítulo 13 49 — Total — p.m. — p.m. 0,— 573 744,71

Título 13 — Total 28 629 428 109 22 843 704 270 27 103 805 946 20 925 964 234 26 558 980 242,83 21 886 965 322,16
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14.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 - 2005/2001 (BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Katerina Batzeli

SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1.. Subraya la importancia para la agricultura del ejercicio 2006, pues por primera vez se 
incluyen los gastos relacionados con el régimen de pago único y de primas regionales, así 
como el mecanismo de modulación; además, en caso de falta de acuerdo sobre las 
perspectivas financieras 2007-2013, será el presupuesto 2006 el que sirva de base al 
presupuesto 2007;

2. Subraya que, habida cuenta de las distintas modalidades de aplicación de la reforma de la 
PAC en los Estados miembros, pueden surgir problemas en relación con las solicitudes de 
pago y pide por tanto que sólo se concedan créditos con cargo al presupuesto comunitario 
a aquellos agricultores cuyas explotaciones estén situadas dentro del territorio de la Unión 
Europea;

3. Deplora que, sobre una base exclusivamente contable y sin tener en cuenta ninguna 
prioridad política, el Consejo haya decidido una reducción lineal del 0,56 % en todos los 
gastos de apoyo a los mercados y a la renta superiores a 50 millones de euros, dejando 
aparte tres líneas relativas a la reforma de la PAC (régimen de pago único y de primas 
regionales,, régimen de pago único por hectárea e importes de ayudas adicionales); 
constata que esto conduce a una reducción de 150 millones de euros, de los que más de 
100 millones se destinan a ayudas directas; observa que a ello hay que añadir la reducción 
de más de 75 millones en gastos agrícolas (como Leader, Sapard, etc.) correspondientes a 
otras rúbricas;
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4. Opina que el Consejo no ha realizado a un análisis serio antes de proceder a estas 
reducciones, y que esta operación puramente contable ha conducido parcialmente a 
recortes de créditos absurdos;

5. Deplora la reducción de los fondos Sapard, a pesar de que este programa presenta un alto 
grado de ejecución, lo que plantea el peligro de que en 2006 se repita la situación de 2005, 
a saber, que durante el año sea necesario recurrir a otras líneas presupuestarias para 
disponer de los créditos necesarios;

6. Opina que el margen de 1 210 millones de euros por debajo del importe máximo de las 
perspectivas financieras propuesto por la Comisión ya es ampliamente suficiente para 
hacer frente a posibles crisis de mercado, así como a las fluctuaciones que se puedan 
producir con respecto al dólar; por tanto, la reducción realizada por el Consejo y el 
correspondiente margen de 1 350 millones de euros da una imagen engañosa de los 
recursos necesarios para asegurar el funcionamiento de la política agrícola;

7. Opina que los importes consignados en el APP para la agricultura constituyen mínimos 
absolutos y pide, por tanto, que se restablezcan todas las líneas del APP; considera que 
esto es tanto más indispensable cuanto que las previsiones de la Comisión, sobre las que 
se basan las cifras del APP, se han mostrado con frecuencia optimistas en lo que se refiere 
a la evolución de los mercados;

8. Expresa su satisfacción por que el Consejo no haya realizado ninguna reducción en los 
importes correspondientes al desarrollo rural;

9. Aprueba la decisión del Consejo sobre la revisión de las perspectivas financieras, que 
permite la transferencia de 655 millones de euros procedentes de los créditos relacionados 
con la modulación de las ayudas directas, de la rúbrica 1a a la rúbrica 1b; sin embargo 
deplora que esta decisión se haya producido tan tarde, planteando importantes problemas 
de programación;

10. Opina que, en aras de una mayor claridad, sería necesario examinar en qué líneas 
presupuestarias se dividen los importes procedentes de la modulación y espera que, en vez 
de dispersarse en la mayor parte de las acciones en materia de desarrollo rural, los 
importes procedentes de la modulación se concentren de forma subsidiaria en un número 
limitado de acciones prioritarias, como el establecimiento de jóvenes agricultores, la 
formación o las zonas desfavorecidas;

11. Opina que los importes obtenidos cuando los Estados miembros no pueden utilizar la 
totalidad de los fondos destinados al desarrollo rural deberían reasignarse al desarrollo 
rural;

12. Opina que los créditos correspondientes a la rúbrica 1a que no se hayan utilizado al final 
del ejercicio no se deberían reintegrar pura y simplemente a los Estados miembros, sino 
que deberían asignarse a acciones relacionadas con la agricultura;

13. Propone aumentar los fondos destinados a mejorar la promoción de los productos de 
calidad, que permitirá fomentar la comercialización y el etiquetado a escala regional, así 
como los importes destinados a la información sobre la política agrícola común;
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14. Considera que, con el fin de inculcar una dieta alimenticia sana y prevenir la obesidad en 
los niños pequeños, las escuelas también deben poder optar a la distribución gratuita de 
hortalizas y frutas;

15. Considera que, en unos momentos en que la investigación sobre posibles soluciones de 
sustitución del petróleo debería ser una prioridad, la reducción de los créditos para la 
ayuda a los cultivos energéticos es completamente ilógica y que, por el contrario, sería 
deseable un aumento, pues el uso de la remolacha con fines energéticos podría ser una 
alternativa para los productores que corren el peligro de verse gravemente afectados por la 
próxima reforma de la OCM del azúcar;

16. Pide que se asignen créditos adicionales para ayudar al establecimiento de jóvenes 
agricultores, así como a la formación, pues se trata de dos ámbitos clave para que el 
campo siga siendo un espacio vivo;

17. Pide que se preste especial atención a la innovación y la renovación en el seno de la PAC, 
dada la gran importancia que ello reviste en la política agrícola reformada, y pide, en 
particular, que se tenga especialmente en cuenta la innovación en el marco de la 
instalación de los jóvenes agricultores y las actividades de formación;

18. Pide que en la política forestal, en particular en el ámbito de la plantación y el 
mantenimiento, se preste especial atención a la prevención y la lucha contra los incendios 
forestales, así como a la lucha contra las enfermedades fitosanitarias provocadas por una 
sequía grave;

19. Espera que aumenten los créditos destinados al ámbito veterinario, así como a la 
investigación sobre las epizootias y la prevención de las mismas.
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15.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 – 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Jan Mulder

Introducción

La Comisión opta por un planteamiento cauteloso a la hora de elaborar la propuesta sobre el 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2006.

