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 PROCEDIMIENTO  

En la reunión del 27 de julio de 2004, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria designó ponente de opinión a Jutta D. Haug. 

En las reuniones de los días 2 y 27 de septiembre de 2004, la comisión examinó el proyecto 
de opinión. 

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las sugerencias que se presentan a 
continuación por ## votos a favor, ## voto## en contra y ## abstención##. 

Estuvieron presentes en la votación: Karl-Heinz Florenz (presidente), Johannes Blokland 
(vicepresidente), Satu Maijastiina Hassi (vicepresidenta), Georgs Andrejevs (vicepresidente), 
Jutta D. Haug (ponente de opinión), ##, ## (suplente de ##), ## (suplente de ##, de 
conformidad con el apartado##2 del artículo##153 del Reglamento), ## y ##. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Antecedentes 
 
El 28 de abril de 2004 la Comisión aprobó el anteproyecto de presupuesto (APP) de 2005 para 
el conjunto de los actuales veinticinco Estados miembros de la UE (UE-25). El APP se ajusta 
a las prioridades fijadas en la Estrategia Política Anual (EPA), en lo esencial aceptadas y 
asumidas por el Parlamento Europeo.  
 
Los importes propuestos ascienden a 117 200 millones de euros en créditos de compromiso 
(+5,2 % respecto a 2004) y a 109 500 millones de euros en créditos de pago (+9,8 % respecto 
a 2004) para UE-25. Los pagos suponen el 1,03 % de la RNB de la UE, lo que deja cierto 
margen (4 700 millones) por debajo del límite máximo de las perspectivas financieras. 
 
El APP asigna recursos a las prioridades políticas de la UE, esto es, a la consolidación del 
éxito de la ampliación, a la mejora de la competitividad y de la cohesión, a la mejora de la 
seguridad y de la ciudadanía europea, y a la asunción de nuevas responsabilidades exteriores, 
en particular en las regiones vecinas. 
 
Situación por categorías de gastos 
 
Seguidamente se presenta la situación en las distintas categorías individuales de gastos para 
UE-25, conforme a la nomenclatura PA de 2004: 
            millones de euros 

 
Presupuesto 2004 APP 2005 

(Comisión) (1) 
PP 2005 
(Consejo)(2) 

Agricultura 
 46 781 50 675 

(+8.3 %) 
49 675 

Acciones estructurales  41 035 42 378 
(+3.3 %) 

42 378 

Políticas internas    8 705   8.958 
(+2.9 %) 

  8 903 

Acciones exteriores    5 176   5 234 
(+1.1 %) 

  5 104 

Gastos de funcionamiento    6 121   6 360 
  (+3.9%) 

  6 308 

Reservas y provisiones    0 442   0 446 
(+0.9 %) 

  0 446 

Estrategia de preadhesión    1 733   1 856 
(+7.1 %) 

  1 856 

Compensación    1 410   1 305 
(-7.4 %) 

  1 305 

TOTAL  111 404 117 214 (+5.2 %) 115 977 
 
(1) Modificación del presupuesto 2004 
(2) Enmiendas del COREPER al APP 2005 
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Política medioambiental y de salud pública 
 
La propuesta presupuestaria en materia de medio ambiente para 2005 supone un recorte 
respecto a 2004. Los créditos de compromiso totalizan 250 537 000 euros, es decir, un 6,2 % 
menos que en el ejercicio anterior. Esta evolución obedece básicamente a la reducción del 
gasto en el programa LIFE, que se prorrogará durante el período 2005-2006. De conformidad 
con el acuerdo alcanzado por el Parlamento y el Consejo sobre esta prórroga, el importe total 
para las tres líneas del programa (Naturaleza, Medio Ambiente, Terceros Países) será de 150 
millones de euros en 2005 (contra 167,7 millones en 2004). Por otro lado, el programa Urban 
llega a su fin en 2004. La Comisión propone incrementos presupuestarios en ayudas a las 
ONG medioambientales (+0,8 millones de euros), protección civil (+1,0 millones) y 
contaminación marina (+2,0 millones). 
 
Por lo que se refiere a la ejecución de la política medioambiental y al desarrollo de nuevas 
iniciativas, tenemos un pequeño incremento en el importe total (23,5 millones de euros, contra 
22,2 millones en 2004). La propuesta de la Comisión introduce cambios en el peso relativo de 
una y otra línea al aumentar los recursos para la ejecución de la política medioambiental y 
disminuir ligeramente los destinados a nuevas iniciativas. 
 
El gasto en salud pública se desglosa entre el Programa de Salud Pública (58,9 millones de 
euros en total), el Fondo para el Tabaco (14,4 millones) y el nuevo Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades (véase más abajo). 
 
