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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE SALUD

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LOS DÍAS 3 Y 4 DE 
OCTUBRE DE 2006

CUESTIONES GENERALES

1. Evaluación del impacto sobre la salud (John Bowis

¿Cuándo piensa la Comisión facilitar directrices sobre la metodología de las evaluaciones 
del impacto sobre la salud que deberán realizarse en todas las principales políticas de la 
UE y los Estados miembros? 

2. Salud pública 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

La aplicación del programa de acción en materia de salud pública (2003-2008) se 
encuentra en su cuarto año, mientras que el Programa para la Salud de la Unión Europea 
(2007-2013)(1) se encuentra en la fase de la publicación de la posición común del Consejo.

¿De qué programas y propuestas ha aprobado la cofinanciación la Comisión Europea, de 
acuerdo con las prioridades del programa de trabajo de 2006 y la última convocatoria para 
la presentación de propuestas (2006)?  ¿Cuáles se han rechazado y por qué motivos, y 
cuáles han quedado en la reserva (evaluación positiva, pero sin financiación, debido a la 
falta de recursos financiero? (Se pide una lista detallada) ¿Qué medidas ha tomado la 
Comisión para poner fin a la práctica del robo de propuestas y de la propiedad intelectual 
de propuestas presentadas? ¿Puede informar la Comisión sobre los avances del 
procedimiento en el Consejo para la aprobación del nuevo programa de salud 2007-2013? 
¿Cuál es su posición en relación con el presupuesto para el nuevo programa? ¿Piensa la 
Comisión aprobar un aumento de los créditos para el nuevo programa, de acuerdo con la 
posición que manifestó en la propuesta original (968 millones de euros) y con la del 
Parlamento Europeo en primera lectura (1 500 millones de euros)? 

(1) COM(2005)0115 – C6 0097/2005 – 2005/0042A(COD)

3. Lucha contra el tabaquismo (Miroslav Mikolášik)

Durante la última comparecencia del Comisario ante la Comisión de Medio Ambiente en 
junio de 2006, se planteó la cuestión de la aplicación del Convenio Marco para la lucha 
antitabacalera de la OMS (FCTC) y, en particular, si la Comisión Europea trabajaba en la 
aplicación del artículo 14, relativo al acceso y al carácter asequible de las terapias para 
dejar de fumar en los Estados miembros.

En la reunión de junio de 2006, el Comisario también se comprometió a examinar posibles 
iniciativas con los Estados miembros. ¿Se ha avanzado en los incentivos a los Estados 
miembros para que faciliten el acceso de los fumadores a terapias innovadoras para dejar 
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de fumar, como prevé el artículo 14 del FCTC de la OMS?

También ha llegado a nuestro conocimiento que recientemente ha tenido lugar una 
consulta informal sobre el Libro Verde sobre las zonas libres de humo con partes 
interesadas de todos los Estados miembros. Teniendo en cuenta la importancia de las 
zonas libres de humo para el control del tabaquismo y la transparencia del proceso de 
toma de decisiones de la UE (de gran importancia en un tema que afecta a millones de 
ciudadanos europeos) ¿Puede asegurar la Comisión que estas respuestas estarán a 
disposición del público?

4. Cáncer (Miroslav Mikolášik)

1) ¿Es consciente el Comisario de Sanidad de la carga que supone el cáncer colorrectal, 
cuya detección precoz reduce de forma espectacular la tasa de mortalidad de esta 
enfermedad?

2) ¿Presiona el Comisario a los Estados miembros para asegurar que se establezcan 
programas de cribado adecuados?

3) ¿De qué apoyo disponen los Estados miembros para fomentar el desarrollo de grupos 
de defensa y apoyo?