Los importes de los créditos de compromiso y de los créditos de pago reflejados en el 
anteproyecto de presupuesto aumentan a 121 000 millones y 112 500 millones de euros, 
respectivamente.

Antes de resumir la distribución de los gastos entre los diferentes ámbitos del sector pesquero, 
es necesario destacar que la industria pesquera europea depende en extremo del presupuesto 
comunitario: del importe total de 1 100 millones de euros proporcionados por la Unión 
Europea y las autoridades nacionales y regionales, unos 900 millones de euros proceden del 
presupuesto comunitario.

El anteproyecto de presupuesto presentado por la Comisión asigna 1 800 millones de euros a 
la pesca, por lo que se registra un aumento del 2,7 % en comparación con el presupuesto 
anterior.

En términos generales, la propuesta sigue la tendencia de la anterior, en particular en lo que 
concierne la aplicación de la PCP, reformada en 2002.

La Comisión establece:

- un aumento del número de consejos consultivos regionales (CCR), de conformidad 
con los objetivos de la reforma de la PCP.

En lo que concierne al ámbito marítimo, la Comisión propone dos iniciativas cuya aplicación 
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requiere un aumento del importe total:

- extensión de las competencias a las cuestiones marítimas; será necesaria una cantidad 
adicional de fondos para cubrir la elaboración de un "Libro Verde" sobre la futura 
política marítima de la Unión Europea;

- gasto en el ámbito del Derecho marítimo, que ha de inscribirse en el Título 11 - Pesca, 
e importe como contribución a las Naciones Unidas (200 000 euros).

En lo que concierne a las rúbricas, el proyecto de presupuesto asigna 33,2 millones de euros 
en créditos de compromiso bajo la rúbrica I (Agricultura). Por otra parte, la rúbrica II 
(Acciones estructurales) registra un aumento significativo en términos de dotación en créditos 
de compromiso, cuyo importe ha aumentado de los 680,5 millones de euros de 2005 a 696,8 
millones. En lo que concierne a las acciones incluidas en la rúbrica III (Políticas Internas), el 
importe aumenta de los aproximadamente 106 millones de euros asignados en 2005 a unos 
108 millones de euros en créditos de compromiso, lo que supone un incremento del 2,1 %. En 
cuanto a la rúbrica IV (Acciones Exteriores), que incluye los acuerdos internacionales 
cubiertos por el procedimiento de concertación, el proyecto de informe asigna unos 202,1 
millones de euros en créditos de compromiso, por lo que se registra un aumento de 5,9 
millones de euros (3 % más que en el presupuesto anterior).

En lo que concierne al sector pesquero, el presupuesto para el ejercicio 2006 se ha elaborado 
en un espíritu de continuidad con el pasado. Si bien, en términos generales, la propuesta está 
bien estructurada, es necesario subrayar que la Comisión debería tener en cuenta las 
consecuencias de la última y de la próxima ampliación, cuyas repercusiones tienen efectos de 
índole socioeconómica en las actividades relacionadas con la pesca.

SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca la necesidad de continuar apoyando al sector pesquero para que afronte el reto de 
una Unión Europea formada por 27 Estados miembros en 2007; deben contemplarse 
varias acciones:

a) el apoyo a la reconstrucción de la industria pesquera en los nuevos Estados miembros;

b) el ulterior refuerzo de la posición europea de los nuevos Estados miembros en el sector 
pesquero;

2. Opina que es prioritario invertir en prácticas de pesca respetuosas con el medio ambiente 
y adoptar métodos nuevos y más desarrollados desde el punto de vista técnico; destaca la 
importancia de reducir las capturas accesorias y de acabar con los descartes en el sector 
pesquero;
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3. Opina que la ayuda económica es importante para compensar las consecuencias 
socioeconómicas sufridas por aquellas personas cuyo medio de vida depende de 
actividades pesqueras abarcadas por las medidas de reducción del esfuerzo pesquero;

4. Opina que, además, en el presupuesto debería prestarse más atención a las regiones 
aisladas, en particular las regiones ultraperiféricas, y, por otra parte, fijarse un importe 
más elevado para la aplicación de los instrumentos de control necesarios para garantizar 
el cumplimiento de la reglamentación financiera;

5. Subraya que el presupuesto debe apoyar el desarrollo de los Consejos Consultivos 
Regionales, que representan el principal foro de debate para científicos y pescadores, con 
el fin de conseguir una Política Común de Pesca sostenible;

6. Manifiesta su convencimiento de que deben aplicarse mejores métodos de control del 
presupuesto para asegurar su transparencia y disminuir el gasto irregular y fraudulento de 
fondos comunitarios;

7. Destaca la necesidad de promover la investigación mediante una asignación más 
coherente de los créditos.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio financiero 
2006
(C6-0299/2005 – 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Helga Trüpel

BREVE JUSTIFICACIÓN

EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO (AP)

1. El presupuesto de la Comunidad Europea para 2006 será el último presupuesto anual 
correspondiente a las actuales perspectivas financieras1, que han servido de marco para 
los procedimientos presupuestarios anuales desde el año 2000.