Los créditos para el Programa de Salud Pública cubren los gastos operativos (51,3 millones) y 
los gastos de funcionamiento (7,6 millones). Buena parte de los gastos de funcionamiento (4,6 
millones) se transferirá a la nueva Agencia Ejecutiva una vez ésta se establezca. 
 
El Fondo para el Tabaco está gestionado por la DG SANCO y la DG AGRI conjuntamente. 
Se financia a través de la retención de un porcentaje sobre las primas satisfechas a los 
productores de tabaco por las cosechas del año n-1, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento n° 2182/2002. Para 2005, el importe total sería de 28,8 millones de euros, 
calculado sobre una de retención del 3 %. 
 
Las Agencias: AEMA, AEEM, AESA y CEPCE 
 
La subvención total propuesta para la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) 
asciende a 26,9 millones de euros, lo que supone una disminución de 0,3 millones con 
respecto a 2004. Del citado importe, 14 millones corresponderían a gastos administrativos y 
12,9 millones a gastos operativos. 
 
La Comisión propone un ligero incremento en los gastos de funcionamiento de la Agencia 
Europea de Evaluación de Medicamentos (AEEM), pero no en los gastos operativos. La 
asignación comunitaria ascendería así a un total de 25,4 millones de euros. Por otra parte, la 
contribución especial para reducciones tarifarias para medicamentos huérfanos pasaría de 3,5 
a 3,7 millones de euros.  
 
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) comenzará a transferir sus actividades 
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a su sede definitiva de Parma este próximo otoño, esperándose que la totalidad de la mudanza 
concluya en el plazo de un año. La Comisión propone un presupuesto de 36,7 millones de 
euros, de los cuales 13,9 millones corresponderían a gastos operativos, y 22,8 millones a 
gastos de funcionamiento. Parte de los créditos administrativos se destinarían a cubrir los 
gastos de la mudanza de Bruselas a Parma. El incremento respecto al ejercicio anterior 
(+27 %) se explica por las necesidades operativas definidas en el programa de trabajo de la 
AESA y tiene por objeto concluir el proceso de constitución de sus servicios científicos 
internos. Parte de este incremento obedece a las nuevas tareas encomendadas a la AESA 
además de las inicialmente previstas. Estas tareas incluyen, entre otras, el desarrollo de 
perfiles nutricionales y la reevaluación de todos los aditivos alimentarios autorizados. 
 
El Reglamento por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (CEPCE) fue aprobado en la primavera de 2004. Actualmente está en marcha 
el proceso de creación del Centro, con sede en Estocolmo, que estará operativo a partir de 
2005. Para su primer año de funcionamiento se prevé un presupuesto de 4,8 millones de 
euros. 
 
Productos químicos 
 
La responsabilidad de los trabajos preparatorios de REACH corresponde a la DG ENTR. Se 
ha creado una línea presupuestaria (02 04 04, p.m.). Con todo, los créditos para la fase de 
transición se encuentran en la línea 02 04 01 ("Funcionamiento y desarrollo del mercado 
interior"). 
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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. Señala que las políticas estructurales y agrícolas repercuten enormemente sobre el medio 
ambiente; destaca que tras la ampliación se ha hecho aún más urgente la necesidad de 
introducir la dimensión medioambiental en las políticas comunitarias mediante la 
realización de evaluaciones de impacto medioambiental meticulosas y metodológicamente 
sólidas en todas las áreas de actividad comunitarias. 

2. Manifiesta su preocupación por el bajo número de funcionarios de la DG Medio Ambiente 
que se dedican a gestionar los procedimientos de infracción, sobre todo teniendo en cuenta 
que los casos de infracciones medioambientales suponen casi la mitad de todas las 
infracciones pendientes de la UE; pide, por tanto, a la Comisión que incremente 
sustancialmente el número de funcionarios en este sector, en consonancia con la prioridad 
otorgada al crecimiento sostenible y de conformidad con su misión de guardiana de los 
Tratados, y como tal responsable de la correcta aplicación de los Reglamentos y 
Directivas comunitarias en materia medioambiental; 

3. Insta a la Comisión a habilitar recursos humanos suficientes para que los programas y 
políticas en materia medioambiental puedan ejecutarse tanto en los antiguos como en los 
nuevos Estados miembros; respalda el enfoque estratégico consistente en privilegiar la 
ejecución de los programas por encima de la introducción de nuevas iniciativas políticas; 

4. Se pregunta si las medidas preparatorias para que la Agencia se ocupe de REACH están 
bien ubicadas en la DG Empresa; en todo caso, confía en una buena cooperación entre la 
DG Empresa y la DG Medio Ambiente; pide a la Comisión que facilite a la Comisión de 
Medio Ambiente informes periódicos sobre la marcha de la cooperación entre ambas DGs 
y los trabajos preparatorios relativos a la creación de la Agencia; 

5. Reconoce y en lo esencial acepta las limitaciones impuestas por el presupuesto de 2005 y 
apoya la práctica totalidad del anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
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