2. El anteproyecto de presupuesto aprobado por la Comisión el 27 de abril de 2005 propone 
créditos de compromiso por valor de 121 300 millones de euros (lo que supone un 
incremento del 4 % respecto a 2005) y créditos de pago por valor de 112 600 millones de 
euros (lo que supone un incremento del 5,9 % respecto a 2005). Al igual que en ejercicios 
anteriores, se prevé que la agricultura y el desarrollo rural (42 %) y los fondos 
estructurales y de cohesión (37 %) absorban casi cuatro quintas partes del presupuesto de 
la Comisión para 2006.

3. Las líneas presupuestarias sobre las que nuestra comisión tiene competencias abarcan un 
buen número de ámbitos del AP:

▪ Sociedad de la información: 9
▪ Educación y cultura: 15
▪ Prensa y comunicación: 16
▪ Administración: 26

1 Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del 
procedimiento presupuestario (DO C 172 de 18.6.1999, p 1). 
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Los créditos para estas políticas están consignados en dos rúbricas de las perspectivas 
financieras: la rúbrica 3 (Políticas internas) cubre los créditos destinados a los gastos de 
operaciones; la rúbrica 5 (Administración) los gastos administrativos relacionados con las 
políticas. El AP propone para la primera (constituida por unas dos docenas de ámbitos de 
políticas) 9 200 millones de euros en créditos de compromiso (1,8 % de incremento), 
incluido un pequeño margen no asignado de 167 millones de euros. Para la rúbrica 5 el 
AP propone un incremento del 6,2 % respecto a 2005, básicamente para pagar la 
contratación de personal adicional vinculado a la ampliación.

4. Título 9 (Sociedad de la información): el AP propone que las líneas para el programa 
Media, para otras medidas del sector audiovisual y para la iniciativa i2i se transfieran 
desde el título 15 (artículo 15 05 01 en el presupuesto 2005) al título 9, reflejando así la 
reordenación de competencias entre los distintos Comisarios. 

5. Título 15 (Educación y cultura): cabe destacar los siguientes aspectos:

▪ 15 01 04 30: importante aumento de los créditos para la Agencia Ejecutiva de 
Educación y Cultura creada a finales de 2004.

▪ 15 02 02 05: importante aumento de los créditos para Erasmus Mundus a medida que 
se va desarrollando el programa.

▪ 15 05 04: el progresivo recorte de créditos para el Año Europeo de la Educación a 
través del Deporte, a medida que el año concluye y los pagos correspondientes a las 
actividades relacionadas con el mismo vencen.

▪ Incremento sustancial de la financiación destinada al Instituto Universitario Europeo 
de Florencia (15 02 01 13), pero al mismo tiempo importantes recortes en los créditos 
propuestos para los programas de hermanamiento de ciudades (15 06 01 07) y para las 
subvenciones a organizaciones culturales que fomenten la idea de Europa 
(15 04 01 03).

▪ En el último año de las actuales perspectivas financieras, los créditos de los programas 
plurianuales (Sócrates, Juventud, Media Plus, Cultura) están en proceso de ser 
comprometidos hasta los límites máximos fijados en codecisión, si bien la ponente 
destaca que, en el caso del programa Juventud, esto se ha traducido en una reducción 
de los créditos de compromiso respecto al presupuesto de 2005.

▪ Recortes de créditos a medida que las siguientes acciones preparatorias y proyectos 
piloto van concluyendo:
▪ 15 04 02 03: Acciones preparatorias de cooperación institucional en el ámbito 

cultural
▪ 15 04 03 01: Acciones preparatorias para promover la diversidad lingüística de 

la Comunidad en la sociedad de la información
▪ 15 05 02: Proyectos piloto en favor de la participación de los jóvenes
▪ 15 05 03: Medidas preparatorias para una política comunitaria en el ámbito del 

deporte

6. Título 16 (Prensa y comunicación): no hay un fundamento jurídico independiente y 
diferenciado para los gastos en actividades de información y comunicación, pero el 
Grupo Interinstitucional de Información - copresidido por el Parlamento, el Consejo y la 
Comisión - establece directrices comunes para el desarrollo de una estrategia de 



RR\584970ES.doc 185/203 PE 362.756v03-00

ES

comunicación e información para la UE. Los elementos más llamativos de las propuestas 
para esta política del AP son:

▪ La elevada proporción de créditos totales destinados a gastos administrativos (63 % en 
2005; 64 % en el AP 2006).

▪ Menos créditos para actuaciones en el ámbito de la comunicación (16 03 02), PRINCE 
- Debate sobre el futuro de la Unión Europea (16 03 04), medidas para la información 
de los ciudadanos (16 04 02), medidas de comunicación (16 04 03) y difusión de 
información (16 05 01).

▪ Ligero incremento de los créditos para Comunicación Directa - Medios (16 02 03) y 
análisis de la opinión pública y acciones de proximidad (16 03 01).

▪ Importante incremento de los créditos para información de los ciudadanos a través de 
los medios (16 02 02).

7. Otras acciones de información: en 2004 el programa PRINCE se desglosó en cinco 
acciones independientes. En el AP 2006 son relevantes las líneas siguientes:

▪ 01 02 04 (Asuntos Económicos y Financieros) PRINCE – Comunicación sobre la 
unión económica y monetaria, con inclusión del euro: la comisión competente es 
ECON

▪ 16 03 04 (Prensa y Comunicación) PRINCE - Debate sobre el futuro de la Unión 
Europea: la comisión competente es AFCO

▪ 18 08 01 (Justicia y Asuntos de Interior) PRINCE - Espacio de libertad, seguridad y 
justicia: la comisión competente es LIBE

▪ 19 11 03 (Relaciones Exteriores) PRINCE - Papel de la Unión Europea en el mundo: 
la comisión competente es AFET

▪ 22 04 01 (Ampliación) PRINCE - Estrategia de información y comunicación: la 
comisión competente es AFET

El AP propone los créditos siguientes:

Presupuesto 
2005

AP 2006(millones de 
euros)

CC CP CC CP
01 02 04 4,0 2,0 5,0 5,0
16 03 04 9,0 7,185 3,5 4,8
18 08 01 5,0 5,0 3,2 3,25
19 11 03 2,8

1,2
1,75
0,75

4,0 3,5

22 04 01 5,6
2,4

11,05
3,9

7,0 13,5

8. Escuelas Europeas: en el título 26 (Administración) hay una línea independiente para 
cada escuela y para el Consejo Superior.

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO (PP)
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9. El Consejo completó su primera lectura y adoptó el proyecto de presupuesto el 15 de 
julio. Modificó el AP en cuatro aspectos importantes:

 Los créditos de pago destinados a los gastos de operaciones han sufrido recortes en 
toda la rúbrica 3. El Consejo afirma que ha seguido el principio del crecimiento 
limitado y controlado de los créditos de pago en comparación con 2005, teniendo en 
cuenta el porcentaje de ejecución en ejercicios anteriores.

 Los gastos administrativos se han recortado en toda la rúbrica 5. El Consejo señala 
que ha aplicado una reducción del 2 % al gasto presente, teniendo en cuenta las 
mejoras en la eficacia y el impacto de la cooperación interinstitucional.

 Se han recortado tres líneas sobre información (16.02.02, 16.02.03 y 16.03.01). Tal y 
como ocurrió en ejercicios anteriores, el Consejo señala que el gasto relacionado con 
estas líneas no se basa en un programa plurianual.

 El Consejo ha adoptado, en líneas generales, el mismo enfoque en relación con los 
proyectos piloto y las acciones preparatorias, y ha recortado los créditos destinados al 
«Proyecto piloto en favor de la ciudadanía» (15.06.01.09).

10. Los créditos consignados en el proyecto de presupuesto en favor de las Escuelas 
Europeas reflejan el presupuesto para estas escuelas acordado por el Consejo Superior 
en su reunión de 25 a 27 de abril y tienen en cuenta la información existente más 
actualizada sobre las previsiones en términos de ingresos y gastos en cada una de las 
escuelas.

OBSERVACIONES DE LA PONENTE

11. El procedimiento presupuestario de 2006 se inicia con un panorama nada halagüeño. El 
proceso de Lisboa languidece, los ciudadanos de Francia y Países Bajos han rechazado el 
proyecto de Constitución, y sigue sin alcanzarse un acuerdo sobre las nuevas perspectivas 
financieras. Todos estos factores se han unido para generar una crisis de confianza en la 
Unión Europea. Por eso mismo deberíamos prestar especial atención a aquellos 
programas de indiscutible «valor europeo añadido» (como Erasmus), así como a aquellas 
iniciativas (como los programas de hermanamiento de ciudades) que supongan ejemplos 
concretos de cooperación europea y que tengan lugar a un nivel próximo al ciudadano.

Título 9

12. En principio, la transferencia de las líneas sobre política audiovisual y mediática desde el 
título 15 al título 9 no merece objeción alguna. Con todo, y dada la dispersión de las 
líneas objeto de su competencia en un buen número de ámbitos, la comisión debe hacer 
un especial esfuerzo para asegurarse de poder seguir controlando los gastos (p. ej. para el 
programa Media) sobre los que tiene especial responsabilidad.

13. La iniciativa i2i (línea 09 05 05 - anteriormente línea 15 05 01 05), desarrollada como 
medida preparatoria durante tres años, se puso en marcha para ayudar a las empresas del 
sector audiovisual a acceder a fuentes de financiación subvencionando parte de los costes 
de los avales exigidos por los bancos y otras entidades financieras. Esta iniciativa se ha 
integrado en el programa Media Plus (si bien no se ha previsto ningún tipo de 
financiación adicional).
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Título 15

14. La comisión tiene especial responsabilidad sobre diversos programas adoptados en 
codecisión: Sócrates, Juventud, Cultura, Erasmus Mundial, e-Learning y los tres 
programas de acción en apoyo de las organizaciones europeas que trabajan en los ámbitos 
de la cultura, la juventud y la educación y formación. En condiciones normales habría 
muy escaso margen para modificar los presupuestos plurianuales acordados para estos 
programas por el Parlamento y el Consejo. Sin embargo, y dadas las excepcionales 
circunstancias en que se está desenvolviendo el procedimiento presupuestario, la ponente 
propone que se aproveche el artículo 33 del Acuerdo Interinstitucional de mayo de 1999 
para presionar en favor de una revisión del presupuesto plurianual de dos programas 
adoptados en codecisión.

15. Sócrates, el programa comunitario en el ámbito de la educación, proporciona una 
herramienta para la difusión de innovaciones y buenas prácticas que de otro modo 
quedarían circunscritas a los ámbitos exclusivamente nacionales. Consistente en una serie 
de acciones bien determinadas, el programa presenta una elevada tasa de ejecución 
presupuestaria. Dentro de Sócrates, la acción Erasmus - y en particular la acción 
secundaria de movilidad estudiantil - es una de las más conocidas y exitosas de entre 
todas las acciones comunitarias. El apoyo parlamentario al programa heredero propuesto 
por la Comisión quedó recientemente demostrado con su decisión de presionar en favor 
de un incremento de 670 millones de euros (precios 2004) por encima del importe 
propuesto por la Comisión.

16. Las becas Erasmus en apoyo de la movilidad estudiantil llevan concediéndose más de un 
decenio, habiéndose beneficiado de ellas más de un millón de estudiantes. Con todo, el 
importe medio de las becas durante este período no ha aumentado con respecto al nivel de 
1993, es decir, 150 euros mensuales: además, las cifras más recientes sugieren que ha 
descendido hasta los 124 euros, lo que representa un recorte del 40 %, aproximadamente, 
del valor real de una ayuda que, en cualquier caso, no llega a cubrir los costes adicionales 
soportados por aquellos estudiantes que deciden estudiar en el extranjero. Hay pruebas 
asimismo de que la insuficiencia de las ayudas está obstaculizando la participación de los 
estudiantes procedentes de entornos más desfavorecidos. Aun cuando las perspectivas 
financieras que acaben acordándose se traduzcan en un presupuesto menor que el previsto 
en la propuesta de la Comisión, es casi seguro que el nivel de gasto será el doble del 
actual. Por consiguiente, 2006 constituye de alguna manera un año de transición. 
Teniendo en cuenta el precedente sentado por la revisión de la vieja generación de los 
programas Sócrates y Juventud en su año final (1999), la ponente presionará en favor de 
una revisión del acto de base para que sea posible un aumento sustancial del gasto en 
becas Erasmus en 2006.

17. Organizaciones culturales que fomenten la idea de Europa: existe en el seno del 
Parlamento un consenso generalizado sobre la importancia del trabajo de las 
organizaciones culturales europeas como «embajadores culturales» de la UE. En la 
propuesta de la Comisión se prevé el apoyo a estas organizaciones para la próxima 
generación del programa Cultura (Cultura 2007). Actualmente, estas organizaciones 
reciben subvenciones en el marco de un programa de acción adoptado en 2004 y que 
cubre el período 2004-2006. El presupuesto plurianual acordado es, sin embargo, 
insuficiente: en 2005, los créditos disponibles para subvenciones a organizaciones 
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culturales supusieron únicamente el 81 % de los disponibles en el presupuesto de 2004; 
en el AP 2006 esta cifra baja hasta un 65 %. Estos recortes de las ayudas no estaban en el 
propósito del legislador y surgen en parte a causa de la inflexibilidad del programa de 
acción en su conjunto. Un nuevo recorte en 2006 resulta especialmente inoportuno, ya 
que éste será el primer año en que nuevas organizaciones no incluidas en la lista de 
organizaciones anexa a la Decisión por la que se establece el programa podrán solicitar 
ayudas. La ponente presionará en favor de una revisión de la Decisión por la que se 
establece el citado programa, para permitir un incremento de 2,06 millones de euros en 
los créditos de la línea 15 04 01 03 y así devolver el gasto en términos reales a los niveles 
de 2004.

18. Hermanamiento de ciudades: en los últimos años, la comisión (y de hecho, también el 
Parlamento como tal) ha manifestado reiteradamente su apoyo a los programas de 
hermanamiento de ciudades, aumentando los correspondientes créditos. El apoyo al 
hermanamiento de ciudades forma ahora parte del programa de acción comunitario para 
la promoción de la ciudadanía activa europea (2004-2006), que fue adoptado conforme al 
procedimiento de consulta: el presupuesto plurianual de 72 millones de euros ha resultado 
insuficiente para mantener el gasto en 2005 y 2006 en los niveles de 2004. Una vez más, 
el programa heredero propuesto por la Comisión (que se adoptará en codecisión) prevé un 
incremento sustancial en la envergadura de las actividades, con su correspondiente 
aumento del gasto. La ponente propondrá un incremento de 12,5 millones de euros en la 
línea 15 06 01 07, a fin de restablecer el nivel de financiación del presupuesto 2005.

19. Parte de los créditos propuestos para el nuevo proyecto piloto en favor de la ciudadanía 
(línea 15 06 01 09) se destinará a verificar los cambios en los regímenes de 
hermanamiento de ciudades (como los acuerdos de programas plurianuales), que se 
introducirán a partir de 2007. De los 1,5 millones de euros propuestos para esta línea, se 
destinan específicamente 0,8 millones al hermanamiento de ciudades y a otras iniciativas 
destinadas a impulsar una ciudadanía activa: la ponente aumentará el importe en 
0,4 millones, enmendando al efecto los comentarios presupuestarios.

Título 16

20. La ponente observa que las propuestas del AP se inscriben en un esquema más amplio de 
infraejecución, por parte de la Comisión, del presupuesto correspondiente al ámbito de 
información: en la práctica, en los últimos años la Comisión ha ejecutado el AP más que 
el presupuesto. La ponente espera con interés la presentación por la Comisión de su 
nueva estrategia de comunicación y confía en que, mientras tanto, el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional sobre información y comunicación, así como las Comisiones de 
Presupuestos y de Control Presupuestario estudien las maneras más adecuadas de alentar 
a la Comisión a mejorar la ejecución del presupuesto en este ámbito.

21. PRINCE: La ponente se manifiesta desconcertada por las propuestas de la Comisión para 
dos de las líneas PRINCE. ¿De verdad que la información sobre Europa como espacio de 
libertad, seguridad y justicia (artículo 18 08 01) requerirá menos recursos en 2006 que en 
2005? Tampoco parece muy acertado, en el momento actual, un recorte de dos tercios en 
los créditos para el artículo 25 03 02 (Debate sobre el futuro de la Unión Europea).
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22. Otras acciones de información: el AP propone asimismo recortes en los créditos para las 
líneas 16 03 02 (Medidas de comunicación), 16 04 02 (Medidas de información para los 
ciudadanos), 16 04 03 (Medidas de comunicación) y 16 05 01 (Difusión de información).

23. Más que en adoptar un enfoque horizontal para este ámbito, la ponente cree en la 
necesidad de estudiar línea por línea las propuestas del AP. La Comisión deberá facilitar 
más información sobre las razones de la infraejecución de estas líneas en los últimos 
años, y argumentar sus propuestas del AP 2006. Deberá ofrecer al menos algún apunte de 
cómo las acciones apoyadas por estas líneas van a encajar en su nueva estrategia de 
comunicación e información.

Título 26

24. La existencia de las Escuelas Europeas es necesaria para un correcto funcionamiento de 
las instituciones europeas: la prestación de una enseñanza a los hijos de los funcionarios 
en su lengua materna juega un papel fundamental en la contratación y mantenimiento de 
personal adecuadamente cualificado en la función pública europea. La Comunidad aporta 
el 57 % del presupuesto total de las escuelas. Los Estados miembros, que pagan los 
salarios de los profesores destinados y aportan y mantienen los edificios de las escuelas 
gratuitamente, contribuyen con un 22 %. Completan el presupuesto otras fuentes de 
ingresos (incluyendo las cuotas de los padres, que suponen una décima parte del total), 
una aportación de la Oficina Europea de Patentes y diversas aportaciones de otras 
entidades que tienen suscritos acuerdos con las escuelas.

25. Los cambios en el presupuesto de cada una de las escuelas y, por consiguiente, de las 
aportaciones comunitarias a las mismas, se explican fundamentalmente por la inflación, 
por los aumentos de las retribuciones del profesorado, por las fluctuaciones normales en 
el número de alumnos de un año a otro, por las matrículas de los hijos de los funcionarios 
procedentes de los nuevos Estados miembros, así como por las fluctuaciones en los 
ingresos procedentes de las matrículas y de otras fuentes de ingresos.

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Recuerda el lugar primordial que en el proceso de Lisboa se otorga a la educación, a la 
formación profesional y al aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como a la aplicación 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a estos ámbitos;

2. Constata que, si bien Erasmus constituye una de las iniciativas comunitarias más 
conocidas y exitosas, el importe medio de estas becas lleva situado en torno a los 150 
euros mensuales desde 1993; manifiesta su inquietud por el hecho de que la insuficiencia 
de las becas par cubrir los auténticos costes adicionales de la movilidad estudiantil pueda 
estar disuadiendo a los estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos de estudiar en 
el extranjero; aboga firmemente por una revisión del presupuesto plurianual previsto en la 
Decisión nº 253/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, 
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por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de 
educación Sócrates1, encaminada a incrementar el importe medio de las becas Erasmus;

3. Destaca la importancia de los programas de hermanamiento de ciudades como ejemplos 
concretos de cooperación europea a nivel próximo a los ciudadanos; aboga resueltamente 
por garantizar que el apoyo a estos programas en 2006 sea como mínimo igual al de 2005;

4. Reitera su convicción acerca de la importancia de las organizaciones culturales europeas 
como «embajadores culturales» de la Unión Europea; pide una revisión de la Decisión 
nº 792/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que 
se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos 
a escala europea en el ámbito de la cultura2, para garantizar que estas organizaciones sigan 
recibiendo el adecuado nivel de apoyo;

5. Recuerda que, según varias encuestas, una gran proporción de ciudadanos europeos saben 
muy poco de la Unión Europea, de sus instituciones y de sus políticas; destaca la 
importancia de unas medidas de información efectivas y adecuadamente financiadas para 
ayudar a los ciudadanos europeos a comprender las instituciones que están a su servicio y 
de las políticas de la Unión Europea; insta a la Comisión a que presente su Libro Blanco 
sobre su estrategia de información y comunicación en el plazo más breve posible; reitera 
su propósito de asegurar que la Comisión, en su ejecución del presupuesto, respete 
plenamente los deseos de la Autoridad Presupuestaria.

*  *  *

1 DO L 28 de 3.2.2000, p.1.
2 DO L 138 de 30.4.2004, p.40.
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16.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS 
DE INTERIOR

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 
de 2006
(C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Gérard Deprez

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que la gestión integrada de las fronteras exteriores de la UE es uno de los 
objetivos más importantes que hay que seguir desarrollando; a tal fin, pide que se 
aumenten los créditos destinados a la Agencia europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores; pide al Gobierno de Polonia que redoble sus 
esfuerzos en cuanto país anfitrión de ese nuevo órgano de tamaña importancia desde el 
punto de vista estratégico y que apoye la creación de la agencia proporcionándole una 
sede estable y todo el apoyo logístico y financiero que se considere adecuado; confirma 
los créditos propuestos por la Comisión para el Sistema de Información de Schengen II, el 
Sistema de Información sobre Visados y Eurodac; recuerda que solicitó a la Comisión un 
informe sobre el establecimiento de los medios de Schengen y Kaliningrado el 1 de julio 
de 2005; 

2. Expresa su deseo de seguir desarrollando iniciativas lanzadas en años anteriores para 
combatir el terrorismo y la delincuencia organizada; a tal fin, pide que se aumenten 
sustancialmente los créditos para Eurojust, a fin de que pueda contribuir de la manera más 
eficaz posible a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo; reitera su 
llamamiento a las autoridades neerlandesas para que aumenten considerablemente el 
apoyo logístico a Eurojust; además, propone un aumento de los créditos destinados al 
Proyecto piloto de apoyo a las víctimas de actos terroristas y que se refuerce, en particular, 
el acceso efectivo a la asesoría y al apoyo jurídico de las víctimas y sus familias;
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3. Insta a los Estados miembros a incrementar considerablemente en el marco del Convenio 
Europol la dotación económica de Europol con vistas a combatir la falsificación del euro;

4. Hace hincapié en su apoyo a todas las medidas que tengan por objeto proteger y fomentar 
los derechos fundamentales; propone aumentar los créditos asignados a la acción 
preparatoria para la integración de los nacionales de países terceros; lamenta la decisión 
de la Comisión de basar su propuesta para la creación de la Agencia de Derechos 
Humanos únicamente en un fundamento jurídico que prevé el procedimiento de consulta; 
pide al Consejo europeo de los refugiados y exiliados (ECRE) que se atenga plenamente 
al comentario presupuestario relativo al reconocimiento de la financiación;

5. Solicita más apoyo a las medidas encaminadas a la protección de los datos personales; 
propone que, en el ejercicio presupuestario de 2006, se inicie un proyecto piloto 
encaminado a establecer un foro de la Unión Europea sobre la Protección de datos en el 
tercer pilar (cooperación policial y judicial en materia penal) Grupo 92, a fin de acabar 
con la ausencia de asesoría adecuada sobre la protección de datos a escala europea en este 
ámbito; consigna, una vez más, en la reserva parte de los créditos asignados para los 
derechos de los pasajeros hasta que el "push system" (sistema de transferencia de datos 
previa petición) para la transmisión de listas de nombres de pasajeros (PNR) a los EE.UU. 
esté plenamente establecido.
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15.9.2005

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 – 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Alexander Stubb

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Presupuestos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

A. Considerando que los resultados negativos de los referéndums sobre el Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa en dos Estados miembros fundadores 
demuestran la necesidad continua de debate político y de información educativa en el 
ámbito constitucional,

B. Considerando que el Parlamento Europeo, como la institución europea más abierta y la 
única elegida por sufragio universal directo, tiene ahora una responsabilidad particular en 
la continuación del proceso de ratificación de ese Tratado y en la presentación objetiva de 
la calidad de los compromisos preparados, entre otros, por sus propios miembros en la 
Convención sobre el Futuro de Europa, acordados por la Conferencia Intergubernamental 
de Bruselas de junio de 2004 y firmados por los Jefes de Estado y de Gobierno de todos 
los Estados miembros en Roma en octubre de 2004,

C. Considerando que la fase de reflexión debería utilizarse para la búsqueda de opciones que 
salvaguarden el desarrollo político de una Unión Europea fuerte que comparta los mismos 
objetivos, así como para explorar nuevas formas de involucrar e informar a los ciudadanos 
europeos,

D. Considerando que el Parlamento subrayó en su resolución anterior, de 13 de abril de 2005, 
sobre el presupuesto 2006 y el informe sobre la estrategia política anual de la Comisión 
que el presupuesto de 2006 desempeña un papel esencial «para garantizar la continuidad 
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de las acciones y servir de instrumento puente para la programación plurianual después de 
2006»1,

1. Se propone reforzar sus propios recursos, así como otros instrumentos financieros, para 
mejorar la cobertura por parte de los medios de comunicación de los asuntos europeos, 
tomando debidamente en consideración la relación coste-eficacia y el número probable de 
ciudadanos interesados e incluyendo no sólo el debate constitucional sino también otros 
problemas de interés inmediato para los ciudadanos que se deban decidir a nivel europeo; 
se compromete a mejorar la accesibilidad audiovisual de sus propias actividades más allá 
de los períodos parciales de sesiones para incluir también las comisiones y las audiencias;

2. Continúa su apoyo a los organismos y a los grupos de reflexión académicos que trabajan 
en el ámbito constitucional europeo; pide asimismo a la Comisión que se centre más en 
actividades dirigidas directamente a los no especialistas y a los líderes de opinión;

3. Apoya los programas y las campañas de información de la Comisión en el marco del 
debate sobre el futuro de Europa y subraya que los recursos financieros gastados en tales 
programas son mínimos con respecto a otras muchas actividades de la UE; señala, por lo 
tanto, que las cantidades propuestas para algunos de estos programas son insuficientes 
para informar eficazmente a 450 millones de ciudadanos europeos sobre lo que está en 
juego con la evolución constitucional de la Unión; 

4. Subraya que los centros educativos y culturales, en general pequeños, que trabajan en 
ámbitos de interés europeo constituyen valiosos recursos para las instituciones europeas, 
así como para el público en general; reafirma su clara intención de mantener el nivel 
actual de gasto y de examinar un aumento de los fondos en los casos que presentan un 
interés excepcional para el futuro de Europa.

1 Textos aprobados de la fecha, P6_TA-PROV(2005)0126, considerando D.
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13.9.2005

OPINIÓN DE LA  COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
GÉNERO

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006
(C6-0299/2005 – 2005/2001(BUD))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Katerina Batzeli

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

Observaciones generales

1. Constata que 2006 es el último ejercicio cubierto por las perspectivas financieras 2000-
2006 y el último año de varios programas a largo plazo que se han de poner rápidamente 
en práctica, pero que también han de contribuir indirectamente a la formulación de las 
nuevas orientaciones políticas para las perspectivas financieras 2007-2013;

2. Opina que, a pesar de las actuales dificultades con el procedimiento presupuestario para 
2006, conviene mantener la responsabilidad de la UE frente a una Europa más social y 
competitiva, y lamenta la falta de ambición de la Comisión al respecto;

3. Observa con preocupación que todavía no se ha aplicado el método consistente en integrar 
la igualdad de género en el presupuesto; destaca que, de conformidad con los principios 
enunciados en el Tratado de Ámsterdam, su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género ha examinado toda una serie de políticas y medidas comunitarias desde el 
punto de vista de la igualdad de oportunidades y de la protección de los derechos de la 
mujer; subraya en este contexto que la inclusión de la igualdad de género no sólo debería 
aplicarse a las medidas específicas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades, 
sino extenderse también a la defensa de la posición y los derechos de la mujer en el 
conjunto de las partidas presupuestarias;
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4. Destaca que, según el apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, la promoción de la 
igualdad entre el hombre y la mujer constituye uno de los objetivos fundamentales de la 
Comunidad que se ha de tener en cuenta en el conjunto de las actividades comunitarias; 
subraya, además, que la Comisión ha de velar por que la igualdad entre el hombre y la 
mujer se tenga en cuenta en la ejecución del presupuesto y que convendría evaluar toda 
acción desde el punto de vista de su impacto diferencial en el hombre y en la mujer;

5. Destaca que la Comisión ha de crear un sistema de seguimiento y evaluación que 
evidencie los efectos que surten las diferentes líneas presupuestarias en la aplicación del 
principio de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, que demuestren cómo los gastos 
presupuestarios han tenido en cuenta la igualdad entre el hombre y la mujer y qué 
proyectos se han financiado para lograr dicho objetivo y en qué líneas presupuestarias se 
prevén explícitamente gastos para el fomento de la igualdad entre el hombre y la mujer, 
especialmente en los ámbitos del trabajo autónomo y de la protección social;

6. Destaca que, al haberse introducido ya en ejercicios anteriores unos objetivos similares en 
las líneas presupuestarias, como proponía la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género, las propuestas relativas al presupuesto de 2006 se refieren esencialmente al 
logro de los objetivos en cuestión;

7. Reconoce que el anteproyecto de presupuesto propone un aumento de los créditos 
destinados a determinadas líneas presupuestarias relacionadas con la igualdad entre el 
hombre y la mujer y la protección de los derechos de la mujer, lo que se corresponde con 
la posición adoptada en el ejercicio anterior, y espera con interés el informe de evaluación 
sobre dichos instrumentos financieros, que se publicará en 2005;

8. Lamenta el enfoque propuesto actualmente por la Comisión de fusionar programas; 
rechaza la idea de incluir el programa sobre la igualdad de género en el Programa Progress 
y de integrar el Programa específico de lucha contra la violencia (Daphne) e información 
y prevención en materia de drogas en el Programa general de derechos fundamentales y 
justicia (COM(2005)0122), e insta a la Comisión a que modifique su propuesta con objeto 
de que Daphne siga siendo un programa autónomo; opina que la integración de programas 
específicos en programas más amplios amenaza con marginar tanto el impacto como la 
visibilidad de las acciones relativas a la igualdad de género y a los derechos de la mujer; 
pide entretanto que no se reduzca el presupuesto destinado a la aplicación de programas y 
directivas específicos;

Sectores específicos

9. Propone un aumento de los créditos destinados al segundo programa de acción sobre 
Medidas para combatir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las 
mujeres – Daphne II (partida 18 04 01 02), habida cuenta de la adhesión de los nuevos 
Estados miembros; constata que el Programa Daphne ha demostrado ser un instrumento 
eficaz e importante para la lucha contra la violencia, pero que, en muchos casos, los 
posibles participantes de los nuevos Estados miembros se topan con dificultades y 
sacarían más provecho de una ayuda adicional; opina, por lo tanto, que se necesitan 
créditos suplementarios para facilitar información y asistencia a los posibles participantes 
de dichos nuevos Estados miembros;

10. Destaca la importancia de continuar desarrollando medidas eficaces en favor de la 
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igualdad de género, con especial referencia a las medidas siguientes: en cuanto al Grupo 
de Presión Europeo de Mujeres (línea 04 05 01), considera que los niveles actuales de 
financiación no son suficientes si se tienen en cuenta los cometidos adicionales de que 
tendrá que hacerse cargo este organismo en una Unión ampliada a 25 Estados miembros; 
en cuanto a las Organizaciones de mujeres (línea 04 05 03), considera que los niveles 
actuales de financiación no son suficientes si se tienen en cuenta el aumento del número 
de posibles participantes en la Unión ampliada y sus necesidades específicas; opina, 
además, que deberían aumentarse los créditos destinados a dichas iniciativas;

11. Destaca la necesidad de adoptar medidas preparatorias con vistas a la creación del 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género, como se pide en las conclusiones de la 
reunión ministerial de Limerick de 7 de mayo de 2004, así como en las conclusiones del 
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de los días 1 y 2 de junio de 
2004, y como se reafirma en las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, 
Sanidad y Consumidores de los días 2 y 3 de junio de 2005; propone la creación de una 
nueva línea presupuestaria a tales efectos (línea 04 05 04, provista de una mención pro 
memoria);

12. Destaca que la ayuda de preadhesión en favor de Turquía (partida 22 02 04 01) sigue 
aumentando, pero que es crucial respaldar los esfuerzos de Turquía por continuar 
mejorando la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos de la 
mujer, y exigir el cumplimiento de los criterios de Copenhague; destaca que en el informe 
regular de 2004 de la Comisión sobre el avance de Turquía hacia la adhesión 
(COM(2004)0656) se afirma que la protección de los derechos de la mujer en Turquía es 
insuficiente y que se han realizado pocos progresos en materia de lucha contra la violencia 
ejercida contra la mujer; sugiere la asignación de un porcentaje determinado de los 
créditos a acciones y programas basados en niveles suficientes de financiación y 
destinados a progresar en materia de igualdad de género y de protección de los derechos 
de la mujer, sobre todo las iniciativas desarrolladas conjuntamente con organizaciones de 
mujeres en los Estados miembros;

13. Opina que, tal como se indicaba en las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica, las 
mujeres han de desempeñar un papel activo en el contexto de la instauración y del 
mantenimiento de la paz, así como en la consolidación de la democracia; considera que la 
ayuda europea destinada a los países y regiones devastados por conflictos armados y 
guerras, como Afganistán o Iraq, debería ir asociada de manera expresa a la promoción de 
dicho papel así como a la reinserción y participación de las mujeres en la vida social, 
económica y política; opina, por consiguiente, que la ayuda a la reconstrucción de 
Afganistán e Iraq debe ser totalmente transparente y que se han de crear líneas 
presupuestarias específicas a este fin;

14. Destaca que el presupuesto ha de reflejar las estrategias definidas en el programa de 
acción de Pekín y la estrategia de Lisboa, con objeto de conseguir una representación 
equilibrada de la mujer entre los interlocutores sociales, una mayor participación de la 
mujer en la toma de decisiones económicas y un mejor acceso de la mujer tanto a la 
enseñanza como a las acciones y programas de investigación y tecnología; opina que 
conviene incrementar los niveles de financiación de los programas útiles a este respecto y 
asignar un importe determinado a acciones destinadas a fomentar la igualdad entre el 
hombre y la mujer en estos ámbitos;
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15. Destaca que, para asegurar la participación de la mujer en la sociedad de la información, 
es esencial que se aplique el principio de igualdad entre el hombre y la mujer en este 
ámbito concreto de la política comunitaria; considera que este objetivo debería ir 
acompañado de unos gastos específicos destinados a mejorar la difusión de la información 
en la materia entre los ciudadanos.
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